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

LOGRO 
Selecciona y usa técnicas para determinar áreas y volumen de cuerpos geométricos 
con niveles de precisión apropiados 

COMPETENCI
A 

Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área y volumen de 
poliedros irregulares 

OBJETIVO 
Aplica con acierto procedimientos geométricos para hallar área y volumen de poliedros 

irregulares 

CONCEPTO DIVERSIDAD EJE CIUDADANO AMBIENTAL 
ACTIVO 

TEMA Volumen de Cuerpos irregulares FECHA DE 
PUBLICACION 

24 de junio 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1.5 horas FECHA DE ENTREGA 03 de julio  2020 

 

MOMENTO EN TI 

 
MOMENTO DE ORACIÓN 
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1- Desarrolle la rutina de pensamiento que se encuentra al final de la guía de estudio 
 

Observe el desarrollo de cada poliedro, halle su área total 

                 
                                                                                     
4- Clasifiquer los siguientes poliedros entre concavos o convexos, justifique la respuesta 
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Halle el área total de los poliedros 

 
 

 
 
 

Recuerde que se debe utilizar la 
fórmula para hallar el área 
correspondiente a la figura 
geométrica que conforma el 

poliedro. 

5 
  

6- Halle el volumen de la siguiente 
pieza 

Tenga en cuenta que este cuerpo 
está conformado por 2 

paralelepípedos. 
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Resuelva los puntos 7 y 8 de acuerdo con el siguiente gráfico 

 

 

7- Se tiene la siguiente pieza de madera con las dimensiones mostradas, se debe forrar con un papel especial 
para impermeabilizarla. Halle la cantidad de papa que se necesita corresponde a 
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8- Se desean empacar estas piezas en una caja de 2,8, metros de ancho x 2,5 metros profundidad x 85 
centímetros de alto. ¿Cuántas piezas caben en la caja? 

Tenga en cuenta tener las dimensiones en una sola unidad. 

 

CORREOS DOCENTES MATEMÁTICAS GRADO 8°: 

 
GRADO 8-1: jorivera@fmsnor.org 

GRADO 8-2: ogomeza@fmsnor.org 
GRADO 8-3: ogomeza@fmsnor.org 
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