
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA N º 4_U8 

 1º Grado de Secundaria – 2018 
Semana 6 - IV Bimestre 

 
 

Apellidos y Nombres: ______________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 11 /18 
Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

Propósito: Usa modelos de cubos, prismas y cilindros para plantear y resolver problemas” 

 

ACTIVIDAD N° 01 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. Los estudiantes del primero de secundaria de la I.E.Gral. “Emilio Soyer Cabero” tiene un 

proyecto para implementar el sistema de clasificación y disposición de residuos sólidos mediante el uso de los tachos 

codificados por colores en cada salón, por lo que se desea saber cuál es la capacidad de cada uno de los tachos. Los 

estudiantes presentaron tres modelos como se muestra en la figura:  

 
 

 
RECONOCIENDO EL PROBLEMA: 
1. ¿Qué forma tienen los tachos de reciclaje?___________________________________________________ 

 
2. ¿Qué tipo de residuo colocarás en el tacho blanco? ___________________ ¿En el tacho 

verde?_________________ ¿En el tacho azul?____________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los datos? _________________________________________ 

 

4. ¿Qué te piden calcular?___________________________________________________________________ 

 
IDENTIFICANDO Y ORGANIZANDO DATOS:  

 
5. Si te piden determinar la capacidad de cada tacho, significa que te están pidiendo:_____________________ 

 
6. Organiza los datos en una tabla: 

Medidas Primas base rectangular Prisma base cuadrada Cilindro 

Largo   - 

Ancho   - 

Alto    

Diámetro - -  

 

7. Hallar el volumen para el modelo de tacho color blanco y el tacho azul, aplica tus estrategias: 
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8. Ahora, aplica para el tacho de color verde: 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 
VALIDANDO TUS PROCESOS: 
 

9. ¿Todos los equipos llegaron a los mismos resultados?______________________ 

 
10. Escribe dos coincidencias que tuviste con otros equipos: 

________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Hubo algún equipo que llegó a los mismos resultados pero con otros procesos? __________Detalla su 

estrategia. 

_______________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD N° 02 
Un estudiante del primero “E” presenta los siguientes modelos para construir tachos de basura de cartón que 
servirá solamente para reciclar papeles. 
 

 
 
 

1. ¿Indicar cuánto de papel se gastaría al forrar cada uno de ellos? 
 
 
 

2. ¿Calcular el volumen de cada una de las  figuras? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aviso: 12 de diciembre, Segundo Día del Logro - 2018 

A cada estudiante se le volverá a revisar los productos 5 y 6 ya presentados desde el tercer bimestre, cuyas copias o fotocopias 

deben estar en el cuaderno de clases, tanto el borrador y una copia del original. Forma de trabajo que se ha realizado durante 

todo el año. 

Revisión desde el 26 de noviembre hasta el 03 de diciembre. En cualquier oportunidad. 

                     PRISMA  

ÁREA LATERAL: AL = P . h  

ÁREA TOTAL: AT =AL + 2. Ab 

VOLUMEN: V = Ab . h 

 

CILINDRO 
ÁREA LATERAL: AL= 2. π . r . h 
ÁREA TOTAL: AT= AL + 2 . Ab =2 πr h+2( πr2) 
VOLUMEN: V = ( π. r2 ) . h 

 


