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Unidad 3 Clase 1

8º básico, segundo semestre

Clase 1
2 horas pedagógicas │ OA 11, OA d, OA h, OA B │ Semana 1 julio

Objetivo de la clase

Estiman intuitivamente el área de prismas rectos y cilindros.

Recursos pedagógicos

• Ficha clase 1.
• Tubo de papel higiénico.
• Caja de té.
• Goma de borrar.

Preparar el aprendizaje
Cálculo mental: El docente presenta la lámina 1a para realizar cálculo mental rápido. Los estudiantes, en cuatro 
minutos, escriben las respuestas en su panel y en 1 minuto comparan con sus compañeros. Luego corrigen todos 
juntos con la lámina 1b.

1a 1b

El docente invita a la reflexión preguntando a qué nos referimos o qué significa obtener el área de una figura. 
Profundiza aún más preguntando para qué sirve saber calcular el área de una figura o de un espacio. Espera 
respuestas y comenta que el área de una figura o espacio es útil por ejemplo en el caso en que necesito plantar 
pasto en una cancha de futbol. Primero necesito calcular el área de la cancha para saber cuántos metros cuadrados 
son y poder comprar esa cantidad de pasto. Lo mismo si quisiera pintar una pared.

Hoy aprenderemos a estimar intuitivamente el área de figuras 3D, específicamente de prismas y cilindros.

Registran el objetivo de la clase "Estiman intuitivamente el área de prismas rectos y cilindros".
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Unidad 3Clase 1

8º básico, segundo semestre                          Aptus

Enseñar un nuevo conocimiento
Se presenta la lámina 1c y se explica que para poder estimar áreas de prismas y cilindros, primero debemos saber 
qué es un prisma y qué es un cilindro y cuáles son sus características.

El docente pregunta cuál de las dos imágenes es un prisma y cuál un cilindro. Espera respuesta y luego pregunta 
por sus características.

Luego, el docente presenta lámina 1d y explica los dos conjuntos de cuerpos geométricos. Presenta lámina 1e y 
explica las características que un poliedro debe cumplir para ser un prisma. A continuación, presenta la lámina 1f 
y recuerda y explica los elementos de un prisma. Por último, presenta lámina 1g y recuerda y explica qué es un 
cilindro y cuáles son sus elementos. Los estudiantes anotan en sus cuadernos.

1c 1g

Práctica guiada
El docente presenta lámina 1h y pide a algún voluntario que 
dé una idea de cómo podrían estimar el área de la caja1. Espera 
respuestas y recalca que una manera sería medir cada cara a partir 
de una unidad de longitud cualquiera (como una goma de borrar) 
y luego sumar la estimación de cada una de ellas. Hace énfasis en 
que esto se podría hacer aún más fácil si se abriera la caja para 
tener más claridad de cada una de sus caras.

A continuación, presenta lámina 1i y una vez más, pide a un 
voluntario que de una de idea de cómo estimar el área del tubo 
de papel higiénico2. Espera respuestas y recalca que una manera 
sería tomar un pedazo de papel o de género y envolver el tubo, 
cubriendo también sus bases y luego recortar lo que sobre. Para terminar, se despliega ese papel o género y se 
estima una medida.

1 Nota al docente: Mostrar esto de manera concreta con una caja de té. Para esto, estimar los cm2 de la goma de borrar 
(2,5 x 3,5 = 9 cm2 aprox) para dar una estimación numérica al área de la caja.

2 Nota al docente: Mostrar esto de manera concreta con un tubo de papel higiénico y papel lustre u hoja de cuaderno. Para 
esto, estimar los cms2 del papel utilizado para dar una estimación numérica del área del cilindro.

1h
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Unidad 3 Clase 1

8º básico, segundo semestre

Para concluir, presenta lámina 1j.

Práctica independiente
Los estudiantes trabajan en pareja en la ficha clase 1. El docente 
monitorea y luego corrigen en conjunto.

Consolidar el aprendizaje
El docente se asegura del aprendizaje preguntándoles lo siguiente: Para estimar el área de una caja de zapatos, 
¿cuántas caras necesito estimar?

Los estudiantes escriben la respuesta en su panel.

