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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 

 

 
1. Estirar los brazos lo más lejos posible, intentando tocar el techo con las manos. 

Mantener durante 10 segundos. 
2. Ejercitar su respiración con todo su cuerpo. Inhalar levantando los brazos y 

exhalar volviendo al punto de partida. Repetir 5 veces. 
3. Colocar las manos en la cadera y girar de izquierda a derecha. Repetir 5 veces. 
4. Colocar una mano en la cintura y estirar la otra en sentido contrario inclinando el 

torso levemente. Repetir 5 veces con cada brazo. 
5. Tomar por debajo su brazo derecho a la altura del hombro y presionar hacia su 

cuerpo. Mantener estirado durante 10 segundos cada hombro. 
6. Sostenerse con una silla. Tomar el pie izquierdo desde el empeine, con la mano 

izquierda y llevar suavemente el tobillo hacia su cuerpo durante 10 segundos. 
Repetir con la otra pierna. 

7. De pie frente a una pared apoyar los brazos, adelantar y flexionar una pierna 
dejando la de atrás bien estirada. 

8. De pie, con las manos en la zona lumbar, inclinarse hacia delante y hacia atrás. 
Repetir 5 veces. 

9. Con cuello y brazos relajados llevar el tronco redondeado hacia adelante hasta 
sentir una suave tensión detrás de las rodillas. Elevarse lentamente. Repetir 5 
veces. 
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NOTA: Cada punto debe llevar su procedimiento MATEMÁTICO, de no ser así no 
será válido. 
 

1. Completa la RUTINA DE PENSAMIENTO que se encuentra en la guía de estudio No. 3. 
 

2. Una fábrica produce velas de parafina en forma de cilindro, cuya base tiene un radio r=3 
cm y una altura h=20 cm. Las velas son cubiertas con un papel plástico transparente, a 
excepción de la base superior. Determine el valor del área total de papel que se necesita 
y el volumen final de la vela. 
 

3. Calcula el volumen de la esfera de madera más grande que se pueda tallar a partir de un 
bloque de forma cúbica de 10 cm de arista. 
 

  
 
 
 
 
 

4. En la figura se muestra un envase de desodorante roll-on, el cual tiene cuerpo cilíndrico y 
la tapa tiene forma de semiesfera. Determine el área total y el volumen del envase. 
 

 

Padre eterno, dador de amor y bondad, de paz y fortaleza. Santo Dios fiel y verdadero, mira a 

mi hermano y a mi hermana que desde el fondo de su corazón gritan en desesperación por 

una respuesta. Tú eres el Dios de los milagros, el que abre camino en medio del mar y que 

levanta al pobre y al necesitado. 

Te pedimos que tu maravillosa luz llene la vida de aquel que te necesita, de aquel que en 

este momento está clamando por una respuesta. Señor, da libertad, sanidad, quebranta el 

poder del enemigo. Saca a mis hermanos de toda confusión, abre los ojos de los hijos para 

que se vuelvan a sus padres, sea desecha toda división familiar. Sana a niños que estén 

sufriendo en los hospitales, sana a aquellas personas que sufren de una aflicción que atenta 

contra sus vidas, especialmente en este día, te pedimos que des fuerza, entereza, paz y 

multipliques la alegría. Da sanidad completa a su cuerpo. 

Ponemos todas estas peticiones ante ti Padre, en El Santo Nombre de tu Hijo, Jesús. 

Amén. 
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5. En el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, existe un hangar para guardar avionetas 
como lo muestra la figura. Determine el volumen del hangar. 

 
 
 
 

 

6. Una pesa cilíndrica tiene un hueco central en el cual se asegura la barra como se muestra 

en la figura. La pesa tiene 45 cm de radio y 8 cm de grosor y la barra que se introduce tiene 

10 cm de radio. Si se quiere pintar tan solo la pesa con pintura protectora. ¿cuántos 

centímetros cuadrados de área tiene la pesa sola? Y ¿Cuál es el volumen de esta? 

 

 

 

 

 

 

 

7. La siguiente figura representa el diseño tridimensional que tendrá el techo de una iglesia. 

Determine la cantidad de volumen de cemento que es necesario para cubrir este 

casquete esférico. 

8. La tierra no es una esfera perfecta ya que, debido al movimiento de rotación alrededor de 

su eje, está algo achatada en los polos. Así, su radio polar (la distancia desde el centro a 

los polos norte y sur) es de unos 6357 km, mientras que su radio ecuatorial (distancia 

desde el centro a cualquier punto sobre la línea del Ecuador) es de unos 6378 km. 
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Tomando como valor medio el radio terrestre e es de 6371 km, calcula el área y el volumen 

aproximado de nuestro planeta.  

Esta actividad es un reto que te hacemos desde el proyecto, no es una calificación sumativa para 
el periodo. Tan solo queremos que te diviertas un poco pensando en la solución de dicho reto y 
que nos envíe una foto de la solución como evidencia. 
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