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 GUIA DE ESTUDIO   04   

 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
 DBA 5: Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, 

longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas. 

LOGRO 

Reconozco las diversas formas sólidas, los diferentes tipos de superficies, realizando correctamente 

mediciones, empleando los procesadores de texto para la realización de documentos que 

evidencien las actividades realizadas.  

COMPETENCIA 

Estima el resultado de una medición sin realizarla, de acuerdo con un referente previo y aplica el proceso de 

estimación elegido y valora el resultado de acuerdo con los datos y contexto de un problema 

Reconoce la importancia de la tecnología como un Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 

procedimientos empleados en un determinado campo o sector, entendiendo su evolución histórica y la 

utilidad de los mismos en actividades académicas y de trabajo ofimático.  

OBJETIVO 

Aplicar procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de superficie y el perímetro de figuras planas y 

procedimientos de cálculo válidos para encontrar el volumen de sólidos. Establecer procesos para la edición de documentos 

académicos empleando procesadores de texto.  

CONCEPTO Identidad –Diversidad- Valor  EJE   Así soy yo  

TEMA  
Medición, cálculo de áreas y volúmenes.  
Configuración de documentos 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 5 de abril de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  martes, 13 de abril de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:   GENEROSA    

La Generosidad 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 GENEROSOS como Tú. 
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TEMA Medición, cálculo de áreas y volúmenes.  Con figuración de 

documentos 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es el perímetro? 
El perímetro es la suma de las medidas de los lados de un rectángulo. Esto 
equivale al contorno de la forma a ser calculada. Un ejemplo práctico: si 
quisiéramos calcular la cantidad de cerca eléctrica necesaria para delimitar 
un terreno que tiene 6 de largo y 8 de ancho, la expresión matemática para 
calcular el perímetro será: 8 + 8 + 6 + 6. 

¿Qué es el área? 
El área puede ser definida como la medida de la superficie, y se descubre partir de multiplicar la base por la altura. 
Utilizamos esta expresión cuando vamos a calcular la superficie, por ejemplo, de un campo de fútbol u otro deporte.   

¿Qué es el volumen? 
El volumen corresponde al espacio que la forma ocupa, por lo tanto, es la multiplicación de la altura por el ancho y por el 
largo. El volumen sirve, por ejemplo, cuando queremos calcular la cantidad de agua en una piscina.   

 

¿Cómo se calcula el perímetro? 

El perímetro: Es como si dijéramos ‘el borde’ de la figura. Son las líneas que conforman la figura como tal. Es la suma de los lados de un 

rectángulo, hablando de forma más sencilla.   

 

Pero, ¿qué pasa si nos hace falta el perímetro? ¿Y para qué querríamos obtenerlo? Lo cierto es que en construcciones, arquitectura y albañilería es muy importante 

el perímetro, porque es lo que va a limitar el espacio del proyecto. Cuando alguien dice que entró ‘en el perímetro de la zona’, eso significa que está dentro, que 

ingresó en el área. Es como si fuésemos a hacer una granja, siendo el perímetro las vallas y el área todo lo que esté 

dentro de la valla. Es importante recordar que el perímetro siempre debe estar cerrado en el momento del cálculo, 

porque si no estaría incompleto y se consideraría un espacio abierto.  
 

Para calcular el perímetro de alguna forma, solamente basta con hacer la suma de todos sus lados. Veamos algunos 
ejemplos: 
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¿Cómo se calcula el área? 
El área de una figura geométrica es todo el espacio que queda encerrado entre los límites de esa figura. Para calcular el área de 
algunas figuras se utilizan las fórmulas que aparecen dentro del dibujo de abajo. En cada caso, debe reemplazarse los valores 
conocidos en los problemas expuestos y calcular los valores pedidos. 
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¿Cómo se calcula el volumen? 
El volumen corresponde al espacio que la forma ocupa, AL IGUAL QUE EL AREA CADA FIGURA TIENE ASIGNADA UNA 
FORMULA QUE PERMITE SU CALCULO, EN ESTE CASO PARA ESTA FIGURA SU VOLUMEN, es la multiplicación de la altura 
por el ancho y por el largo. El volumen sirve, por ejemplo, cuando queremos calcular la cantidad de agua en una piscina.  

Llamamos cuerpos geométricos a los sólidos que ocupan un lugar en el espacio. Es decir que los podemos 
tocar, medir y pesar.   Las medidas se toman en longitud, anchura y altura.  Los cuerpos geométricos se 
dividen en dos grupos: poliedros y los cuerpos redondos. 

VOLÚMENES DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS:  Cuando 
estudiamos las áreas hablábamos de dos 
dimensiones: largo y ancho. El producto de los valores largo 
X ancho nos da el área.  

Para calcular un volumen 
necesitamos tres dimensiones: largo, ancho y alto. El 
producto de los valores largo X ancho X alto nos da 
el volumen. 

Es lo mismo que decir, el volumen lo calculamos también multiplicando el área de la base 
por la altura. Supongamos que tenemos unas cajas de cartón que tienen 1 cm., de largo, 1 cm. de ancho y 1 cm., de alto.  Las colocamos como aparecen en la 
siguiente figura: 

Verás que hemos colocado las cajas en las tres dimensiones: 
10 cajas de largo, 10 cajas de ancho y 10 de alto. 

¿Cuántas cajas necesitamos para completar la superficie o la base? 

