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PERIODO ACADEMICO 3. 

GUIA DE APRENDIZAJE No 2 (VIRTUAL) 

Área: 

Geometría. 

Grado: Noveno.  

Docente: Luisa Fernanda Tapias Salazar. 

Fecha de 

asignación: 

13 de Octubre. 

Fecha devolución:  

23 de Octubre: Actividades de la fase inicial o activación de saberes. 

13 de Noviembre: Actividades de la fase de desarrollo o 

profundización. 

20 de Noviembre:   Actividades de la fase de finalización y/o 

evaluación. 

Nombre estudiante:  

Grupo:  

 

Tema: Prismas  
 
Logro: Clasifica y dibuja sólidos y aplica las fórmulas de área y volumen para solucionar 
ejercicios y problemas 
 
Indicador: Halla área lateral, total y volumen de los prismas. 

Instrucciones: 

 Recuerden realizar lectura detenida de la guía. 

 Esta guía está dispuesta para Seis semanas, recuerden que él 

envió tardío de las actividades genera rebaja en la nota final, los invito a 

ser muy puntuales en el envío. 

 Para los estudiantes que están trabajando de forma físico, el desarrollo de la 

actividad debe ser entregada en la secretaria de la Institución o en lo posible vía 

WhatsApp, debidamente marcadas con los nombre y apellidos correctos, sin utilizar 

nombres ficticios, y también deben respetar las fechas de envío. 

 Los estudiantes que están trabajando de manera virtual, la entrega debe ser 

únicamente por medio de la plataforma classroom institucional, en esta tendrán dispuesto 

el espacio para la entrega de cada actividad en la fecha asignada, recuerden leer bien el 
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nombre de la actividad que, si coincida con la que van a entregar, antes de realizar el 

envío.  

 Las asesorías virtuales serán los días Lunes a las 4:30 p.m. por medio de la 

plataforma Google Meet. 

 No olviden diligenciar el formato de la nota actitudinal que se encuentra al finalizar 

la guía, les pido que lo realicen a conciencia, valorando cada ítem de acuerdo a su 

desempeño durante el periodo académico. 

Fase inicial o de activación de saberes previos. 

 

En esta fase se indagará sobre los conocimientos que tienes sobre cuerpos geométricos, 

los cuales fueron trabajados en guías anteriores. Para esta actividad debes dar clic en el 

enlace y realiza la actividad propuesta, una vez finalizada debes tomar captura del puntaje 

obtenido y adjuntarlo en el archivo a enviar, para esto sólo tendrás dos intentos.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7108468-cuerpos_geometricos.html 

 

2. Ingresa a los siguientes enlaces donde demostrarás tus conocimientos previos, 

debes dejar evidencia fotográfica de la actividad, pues a partir de esta se dará la 

calificación. 

¿Conoces bien los cuerpos geométricos?    (Evidencia- 3 pantallazos)    

 http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/26032010/b0/es-

an_2010032613_9081338/mt13_evprev_es/index.html 

 

Concepto de volumen    (Evidencia-7pantallazos)  

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-

1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp 

Fase de desarrollo o profundización. 

En esta fase se conceptualizará los prismas al igual que las fórmulas 

para determinar el área total, área lateral y el volumen. 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7108468-cuerpos_geometricos.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/26032010/b0/es-an_2010032613_9081338/mt13_evprev_es/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/26032010/b0/es-an_2010032613_9081338/mt13_evprev_es/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp
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PRISMA. 

Los prismas son los poliedros que están limitados por dos bases que son polígonos 

iguales y por caras laterales que son paralelogramos. 

 

Elementos de un prisma. 

En un prisma se pueden encontrar los siguientes elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los prismas se clasifican según la forma de sus caras laterales en: 

 

Prismas rectos: Son aquellos cuyas caras laterales son rectángulos o 

cuadrados. Sus aristas laterales son perpendiculares a las bases.  

Prismas oblicuos: Son aquellos cuyas caras laterales son 

paralelogramos que no son rectángulos ni cuadrados. Sus aristas laterales 

no son perpendiculares a las bases. 
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A su vez, los prismas rectos se clasifican en: 

Prismas regulares: Son aquellos cuyas bases son 

polígonos regulares. 

