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Unidad Didáctica 6. Cuerpos geométricos

¡Escalada de dodecaedros!

Pilar fue al parque. Sus hijos
juegan

con

dodecaedros.

estos
¿Cuántos

pentágonos hacen falta para
construir los dodecaedros?

En esta unidad se muestran estrategias y herramientas para que:

•

Identifiques que es un poliedro y sus elementos: caras, aristas y vértices.

•

Conozcas los poliedros regulares.

•

Dibujes el desarrollo en el plano de un poliedro para aplicarlo a la
construcción de piezas.

•

Identifiques algunos sólidos de revolución: cilindro, cono y esfera.

•

Comprendas el concepto de volumen.

Con todos estos recursos podrás resolver fácilmente el problema de los
dodecaedros y otros similares.

Has de repasar
-Los conceptos básicos de geometría de figuras en el plano y las unidades de
medida.
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1.

Poliedros. Elementos y relación de Euler
Los cuerpos geométricos aparecen en nuestra vida cotidiana a menudo.

Construimos casas y muebles basándonos en composiciones de un tipo de
cuerpo geométrico que tiene unas características especiales:
el poliedro.
Un poliedro es una parte del espacio delimitada por
superficies planas, de forma que el volumen delimitado por
estas es finito, es decir, un poliedro es un cuerpo geométrico
tridimensional cuyas caras son polígonos.

Cada uno de

estos polígonos se denomina cara.
Observa que “poli” significa mucho y “edro” significa cara o plano.
El espacio donde vivimos tiene tres dimensiones: el largo, ancho y alto. De
hecho, nosotros somos seres tridimensionales. En cambio, el plano involucra dos
dimensiones el largo y el ancho. A veces, interesa más una dimensión que otra,
por ejemplo, cuando tenemos un hilo si no importa el grosor, nada más
consideramos el largo.

¿Dónde aparecen los cuerpos geométricos?
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Los elementos de un poliedro son las
caras, las aristas y los vértices. Las aristas son
los segmentos en los cuales coinciden las
caras (los lados de las caras) y los vértices son
los puntos donde coinciden dos aristas (los
vértices de las caras).
Un poliedro se denomina convexo si el segmento que une dos puntos que
están dentro de este poliedro, queda dentro del poliedro. En caso contrario, se
denomina cóncavo.
Otro carácter de poliedro convexo es que cuando prolongamos una cara,
esta no corta el poliedro en ningún punto que no pertenece a esta cara.
Convexo

Cóncavo

En todos los poliedros convexos se cumple la conocida fórmula de Euler
que relaciona les caras, aristas y vértices.
La fórmula de Euler para los poliedros dice que en un poliedro convexo la
suma de caras más vértices es igual al número de aristas más dos unidades, es
decir:
𝐶+𝑉 =𝐴+2
Equivalentemente,

𝐶−𝐴+𝑉 =2
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Caras→Dimensiones=2

Aristas→Dimensiones=1

Vértice→Dimensiones=0

En este poliedro, el número de caras es 6, el de aristas
es 12 y el de vértices es 8.
6-12+8=2

Actividad propuesta
1. Comprueba que se cumple la fórmula de Euler para el poliedro.

Existen poliedros cóncavos que cumplen este teorema, por ejemplo, los
poliedros siguientes tienen los dos 7 caras, 15 aristas y 10 vértices y cumplen la
fórmula para que 7-15+10=2. El de la izquierda es convexo y el de la derecha es
cóncavo (pero no tiene agujeros).

2.

Poliedros regulares

Un poliedro es regular si todos los polígonos que forman el poliedro son
regulares y además tienen el mismo número de lados. Nada más se pueden
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formar poliedros regulares con triángulos, cuadrados y pentágonos. Hay 5 nada
más:
•

Tetraedro, formado por 4 triángulos,

•

Cubo o hexaedro, formado por 6 cuadrados,

•

Octaedro, formado por 8 triángulos,

•

Dodecaedro, formado por 12 pentágonos,

•

Icosaedro, formado por 20 triángulos.