: R 6 caras.

Ticket de salida

1. Estima el área de un prisma formado por 6 dados.

: R Puede haber varias respuestas. Dependerá de cómo el estudiante lo organice.

1j



1. Estima el área de un prisma formado por 6 dados.

1. Estima el área de un prisma formado por 6 dados.

1. Estima el área de un prisma formado por 6 dados.

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:
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Unidad 3 Clase 2

8º básico, segundo semestre

Preparar el aprendizaje
Cálculo mental: El docente presenta la lámina 2a para realizar cálculo mental rápido. Los estudiantes, en cuatro 
minutos, escriben las respuestas en su panel y en 1 minuto comparan con sus compañeros. Luego corrigen todos 
juntos con la lámina 2b.

2a 2b

Presenta la lámina 2c e invita a la reflexión preguntando cómo 
estimarían el espacio que utiliza este objeto. Si ese objeto estuviera en 
la sala, cuánto espacio estimado estaría utilizando. Espera respuestas 
y aclara que se puede estimar el espacio con diferentes unidades 
de longitudes que ellos mismos pueden elegir, tal como en la clase 
anterior. Por ejemplo, podríamos decir que utiliza el mismo espacio 
que utilizan 8 gomas de borrar como esta (el docente muestra la 
goma de borrar utilizada en clase anterior).

Registran el objetivo de la clase "Estiman intuitivamente el volumen 
de prismas rectos y cilindros".

Clase 2
2 horas pedagógicas │ OA 11, OA d, OA h, OA B │ Semana 1 julio

Objetivo de la clase

Estiman intuitivamente el volúmen de prismas rectos y cilindros.

Recursos pedagógicos

• Ficha clase 2.
• 20 dados.
• Caja de té.
• Tubo de papel higiénico.

2c
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Unidad 3Clase 2

8º básico, segundo semestre                          Aptus

Enseñar un nuevo conocimiento
Presenta la lámina 2d y explica que utilizando la misma caja y 
cilindro de la última clase, aprenderán a estimar volumen de 
prismas y cilindros.

El docente pregunta cómo estimarían el volumen de la caja 
utilizando los dados que tiene en la mano (el docente muestra 
los dados y la caja). Espera respuestas y muestra que una forma 
simple sería ver cuántos de esos dados caben en la caja y luego 
estimar un volumen. Entrega el dato de que cada dado tiene 
un volumen de 1 cm3 por lo que si en la caja cupieran 16 dados, 
entonces el volumen de la caja sería 16 cm3.

Realiza el mismo ejercicio con el cilindro y estiman el volumen según la cantidad de dados que logra contener.

Práctica guiada
El docente explica que al igual que anteriormente, asumirán que 
cada dado utiliza un espacio de 1 cm3, por lo tanto, si esta torre 
contiene 18 dados, ¿qué volumen tendrá?

Explica que evidentemente cualquier torre que se arme con 18 
dados, ocupará el espacio que ocupan en conjunto los 18 dados y, 
como sabemos que cada dado ocupa un espacio de 1 cm3, entonces 
la torre ocupa un espacio de 18 cm3.

Hace énfasis de que en este caso, al ver la figura, podemos contar 
uno a uno pero también podemos calcular la cantidad de dados 
haciendo uso de la multiplicación: primero calculamos la cantidad 
de dados en la base y para eso es necesario multiplicar 3 x 3 (cada 
arista) y luego el resultado lo duplicamos ya que tiene dos pisos hacia arriba.

2d

2e
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Unidad 3 Clase 2

8º básico, segundo semestre

Práctica independiente
Los estudiantes trabajan en pareja en la ficha clase 2 en ejercicios I, II y III. El docente monitorea y luego corrigen 
en conjunto. Una vez que dan cuenta de los errores comunes, continúan trabajando en ejercicios IV y V de ficha 
clase 2.

Consolidar el aprendizaje
Se proyecta la lámina 2f y se plantea el siguiente problema: Estima el volumen de la figura que está rellena con 
cubos de 1 cm3.

Los estudiantes escriben sus respuestas en su panel.

: R Mayor a 20 cm3 aprox.