Prismas irregulares: Son aquellos cuyas bases son 

polígonos irregulares. 

La altura de un prisma es la distancia entre las bases. 

 

Como puedes observar, en los prismas rectos la altura 
coincide con las aristas laterales. 

En los prismas oblicuos la altura es menor a las aristas 

laterales, ya que estas no son perpendiculares a las bases. 

 

Tipos de prismas según su base. 

 

Los prismas toman el nombre del polígono de su base, es decir, un prisma que su base es 

un triángulo se llama prisma triangular, un prisma que su base es un cuadrado se llama 

prisma cuadrangular, y así sucesivamente. 

Nombra otros 4 prismas diferentes según el nombre del polígono de su base. 

 

Prisma  1:___________________________ 

Prisma 2:_____________________________ 

Prisma 3:_____________________________ 

Prisma 4:_____________________________ 
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Analiza y completa: 

 

 

 

 

Nombre: _______________________ 

N° de vértices: __________________ 

N° de aristas de la base: __________ 

N° de aristas laterales: ___________ 

N° total de aristas: _______________ 

 

 Nombre: _______________________ 

N° de vértices: __________________ 

N° de aristas de la base: __________ 

N° de aristas laterales: ___________ 

N° total de aristas: _______________ 

 

 

 

Nombre: _______________________ 

N° de vértices: __________________ 

N° de aristas de la base: __________ 

N° de aristas laterales: ___________ 

N° total de aristas: _______________ 

 

 

 

Nombre: _______________________ 

N° de vértices: __________________ 

N° de aristas de la base: __________ 

N° de aristas laterales: ___________ 

N° total de aristas: _______________ 

 

 

  

EJERCITA 
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En un prisma se pueden calcular las siguientes medidas. 

 

Área lateral (AL): Es la suma de las áreas de las caras laterales, la cual equivale al 

producto de la altura (h) del prisma por el perímetro de una de sus bases (  ). Está dada 

por la siguiente expresión. 

          

Área total (Ar): Es la suma del área de las dos bases y el área lateral del prisma. Está 

dado por la expresión. 

            

 

Volumen: Es el producto del área de la base por la altura del prisma. Está dado por. 

       

 

 

 

Ejemplo 1. 

Halla el área y el volumen del siguiente prisma regular triangular.   

 

 

 

 

Primero: Se calcula el área lateral del prisma multiplicando el perímetro de una de las 

bases por la altura. 

 

                                                                    
  

 

Segundo: Se calcula el área de la base multiplicando el valor de la base por la altura del 

polígono.   
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Luego, se halla el area total sumando el área lateral y el area de las bases. 

 

                 
                                 

 

Finalmente, se calcula el volumen del prisma multiplicando el área de la base por la 

altura. 

       (    
 )(    )           

 

 

 

Ejemplo 2. 

Halla el área y el volumen del siguiente prisma Cuadrangular.   

 

 

Primero: Se calcula el área lateral del prisma multiplicando el perímetro 

de una de las bases por la altura. 

                                                                   
  

 

Segundo: Se calcula el área de la base multiplicando el valor de la base por la altura del 

polígono.   

                                      

Luego, se halla el area total sumando el área lateral y el area de las bases. 
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Finalmente, se calcula el volumen del prisma multiplicando el área de la base por la 

altura. 

       (    
 )(   )           

 

 

Ejemplo 3. 

Halla el área y el volumen del siguiente prisma pentagonal.  

 

 

Primero: Se calcula el área lateral del prisma multiplicando el 

perímetro de una de las bases por la altura. 

                                                                    
  

 

Segundo: Se calcula el área de la base multiplicando el perímetro por la apotema y 

dividido entre dos.  

   
   

 
 
(  )(     )

 
          

Luego, se halla el area total sumando el área lateral y el area de las bases. 

 

                 
                                           

 

Finalmente, se calcula el volumen del prisma multiplicando el área de la base por la 

altura. 

       (       
 )(    )             
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Ejemplo 4 

Calcular el área total y el volumen del siguiente prisma hexagonal. 