Todos los poliedros regulares se pueden construir con el desarrollo de sus
caras en el plano.
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Actividad resuelta
•

Comprueba que se cumple la fórmula de Euler para los poliedros
regulares
Poliedro

Caras

Aristas

Vértices

Caras-Aristas+Vértices

Tetraedro

4

6

4

2

Hexaedro

6

12

8

2

Octaedro

8

12

6

2

Dodecaedro

12

30

20

2

Icosaedro

20

30

12

2

Volviendo al problema inicial

Pilar va al parque. Sus hijos jugaron con estos dodecaedros. ¿Cuántos
pentágonos han hecho falta para construir los dodecaedros?
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Cada dodecaedro tiene 12 pentágonos, por tanto, se han utilizado 36
pentágonos, pero, si consideramos que las caras por donde están unidos no
cuentan, entonces, hay 32 pentágonos.

3.

Elementos de prismas y pirámides

Un prisma es un poliedro formados por dos
caras paralelas que son polígonos iguales
denominados bases y tantas caras laterales,
que son paralelogramos, como lados tienen
las bases.
La altura del prisma es la distancia entre las
bases. Hay prismas rectos y oblicuos.

Recto

Oblicuo

En los prismas rectos las caras laterales son rectángulos y la altura coincide con
la medida de las aristas laterales.
Un prisma se denomina regular si las bases son dos polígonos regulares.
Un prisma se denomina en función de los polígonos de la base. Así, si la base
es un triángulo tendremos un prisma triangular, si es un cuadrilátero el prisma se
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denominará cuadrangular, si es un rombo, prisma rómbico, si es un hexágono,
el prisma se denomina hexagonal, etc.
Los prismas cuadrangulares pueden tener otros nombres como paralelepípedo,
si todas las caras son romboides; ortoedro, si las caras son rectángulos, es decir,
en forma de caja. Si todas las caras del
paralelepípedo
entonces,

se

son
denomina

cuadradas,
cubo

o

hexaedro.
Este es el desarrollo de un prisma
triangular.
Actividad resuelta
Calcula el área de la cartulina que necesitan para
hacer el desarrollo en el plano de una caja con
forma de cubo de arista 9 cm.
Solución. Calcular el área de 6 cuadrados de 9
cm de lados.

6 ∙ 92 = 486𝑐𝑚2
Pirámide
Una pirámide es un poliedro con una
sola base formada por un polígono
cualquiera y triángulos en sus caras
laterales con un vértice en común que se
denomina vértice de la pirámide.
La altura de la pirámide es la distancia
del vértice a la base.
Un tetraedro es un caso particular de
pirámide.
Cuando la base de la pirámide es un polígono regular y el vértice se proyecta
sobre el centro de la base, se dice que la pirámide es regular. En este caso, las
caras laterales son triángulos isósceles iguales.
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Dependiendo del número de lados de la base de la pirámide, esta se denomina
triangular, cuadrangular, pentagonal, etc.
Este es el desarrollo en el plano de una pirámide
de base pentagonal.

Actividad propuesta
2.

Dibuja el desarrollo en el plano de una pirámide de base cuadrada, cuyas

caras laterales son triángulos equiláteros.

4.

Concepto de volumen

Suponemos que tenemos estas cajas con
forma de cubo. Si cada caja tiene un volumen de 1
dm3, entonces, para saber el volumen total, cuentan
el número de cajas. Así, el volumen total es de 64
dm3.
El volumen de un cuerpo es la cantidad de
espacio que ocupa.
Un decímetro cúbico es el volumen de un cubo de arista 1 dm. Un
centímetro cúbico es el volumen de un cubo de arista 1 cm.
Si cada cubo tiene de arista 1 cm, su volumen es 1
centímetro cúbico, como hay 48 cubos, deducimos que el
volumen es igual a 48 cm3.

Actividad propuesta

3.

Calcula el volumen de la figura, sabiendo que cada

cubo tiene una arista de 1 cm.
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Cuando se trata de una caja y tenemos el largo, ancho y alto, entonces,
para calcular el volumen multiplicamos los valores de las tres dimensiones que
han de estar expresadas en la misma unidad de medida, es decir, todas en
metros o todas en centímetros, etc. La unidad de medida resultante es la que
teníamos elevada al cubo.
Ejemplo
Una caja que tiene de ancho 7 cm, de largo 10 cm y altura 8 cm tiene un volumen
de 560 cm3. Dividimos entre 1000 para pasar a dm3,

560𝑐𝑚3 = 0,56𝑑𝑚3 = 0,56𝑙,
entonces 1 decímetro cúbico equivale a 1 litre.
Actividad propuesta
4. Calcula los litros que caben en una caja de 20 cm de ancho, 10 cm de largo y
5 cm de alto.