Ticket de salida

1. ¿Cuál es el volumen de la siguiente figura 3D compuesta por cubos de 1 cm3 ?

: R 22 cm3

2. Describe el procedimiento. Si tuvieras que estimar el volumen de tu sala de clases, ¿cómo lo harías? 
¿Crees que sería práctico usar dados? Propón un procedimiento.

: R Sin respuesta ya que dependerá de cada estudiante.



1. ¿Cuál es el volumen de la siguiente figura 3D compuesta por cubos de 1 cm3?

2. Describe el procedimiento. Si tuvieras que estimar el volumen de tu sala de clases, ¿cómo lo harías? 
¿Crees que sería práctico usar dados? Propón un procedimiento.

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:
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Unidad 3 Clase 3

8º básico, segundo semestre

Preparar el aprendizaje
Cálculo mental: El docente presenta la lámina 3a para realizar cálculo mental rápido. Los estudiantes, en cuatro 
minutos, escriben las respuestas en su panel y en 1 minuto comparan con sus compañeros. Luego corrigen todos 
juntos con la lámina 3b.

3a 3b

El docente realiza la siguiente pregunta: ¿Con qué cuerpo geométrico podemos relacionar la sala de clases? Los 
estudiantes distinguen entre área total y área lateral de un cuerpo. Presenta la lámina 3c.

Les pregunta sobre la situación del papel mural, lo que opinan y 
lo que están comprendiendo al respecto. Comentan los datos que 
ellos consideran necesarios para realizar la actividad. El profesor 
les pregunta si esta actividad se relaciona con el área total o el 
área lateral del cuerpo. Se recogen distintos argumentos.

Les explica que hoy aprenderán a calcular de manera exacta y 
con fórmulas el área de diferentes figuras geométricas 3D.

Registran el objetivo de la clase "Concluyen las fórmulas de áreas 
y las aplican en la resolución de problemas".

Clase 3
2 horas pedagógicas │ OA 11, OAe, OA B │ Semana 1 agosto

Objetivo de la clase

Concluyen las fórmulas de áreas y las aplican en la resolución de problemas, a través del despliegue de la red 
de prismas rectos.

Recursos pedagógicos

• Ficha clase 3.
• Tubos de papel higiénico (al menos 15).
• Tijeras.
• Regla.

3c
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Unidad 3Clase 3

8º básico, segundo semestre                          Aptus

Enseñar un nuevo conocimiento
Presenta la lámina 3D y espera respuestas. A continuación, invita a los estudiantes a realizar la siguiente actividad 
presentando las láminas 3e, 3f y 3g para responder la pregunta de la lámina 3e.

Una vez transcurridos 10 minutos, los estudiantes presentan sus resultados en la pizarra. Luego, el profesor pregunta: 
¿Qué datos necesitamos para determinar el área total de la superficie del cilindro de la actividad anterior? Los 
estudiantes responden con los datos que consideraron necesarios para realizar la actividad. Es importante destacar 
la forma de responder de los alumnos, pues favorece la comunicación y respeto por los demás.

Como conclusión de la actividad, el docente muestra la lámina 3h.

A continuación, explica que durante esta clase y la próxima concluirán y aplicarán las fórmulas de áreas y que para 
eso es muy importante conocer las redes de los diferentes tipos de prismas.

Presenta lámina 3i para recordar los elementos de un prisma. Luego presenta lámina 3j y al explicarla, los estudiantes 
toman nota en sus cuadernos.

3d 3j

Práctica guiada
El docente presenta la lámina 3k y 3l para modelar la red del prisma 
triangular y poder tener claridad de todas sus caras. En conjunto 
concluyen que el área total es 40 x 3 + 12 x 2 = 144 cm2.

A continuación, presenta lámina 3m y 3n y sigue misma lógica 
que con láminas anteriores. En conjunto concluyen que el área 
total es 4π cm2 x 2 + 50 cm2 = 4π + 50 cm2.

Práctica independiente
Los estudiantes trabajan en pareja en la ficha clase 3. El docente monitorea y luego corrigen en conjunto. 

3k
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Unidad 3 Clase 3

8º básico, segundo semestre

Consolidar el aprendizaje
El docente presenta lámina 3ñ y se asegura del aprendizaje 
preguntándoles lo siguiente:

 • ¿A qué prisma pertenece la siguiente red?

