
Modulo III, folleto Elaborado  con la colaboración de Mara García y Carlos Walsh

1

PRIMERA EDICIÓN DEL CURSO DE CAPACITACION
EN MATEMATICA

PARA PROFESORES DE PRIMARIA

MODULO III - GEOMETRIA

ENCUENTRO NÚMERO SEIS Y SIETE
Calculo de Áreas y volúmenes.

31 DE AGOSTO DE 2014
MANAGUA

FINANCIADO POR: FUNDACIÓN UNO



Modulo III, folleto Elaborado  con la colaboración de Mara García y Carlos Walsh

2

Introducción

Según lo expresado por Galileo:
"El Universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son
triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente
imposible entender una sola de sus palabras. Sin ese lenguaje, navegamos en un oscuro
laberinto".

¿La enseñanza actual de la Geometría responde a estas demandas?

En estudios internacionales desarrollados, se pone de manifiesto el escaso progreso en
el aprendizaje de la geometría de muchos estudiantes. Siendo dentro de las Matemáticas
uno de los bloques con peores resultados.

En este encuentro vamos a estudiar una de las partes de la Geometría: Áreas de
superficies y Volúmenes de cuerpos. Obtendremos el área de algunas superficies,
partiendo de superficies conocidas como un rectángulo, y luego aplicar ese
conocimiento al cálculo de áreas de superficies formadas por combinaciones de estas
superficies básicas.
De la misma forma, obtendremos formulas para calcular el volumen de diferentes
cuerpos.
Todo esto lo haremos de una forma práctica y se aplicara a diferentes ejercicios.

Introduciendo el tema podemos decir que  “todas las cosas están en el espacio y
cada cosa ocupa un lugar, una determinada parte del espacio”.

A todo lo que ocupa una parte del espacio se le llama cuerpo o sólido. Ejemplo
de sólidos son: una mesa, un libro, un avión, una silla, etc.

En geometría se estudian los cuerpos en lo que
se refiere a su extensión; es decir, las formas y tamaños
de los cuerpos. La extensión de un cuerpo en una
dirección determinada se llama dimensión.

En los cuerpos se consideran tres dimensiones:
Largo (o longitud)
Ancho (o latitud)
Grueso (o espesor), altura o profundidad.

A  la extensión tomada conjuntamente en las tres
dimensiones, se le llama volumen. Así pues, todo
cuerpo, al tener tres dimensiones tiene volumen.

Si se considera la extensión solo en dos dimensiones (largo y ancho), se le llama
superficie. Esta página en la que ahora lees es una superficie de papel; por tanto las
letras han sido impresas sobre una superficie de papel. Otro ejemplo: si en una pared se
pega un cartel, ha sido pegado en la superficie de la pared. Cuando queremos calcular la
cantidad de superficie que se utiliza, decimos que estamos calculando su  Área. Área es
pues la medida de la superficie.
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Línea es la extensión considerada en una sola dimensión. La línea se considera que solo
tiene longitud.

Una sucesión de líneas compone una superficie.
Una sucesión de superficies compone un volumen.

Áreas de figuras planas

La medición de una longitud puede  hacerse directamente con una regla graduada u otro
instrumento similar, la medición de una superficie se hace midiendo primero longitudes
y calculando el área a partir de esas longitudes.

Empecemos por el caso más sencillo: el cuadrado
Sea un cuadrado de lado igual a 1u (L=1). El área de este cuadrado es 1

u2

A = l x l = l2

Se halla multiplicando el lado por si mismo

Ejemplo: Hallar el área del cuadrado  de la figura

1.- Medir con la regla graduada los lados (como es un cuadrado
son iguales)

2.- El área es igual al producto de los lados.   A= ________

Gráficamente esta área puede hallarse por descomposición en
cuadrados-unidad. En este caso el área es ______u2

Área del rectángulo

Un rectángulo puede ser considerado como un cuadrado alargado por uno de sus lados.
El área es también muy sencilla:

A= b x h
h

Igual que en el caso anterior el área del
rectángulo,   gráficamente también puede
calcularse por descomposición en cuadrados-
unidad

b
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Ejemplo

Obteniendo las Áreas de diferentes superficies

Paralelogramo Trapecios



Modulo III, folleto Elaborado  con la colaboración de Mara García y Carlos Walsh

5

Triangulo                                                           Rombo

Polígonos

Al dibujar varios segmentos consecutivos obtendremos una línea poligonal. Un
polígono es la región interior de una línea poligonal cerrada y no cruzada. Sus
elementos son: los lados, los vértices y las diagonales. A la línea que lo rodea se la
llama contorno del polígono. Las figuras pueden dividirse en dos grandes grupos:
cóncavas y convexas.

