
Geometría    
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 
 

Cuerpos Geométricos 
•Poliedros 

  Observa los siguientes sólidos geométricos: 

 

 

 

 

 

Elementos de un Poliedro 

Los elementos básicos de un Poliedro son los siguientes: 

 Caras: Son las regiones poligonales que limitan al poliedro, son: 

  -Base Inferior: ABCD 

  -Base Superior: HGFE 

  -Caras Laterales: AHGB, BGFC, DEFC, AHED. 

 Aristas: Son los segmentos de recta que corresponden a la intersección de dos   

 caras, son: 

  -Aristas Básicas: , , ,     

   ,  ,  , ,    

  -Aristas Laterales: ,  ,     

    ,  

 Vértices: Son los puntos de intersección     

   de tres o más aristas, son: 

   A, B, C, D, E, F, G, H 

 

 

EL PRISMA 

Un Poliedro es un sólido geométrico  limitado por 

regiones poligonales 

 

Los principales poliedros son los 

prismas y las pirámides. 
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PRISMAS: Son poliedros formados por dos bases iguales y cuyas caras laterales    

son cuadriláteras (rectángulo, cuadrado). A la unión de las caras y la     unión de 

estas con las bases se les llaman aristas. 

  Escribe el nombre de los elementos que conforman un prisma. 
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¡Ahora, hazlo tú! 
 1. El gráfico mostrado en la página anterior: 

  a.   Tiene   ____________   aristas 

  b.   Tiene   ____________   aristas 

  c.   Tiene   ____________   aristas 

  d.   Tiene   ____________   aristas 

  e.   Las caras tienen forma de un   ___________________________. 

  f.    Las bases tienen forma de un   ___________________________. 

 2. Indica ( V ) si es verdadero o ( F ), si es falso, en las siguientes proposiciones:  

  a.   Las bases de un prisma son paralelos ..................................................( ) 

  b.   El número de vértices es mayor al número de caras............................( ) 

  c.   Las bases de un prisma pueden ser pentágonos..................................( ) 

  d.   Las caras de un prisma siempre son rectángulos..................................( ) 

En tu cuaderno: 

 3. Grafica un prisma cuadrangular cuya base es un cuadrado de lado 3 cm y su arista lateral 5 cm. 

 4. Grafica un prisma pentagonal cuya base es un pentágono regular de lado 4 cm y su arista lateral 6 

cm. 
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¡Ahora, hazlo tú! 
1.Responde de acuerdo a las figuras de la página anterior. 

  a.   En la figura "A" se observa que tiene __________ vértices, __________ bases,          

__________ caras y __________ aristas. 

  b.   En la figura "B" se observa que tiene __________ vértices, __________ bases,          

__________ caras y __________ aristas. 

  c.   En la figura "C" se observa que tiene __________ vértices, __________ bases,          

__________ caras y __________ aristas. 

 2. Indica ( V ) si es verdadero o ( F ), si es falso, en las siguientes proposiciones:  

  a.   Las caras de todos los prismas tienen la misma forma.   ( ) 

  b.   Las bases de todos los prismas son paralelas.    ( ) 

  c.   El número de vértices de una base es igual al número de lados de dicha base.   

           ( ) 

  d.   El número de aristas laterales es igual al número de caras.  ( ) 

 3. En un prisma octogonal, indica lo siguiente: 

      Número de aristas : ___________. 

      Número de caras : ___________. 

      Número de vértices : ___________. 

      Número de bases : ___________. 

En tu cuaderno: 

 4. Grafica un prisma triangular cuyo lado de la base mida 3 cm y la arista lateral mida 5 cm. 

5. Grafica un prisma hexagonal cuyo lado de la base mida 4 cm y la arista lateral mida 6 cm. 
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PRISMAS 

TALLER 1:   CONSTRUCCIÓN DE UNA MAQUETA - PRISMAS 

A continuación se adjunta moldes de algunos cuerpos geométricos, que 

previamente deberán ser ampliados, recortados y pegados en cartulina, 

para su posterior construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


