
  

RESPUESTAS GUÍA N°7 DE MATEMÁTICA 6° BÁSICO 

PARALELAS Y PERPENDICULARES EN FIGURAS 3D 

 

Nombre  RUT Curso: 6° Fecha:  

Objetivo: Identificar y describir paralelas y perpendiculares en figuras 3D. 

Habilidades: Representar, argumentar y comunicar, modelar, resolver. 

 

 

 

Actividades 

1. Completa la tabla indicando la cantidad de caras, aristas y vértices que tienen los prismas.  

 

Prismas  Caras  Vértices  Aristas 

Base triangular 5 6 9 

Base hexagonal 8 12 18 

Base rectangular  6 8 12 

Base pentagonal  7 10 15 

 

a) ¿Qué regularidad observas en el número de la cara de los prismas? 

Respuesta: Siempre es dos más la cantidad de aristas de la base de la figura. 

b) ¿Qué regularidad observas en el número de vértices de los prismas? 

Respuesta: Siempre es 2 por la cantidad de aristas de la base de la figura.  

c) ¿Qué regularidad observas en el número de las aristas de los prismas? 

Respuesta: Siempre es 3 por la cantidad de aristas de la base de la figura. 
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2. Esta figura es un prisma, observa la figura y responde las preguntas: 

 

a) ¿Qué forma tienen las caras paralelas? 

Respuesta: Tiene forma de triángulo. 

b) ¿Cómo se llaman las caras paralelas e iguales? 

Respuesta: Se basa base de la figura  

 

c) ¿Qué forma tienen las caras laterales de esta figura?  

Respuesta: Tienen forma de rectángulo 

 

 

3. Responde las preguntas en relación con el dado y la caja de pañuelos. 

 

a) ¿Cómo llamarías a la forma del dado? ¿Y a la caja? 

Respuesta: El dado se llamaría cubo y la caja de pañuelos prisma rectangular o 

paralelepípedo. 

 

b) ¿Cuántas caras laterales tiene cada objeto?  

Respuesta: Tiene 4 caras laterales.  

 

4. Observa la figura y responde las preguntas: 

 

a) ¿Cuál es el nombre del prisma? 

Respuesta: Octagonal  

 

b) ¿Cuántas caras, aristas y vértices tiene?  

Respuesta: Las caras son 10, los 

vértices 16 y aristas 24.  

 

 

 

 

 



 

5. La figura es un prisma rectangular, observa y responde.  

  

a) ¿Qué aristas son paralelas a AB? 

Respuesta: Las paralelas AB, son DC, HG y EF. 

 

b) ¿Qué aristas son perpendiculares a la arista AB? 

Respuesta: Las perpendiculares de AB son AE,BF,BC,AD 

 

c) ¿Qué cara es paralela a la cara ADHE?  

Respuesta: La cara paralela es BCGF. 

 

d) ¿Cuántas aristas son paralelas a la cara ADHE? 

Respuesta: 4 aristas 

 

e) ¿Cuántas caras son perpendiculares a la cara ADHE? 

Respuesta: 4 caras perpendiculares 

 

6. Escribe las palabras para completar la frase. 

 

a) El tamaño de un prisma rectangular se expresa por el largo, ancho y el alto.  

b) El tamaño de un cubo se expresa por la longitud de la arista.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades para trabajar en horario de trabajo de desarrollo autónomo.  

1. Observa el cubo: 

 

Ahora dibuja otro cubo en el cuadriculado, de modo que se vean todas las aristas 

 

2. ¿Qué alternativa presenta una figura 3D sin caras perpendiculares?  

                                  

 

Puedes repasar en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=U6jbwOGjD9k 

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=U6jbwOGjD9k

