
 
 

 
 
 

RESPUESTAS GUÍA N°5 DE MATEMÁTICA 7° BÁSICO 
ÁREA DE CUBOS Y PARALELEPIPEDOS 

 

 
 

Actividades 
 

1. Para realizar la siguiente actividad necesitaremos los siguientes materiales: 

1 cajas de cartón con forma de paralelepípedo (caja de pastilla, de té, entre otros) 

1 caja o algún objeto con forma de cubo (caja, cubo rubik, entre otros) 

Regla 

 

      
 
 

a) Sigue los pasos para calcular el área de la caja u objeto con forma paralelepípedo: 
Paso 1: Mide y anota las aristas de la caja. 
Paso 2: Aplica la fórmula para calcular el área de cada cara. 
Paso 3: Suma las áreas encontradas y obtendrás el área del paralelepípedo. 
Paso 4: Comprueba con la fórmula del área del paralelepípedo para comprobar tu resultado. 
 

b) Sigue los pasos para calcular el área de la caja u objeto con forma de cubo. 
Paso 1: Mide y anota las aristas de la caja. 
Paso 2: Aplica la fórmula para calcular el área de una de las caras. 
Paso 3: Suma el área encontrada seis veces. 
Paso 4: Comprueba con la fórmula del área del cubo para comprobar tu resultado. 
 
 

2. Esta es la figura de una red de un prisma rectangular. Imaginen que la pliegan para formar el 
cuerpo.  
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a) ¿Cuál es el lado de un rectángulo que coincide con el lado CD, formando una arista? 

El lado JK 

b) ¿Cuáles son los vértices que coinciden con el vértice A? 

Vértices C y K 

c) ¿Cuál es la cara opuesta a la cara ABMN? 

La cara: EFGH 

 
3. ¿Con cuál de estas redes se puede formar un prisma rectangular?  

 

Respuesta: Con las redes A y C 

4. ¿Con cuál de estas redes se puede formar un cubo? 

 

 

 

Respuesta: Con las redes A y B  

5.  En geometría un cuerpo con forma de caja 

 

Se llama prisma rectangular o paralelepípedo  

 



 
 

Tiene 6 caras, que pueden ser rectángulos o cuadrados 

El área del cuerpo es igual a la suma de las áreas de todas sus caras. 

 

6. Si un prisma rectangular tiene dos caras cuyas áreas miden (3 ∙ 6) cm2  y otras dos caras cuyas 

áreas miden (4 ∙ 3) cm2, debe tener otras dos caras cuyas áreas midan (6  ∙  4) cm2 

 

7. Calcula el área de los siguientes prismas.  

 

Respuesta:  40 cm2 

 

 

Respuesta:   124 cm2 

 

                                  

8. En un cubo, el área de una de sus caras es 49 cm2. Calcula el área del cubo y la medida de su 

arista.  

Cálculo: 7 cm ∙ 7 cm = 49 cm2                         6 ∙ 49 cm2 = 294 cm2 

Área del cubo: 294 cm2 

Arista: 7 cm 

 

9. El área de un cubo es 384 cm2 ¿Cuál es la medida de sus aristas? 

Cálculo: 6 ∙ 8cm ∙8cm  

Respuesta: Su arista mide 8 cm 

 

Actividades complementarias para realizar en horario de desarrollo autónomo.  
 

1. Los dos paralelepípedos tienen el mismo tamaño. Al 
poner uno encima del otro, se forman distintos 
prismas.  
¿Por cuál cara habría que unirlos para que el prisma 
que se forme tenga la menor área? 
Por la cara de área 5 ∙ 7, su área es de 262 cm2. Así 
se obtiene el prisma con la menor área posible.  Con 
las otras, las áreas son 276 cm2 y 292 cm2 

 
 
 
 



 
 

 
2. La arista de un cubo mide 6 cm y la de otro cubo mide el doble. 
a) Calcula el área de ambos cubos. 

A= 6 ∙ 6cm ∙ 6cm = 216 cm2 

A=6 ∙ 12cm ∙ 12cm = 864 cm2 

 

b) Comprueba si la relación entre las aristas es la misma que la relación entre las áreas. 
Si las aristas se duplican, las áreas se cuatriplican 
 

Puedes repasar en el siguiente link: 

 Área de cubos y paralelepípedos: https://www.youtube.com/watch?v=GKGwhRGhm1M 

https://www.youtube.com/watch?v=1EcDMpLOtx8 

    Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora 

Francisca Figueroa al siguiente correo electrónico: f.figueroa@colegiosandiego.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=GKGwhRGhm1M
https://www.youtube.com/watch?v=1EcDMpLOtx8