Los estudiantes escriben la respuesta en su panel.

: R A un cubo o prisma regular.

Ticket de salida

1. Dibuja la red del siguiente prisma regular y calcula su área total  
si el área de su base es 8 cm2 y una de sus caras lateral es 14 cm2.

: R 58 cm2.

3l

3ñ



1. Dibuja la red del siguiente prisma regular y calcula su área total si el área de su base es 8 cm2 y una 
de sus caras lateral es 14 cm2.

1. Dibuja la red del siguiente prisma regular y calcula su área total si el área de su base es 8 cm2 y una 
de sus caras lateral es 14 cm2.

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:
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Unidad 3 Clase 4

8º básico, segundo semestre

Preparar el aprendizaje
Cálculo mental: El docente presenta la lámina 4a para realizar cálculo mental rápido. Los estudiantes, en cinco 
minutos, escriben las respuestas en su panel y en 1 minuto comparan con sus compañeros. Luego corrigen todos 
juntos con la lámina 4b.

4a 4b

El docente explica que en la clase de hoy trabajarán con ejercicios muy parecidos a la clase anterior pero con 
un desafío más ya que tendrán que calcular ellos mismos cada área de cada cara de una figura 3D para poder 
obtener el área total.

Registran el objetivo de la clase: "Concluyen las fórmulas de áreas y las aplican en la resolución de problemas".

Enseñar un nuevo conocimiento – Práctica guiada
El docente presenta lámina 4c y da un tiempo para que los estudiantes analicen cómo podrían calcular el área total.

Espera respuestas y luego explica que para calcular el área total, necesitamos calcular el área de la cara lateral 
(rectángulo) y de ambas bases. 

Clase 4
2 horas pedagógicas │ OA 11, OAe, OA B │ Semana 1 agosto

Objetivo de la clase

Concluyen las fórmulas de áreas y las aplican en la resolución de problemas, a través del despliegue de la red 
de prismas rectos.

Recursos pedagógicos

• Láminas clase 4.
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Unidad 3Clase 4

8º básico, segundo semestre                          Aptus

Presenta lámina 4d y concluyen que el perimetro de la base, es igual a la medida del ancho de la cara lateral. 
Es decir, para calcular el área de la cara lateral, necesitamos calcular el perímetro de la circunferencia y luego 
multiplicar por la altura. Una vez calculada el área de la cara lateral, necesitaremos calcular el área de la base. Y 
por último, para obtener el área total, tendremos que sumar el área de la cara lateral con el área de ambas bases.

4c 4d

Resuelven en conjunto:

Área cara lateral:

Ancho es igual al perimetro de la circunferencia, es decir, 2 • π • 3 = 18 cms.

Altura es igual a 8 cms.

Ancho • Altura = 18 • 8 = 144 cm2

Área basal:

π • = 3 • 9 = 27 cm2

Área total:

Área cara lateral + Área basal x 2

144 + 27 x 2 = 198 cm2

El docente presenta las siguientes conclusiones:

 • Conclusión 1: Para poder calcular el área total de un cilindro o de un prisma, debemos saber muy bien cómo 
calcular lás áreas de las diferentes caras laterales y basales. 

 • Conclusión 2: Para calcular el área total de un cilindro o de un prisma, debemos calcular las áreas de las caras 
laterales y las áreas de las caras basales y luego sumar las áreas laterales con el área de ambas caras basales.
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Unidad 3 Clase 4

8º básico, segundo semestre

A continuación el docente explica que harán un repaso rápido de las fórmulas para calcular áreas de diferentes 
figuras geométrias que podrían ser la base de un prisma.

Presenta lámina 4e y los estudiantes lo anotan en sus cuadernos.

Práctica independiente
Los estudiantes trabajan en pareja en la ficha clase 4. El docente 
monitorea y luego corrigen en conjunto. 

Consolidar el aprendizaje
El docente presenta lámina 4f y los estudiantes escriben la respuesta 
en su panel (10 caras en total: 8 laterales y 2 basales).