Según lo estudiado hasta ahora, nos harían falta: (largo por ancho) = 10x10=100 cajas que 
podemos observarlas en la siguiente figura ocupando el área de la base: 

De otro modo: 10 filas de 10 cajas es igual a 100 cajas que son las que tienes en la figura. 

 
Si ahora completamos 10 capas como esta, colocándolas una encima de otra conseguiremos una altura de 10 cm: 

 

 

 

Tienes que analizar el tipo de figura a la cual debes calcular su volumen, identificar la fórmula que le corresponde y establecer 
que tengas todos los valores requeridos y realizar las operaciones allí indicadas.  

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/715/editor/volumenes1.es.jpg
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Ejemplo CALCULO DE AREA Y VOLUMEN DE UNA FIGURA 3d 

Un cilindro tiene por altura la misma longitud que la circunferencia de la base. Y la altura mide  cm. Calcular:  

 1 El área total. 

 2 El volumen.  

Calculamos el radio 

  

 Calculamos el área total 

  

 Calculamos el volumen 

 

 

Normas para presentar trabajos académicos 

Los estudiantes deben aprender a elaborar sus trabajos de 

investigación según los criterios propuestos por diferentes normativas 

internacionales y especializadas. 

En este marco, los trabajos académicos cobran relevancia dentro de la 

actividad de los alumnos, ya que representan una vía importante para 

ampliar su habilidad y capacidad de investigar, reflexionar en profundidad 

sobre un tema o un área determinada y aprender a estructurar, sintetizar y 

presentar de forma adecuada la información.  
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Aspectos formales genéricos 
Más allá de los contenidos, el principal referente que hay que tener en cuenta para la 

redacción y elaboración de un trabajo académico son las indicaciones específicas del 
profesor, que se basan por lo general en las establecidas por la institución. 

Estas pautas son, a menudo, un compendio 
personalizado de las normativas que distintos 
organismos especializados elaboran y actualizan de 
forma periódica para unificar criterios de 
presentación y estructura en diferentes ámbitos de 
conocimiento. 

Las normas de Vancouver, las del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) o las de 
la American Psychological Association (APA) son algunas de las más comunes en el ámbito 
académico y de investigación. 

Entre las recomendaciones genéricas de estilo formal y 
que se pueden encontrar en la mayoría de estas normas 
destacan las siguientes: 

  Tipo de papel: el tamaño de papel recomendado para 
los documentos académicos es Din A-4. En general, los 
trabajos se deben presentar escritos por una sola cara y 
en papel de color blanco. 

  Márgenes: para la buena legibilidad es importante que 
el texto "respire", por eso se debe dejar un mínimo de 
margen inferior, lateral y superior de 2,54 cm, aunque para 
los laterales se recomienda que sea superior (aproximadamente 3,5 cm.) 

  Interlineado: el número de líneas por página no debe exceder de 30 (incluidas notas de pie de 
página o referencias) y el texto se presenta a doble espacio entre líneas o triple para separar títulos, 
subtítulos o gráficos. Se debe revisar que no queden líneas huérfanas (una línea suelta al final de 
la página) o viudas (una línea suelta al comienzo de una página). 

  Tipografía: el tamaño máximo de letra recomendable es de 12 puntos y debe ser uniforme en 
todo el texto. Los tipos de letra más habituales son la Curier, CG Times, Times New Roman, Sans 
Serif y similares. En cuanto a los estilos, se puede utilizar la negrita, cursiva o subrayada para 
resaltar diferentes partes del texto, pero es conveniente no abusar de estos recursos. 

 Encabezamiento y numeración: las páginas deben ir numeradas en la esquina superior o inferior 
derecha, a unos 2,5 cm del borde de la hoja. Es recomendable que todas las paginas incluyan un 
encabezamiento para facilitar la identificación en caso de separarse del resto del documento.  

 

Normativas para textos científicos y técnicos 

Las distintas disciplinas académicas tienen sus propias 

particularidades. Por eso, para cada área de 

conocimiento es conveniente elegir el estilo que se use 

con más frecuencia entre los especialistas. En el 

ámbito de las Ciencias de la Salud, lo más común es 

guiarse por los requisitos de uniformidad marcados por 

el Comité Internacional de Editores de Revistas 

Médicas (ICMJE), más conocidos como normas o estilo 

Vancouver. De hecho, más de 500 revistas 

especializadas de este ámbito se rigen por estos 

criterios para la publicación de sus artículos. 

En el entorno científico universitario también es habitual 
publicar de acuerdo a los lineamientos establecidos por 
el Council of Science Editors. Se utilizan principalmente 

http://www.icmje.org/urm_main.html
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
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en el área de la biología, pero también en biomedicina, bioquímica y otras disciplinas científicas 
afines. 

Normativa para Ciencias Sociales y Humanidades 

En Ciencias Sociales y Humanidades, los estilos más utilizados son 
el Chicago, el de la AmericanPsychological Association (APA) y el de 
la Modern Language Association (MLA). El primero de ellos es el de más 
antigüedad (1903) y se aplica, en general, para escritos de las materias 
de historia, arte, música o literatura, entre otras.  

El estilo de la APA está generalizado en el ámbito de la psicología, pero 
también se emplea en educación, ingeniería o en el entorno empresarial. 

http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
http://www.apastyle.org/
http://www.mla.org/
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