5. Elementos del cilindro, el cono y la esfera
Los cuerpos de revolución son cuerpos geométricos, como los cilindros,
conos y esferas, que se obtienen haciendo girar en línea recta o curva alrededor
de una recta fija denominada eje. La línea que gira se denomina generatriz.
Un cilindro se genera girando un rectángulo alrededor de uno de sus lados.

altura

generatriz

radio

Un cilindro es un prisma recto, pero ahora las bases son círculos.
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De un cilindro cualquiera se puede hacer
el desarrollo en el plano. Este se compone de
un rectángulo y dos círculos.
Un cono se genera girando un triángulo
rectángulo alrededor de alrededor de uno de
sus catetos.
generatriz

altura

radio

Un cono es como una pirámide regular, pero ahora la base es un círculo.
De un cono se puede hacer el desarrollo en el plano.

Una esfera se genera cuando hacemos que un
semicírculo gire alrededor de su diámetro. El radio del
semicírculo es el radio de la esfera.
Cuando cortamos una esfera por un plano, todos
los cortes son círculos. Si el plano por el que se corta
pasa por el centro de la esfera, obtenemos un círculo
máximo. El radio de un círculo máximo es el radio de la
esfera.
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De una esfera no se puede hacer el desarrollo en el plano.
En

la

esfera

terrestre,

los

meridianos

se

corresponden con círculos máximos. Los paralelos son
las circunferencias que quedan al cortar la esfera
terrestre con planos perpendiculares al eje que pasa por
los polos. El ecuador es el único paralelo que es un
círculo máximo.

Actividades finales
1. Completa

Caras
Aristas
Vértices

2. a)Dibuja el desarrollo del prisma
b) ¿Cuántas caras tiene?
c) ¿Cuántas aristas?
d) ¿Cuántos vértices?
3. Completa les frases sobre poliedros regulares
a) El _________________tiene 4 caras que son _______________.
b) El _________________tiene ___ caras que son cuadrados.
c) El _________________tiene 8 caras que son _______________.
d) El _________________tiene ___ caras que son pentágonos.
e) El _________________tiene 20 cares que son______________.
4. Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
a) El mayor número de caras de un poliedro regular es 20.
b) No es puede hacer un poliedro regular nada más con hexágonos.
c) Las aristas de un polígono regular no son todas de la misma longitud.
d) Todos los poliedros se hacen con el mismo tipo de polígono.
5. Dibuja el desarrollo de un prisma, la base del cual es un rectángulo de
longitudes 3 cm  5 cm y que mide 8 cm de altura.
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6. Calcula la superficie de cartulina que necesitamos para hacer:
a) Un tetraedro regular de aristas de 5 cm. (Toma de altura de los
triángulos 4,3 cm).
b) Un hexaedro regular de aristas de 7 cm.
c) Un dodecaedro regular de aristas de 6 cm. (Toma de apotema de los
pentágonos 4,1 cm).
7. Identifica cada poliedro con su desarrollo.
a)

b)

1)

2)

8. Dibuja el desarrollo del poliedro:

9. Estima el volumen de un aula de colegio en m3 y en litros.
10.

Calcula el volumen de cada figura sabiendo que cada cubo representa 1
cm3.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

11.

Calcula el volumen de la caja en cm3, en m3 y en litros:

12.

Describe la forma de estos objetos. ¿Qué cuerpos geométricos aparecen?

a)

13.

b)

c)

¿Cuántos litros caben en una piscina de 25 m de largo, 10 m de ancho y
1,5 m de profundidad?

14.

Repasa las unidades de medida y completa:
a) En un cubo de 1 dm de arista caben _______cubos de 1 cm de arista.
b) En un cubo de 1 m de arista caben _________litros.
c) En un cubo de 1 dm de arista caben ________litros.
d) Un cubo de 1 dm de arista tiene un volumen de ______.
e) Un cubo de 4 m de arista tiene un volumen de ______.
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15.

Di a que cuerpos geométricos corresponden los desarrollos siguientes:
a)

16.

b)

c)

¿Se cumple la fórmula de Euler en este poliedro con un agujero?
Indicación: Observa que tiene 32 aristas y 16
caras.

