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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los 

representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante 

rotaciones, traslaciones y reflexiones.  

LOGRO 

Reconozco las características propias de los polígonos, poliedros y cuerpos 

redondos identificando formas desde diferentes puntos de vista y realizo 

transformaciones geométricas (rotaciones, traslaciones y reflexiones). 

COMPETENCIA 

Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.  

Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.  

Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas 
(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y 
reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas. 

OBJETIVO Reconozco las características, elementos y la clasificación de los prismas. 
Determino el área de su base y su volumen. 

CONCEPTO  Identidad -Diversidad -Valor   EJE  Así soy yo. 

TEMA  
POLIEDROS (PRISMAS) FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 21 de julio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 31 de julio 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDE 

 

La Humilde de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede tener 
una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó 
una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia 
vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la 
cruz por todos nosotros.  
 
Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy 
queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar 
dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría 
que nos trataran a nosotros.  
 

Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDE como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA POLIEDROS (PRISMAS) 

INTRODUCCIÓN 

POLIEDROS1 

Los poliedros son cuerpos geométricos que tienen todas sus caras formadas por polígonos. Muchos 

objetos de nuestro alrededor tienen forma de poliedro:  

 

 

POLIEDROS2 

Un poliedro es un cuerpo geométrico de tres dimensiones cuyas caras son polígonos. 

 

PARTES DE UN POLIEDRO: 

Las partes fundamentales de un poliedro son: 

▪ Caras: son los polígonos que lo delimitan. 
▪ Aristas: lados en los que concurren 

dos polígonos. 
▪ Vértices: puntos de unión de varias aristas. 

 
 
 
 
 

 
1 LAZCANO, Patricia. GeoGebra. Poliedros [en línea]. [Citado el 24 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://www.geogebra.org/m/acrcYQNj 
2 Universo Fórmulas. Poliedro [En línea]. [Citado el 24 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/poliedro/ 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/poligono/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/poligono/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/poligono/
https://www.geogebra.org/m/acrcYQNj
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/poliedro/
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Dentro de los Poliedros encontramos los Prismas. 
 

PRISMAS3 
 
Un prisma es un poliedro cuya superficie está formada por dos caras 
iguales y paralelas llamadas bases y por caras laterales (tantas como lados tienen 
las bases) que son paralelogramos. 
 

 
ELEMENTOS DEL PRISMA 
 

En un prisma se pueden diferenciar los siguientes elementos: 

 
▪ Bases (B): polígonos cualquiera. Cada prisma tiene dos bases, siendo 

ambas iguales y paralelas. 
▪ Caras (C): los paralelogramos de los laterales y las bases. 
▪ Altura (h): distancia entre las dos bases del prisma. En el caso del prisma 

recto la longitud de la altura h y la de las aristas de las caras laterales 
coinciden. 

▪ Vértices (V): puntos donde confluyen las caras del prisma. 
▪ Aristas (A): cada uno de los lados de las caras. 

 
 

TIPOS DE PRISMAS 

Los prismas se pueden clasificar de acuerdo con cuatro criterios: 

 

1. Número de lados de la base: 

Los prismas se pueden clasificar según el número de lados que tienen sus bases: 

 
▪ Prisma triangular: las bases 

son triángulos (3 lados). 
▪ Prisma cuadrangular: las bases 

son cuadriláteros (4 lados). 
▪ Prisma pentagonal: las bases 

son pentágonos (5 lados). 
▪ Prisma hexagonal: las bases 

son hexágonos (6 lados). 
▪ … 

 
 

 
3 Universo Fórmulas. Prisma [en línea]. [Citado el 24 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/prisma/ 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/poliedro/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/paralelogramo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/poligono/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/paralelogramo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-prisma/#recto-oblicuo
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-prisma/#recto-oblicuo
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/prisma/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/prisma/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/prisma-triangular/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/prisma-cuadrangular/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/cuadrilatero/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/prisma-pentagonal/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/pentagono/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/prisma-hexagonal/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/hexagono/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/prisma/
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2. Regular o irregular: 

▪ Prisma regular: un prisma es regular si sus bases son polígonos 
regulares. 

▪ Prisma irregular: los prismas son irregulares si tienen polígonos 
irregulares en su base. 

 
 
 

3. Recto u oblicuo: 

▪ Prisma recto: si los ejes de los polígonos de las bases son 
perpendiculares a las bases. Las caras laterales 
son cuadrados o rectángulos. 

▪ Prisma oblicuo: es aquel cuyos ejes de los polígonos de 
las bases se unen por una recta oblicua (diagonal) a las 
bases mismas. 

