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Trabajo N° 8  Cuarto Medio 

 

Instrucciones: 
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-140087.html 
 Desarrolle cada uno de los ejercicios y luego envié los desarrollos al siguiente correo:   

pbb55@hotmail.com 
 

Ejercicios: 
1) Calcule el área total de un cubo, cuya 

arista mide 12 cm.                 a=12 cm  

     
 

2)    ¿Cuánto mide el volumen de un 
cubo, cuya arista es igual 8 cm ? 

 

       
 

3)   Si el volumen de un cubo, es igual a 
216 cm2.  ¿Cuánto mide el área de 
una cara? 

 

       
 

4) Si el área total de un cubo, es igual a 
96 cm2.  ¿Cuánto mide el área de una 
cara? 

 

       
 

5)  Calcule el área total de un cubo cuya 
arista mide 5 cm.                   a=5 cm  

     

       
 

6)  Si el volumen de un cubo es 34  cm3.    
Hallar la arista y el área total. 

 

        
 

7)   Calcular el área total,  de un para 
lelepípedo de aristas  a=5, b=3 y  
c=12 cm. 

                                                           
         

8) ¿Cuál es el volumen de un cubo,  
cuya área total es de 294 cm2? 

 

       
 

9)   Calcular el volumen,  de un para-
lelepípedo de aristas  a=7, b=3  y   
c=8 cm. 

  

         

10)  Una plaza tiene la siguiente forma. 
        ¿Cuál es el área que tiene la plaza?    

a=4,  b=5 c=6,  d=3 
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11.-  En un envase de forma de prisma de base cuadrada, la altura es el doble de la 

medida del lado de la base y el área total es 360 cm3.     
Hallar las dimensiones del envase. 

                                             
 

 
Vea el video:    https://www.youtube.com/watch?v=7XEYXEP7URw 
 
Conceptos: 
a) Triángulo: El triángulo es un polígono con tres lados. 

 
 

Área  triángulo:  Para calcular su área, se multiplica la base por la altura 
                             y se divide por dos. 
                                                                       A = b x h 

                                      2 
 

 
b) Cuadrado: Cuadrado es un paralelogramo que tiene los 4 lados iguales 
 

  
Área cuadrado:  Para calcular su área, se multiplica el lado por sí mismo. 
                                       
                                                                     A = a2  
 
 
 

c) Rectángulo: Rectángulo es un paralelogramo que tiene dos pares de lados paralelos. 
  
 
Área rectángulo:  Para calcular su área, se multiplica el ancho por el     
largo 
                                       
                                                            A = a x b 
 

 
d) Cubo: Cuerpo geométrico formado por seis caras cuadradas congruentes. 

 
 
Área total del cubo:  Para calcular su área, se calcula el área de una 
cara y luego se multiplica por 6. 
                                                             AT = 6 x AC    
                                                              
Volumen del cubo:  Para calcular su volumen, se multiplica su arista 3 
veces. 
                                                            V = a3  

Ejemplos:  
1) Calcule el área de un cuadrado de 12 cm de lado. 
                                            Sol.:   A = a2    =>    A = 122    =>    A = 144 cm2  
 
2) Calcula el lado de un cuadrado de 225 cm2 de superficie.  

                                     Sol.:   A = a2    =>    225 = 152    =>    a = 15 cm 
 
3) Calcula el área total de un cubo cuya arista mide 4 cm. 

                                     Sol.:   AT = 6 x Ac  =>   AT = 6 x 16 = 96                            Ac = 42 = 16 
 

4) Calcular el volumen de un cubo cuya arista mide 7 cm. 
                                             Sol.:   V = a3   =>    V = 73 = 243 cm3 
 
 
Profesor de matemática:    Patricio Bello B.               Correo: pbb55@hotmail.com  


