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UNIDAD 3. GEOMETRIA  

Estimados alumnos, alumnas y apoderados, esperamos que estén bien junto a la familia 

Por cualquier duda no olviden en escribirme al  whatsapp  9 9846 3952 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
OA 13.  
Demostrar que 
comprenden el 
concepto de 
área de una 
superficie en 
cubos y 
paralelepípedos
, calculando el 
área de sus 
redes 
(plantillas) 
asociadas. 
 
OA 18. Calcular 
la superficie de 
cubos y 
paralelepípedos 
expresando el 
resultado en 
cm2  y m2 

 

AREA DE CARAS DE PARALELEPIPEDOS 

 EL AREA o SUPERFICIE, es el espacio que ocupa una figura y se mide 

en “ cuadrados”.    

por ejemplo en la siguiente figura el área mide           

12 cuadrados , se puede ver si los cuentas 

                                                                                  A= 12  

1- CALCULA EL ÁREA DE LA SIGUIENTES FIGURAS, contando los 

cuadrados que ocupa cada figura    

 

Área =  
      

      

 

Área =  

     

     

     

 

En general se usan cuadrados de un centímetro por lado ( centímetros 

cuadrados, cm2  ), pero también cuadrados de un metro por lado 

(metros cuadrados, m2  ), incluso cuadrados de un kilómetro por lado 

(kilómetros cuadrados, km2  )   

 

Para calcular el área de rectángulos y cuadrados sin tener que contar 

los cuadrados que ocupa, se usa la siguiente expresión  :           

      A =   b x h 

(área)=(base por altura) 

siendo “b” la base y “h” la 

altura 

 

Ejemplo  

       8 cm                      A = b x h  

                     2 cm              8 x  2    

                                     A = 16 cm2    

      8 cm  
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2- CALCULA EL ÁREA DE LA SIGUIENTES FIGURAS, anotando todos 

tus cálculos en tu cuaderno   

Puedes ayudarte con el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=DuhdLr2DQZY  

a)  

      

                4 cm 

 

     4 cm 

b)   8 cm 

 

                26 cm 

 

c)  

         33 cm 

                          9cm 

         33 cm 

 

 

 

 

Calculo de caras de un paralelepípedo  

Para calcular el área de las caras de un paralelogramo hay que fijarse 

en todas las caras de la figura, luego calcular el área de cada una y 

sumar el área de todas las caras  

Ejemplo 

              Esta figura tiene 6 caras , podemos verlo si        

  7cm     “desarmamos” la figura y generamos su “red”     

               de  construcción  

     5cm       

        12 cm 

                                       Acá vemos las 6 caras.  Habrá que calcular  

              A 1                     el área de cada una 

                                          A 1 y A5 son iguales                         5 

 A 2        A 3          A 4               A = b x h                                    12 

                                          A = 12 x 5 =  60 cm2  cada una (A1 y A5) 
             A 5                              
                                         A2 y A4  son iguales            7 

            A 6                              A = b x h                                              

                                         A = 5 x 7 = 35 cm2         5 

                                          Cada una (A2 y A4) 

                                        

 A3 y A6 son iguales A = b x h                                                              7                  

                                A = 12 x 7 = 84 cm2 cada una (A3, A6) 
                                                                                                   12 

                                                                       

Finalmente el área total es la suma de todas las áreas  

A total = 60 +60+ 35 + 35 + 84 + 84 = 358 cm2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DuhdLr2DQZY


3- CALCULA EL ÁREA TOTAL DE LAS CARAS DE LA SIGUIENTES 

FIGURAS, trabaja en tu cuaderno,  recuerda dibujar la red 

(desarmada) para identificar cada cara , luego escribe los cálculos    

puedes ayudarte con el link  

https://www.youtube.com/watch?v=zTvv7Mp0uf0 

 

a) Un cubo (todos los lados son 

iguales) 

 

 

                 8 cm 

 

                              8 cm                                 

 

 

            8 cm 

 

 

b) Un prisma de base cuadrada 

 

 

 

 

                           20 cm     

 

 

 

                             5 cm  

 

         5 cm 

 

Cualquier duda puede comunicarse directamente 

pauloleyton@gmail.com   ,  whatsapp  9 9846 3952  
Daniela_salazarveas@hotmail.com whatsapp +56988563637 

 
Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) letra b))  

Calcula el área en forma incorrecta  1 punto 

Calcula el área correctamente   3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  6 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) a letra c)  

Calcula el área en forma incorrecta  1 punto 

Escribe los cálculos, calcula el área parcialmente correcta  2 puntos 

Escribe los cálculos, calcula el área correctamente   3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  9 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 2,  letra a) letra b)  

Calculas algunas áreas sin identificar las caras 1 punto 

Identifica parte de las caras, calcula las áreas de las caras parcialmente correctas 3 puntos 

Identifica 4 o 5 de las caras, calcula sus áreas correctamente 4 puntos 

Identifica todas las caras, calcula todas las áreas parcialmente correctas 5 puntos 

Identifica todas las caras, calcula todas las áreas, encuentra el total correctamente 6 puntos 

Puntaje total actividad 1:  12 puntos  

 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 27 PUNTOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zTvv7Mp0uf0
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