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Semana del 25 al 29 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES 
EN TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES SIN OLVIDAR ANOTAR 

EJERCICIO Y SOLUCIONES COMO SE SOLICITAN. 

Las clases en línea son a través de la plataforma classroom y zoom, el link para ingresar 
está colocado en classroom, así como los vídeos de las clases pasadas.  

 

Tema:Área de prismas. 

Actividad 1 

1.1 Copiar y resolver en la libreta los siguientes problemas. 

NOTA: Recuerda utilizar la estructura indicada durante el ciclo escolar en la solución de 

problemas. 

1.1.1 Hallar el área total y el volumen de un prisma triangular de altura 6 cm y base un triángulo 

equilátero de lado 5 cm. Redondea a dos cifras decimales. 

 

1.1.2 María regala a su padre un libro por su cumpleaños. Elige la encuadernación de tapas duras 

que tiene forma de prisma rectangular, siendo sus medidas 18 cm de largo, 12 cm de ancho y 6 cm 

de grosor. Si sabemos que al envolverlo un 10% del envoltorio queda oculto por sí mismo, ¿cuál es 

la cantidad de papel de regalo empleada? 
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1.1.3 Calcula el volumen que ocupa la siguiente casa y el área de la fachada. 

 

  
1.1.4 Por lo general las famosas pirámides de Egipto son pirámides cuadrangulares. La pirámide de 

Keops es una de las más famosas. Aproximando sus medidas podemos afirmar que tiene por base 

un cuadrado de lado 230.35 m y una altura de 146.61 m, calcula el volumen que ocupa dicha 

pirámide. Redondea a dos cifras decimales en los casos que sean necesario. 

 

1.1.5 Problema reto: El cajón del escritorio de Sandra tiene poco espacio y quiere meter una cajita 

como la de la figura para guardar pendientes. Si el espacio que queda en el escritorio es de 12 cm 

de ancho, 10 de profundidad y 11 de alto, ¿cabrá la cajita en el escritorio? 

 

a) Si la parte de la caja del tronco de pirámide es la que corresponde a la tapadera, calcular la 

cantidad de tela necesaria para forrarla por fuera. 

1.1.6 Una pirámide triangular cuya base es un triángulo equilátero de lado 1.5 cm, tiene una altura 

de 3.6 cm y la altura de la base mide 0.43 cm. Calcula el volumen y el área total de dicha pirámide 

redondeando a dos cifras decimales. 

Actividad 2 

2.1 Utiliza un cuerpo geométrico que encuentres en casa (cartón de leche o jugo, dado, caja, etc.), 

dibújalo a escala en la libreta, y obtén el área total y volumen. 