Sabias que…
• El diamante y el grafito (material con el que se fabrican los lápices) tienen
la misma composición química pero diferente estructura cristalina, es decir, los
átomos de carbono se disponen de diferente forma.
En el caso del diamante forman tetraedros y en el caso del grafito forman
prismas de base hexagonal.
a) Diamante

b) Grafito
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• Los poliedros ja se conocían en el
neolítico, prueba de eso son estos poliedros de
un yacimiento de Escocia.
Platón (griego, 427-347 a. C.) asoció los
elementos de la naturaleza con poliedros
regulares. Según él, el fuego está formado por
tetraedros; el aire, de octaedros; el agua de icosaedros; la tierra de cubos; y
como todavía es posible una quinta forma, Dios ha utilizado esta, el dodecaedro
pentagonal, para que sirva de límite al mundo.
Más tarde, Johannes Kepler (alemán
1571-1630) propuso un Sistema Solar en el
que los planetas giraban alrededor del Sol en
unas esferas contenidas en los poliedros
regulares. A Mercurio no le correspondía
ningún poliedro, pero sí que tenía Venus, La
Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. En esta
época solamente se conocían 6 planetas.
Esta teoría no es válida, pero a partir de ella
Kepler, dedujo sus tres leyes famosas, las
leyes de Kepler, que permiten explicar correctamente los movimientos orbitales
de todos los planetas.

Calculadora científica
Tecla para calcular el cubo de un número
𝑥3

En la mayoría de las calculadoras has de pulsar primero la tecla
SHIFT

También es equivalente
𝑥∎

3
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Para calcular 453 :
45

SHIFT

𝑥3

Resultado: 91125

Actividad propuesta
1. Calcula el volumen de un cubo de 56 cm de arista.
2.

Completa la tabla
𝑥
𝑥3

0

23

100

64

25

1

1000
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Resumen
Nombre del

Definición

Ejemplo

concepto o
propiedad
Poliedro

Un poliedro es una parte del espacio Un
delimitada por superficies planas.

cubo

es

un

poliedro.

Elementos de Caras (son polígonos), aristas (son segmentos) y vértices (son
un poliedro

Fórmula

puntos)
𝐶𝑎𝑟𝑎𝑠 − 𝐴𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 + 𝑉è𝑟𝑡𝑒𝑥𝑠 = 2

de

Euler

Se cumple para cualquier poliedro que no tenga agujeros.

Poliedros

Todos los polígonos que forman el poliedro son regulares y

regulares

además tienen el mismo número de lados. Nada más se
pueden formar poliedros regulares con triángulos, cuadrados y
pentágonos. Hay 5: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e
icosaedro.

Prisma

Es un poliedro formados por dos bases Una caja de zapatos
iguales y paralelas, y por caras laterales es un prisma.
que son romboides. En los prismas
rectos,

las

caras

laterales

son

rectángulos.
Pirámide

Es un poliedro con una sola base Las pirámides de
formada por un polígono cualquiera, y Egipto.
sus caras laterales son triángulos.

Cuerpos

Algunos de estos son:

redondos

el cilindro, el cono, y la esfera.
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Volumen

de Es

un cuerpo

la

cantidad de
espacio
que ocupa.
Si cada cubo tiene de arista
1 cm, como hay 60 cubos pequeños, deducimos
que el volumen es igual a 60 cm3.

Autoevaluación
1. Completa el número de caras, aristas y vértices de:
a) 7 caras, 11 aristas y 8 vértices.
b) 4 caras, 15 aristas y 10 vértices.
c) 7 caras, 15 aristas y 10 vértices.
d) Ninguno de los anteriores.

2. ¿Cómo se denomina el poliedro regular que tiene 20 caras?:
a) vintaedro b) icosaedro

c) cubo

d) hexaedro

3. Si cada cubo pequeño tiene 1 cm de arista. ¿Cuál es el
volumen que tiene el cuerpo de la figura?
a) 72 cm3
b) 70 cm3
c) 60 cm3
d) 80 cm3
4. ¿Cuántos litros de agua caben en un depósito de ancho 0,5 m, de largo 1 m
y de alto 1,5 m?
a) 750 l

b) 0,75 l

c) 7500 l d) 3000 l

5. ¿Cuántos poliedros regulares diferentes podemos hacer con 32 triángulos
equiláteros iguales?
a) 6

b) 5

c) 4 d) 3

6. ¿Cuántos rectángulos necesitan para construir una caja con cartulina sin
tener en cuenta las pestañas para enganchar las caras?
a) 6

b) 8

c) 12 d) 4
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7. La pirámide de Keops de Egipto tiene una base cuadrada. ¿Cuántas caras
tiene?
a) 4

b) 5

c) 3

d) Ninguna de las anteriores

8. Para coser una funda para este cojín necesitan cortar:
a) El desarrollo de un cilindro
b) Un polígono curvo y dos círculos
c) Dos círculos iguales y un rectángulo
d) a) y c) son verdaderas

9. Señala la afirmación falsa
a) Una esfera tiene un desarrollo en el plano.
b) Un prisma tiene dos bases que son paralelas.
c) Las caras laterales de un prisma recto son rectángulos.
d) Un cubo es también un prisma recto de base cuadrada.

