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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Por qué es importante el conocimiento de los polígonos y poliedros para el desarrollo de las construcciones 
modernas? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Modela objetos geométricos en diversos sistemas y realiza comparaciones y toma decisiones 
con respecto a los modelos. DBA # 6.  
Geometría: Soluciona problemas geométricos por medio de la graficación e interpretación de formas 
geométricas. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Números reales, operaciones básicas, unidades de capacidad y unidades de masa. 
Geometría: Polígonos, cuerpos geométricos, teorema de Pitágoras.  
 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
Cuerpos Geométricos  

Los cuerpos geométricos son sólidos que ocupan un volumen en el espacio, desarrollándose en las 3 
dimensiones: Largo, Ancho y alto. Se clasifican en: poliedros y cuerpos redondos.  

 
 
Actividad N° 1: Realizar el mapa anterior en el cuaderno.  
Actividad N° 2: En la vida cotidiana se utilizan estos poliedros en muchos empaques o recipientes. 
Para ellos las medidas de capacidad y de volumen están relacionadas mediante la expresión 1litro = 
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1 dm3, en muchos recipientes suele escribirse las medidas de capacidad en mililitros, así: 1 litro (L) = 
1000 ml. A su vez las medidas de masa se relacionan con las de capacidad así: 1 gramo (g) = 1 mililitro 
(ml). Investiga la medida de los siguientes empaques: Botella de gaseosa, lata de atún, Caja de colino, 
Botella de aceite, Jugo de Caja, Caja de leche, tarro de champoo, Lata de arvejas y frasco de café; y 
completa la tabla como esta en el ejemplo.  

 

EMPAQUE Cuerpo geométrico  
con el que se 

relaciona 

Medida de 
Capacidad en 
el empaque 

Medida 
en litros 

Mediada de 
gramos 

Botella de Splash Cilindro 200ml 0,2 litros 200 gramos 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
Aplicación de los poliedros  

Si observas diferentes objetos a tu alrededor, puedes ver que estos tienen diversas formas. Para su 
construcción se hizo necesario la utilización de fórmulas y cálculos, los cuales sirvieron para realizarlos 
con precisión. A continuación, se muestran algunos ejemplos de interés.  
  
Ejemplo N° 1: Andrés tiene una caja de colino de dimensiones: alto = 20cm, ancho = 4cm y largo 3cm. 
Si el desea forrar su caja con papel de regalo, ¿Qué cantidad de cm2 que necesita?, ¿Cuál es el 
volumen de la caja? 

 
Ejemplo N° 2: En una empresa se tienen dos recipientes en forma de cilindro para empacar frijoles. El 
recipiente 1 tiene 12 cm de diámetro y 4cm de altura. El recipiente 2 tiene 6cm de diámetro y 8 cm de 
altura. ¿Cuál de los dos recipientes tiene mayor capacidad? 
 

 
Actividad N° 3: Daniel construyo el siguiente modelo usando cubos de 10cm de lado, en la clase de 

artística. De acuerdo con la figura responde:  
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DE EVALUACIÓN: Responde las siguientes preguntas tipo prueba saber, Justificando sus 
respuestas. 

1.  Juan tiene una pecera con las siguientes dimensiones: Largo 0,9m, ancho 40 cm y alto 350 
mm. Es correcto afirmar que el volumen en cm3 es:  
A. 126000 cm3        B. 1260 cm3                C. 126 cm3                D. 12,6 cm3 

 
2. Mario tiene un pocillo como el que se              3. Si el pocillo del punto anterior, se va a forrar  

muestra en la figura. Si la forma del                     su cara lateral con un papel, es correcto afirmar  
mismo es un cilindro, la cantidad de                  que se necesitan ______cm2 de papel. 
agua que pude almacenar es:  
A. 45 π cm3                                                        A. 45 π 
B. B. 60 π cm3                                                    B. 60 π 
C. C. 90 π cm3                                                    C. 90 π 
D. D. 25 π cm3                                                    D. 25 π 
 
 

       
Responde las preguntas 4 y 5 de acuerdo con la siguiente información 

María posee varias figuras y con ellas desea armar otras figuras nuevas, como las que se muestran a 
continuación:  

 
4. De las tres figuras, la que tiene mayor capacidad es:  

A. Cono              B. Cilindro                      C. Esfera                  D. La media esfera 
 

5. Si María desea hacer un lápiz, usando las tres figuras, el volumen de este seria.  
A. 100π/3                 B. 90 π                           D. 108 π                  D. 46π 

BIBLIOGRAFÍA: Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA V2).  
Colombia. Ministerio de educación (2020). Guía Colombia Aprende: Cuerpos Geométricos. N° 16. Formarte 
(2015). Módulo de Geometría.  
 

 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS  

1. ¿La figura es un prisma? Justifique su 

respuesta. 

2. ¿Qué procedimiento se debe utilizar para 

calcular el volumen de la figura? 

3.  ¿Cuál es el volumen de la figura? 

4. ¿Cuántos cubos se usaron en su construcción? 

 


