
CUERPOS GEOMÉTRICOS

MATEMÁTICAS



¿QUÉ HEMOS VISTO?

• Los polígonos y su clasificación

• Triángulos y su clasificación según sus lados y ángulos

• Cuadriláteros divididos en: Paralelogramos y NO paralelogramos

• El concepto del área que medimos con unidades cuadradas

• La diferencia entre circunferencia y círculo

• Posiciones de las rectas y circunferencias: exteriores, tangentes y secantes



¿QUÉ VAMOS A VER AHORA?

• Los poliedros y sus dos tipos: 

• Prismas 

• Pirámides

• Cuerpos redondos:

• Cilindro

• Cono

• Esfera



LOS POLIEDROS

• Los poliedros son los cuerpos geométricos que tienen todas sus caras planas.

• A diferencia de las figuras planas, los poliedros tienen volumen

• Podemos distinguir entre:

• Prisma

• Pirámide



ELEMENTOS DE 
UN POLIEDRO

• Todo poliedro cuenta con 

tres elementos:

• Las caras de los poliedros 

son polígonos. 

• Las aristas son las líneas de 

unión de dos caras. 

• Los vértices son los puntos 

donde se juntan dos o más 

aristas.



PRISMAS

• Un prisma es un poliedro que tiene dos bases paralelas iguales y varias caras 

laterales que son paralelogramos.

• Para distinguir unos primas de otros nos tenemos que fijar en la base, es decir, 

si su base es un triángulo será un PRISMA TRIANGULAR



PIRÁMIDES

• Una pirámide es un poliedro 

que tiene una base y varias 

caras laterales que son 

triángulos.

• A diferencia de los prismas, 

las pirámides solo tienen 

una sola base. Acordaros de 

las pirámides de Egipto.



PIRÁMIDES

• Para distinguir unas pirámides de otras hay que fijarse en su única base. Por 

ejemplo, si su base es un cuadrado, será una pirámide cuadrangular



ACTIVIDADES



CUERPOS REDONDOS

• Los cuerpos redondos son cuerpos geométricos que tienen, al menos, una de 

sus caras o superficies curvas.

• Se forman a partir del desarrollo de una figura plana como en este caso un 

cilindro se forma a partir del giro de un rectángulo



CUERPOS REDONDOS

• CILINDRO

• Un cilindro tiene 
dos bases 
circulares y una 
superficie lateral 
curva.

• CONO

• Un cono tiene 

una base circular 

y una superficie 

lateral curva.

• ESFERA

• Una esfera tiene 
una única 
superficie curva 
alrededor de un 
centro



CUERPOS REDONDOS EN NUESTRA 
VIDA



ACTIVIDADES





RETO

• AVERIGUA CUÁNTAS 

UNIDADES CUADRADAS 

TIENEN ESTAS DOS 

FIGURAS



REPASO
PÁGINAS 219, 220, 221, 222 Y 223








