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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

 

Geometría  
OA 13.  
Demostrar que 
comprenden el 
concepto de área 
de una superficie 
en cubos y 
paralelepípedos, 
calculando el 
área de sus redes 
(plantillas) 
asociadas.  
 

Medición  
OA 18.  
Calcular la 
superficie de 
cubos y 
paralelepípedos 
expresando el 
resultado en cm2 
y m2 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASE N° 1          20 DE SEPTIEMBRE 
CLASE N° 2         22 DE SEPTIEMBRRE 

Antes de comenzar recordaremos lo que sabemos del área.   

OBSERVA ESTE LINK 

  perímetro área volumen 

https://www.youtube.com/watch?v=i0bHMCIiRbU 

 

 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  

Para medir el área se usan cuadrados de distintas medidas  

centímetros cuadrados, cm2, metros cuadrados, m2  , incluso 

cuadrados de un kilómetro por lado (kilómetros cuadrados, km2  )  

  

 
CLASE N° 3         24 DE SEPTIEMBRRE 
CLASE N° 4         27 DE SEPTIEMBRRE 
CLASE N° 5       29 DE SEPTIEMBRRE 

 

Para calcular el área sin tener que contar los cuadrados que ocupa, se 

usan expresiones que veremos en clases, puedes mirar los link antes 

de la clase para entender mejor  
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https://www.youtube.com/watch?v=i0bHMCIiRbU


 

Medición  
OA 19.  
Calcular el 
volumen de 
cubos y 
paralelepípedos, 
expresando el 
resultado en cm3  
, m3 y mm3 

Área de un rectángulo 

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

Área de cuadrilátero trapecio  

https://www.youtube.com/watch?v=P3jLLjDBm6w 
 

Área cuadriláteros paralelogramos triangulo, pentágonos  

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

ACTIVIDAD 1  Dibuja en tu cuaderno y CALCULA EL ÁREA DE 

LA SIGUIENTES FIGURAS, anotando todos tus cálculos en tu 

cuaderno   

a)  

      

                       4 cm 

 

 

         4 cm 

b) 

 

     16m       18 m 

 

 

              

              7 m 

c)            9 m 

          

                           

   26 m           26 m 

 

 

             9 m 

d)           8 m 

 

 12m 

             10m                

 

            11 m 

e) 

pentágono de lado 6 cm 

 

 

                            5cm 

f) 

 

  17m 

             15m 

 

          12m 

 
CLASE N° 6             1 DE OCTUBRE 
CLASE N° 7             4 DE OCTUBRE 

                                              CLASE N° 8             6  DE OCTUBRE 

 

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  

ACTIVIDAD 2 : dibuja en tu cuaderno y  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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DuhdLr2DQZY
https://www.youtube.com/watch?v=P3jLLjDBm6w
https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE
https://www.youtube.com/watch?v=zTvv7Mp0uf0


 
CLASE N° 9         8 DE OCTUBRE 

CLASE N° 10       13 DE OCTUBRE 
CLASE N° 11       15  DE OCTUBRE 

 

VOLUMEN 

El volumen es el espacio que ocupa un envase o cuerpo geométrico. 

Para calcular el volumen de un cuerpo se usa la expresión  

                           V =    Ab  x  h 
Donde “Ab “ es el área de la base del cuerpo y “h” la altura del cuerpo  

Puedes ayudarte con este link 

https://www.youtube.com/watch?v=0ffTHq3NVMk 

 

ACTIVIDAD 3 :  CALCULA VOLUMEN , trabaja en tu cuaderno y  

ESCRIBE LOS CÁLCULOS    

 

 

 

                    21 m 

 

                  6 m  

      8 m 

 

 

             5 m          

 

5m  

                      5 m 

           5 m 

                        

 

    

                       18 m 

 

 

 
Pentágono de lado 6 m 

apotema de 4 m                   

 

 

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 

RECUERDA QUE DEBES MANDAR LOS CALCULOS QUE HICISTE PARA LLEGAR A 

CADA RESPUESTA, YA QUE SON LA EVIDENCIA DE TU APRENDISAJE  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ffTHq3NVMk


Tabla de puntaje actividad 1 

Calcula el área en forma incorrecta  0 punto 

Calcula el área en forma parcialmente correcta  1 puntos  

Calcula el área correctamente   2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  12 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 2 puntos 

Identifica 4 o 5 de las caras, calcula sus áreas correctamente 3 puntos 

Identifica todas las caras, calcula todas las áreas parcialmente correctas 4 puntos 

Identifica todas las caras, calcula todas las áreas, encuentra el total correctamente 5 puntos 

Puntaje total actividad 2:  10 puntos  

 
Tabla de puntaje actividad 3  

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 3:  9 puntos  

 

 
PUNTAJE  TOTAL : 31 


