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SOLIDOS GEOMETRICOS
POLIEDROS

Se denomina poliedro al sólido geométrico limitado por cuatro o
mas regiones poligonales.
Los siguientes gráficos nos muestran algunos poliedros:

ELEMENTOS DE UN POLIEDRO:
CARAS:
Son
las
intersecciones
poligonales planas que limitan al
poliedro.
- Base Inferior: ABCD
- Base Superior: EFGH.
H
- Caras Laterales: ABGH; BCFEG;
CDEF; ADEH.
ARISTAS: Son las intersecciones de las
regiones planas poligonales.
A
- Aristas Básicas:
-

G

F
E

C

B
D

AB; BC ; CD ; DA; EF ; FG ; GH ; HE
Aristas Laterales: AH ; BG ; CF ; DE

VERTICES: Son los puntos en que se
cortan las aristas o lados.
A; B; C; D; E; F; G; H.
Los principales poliedros son los prismas
y las pirámides.

POLIEDRO CONVEXO
Es aquel que está limitado por una superficie poliédrica
convexo.
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Además se tiene que al trazar una recta secante corta en 2
puntos de intersección a su superficie poliédrica.

POLIEDRO NO CONVEXO (CÓNCAVO)
Es aquel que esta limitado por una superficie poliédrica no
convexa.
Además se tiene que al trazar una recta secante corta en
más de 2 puntos de intersección a su superficie poliédrica.

TEOREMA DE EULER
En todo poliedro convexo el número de caras aumentado en
el número de vértices es igual al número de aristas más
dos.
Si para un poliedro convexo :
C  número de caras
V  número de vértices
A  número de aristas
Entonces se verifica que :

OBSERVACIÓN:
La denominación de un poliedro se hace en función del número de caras, siendo:
Tetaedro al menor poliedro de 4 caras, pentaedro el poliedro de 5 caras, exaedro el
poliedro de 6 caras, y así sucesivamente.
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POLIEDROS REGULARES
Se llama poliedro regular al poliedro cuyas caras son todas polígonos
regulares congruentes, comprobándose que en cada vértice concurren
un número igual de aristas.
Todo poliedro regular se puede inscribir o circunscribir en una esfera,
siendo el centro de la esfera el centro del poliedro regular.
Sólo existen cinco poliedros regulares convexos.
Nombre y
Descripción

Figura

Tetraedro:
Está limitado
por 4
triángulos
equiláteros.
El tetraedro
es una
pirámide
triangular.
Hexaedro o
Cubo:
Limitado por
seis
cuadrados
unidos de
tres en tres.
El cubo es un
prisma
cuadrangular

Octaedro:
Limitado por
ocho
triángulos
equiláteros
unidos de
cuatro en
cuatro
Dodecaedro:
Limitado por
doce
pentágonos
regulares
unidos de
tres en tres.
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PRISMAS:
Son sólidos geométricos que están limitados por dos bases paralelas que son polígonos
y por caras laterales que son paralelogramos.
C

D

B
F
A

E

Área Lateral y Área Total de prismas:

Área lateral de un prisma:
Es la suma de las áreas de las caras laterales.
Área Basal de un prisma:
Es el área de una de sus bases.
Área total de un prisma:
Es la suma del área lateral y la de sus bases.
AT = AL + 2Ab



Fórmula

Volumen del Prisma: Es igual al producto del área basal por la altura del prisma
V = Ab x h

Clasificación de los Prismas: Los prismas pueden ser:
1° Prismas rectos.- Cuando las aristas laterales son perpendiculares a las bases. En
este caso las caras laterales son rectángulos y la altura coincide con las aristas
laterales. (Fig 8).
2° Prismas oblicuos.- Cuando las aristas laterales son oblicuas a las bases.
3° Prismas regulares.- Cuando las bases son polígonos regulares.
Ortoedros
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Son prismas rectos de bases rectangulares.
c
a

d

b

P

FÓRMULAS DEL PRISMA RECTO
L
L

L
L

L

L
L

h
h

Desarrollo de un prisma exagonal
Área lateral del prisma (AL),- Sumamos las áreas de las seis caras rectangulares:
AL= Lh+Lh+Lh+Lh+Lh+Lh=6(Lh)=(6L)h
Pero 6L es el perímetro de la base (P) , entonces:
AL  P . h

Área total del prisma (AT).- Es la suma del área lateral (AL) y el rea de las dos bases
(AB):
A T  AL  2 AB

Volúmenes del Prisma.V = Área de la base x altura
Entonces para este o para cualquier prisma es :
Vprisma  A b x h

PIRÁMIDES: Son poliedros con una sola base poligonal. Las caras laterales son triángulos con un vértice común llamado
vértice de la pirámide (V).

En ocasiones se utiliza la notación V-ABCDE para referirnos a una pirámide como la de
la figura
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vértice

altura

B
C

A
apotema

E

D

La pirámide es el poliedro cuya base en
un polígono cualquiera y sus caras
laterales son triángulos, los cuales tienen
un vértice común.

