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 GUIA DE ESTUDIO   02   

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 
Construir, analizar y solucionar a través del dibujo técnico y el uso de algunos softwares 
situaciones problema dadas en contexto real, sobre cálculo de áreas y volumen de cuerpos 
sólidos, empleando una comunicación asertiva de acuerdo a los campos de acción donde se 

desempeñe.  

COMPETENCIA 
Construir cuerpos redondos empleando reglas del dibujo técnico y asociándolos a contextos 

reales 

OBJETIVO 
 Construye y halla el volumen de diferentes cuerpos regulares y cuerpos redondos a 
partir del manejo de los instrumentos de dibujo técnico y las ecuaciones 
correspondientes 

CONCEPTO 
Comunidad 
Innovación  
Diversidad 

 EJE   Ciudadano ambiental activo  

TEMA  
Volumen de cuerpos regulares 
Y cuerpos redondos 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 18 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 28 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  AMOR AL TRABAJO 

El Amor al trabajo es una característica propiamente de los estudiantes, docentes y colaboradores maristas ya que nos 
hace ser fieles en lo que hacemos, aplicando estrategias de mejoramiento personal, fomentando la dignidad del trabajo 

a través de la creatividad, autoestima y perseverancia, promoviendo 
el espíritu de cooperación a través del trabajo en equipo, 
aprovechando el tiempo y haciendo buen uso del talento. 

Queremos que durante esta semana se vea reflejado ese amor al 
trabajo a través de las acciones que tu realizas como estudiante, 

siendo puntual con la entrega de los talleres, asistiendo 
puntualmente a las asesorías virtuales y demostrando tu 

responsabilidad en todo lo que haces. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA  

Volumen de cuerpos regulares 

Y cuerpos redondos 
INTRODUCCIÓN 

 

Volúmenes de cuerpos geométricos 
Definición:  
Un cuerpo geométrico es un elemento que existe en la realidad o que somos capaces de concebir, el cual 
ocupa un volumen en el espacio, es decir, tiene tres dimensiones (ancho, alto y largo) a diferencia de las 
figuras, las cuales no tienen volumen 
 
EL CUBO 

 
 
 
 
 
Ortoedro:  
Este cuerpo geométrico es un paralelepípedo (al igual que el cubo) en el que todos sus lados son 
rectángulos. Sea a la base, b el ancho y c la altura, el área y el volumen se calculan de la sigueinte 
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manera: 

 
Prisma:  
Un prisma es un cuerpo geométrico que está formado por dos caras iguales y paralelas que reciben el 
nombre de base y que puede ser cualquier polígono: un cuadrado, un hexágono, un heptágono…; y cuyas 
caras son paralelogramos. El más común es el caso del prisma rectangular cuyas caras son rectángulos. 
El área y el volumen se calcularán utilizando las siguientes fórmulas: 
 

 
 
Pirámide:  
 
Para poder calcular el área y el volumen de una pirámide en primer lugar es necesario familiarizarnos con 
sus componentes. Todas las caras de una pirámide son triángulos iguales, por tanto, llamamos apotema o 
apotema lateral a la altura de los triángulos de sus caras. La altura (h) de una pirámide es la distancia del 
vértice donde se juntan todas las caras hasta la base. La base de una pirámide puede ser cualquier 
polígono, al igual que en el caso del prisma. 
 

 
 

MATEMÁTICAS:  PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

https://matematica.laguia2000.com/wp-content/uploads/2013/03/27.png
https://matematica.laguia2000.com/wp-content/uploads/2013/03/46.png
https://matematica.laguia2000.com/wp-content/uploads/2013/03/37.png
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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: 

 

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: 

 

 

Cono: Por último, el cono. Si hemos dicho que el cilindro es el análogo del prisma; el cono lo sería de la 

pirámide. A la recta que une un punto del a base con el vértice se le denomina generatriz (g).Su área y su 

https://matematica.laguia2000.com/wp-content/uploads/2013/03/54.png
https://matematica.laguia2000.com/wp-content/uploads/2013/03/64.png
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volumen son: 

 
  

Aplicaciones 

 

 

https://matematica.laguia2000.com/wp-content/uploads/2013/03/74.png
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://youtu.be/iNCxf3gM8nw 
https://youtu.be/vnsTffl3Nwc 
https://youtu.be/n0j1XwaroHs 
https://youtu.be/VpOKrHNLcEM 
https://youtu.be/XO8RLpXL6tM 
https://youtu.be/yUDNhZfXUio 

https://youtu.be/iNCxf3gM8nw
https://youtu.be/vnsTffl3Nwc
https://youtu.be/n0j1XwaroHs
https://youtu.be/VpOKrHNLcEM
https://youtu.be/XO8RLpXL6tM
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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 

 