Entre los polígonos convexos tenemos a los polígonos regulares
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Algunos Polígonos Regulares

Área de un polígono regular
Área del Círculo
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Ejercicios de Áreas de figuras Planas

1.- Calcula el número de baldosas cuadradas que hay en un salón rectangular de 6m de
largo y 4,5 m de ancho, si cada baldosa mide 30 cm de lado.
2.- Calcula cuál es el precio de un mantel cuadrado de 3,5 m de lado si el m2 de tela
cuesta  c$45,00.
3.- Calcula el área del cuadrado A, de los rectángulos B y C y el triángulo D de la
figura.

4.- Calcula el número de árboles que se pueden plantar en un
campo como el de la figura, de 32 m de largo y 30 m de ancho, si
cada árbol necesita para desarrollarse 4 m2.

5.- Calcula:
a) La longitud de las diagonales de un rombo inscrito en un
Rectángulo de 210 cm2 de área y 30 cm de largo.

b) El área del rombo.

c) ¿Qué relación existe entre el área del rectángulo y la del
rombo inscrito en él?

6.- Calcula lo que costará sembrar césped en un jardín como el de
la figura, si 1 m2 de césped plantado cuesta c$200,00.
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7.- Una piscina tiene 210 m2 de área y está formada por un
rectángulo para los adultos y un trapecio para los niños.
Observa el dibujo y calcula:
a) El área de cada zona de la piscina.
b) La longitud de la piscina de adultos

8.- Lucía está haciéndose una bufanda de rayas trasversales de muchos colores.
La bufanda mide 120 cm de largo y 30 cm de ancho y cada franja mide 8 cm
de ancho.
a) ¿Cuántas rayas de colores tiene la bufanda?
b) Calcula el área de cada franja y el área total de la bufanda.

9.- Las casillas cuadradas de un tablero de ajedrez miden 4 cm
de lado.
Calcula cuánto miden el lado y el área del tablero de ajedrez.

10.- Observa la figura y calcula el área total.

11.- Eduardo y Marina están forrando sus libros. Cada uno
tiene un rollo de plástico de 1,5 m de largo y 1 m de ancho. Necesitan para cada libro un
rectángulo de 49 cm de largo y 34 cm de ancho. Observa en los dibujos cómo ha
cortado cada niño los rectángulos.

a) Calcula en cada caso cuántos cm2 de plástico les han sobrado.
b) ¿Quién ha aprovechado mejor el rollo de plástico de forrar?

12.- Calcula el área de cada zona de una diana, sabiendo que los
radios de las tres circunferencias concéntricas son respectivamente 5
cm, 10 cm y 15 cm. (Comienza
por el círculo menor.)

13.- Calcula en cm2 la cantidad de papel de seda que
se necesita para hacer una cometa formada por dos
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palos de 75 cm y 50 cm de longitud, de manera que el palo corto cruce al largo a 25 cm
de uno de sus extremos.

14.- Calcula el área del cristal de un ventanal como el de la figura, que hay en la pared
de una catedral.

15.- Se quiere recortar en un cartón cuadrado de 144 cm2 de área el mayor círculo
posible.

a) ¿Cuánto medirá su radio?
b) ¿Cuál será su área?
c) ¿Cuántos cm2 de cartón se desperdiciarán?

16.- Observa este triángulo isósceles.
a) Calcula el número de triángulos isósceles iguales de 8 cm2

de área que se pueden formar al dividir este triángulo.
b) Dibuja y colorea cada triángulo de un color distinto. ¿Cuánto
miden la base y la altura de estos triángulos?
17.- Un cuadrado tiene 16 cm2 de área.

Dibuja en la cuadrícula y escribe las dimensiones del cuadrado y de un rectángulo.
un romboide, un triángulo y un trapecio que tengan el mismo área que el cuadrado.
· Cuadrado:   L= 4 cm
· Rectángulo: b =       h =
· Romboide: b =         h =
· Triángulo: b =          h =
· Trapecio: B =           b =                   h =
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Sólidos, desarrollos de algunos sólidos.

Todo cuerpo o sólido limitado por superficies de
forma geométrica se denomina cuerpo
geométrico. Estudiaremos los poliedros como uno
de los principales tipos de cuerpos geométricos
(del griego “edros = caras”, “poli = varios o
muchos”, poliedros = varias caras)

Elementos de un poliedro

Caras: Las caras de un poliedro son cada uno de los polígonos que limitan al
poliedro.

Aristas: Las aristas de un poliedro son los lados de las caras del poliedro. Dos
caras tienen una arista en común.

Vértices: Los vértices de un poliedro son los vértices de cada una de las caras del
poliedro. Tres caras coinciden en un mismo vértice.

Ángulos diedros: Los ángulos diedros están formados por cada dos caras y tienen
una arista en común.