Área lateral: es la suma de las áreas de todos los triángulos que son caras laterales.
Área basal: es el área del polígono de la base.
Área total: es la suma del área lateral y el área de la base.
AT = AL + Ab
Volumen de la Pirámide:
V = 1/3 . Ab x h
CLASIFICACIÓN
1. Por el número de lados de la base, pueden ser: pirámide triangular, pirámide hexagonal, etc.
2. Por su forma:
* Regular, cuando la base es un polígono regular y la altura cae en el centro de esta base.
* Irregular, cuando la base no es polígono regular.
OBSERVACIONES :
Acerca de las Pirámides Regulares:
Las caras laterales son triángulos isósceles congruentes.
Apotema de una pirámide regular a   es la altura de una de las caras laterales relativa al lado de la base de la pirámide.
En la Fig. 02, VT= a  ; además OT es el apotema de la base a B 
V
ap
h
o

T
a
B

Fig. 02 Pirámide cuadrangular

www.EscuelaPrimaria.net

Sexto de Primaria

AREAS
ÁREA LATERAL DE LA PIRÁMIDE AL 
Se obtiene sumando las áreas de las caras laterales.
En el caso de una pirámide regular como la de la Fig. 03:
 Lxap
AL  5 
 2


  5L 

a
  2  


pero 5L/2 es el semiperímetro de la base (p), entonces:
AL  p . a p

ÁREA TOTAL DE LA PIRÁMIDE ( A T )
AT = AL + AB

ap
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h

B

L
L
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Fig. 03 Desarrollo de una pirámide pentagonal
VOLÚMENES
*

VOLUMEN DE UNA PIRÁMIDE
Vpirámide 

1
Vprisma ó
3

Vpirámide 

1
Ab x h
3

PRACTICA EN CLASE
1.- ¿Cuántos vértices tiene un prisma pentagonal?
02. ¿Cuántas caras tiene un prisma octogonal?
03. ¿Cuántas aristas tiene un prisma exagonal?
04. Hallar el área de la superficie lateral de un prisma hexagonal regular, si su arista
básica mide 5 cm y su arista lateral mide 12 cm.
05. La base de un prisma recto es un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6cm y 8
cm. Y su altura mide 10cm. Hallar el volumen del prisma.
06. ¿Cuántos vértices tiene una pirámide pentagonal?
07. ¿Cuántas aristas tiene una pirámide pentagonal?
08. ¿Cuántas caras tiene una pirámide pentagonal?
09. Calcula el área de la superficie lateral de una pirámide cuadrangular regular, si su
apotema mide 10cm y su arista básica mide 8 cm.
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10. Hallar el volumen de una pirámide regular cuya base es un triángulo equilátero de
4 cm de lado y la altura de dicha pirámide mide 6 3 cm
11. Calcular el área total de un cubo cuya arista mide 8 cm.
12. Calcular el área total de un cubo cuya arista mide 12 cm.
13. El área total de un cubo cuya arista mide 7 cm es:
14. Si el área total de un cubo es 150 cm2. ¿Cuánto mide su arista?
15. Si el área total de un paralelepipedo es 324 cm2 y las dos áreas basales es 36 cm2.
¿Cuánto mide el área lateral?

16. Calcular el área lateral y total, y volumen de un paralelepípedo cuyas
dimensiones son 3, 6 y 12 cm.

12 cm

6 cm
3 cm

17. Hallar el área total y el volumen de una pirámide regular sabiendo que su base, es
un cuadrado de 12 cm de lado, la apotema lateral 10 cm y su altura 8 cm.

a = 10 cm
h = 8 cm

12 cm

18. Hallar el área total y el volumen de una pirámide regular cuya base es un cuadrado
de 8 cm de lado, la apotema lateral mide 12 cm y su altura 10 cm.
19. Hallar el volumen, el área total de un prisma de 9 cm de altura y cuya base es un
rectángulo que tiene 36 cm de perímetro y uno de sus lados mide 7 cm.
20. Hallar el área lateral, total y volumen de un prisma de 3,5 cm de altura y su base
es un pentágono regular de 38 cm de lado y 26 cm de apotema.
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TAREA DOMICILIARIA
1.- Hallar el área total de un cubo cuya arista mide 10 cm.
02. Calcular el área total de un tetraedro cuya arista mide 5 cm
03. Calcular el área lateral, total y volumen de un prisma cuyas dimensiones son 5, 8 y
14 cm.
04. Hallar el área total y volumen de una pirámide regular, si su base es un pentágono
cuyo lado mide 6 cm, la apotema lateral 12 cm y la altura 10 cm.
05. Hallar el área lateral, total y volumen de un prisma de 8 cm de altura y su base es
un cuadrado de 18 cm de lado y 22 cm de apotem