10. En un vértice de un dodecaedro concurren
a) 5 caras

b) 6 caras

c) 2 caras d) 3 caras

11. Si un poliedro tiene agujeros, entonces el resultado de caras-aristas+vértices
es
a) siempre es 2

b) siempre es 0 c) siempre es 4 d) No es 2

12. Para hacer esta luz utilizan unas varillas de plástico en
las aristas. ¿Cuántas varillas de plástico se necesitan?
a) 3

b) 6

c) 4

d) 5
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Solucionario. Actividades propuestas
1. C=5, A=9, V=6; 5-9+6=2
2.

3. 9 cm3
4. 1000 cm3=1 l

Solucionario. Actividades finales
1. Completa

Caras

5

10

6

Aristas

8

24

12

Vértices

5

16

8

2. a)
b) 8 caras
c) 18
d) 12

3. Completa las frases sobre poliedros regulares
a) El__tetraedro_______tiene 4 caras que son____triángulos________.
b) El __cubo o hexaedro ___tiene_6_ caras que son cuadrados.
c) El __octaedro________tiene 8 cares que son__triángulos_________.
d) El __dodecaedro _____tiene _20__ caras que son pentágonos.
e) El __icosaedro_______tiene 20 caras que son__triángulos________.
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4. Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
a) V

b) V

c) F

d) F

5.

6. a) Cada triángulo tiene de superficie 𝐴 =

5∙4,3
2

𝑐𝑚2 . Como hay 4 triángulos,

multiplicamos por 4 y nos quedan 43 cm2.
b) Como tiene 6 cuadrados, el área total es 6 ∙ 72 𝑐𝑚2 = 294𝑐𝑚2 .
c) Cada pentágono tiene una superficie

𝐴=

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑎𝑝𝑜𝑡𝑒𝑚𝑎
2

=

5∙6∙4,1
2

𝑐𝑚2 .

Como hay 12 pentágonos, multiplicamos por 12 y nos quedan 738 cm 2.
7. a)→2)

b)→1)

8.

9. Mide el largo, ancho y alto en la misma unidad (cm) y multiplica.
10.

Calcula el volumen de cada figura sabiendo que cada cubo representa 1
cm3.

a) 60 cm3

b) 60 cm3

c) 60 cm3

d) 60 cm3

e) 60 cm3

f) 60 cm3

11.

Multiplicamos los valores de las tres dimensiones (largo, ancho y alto):
22 ∙ 15 ∙ 7cm3=2310 cm3=2,31 dm3=2,31 l=0,00231 m3.

12.

a) Prisma recto de base cuadrada
b) Prisma recto de base triangular
c) Pirámide de base cuadrada.

13.

25 ∙ 10 ∙ 1,5𝑚3 = 375𝑚3 = 375000𝑙
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14.
a) En un cubo d’1 dm de arista caben _1000__cubos de 1 cm de arista.
b) En un cubo d’1 m de arista caben __1000_____litros.
c) En un cubo d’1 dm de arista cabe __1______litro.
d) Un cubo de 1 dm de arista tiene un volumen de __1 l =1 dm 3____.
e) Un cubo de 4 m de arista tiene un volumen de __64 m 3=64000 l____.
15.
a) Octaedro

b) Prisma recto de base

c) Cilindro

triangular

16.

No, observa que tiene 16 vértices. Por tanto, 16-32+16=0. Recuerda que
esta fórmula se cumple para poliedros sin agujeros.

Solucionario. Actividades calculadora
1. 175616 cm3.
2. Completa la tabla
𝑥

0

23

100

64

25

1

1000

𝑥3

0

12167

1000000

262144

15625

1

1000000000

Solucionario. Autoevaluación
1c) 2b) 3c) 4a)

5d) 6a) 7b) 8d) 9a) 10d) 11d) 12b)