 

 

Primero: Se calcula el área lateral del prisma multiplicando el perímetro de 

una de las bases por la altura. 

                                                                    
  

 

 

Segundo: Se calcula el área de la base multiplicando el perímetro por la 

apotema y dividido entre dos.  

   
   

 
 
(  )( √ )

 
   √     

 

Luego, se halla el area total sumando el área lateral y el area de las bases. 

                   √        
  

 

Finalmente, se calcula el volumen del prisma multiplicando el área de la base por la 

altura. 

       (  √   
 )(    )     √               
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Determina el área y el volumen de los siguientes prismas, debes enviar los 

procesos. 

Prisma pentagonal regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 

lateral= 

Apotema= 

Área de la base= 

Área total= 

Volumen= 

Prisma hexagonal regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área lateral= 

Apotema= 

Área de la base= 

Área total= 

Volumen= 

Prisma triangular  

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 

lateral= 

Área de la base= 

Área total= 

Volumen= 

 

Prisma cuadrangular 

Área lateral= 

Área de la base= 

Área total= 

Volumen= 

Prisma octagonal 

 

Área lateral= 

Apotema= 

Área de la base= 

Área total= 

Volumen= 

Prisma decagonal 

 

 

 

 

 

 

 

Áre

a lateral= 

Apotema= 

Área de la base= 

Área total=Volumen= 

EJERCITA 
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Fase de finalización y/o evaluación. 

En esta fase podrás demostrar los conocimientos adquiridos. 

 Señale falso o verdadero según crea que es la respuesta. 

 

1. ¿los prismas tienen dos bases iguales y paralelas?  

(  ) Falso     (   ) Verdadero 

 

2. ¿Los prismas se pueden clasificar en prisma recto o prisma pentagonal? 

(   ) Falso     (   ) Verdadero  

 

 Señala la respuesta que considere correcta. 

 

1. ¿Cuántos vértices tiene un prisma Heptagonal? 

 

a. 30    b. 25   c.14   d. 10 

 

2. ¿Cuántas caras laterales tiene un prisma heptagonal? 

 

a. 7   b. 8   c. 12   d. 15 

 

3. ¿Cuántos vértices tiene un prisma octagonal? 

 

a. 9   b. 16   c.8   d. 10 

 

4. ¿Cuántas caras totales tiene un prisma octagonal? 

 

a. 10   b. 8   c. 12   d. 15 

Analiza tu proceso.  
 

¿Qué puedes concluir del trabajo en casa? 

 

¿Cuáles fueron los aprendizajes de este año, no solamente de temas sino 

personales?  
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RECURSOS 

https://www.youtube.com/watch?v=WK5wSamFU5U 

https://www.youtube.com/watch?v=kF_ij3KQKtw 

https://www.youtube.com/watch?v=KVwbuOHqy1M&t=363s 

 

Cibergrafía  

https://rea.ceibal.edu.uy/elp/unidad-conociendo-los-poliedros/prismas.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7108468-cuerpos_geometricos.html 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-

1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WK5wSamFU5U
https://www.youtube.com/watch?v=kF_ij3KQKtw
https://www.youtube.com/watch?v=KVwbuOHqy1M&t=363s
https://rea.ceibal.edu.uy/elp/unidad-conociendo-los-poliedros/prismas.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7108468-cuerpos_geometricos.html
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Nombres y apellidos del estudiante: 

Grupo:

Área:

INSTRUCCIONES: 

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento.

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse:

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0

Hace uso responsable de las herramientas,

recursos tecnológicos, dispositivos móviles o

material impreso para el desarrollo de las

actividades del área. 

Sigue instrucciones para el desarrollo de las

actividades asignadas.

Realiza personalmente las actividades

asignadas en el área.

Escucha con atención al docente y/o

compañeros durante el desarrollo de las clases

o asesorías.

Elabora sus trabajos con calidad.

Cumple con las actividades asignadas.

Valoración Definitiva

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020

Condición de cumplimiento

Criterio Siempre
Casi 

siempre 

Algunas 

veces

Casi 

nunca
Nunca

Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5

Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5