Ángulos poliédricos: Los ángulos poliédricos están formados por tres o más caras
del poliedro y tienen un vértice común.

Diagonales: Las diagonales de un poliedro son los segmentos que unen dos
vértices no pertenecientes a la misma cara.

Tipos de poliedros
Poliedro convexo: En un poliedro convexo una recta sólo pueda
cortar a su superficie en dos puntos.
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Poliedro cóncavo:

En un poliedro cóncavo una recta puede cortar su superficie en

más de dos puntos, por lo que posee algún ángulo diedro

entrante.

Poliedros regulares: Un poliedro regular tiene todos sus ángulos diedros y todos sus
ángulos poliedros iguales y sus caras son polígonos regulares iguales.( Sólo existen
cinco poliedros regulares: Tetraedro, Hexaedro, Octaedro, Dodecaedro, Icosaedro).

Poliedros irregulares: Un poliedro cuyas caras y ángulos no son iguales (Los Prismas
y pirámides son los mas importantes)

A continuación observaremos el desarrollo plano de algunos cuerpos (esto nos va a
permitir construir los sólidos, y además al conocer  como se forman podremos realizar
el calculo de el área de la superficie de estos cuerpos. Esto se puede aplicar en el cálculo
de  la cantidad de material a utilizar para  construir uno de ellos).

Tetraedro (Pirámide triangular regular)

Su superficie está formada por 4 triángulos equiláteros iguales. Tiene
cuatro vértices y cuatro aristas.

Hexaedro o cubo :(Es un prisma cuadrangular regular.
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Su superficie está constituida por 6 cuadrados. Tiene 8 vértices y 12 aristas.

Para la construcción de otros sólidos ver Anexo I

Área y Volumen de Sólidos

Prisma

Área:

Volumen:

Elementos:

: Área de la

base.

: Área lateral.

: Perímetro de la

base.

: altura.

Ortoedro

Como sabemos, un ortoedro es un prisma recto de base rectangular o cuadrada.

Área:

Volumen:

Elementos:

: aristas.

Cubo

Un caso particular de ortoedro es el cubo cuyas caras son todas cuadradas.

Área:

Volumen:

Elementos:

: arista.
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Pirámide

Área:

Suma áreas triángulos

Volumen:

Elementos:

: Área de la

base.

: Área lateral.

: altura.

Pirámide truncada

Área:

Suma áreas trapecios

Volumen:

Elementos:

: Área de la base

superior.

: Área de la

base inferior.

: Área lateral.

: altura.

: Volumen de la

pirámide pequeña de

base b.

: Volumen de la

pirámide completa de

base B.

Cilindro

Área: Elementos:

: Área de la base.

: Área lateral.

: altura.

: generatriz.

: radio.
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Volumen:

Cono

Área:

Volumen:

Elementos:

: Área de la base.

: Área lateral.

: altura.

: generatriz.

: radio.

Cono truncado

Área:

Volumen:

Elementos:

: Área lateral.

: altura.

: Volumen del

cono completo.

: Volumen del

cono pequeño

eliminado.
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Esfera

Área:

Volumen:

Ejercicios y problemas de Áreas y Volúmenes de sólidos.

1.- Halla el área lateral y total de un prisma recto de base un triángulo equilátero, de 1 cm de
lado y 2 cm de altura.

2.- Halla el volumen de un prisma recto de base cuadrada, de lado 1,5 cm y altura 2,2 cm.

3.-Halla el área lateral y total de un ortoedro de aristas 2, 3 y 1,5 cm.

4.- Halla el volumen de un cubo de 3 cm de arista.

5.- Halla el volumen de un ortoedro de 3 cm de largo, 2 cm de ancho y 2,5 cm de alto.

6.- Halla el volumen de una pirámide cuya base es un triángulo equilátero, con 3 cm de arista
básica y 5 cm de altura.

7.- Halla el volumen de un tronco de pirámide cuadrada que tiene una arista básica mayor de 3
cm, una arista básica menor de 2 cm y una altura de 1,7 cm. Halla también su superficie.

8.- Halla el volumen de un cilindro de 3 cm de radio y 2 cm de altura.

9.- Halla el volumen de un tronco de cono que tiene un radio básico mayor de 4,2 cm, un radio
básico menor de 2 cm y una altura de 2 cm. Halla también su superficie.

10.
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Anexos 1.
Plantillas de desarrollo de sólidos

Cono Truncado
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Pirámide Pentagonal
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Pirámide Truncada
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Prisma Pentagonal
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Paralelepípedo



Modulo III, folleto Elaborado  con la colaboración de Mara García y Carlos Walsh

21

Cilindro

www.kokone.com.mx/tareas/figuras/home.html
www.indexnet.santillana.es
http://www.escolar.com/geometr/11calcu.htm#
Matemáticas practicas para el delineante. Enciclopedia ceac del delineante / dibujo técnico
http://www.vitutor.net/2/2/15.html
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Geometria Basica. Carlos Walsh
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Superficies
1. Las diagonales de un rombo miden  5 y 12 m. Respectivamente. Calcule el área del círculo inscrito en
el rombo.

