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DBA TECNOLOGÍA: Aplico con esquemas y dibujos, instrucciones a seguir en el dibujo técnico.  
MATEMÁTICAS: DBA 4. Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica 
relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico 

LOGRO Utilizo el dibujo técnico y algunos softwares para resolver situaciones problema, que 
involucren el cálculo de áreas y volumen de cuerpos sólidos, empleando una 
comunicación asertiva de acuerdo a los campos de acción donde se desempeñe 

COMPETENCIA Realizar diferentes esquemas de cuerpos geométricos de acuerdo a sus características, 
utilizando instrumentos y calculando su área 
 

OBJETIVO Realiza esquemas de cuerpos geométricos utilizando instrumentos y calculando su área 

CONCEPTO Comunidad 

Innovación  
Diversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Área de cuerpos regulares 
Representación gráfica de cuerpos 
geométricos 

Fecha de publicación lunes, 03 de mayo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega sábado, 1 de mayo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana 
respiración y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la nariz. La 
mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por la boca, expulsando 
el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el estómago debe moverse al 
exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y exhalando por la boca. Trata de 
inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si 
tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un 
pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras 
exhalas.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias, Señor, por tu amistad,   

Gracias, Señor, por el amor de amigo que nos ofreces.    
Gracias, Señor, porque eres siempre fiel.   
Quiero ser capaz de entender tu amistad;   

quiero entender por qué fuiste capaz de hacerte hombre    
para ser amigo del hombre.                                                    Amén 
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TEMA Área de cuerpos regulares 
Representación gráfica de cuerpos geométricos 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Solucione la siguiente situación según corresponda 
   
 

     
ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN: Halle el área se un pentágono y multiplique por 12 

3.  realice la representación gráfica tridimensional de 3 de los siguientes sólidos isométricos y aplique color 
de acuerdo a la posición de sus superficies como se muestra en la guía de estudio. 

 

8 cm de lado 

Apotema 5 cm 
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4.  Una trilladora de arroz, tiene 2 formas especiales de vender sus productos, Arroz Sol y Arroz Luna, como 
se muestra en la imagen: 

 
 
 
5.  Realice la representación bidimensional de las 3 vistas principales de los sólidos que graficó en el punto 3 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  La carrocería de un camión de carga se desea impermeabilizar con un material aislante de la humedad. 
Teniendo en cuenta sus dimensiones, ¿cuántos metros cuadrados se requieren de este material para 
impermeabilizarlo? 
 

 
 

7.  Determine el área total de un empaque de chocolates tiene forma de prisma pentagonal como se 
muestra en la figura 

Determine cuál de las 

dos tiene un área total 

mayor 
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8.  Una zona de recreación está formada por la siguiente estructura 
 

 
 
Si se desea colocar teja a la cubierta (parte superior, triángulos), determine cuántos metros de teja se 
necesitarán. Si se desea colocar baldosín a las paredes laterales (partes verticales del prisma, rectángulos) 
cuántos metros de baldosín se necesitarán. 
 

 Nota:  
Recuerde que el taller no tendrá validez si no se plasman los 
procedimientos de solución de cada uno de los puntos 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


