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DBA 
Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones 
entre ellos por medio del lenguaje algebraico. 

LOGRO 
Utiliza estrategias de solución para el desarrollo de ejercicios en contexto, 
aplicando procedimientos variacionales con funciones polinómicas. 

COMPETENCIA 
 Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de 

regiones planas y el volumen de sólidos. 

OBJETIVO 
Analizar la estructura de un cuerpo redondo, para luego descomponerlo y 
calcular su área total y volumen. 

CONCEPTO DIVERSIDAD EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA 
Área de cuerpos 
regulares 

FECHA DE PUBLICACION 22 de mayo de 2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

4 horas (dividido 
en 2 sesiones de 
2 horas) 

FECHA DE ENTREGA 28 de mayo de 2020 

La amabilidad es un valor social que se funda en el respeto, el afecto y 

benevolencia en nuestra forma de relacionarnos con el otro. ... Sinónimos de 

amabilidad son: cortesía, gentileza, atención, urbanidad, afabilidad, 

cordialidad, benevolencia. Lo contrario sería descortesía o desatención. 
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CUERPOS GEOMÉTRICOS REDONDOS 

Los cuerpos redondos, como su nombre indica, son los cuerpos geométricos que tienen una 

parte redondeada. Dicho con otras palabras, son aquellos que tienen como mínimo una de 

sus caras con forma curva. Los más conocidos son: 

 

 ESFERA: Este cuerpo geométrico se puede decir que no tiene caras, el ejemplo más 

conocido es de cualquier balón con el que juegan los niños. La distancia desde el centro de 

la esfera hasta cualquier punto de la superficie se denomina radio (r). Su área y su volumen 

quedan determinados de la siguiente manera: 

La fábrica de latas o envases metálicos para bebidas 

gaseosas, cervezas, e incluso para envasar atún y sardinas 

Canpack, de procedencia polaca, a pesar de ser una de las 

fábricas más tecnificada, automatizada y sistematizada del 

mundo, puesto que opera en 19 países, inclusive Colombia,  

para poder producir en grandes cantidades sus productos, debe conocer 

varios datos del producto que se desea envasar, para así, dar satisfacción 

total a sus clientes, economizar material en la fabricación de los envases 

metálicos, y permitir que sus envases protejan el contenido que llevarán los 

envases dentro, permitiendo que se preserven en buen estado para un 

óptimo consumo de quien en última instancia compre el producto envasado. 

Los datos que se deben conocer, son es el volumen del producto que se 

empacará en cada envase metálico, este dato le permite a Canpak, diseñar 

un envase que se adapte a las necesidades de su cliente, y además este dato 

le permite conocer la cantidad de material que se empleará para cada 

envase o lata. Por tanto, es importante determinar primero el área total del 

envase. 
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La esfera se obtiene al girar sobre un eje 

(diámetro) un semicírculo. 

Es la superficie a la que pertenecen todos los 

puntos del espacio que se encuentran a la 

misma distancia de un punto fijo llama centro, 

la distancia desde cualquier punto al centro se 

llama radio.  

Las características de la esfera son: 

Tipo de figura: Cuerpo redondo. 

Caras: No tiene. 

Aristas: No tiene 

Vértices: No tiene, debido a que es una figura convexa. 

Ejes de simetría: Infinitos ejes de simetría, todos los que pasen por el centro. 

Planos de simetría: Infinitos planos de simetría. 

 

 CILINDRO: Se podría considerar que el cilindro es el cuerpo geométrico redondo análogo 

al prisma. Está formado por dos círculos situados paralelamente que se denominan base. 

Su área y volumen se calculan de la siguiente manera: 

 

 

 Se genera cuando se hace girar uno de los lados de un 

rectángulo a través de un eje de giro. 

Tiene dos bases circulares congruentes, paralelas, y una 

superficie que conecta las dos bases. 

Las características del cilindro son: 

Tipo de figura: Cuerpo redondo 

Caras: Tiene tres caras, dos son círculos planos (llamados 

bases) y la otra es una superficie curva. 

Aristas: Tiene dos aristas que coinciden con el borde de las caras planas. 

Vértices: No tiene vértices, debido a que es una figura convexa. 

Ejes de simetría: Tienes ejes infinitos. 

Planos de simetría: Tiene planos infinitos. Un eje paralelo a las bases que pasa por el punto medio de su 

altura. Infinitos planos, tantos como diagonales tiene su base que es un círculo. 
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 CONO: Se podría decir que el cono sería el cuerpo geométrico redondo análogo a la 
pirámide. A la recta que une un punto de la base con el vértice se le denomina generatriz 
(g). Su área y su volumen son: 
 

 
Se genera cuando se hace girar un triángulo rectángulo 

sobre uno de sus catetos. 

Tiene únicamente una base circular, una superficie lateral 

curva y un vértice. 

 Las características del cono son: 

Tipo de figura: Cuerpo redondo 
Caras: Tiene dos caras, uno es el círculo plano (base) y 
la otra es una superficie curva. 
Aristas: Tiene una arista que coinciden con el borde de la cara plana. 
Vértices: Tiene un vértice. Debido a que es una figura convexa. 
Ejes de simetría: Tiene un eje de simetría, del centro de la base al vértice. 
Planos de simetría: Infinitos planos de simetría: (cualquiera que contenta al eje de simetría) 
 

 TRONCO DE CONO: Se genera al hacer girar un trapezoide a través de su altura. Tiene 
dos bases circulares de diferente radio, una superficie lateral curva. 

 
  
ÁREA LATERAL:        

 
ÁREA TOTAL:             

 
VOLUMEN:                 
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 VOLUMEN DE LA SEMIESFERA: Se obtiene al hacer girar un sector circular (equivalente 

a un cuarto de circulo) sobre uno de sus lados. 

El área de la semiesfera es igual al área de la esfera divido 

por 2. 

 

De igual manera su volumen es igual al volumen de la esfera 

dividido por 2. 

 

 

 ÁREA Y VOLUMEN DEL CASQUETE ESFÉRICO 

  

 

  
 ÁREA Y VOLUMEN DE LA ZONA ESFÉRICA 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, 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) 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
 

http://calculo.cc/temas/temas_geometria/ar_vol_cuer_geo/teoria/fig_compuestas.html 
 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_2eso_volumen_cuer
pos_geometricos/2esoquincena10.pdf 
 

http://matematicas.torrealmirante.net/SEGUNDO%20ESO/soluciones%20libro%20Sm%20Esfera/t
ema%2014%20areas%20y%20volumenes%20de%20cuerpos%20geometricos.pdf 
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