
 
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 

 5º Grado de Secundaria - 2017 
 
 
Apellidos y Nombres: _______________________________ Sección: ______   Fecha:      / 05 /17 
 
Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 
Propósito: Representa gráficamente y calcula el volumen de cuerpos geométricos truncados 
 

 

El parque temático más grande de Sudamérica, 'Voces por el Clima' 

El parque ecológico “Voces por el Clima” es un legado de la Vigésima Conferencia de las Partes de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático – COP20 y la “Décima 

Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto – CMP10”, desarrollada en Lima en 2014; donde el 

Gobierno del Perú, presentó la iniciativa “Voces por el Clima”, un espacio de acceso libre que logró 

involucrar a varios actores de la sociedad civil en torno al tema ambiental. 

 

La gran acogida que recibió “Voces por el Clima”, sumado a la necesidad de contar con un espacio 

dedicado exclusivamente a la educación ambiental con énfasis en cambio climático, motivó al 

MINAM y a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco unir esfuerzos para construir este parque 

temático. 

 

El “Parque Ecológico Voces por el Clima” está conceptualizado en torno a 5 temas de importancia 

para el Perú: Bosques, Montañas y Agua, Océanos, Energía y Ciudades Sostenibles. Cada uno de 

los cuales fue seleccionado en base a las características y vulnerabilidades del país en relación al 

cambio climático y considerando las tendencias internacionales. Esta implementado en 4.5 hectáreas 

y su diseño arquitectónico considera la utilización de material amigable con el ambiente como el uso 

de estructuras de bambú y parihuelas de madera, lo que permite la ventilación e iluminación natural. 

 

En los pabellones, se instalaron módulos interactivos con contenido científico actualizado que 

abordan temas precisos sobre el impacto que causa el cambio climático y las alternativas de 

solución. 

 

El parque cuenta, además, con el primer auditorio construido con bambú en el Perú. Y se 

complementa con el Domo Suizenergía, la vivienda de bambú, el vivero, el biohuerto y la planta de 

tratamiento de residuos sólidos. 

SITUACION SIGNIFICATIVA 

Los estudiantes del 5º año de secundaria, de la IEPGP Emilio Soyer Cabero, realizan una visita 

guiada al parque temático más grande de Sudamérica, 'Voces por el Clima'. 

El recorrido se inicia con el módulo de los impactos del cambio climático en nuestro país, luego se 
explica diversos temas específicos a través de módulos interactivos, que contienen vídeos e 
imágenes e información clave. Y el recorrido finaliza con consejos prácticos de cómo actuar frente a 
esta amenaza. 

Los estudiantes, durante la visita, trataran de ubicar objetos geométricos que presentan formas de 
tronco de cono, sus elementos y medidas de estos. 
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http://www.minam.gob.pe/vocesporelclima/que-es-el-parque/
http://www.cop20.pe/
http://www.cop20.pe/
http://www.cop20.pe/voces-por-el-clima-2/
http://www.minam.gob.pe/vocesporelclima/que-es-el-parque/
http://www.minam.gob.pe/vocesporelclima/que-es-el-parque/


Actividad 1 

Observa atentamente el lugar de visita e identifica cinco objetos que presenten forma de tronco de 

cono. 

 

 

 

 

a)………………………………………………. 

b)……………………………………………. 

c)………………………………………………. 

d)………………………………………………. 

e)……………………………………………….

 
Actividad 2 

Grafica los objetos en tu cuaderno e indica sus elementos y sus medidas. 
 
Actividad 3 

Con los datos obtenidos y apoyados con la forma matemática que se presenta, calcular el volumen de uno de 
los objetos. 

  
  

 
          

 

 

DATOS: 

 

R = 

r   = 

h  = 

π  =3.14 

 

 
Actividad 4 
Durante la visita se puede observar datos estadísticos representados en diversos gráficos. Copiar uno de ellos y 
presentar su interpretación, en tu cuaderno. 
 

Actividad 5 

1. Se tiene un recipiente de agua de forma cilíndrica lleno de agua en su totalidad. Sus dimensiones 

son: 1,2 metros de altura y el diámetro de su base es 60cm. ¿Cuántos baldes (de forma de tronco 

de cono) se podrán llenar con dicho cilindro si se sabe que la altura del balde es 48cm, su 

diámetro menor 20 cm y diámetro mayor 30cm? 

 
2.  Después de visitar el parque ecológico de Surco, José compra 1 botellas de agua de 2,5 litros 

para repartirla con sus 5 compañeros de equipo. Utiliza vasos descartables y logra repartirla, de 

tal  manera, que cada uno toma 2 vasos de agua y aún alcanza para servir uno más para un 

invitado, quedando en la botella una cantidad insuficiente para llenar otro vaso. ¿Qué dimensiones 

posibles puede tener el vaso utilizado por José? 

Actividad 6 
Elabora con material reciclable un objeto mostrado en la visita al parque ecológico de Surco.

Dónde: 

R: Radio mayor 

r: Radio menor 

g: generatriz 

h: altura 



 