2 Los segmentos AB, AC  y BC  son tangentes a la circunferencia en los puntos D, F y E
respectivamente. Si BD = 4, AE = 3  y  EC = 5,  a) ¿Cuánto mide el perímetro del  ABC?   b) ¿Cuánto
mide el radio de la circunferencia?

3. El perímetro de un polígono regular es  48  y su apotema es 6 ¿Cuál es el área de la región poligonal
correspondiente?

4. La longitud de un lado de un hexágono regular inscrito en una circunferencia es 4. Determínese el radio
de la circunferencia y la apotema del hexágono.

5.

Otros problemas sobre áreas.

A B

C El triángulo ABC está inscrito en un semicírculo de diámetro AB.

Si AC = 8  y  BC = 6, el área de la región sombreada tiene un valor de

1.

B

A
O

Encuentre el área de la corona circular
si

OA = 6  y  AB = 2

E
F

D

C

A
B

A B

C El triángulo ABC está inscrito en un semicírculo de diámetro AB. Si AC = 8  y  CD =
4.8, el área de la región sombreada tiene un valor de

D

2.
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5.  En la figura se dan tres semicircunferencias mutuamente tangentes. DAyCD son diámetros de las

circunferencias menores. El punto B está en la semicircunferencia mayor. BD  CA . Si BD = 2, entonces
el área sombreada es igual a

6.  Seis triángulos equiláteros de 1 cm. de lado se unen para formar un hexágono como se muestra en la
figura. Se circunscribe un círculo alrededor del hexágono ¿cuál es el área de la región sombreada?

Sólidos
1.- Se tiene un cilindro circular recto de 30 cm. de altura y 12 cm. de diámetro. Se

perfora un agujero a lo largo de su eje con diámetro 9 cm. Determine el volumen del
sólido resultante.

2.- Un cilindro recto está inscrito en una esfera de radio 4 cm. La altura del cilindro es igual al diámetro
de la base. Hallar  el volumen del cilindro.

10

8

Los extremos de la figura son semicírculos, ¿Cuál es el área de
la región sombreada?

A.  80   B.  8 C.  10 D.  16 E. 16 + 80

3.

En la figura, los círculos son tangentes y tienen radio igual a 10.  Si se
unen los centros de los círculos se forma un cuadrado. ¿Cuál es el área
de la región sombreada?

C      D         A

B

4.
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8 cm

4 cm

6 cm

3.- En un recipiente esférico de 10 cm de radio se vierte un líquido que alcanza una altura de 4.311 cm.
Encuentre el volumen del líquido.

4.- El volumen de una caja es 6.48 decímetros cúbicos. Su longitud es de 30 cm.; su altura es igual a los
2/3 de su anchura. Calcular la superficie total.

7.- Calcular el volumen de la gran pirámide de Keops en Egipto,

6.- El techo de la torre de una iglesia tiene que ser renovado. El techo tiene la forma de una pirámide
regular con base cuadrada de 49m2 y una altura de 14.5m. Calcular los costos  para renovar el techo, si la
reposición de 1 m2 cuesta $25. (materiales y mano de obra)

7.- Se desea excavar un pozo cilíndrico de diámetro 2 m. a) ¿cuántos metros cúbicos de tierra se deberán
sacar, si el pozo debe tener una profundidad de 12 m.?  b) ¿cuántas veces será necesario cargar un
camión, si en el mismo caben 3 m3 de tierra?

8.- Calcular el volumen del sólido mostrado en la figura, si la parte superior
es una semiesfera, la central un cilindro y la inferior un cono.

A AB B

C CD D

R

h

5.- Las bases del prisma de la figura son triángulos
equiláteros y sus caras son regiones rectangulares. Si la
longitud de una arista de la base es 6 y la altura del
prisma es 10, calcule el volumen del prisma y la

superficie total.
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Ejercicios de áreas y perímetros.
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Otros de áreas y perímetros:

Volumenes:
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Anexo 3. Poliedros Regulares

Octaedro

Su superficie consta de ocho triángulos equiláteros. Tiene 6 vértices y 12 aristas. Se

puede considerar formado por la unión, desde sus bases, de dos pirámides

cuadrangulares regulares iguales.

Dodecaedro

Su superficie consta de 12 pentágonos regulares. Tiene 20 vértices y 30 aristas.

Icosaedro

Su superficie consta de veinte triángulos equiláteros. Tiene 12

vértices y 30 aristas.