 
 

4. Convexo o cóncavo: 

▪ Prisma convexo: el prisma es convexo si sus bases son polígonos 
convexos. 

▪ Prisma cóncavo: el prisma cóncavo tiene como bases 
dos polígonos cóncavos iguales. 

 
 
 
 

ÁREA DEL PRISMA 
 
El área de un prisma es la suma del área de las dos bases (Ab) más el área de los paralelogramos de 
las caras laterales (en el prisma recto es el resultado de multiplicar el perímetro de la base Pb por la 
altura (h) del prisma, que coincide con una arista lateral). 
 

La ecuación para hallar el área del prisma recto es: 

 

 

Las unidades del área son al cuadrado (ejemplo: m2, cm2, etc.) 

 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-poligonos/#regularidad
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-poligonos/#regularidad
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-poligonos/#regularidad
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-poligonos/#regularidad
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/cuadrado/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/rectangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-poligonos/#angulos
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-poligonos/#angulos
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-poligonos/#angulos
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/area-prisma/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/paralelogramo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-prisma/#recto-oblicuo
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/prisma/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-prisma/#recto-oblicuo
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VOLUMEN DEL PRISMA 

 

El volumen del prisma es el producto del área de la base (Ab) por la altura del prisma (h). En 

un prisma recto la altura coincide con una altura lateral, mientras que en un prisma oblicuo no. 

 

La ecuación para hallar el volumen del prisma es: 

 

 

Las unidades del volumen son al cubo (ejemplo: m3, cm3, etc.) 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Los prismas los podemos encontrar en cada espacio de la vida cotidiana, en la nevera, una caja, un 

lápiz, entre otros. 

 

    

 

 

 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-prisma/#recto-oblicuo
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-prisma/#recto-oblicuo
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tipos-prisma/#recto-oblicuo
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EJEMPLO 1. 

Halla el área del siguiente prisma: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Primero debemos identificar el tipo de prismas que es, en este caso se trata 
de un Prisma cuadrangular, ya que su base es un cuadrilátero 
(rectángulo). 

 
2. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a hallar el área de la base (Ab) y el 

perímetro de esta (Pb), ya que es necesario para hallar el área del prisma, 
como lo vemos a continuación: 

 

 

Como la base es un rectángulo, entonces: 

Ab= a x b 

Ab= 7cm x 9cm 

Ab= 63cm2 

Ahora recordemos que le perímetro es la suma de los lados: 

Pb= L+L+L+L 

Pb= a+a+b+b 

Pb= 7cm + 7cm + 9cm + 9cm 

Pb= 32cm 

3. Finalmente procedemos a reemplazar en la ecuación para hallar el área del 

prisma. Tener en cuenta que h representa la altura del prisma, es decir 

13cm. 

 

A= 2 x 63cm2 + 32cm x 13cm 
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Recordemos que se solucionan primero las multiplicaciones. 

A= 126cm2 + 416cm2 

A= 542cm2 

RESPUESTA: El área del prisma es de 542cm2 

 
 

EJEMPLO 2. 
 
Halla el volumen del siguiente prisma: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Primero debemos identificar el tipo de prismas que es, en este caso se trata 
de un Prisma triangular, ya que su base es un triángulo equilátero. 

 
2. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a hallar el área de la base (Ab), ya 

que es necesario para hallar el volumen del prisma, como lo vemos a 
continuación: 

 
 
 
Como la base es un triángulo, entonces: 
 

Ab= 
b x h

2
 , donde b es la base del triángulo y h su altura. 

 
En este caso, 
b= 5cm 
h= 7cm 
 

Ab= 
5cm x 7cm

2
 

 
Realizamos primero la multiplicación: 
 

Ab= 
35cm2

2
 

 
Ab= 17,5cm2 
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3. Finalmente procedemos a reemplazar en la ecuación para hallar el volumen 
del prisma. Tener en cuenta que h representa la altura del prisma, es decir 
10cm. 

 
 

V= 17,5cm2 x 10cm 
 

V= 175cm3 

 
RESPUESTA: El volumen del prisma es de 175cm3 

 

NOTA: Para recordar las ecuaciones del área de los triángulos y cuadriláteros revisa la 
guía 02 y 03. 
 
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

      

 

En la página 146 del libro Vamos a Aprender Matemáticas 7°, podras encontrar información sobre 

los poliedros. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mG5PxDEDkxU
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 

teniendo en cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta 

imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que 

enviara a su profesor) COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en 

la guía de estudio. 

 