4e

4f

Ticket de salida

1. Calcula el área de un pentágono regular de lado 3 cms y apotema 2 cms.

: R 15 cm2

2. En el siguiente prisma, su altura es de 5 cms, su ancho de 2 cms y su largo de 1 cms.

: R 34 cm2



1. Calcula el área de un pentágono regular de lado 3 cms y apotema 2 cms.

: R  

2. En el siguiente prisma, su altura es de 5 cms, su ancho de 2 cms y su largo de 1 cms.

1. Calcula el área de un pentágono regular de lado 3 cms y apotema 2 cms.

: R  

2. En el siguiente prisma, su altura es de 5 cms, su ancho de 2 cms y su largo de 1 cms.

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:



Hoy vamos a estimar intuitivamente el área de prismas rectos y cilindros.

Objetivo de la clase 1

1. Estima el área de los prismas que se forman con la cantidad de dados de seis caras que se indican. Ayúdate 
de dibujos o dados. Área de un prisma formado por un dado: corresponde a la suma de la superficie de 
sus 6 caras.

a. Área de un prisma formado por tres dados.

b. Área de un prisma formado por cuatro dados.

c. Área de un prisma formado por ocho dados.

5

Ficha
Clase 1Unidad 3

Aptus
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d. Área de un prisma formado por doce dados.

e. Compara tus respuestas anteriores con las de tus compañeros o compañeras, ¿coinciden sus respuestas? 
¿Por qué crees que ocurre esto?

2. Estima la superficie de cada objeto dibujando su red sobre un papel y señalando el área de las figuras 2D 
que debes sumar.

a. Una goma.

b. Un sacapuntas.

6

Ficha
Clase 1 Unidad 3

Aptus
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c. Un lápiz corrector.

d. La tapa de una botella.

3. Identifi ca qué redes deben considerar los artesanos para estimar las superfi cies de las fi guras 3D que 
tapizarán.

Cojín Caja Baúl

a. Rocío debe tapizar el cojín.

7

Ficha
Clase 1Unidad 3

Aptus
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b. María debe tapizar la caja.

c. Miguel debe tapizar el baúl.

4. Describe el procedimiento. Señala cómo estimarías la cantidad de género necesario para confeccionar dos 
mangas para una polera.

8

Ficha
Clase 1 Unidad 3

Aptus
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Hoy vamos a estimar intuitivamente el volúmen de prismas rectos y cilindros.

Objetivo de la clase 2

1. Estima el volumen de los siguientes objetos utilizando alguna unidad de volumen que tu elijas.

a. Un estuche.

b. Un bolsillo de tu mochila.

2. Encierra la figura 3D que posee mayor volumen. Justifica tu respuesta.

a. b. c. d.

9

Ficha
Clase 2Unidad 3

Aptus
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3. ¿Cuál es el volumen de cada figura 3D?

1 dm 1 dm 1 dm

4. Estima el volumen de las figuras que están rellenas con cubos de 1 cm3.

a. b. c.

10

Ficha
Clase 2 Unidad 3

Aptus
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5. Determina la cantidad de cubos unitarios que se deben agregar a la siguiente imagen para formar un prisma 
de volumen 112 cm3.

11

Ficha
Clase 2Unidad 3

Aptus
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Hoy vamos a concluir las fórmulas de áreas y aplicarlas en la resolución de 
problemas, a través del despliegue de la red de prismas rectos.

Objetivo de la clase 3

1. Identifica qué figura 3D corresponden las siguientes redes.

a. b. c.

2. Une con una línea la figura 3d con su respectiva red.

12

Ficha
Clase 3 Unidad 3

Aptus
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3. Dibujando la red respectiva, calcula el área total de cada una de las siguientes fi guras a partir de los datos 
entregados.

a. En el siguiente prisma regular, el área de una de sus bases es 8 cm2 y de una de sus caras es 14 cm2.

b. En el siguiente cilindro, el área de sus caras basales es en total 9π cm2 y el de su cara lateral es 54 cm2.

c. En el siguiente prisma, el área de una de sus bases es 14 cm2 y la de una de sus caras es 26 cm2.

4. Dibuja la red del siguiente prisma y calcula su área total si su altura es de 8 cms, su ancho de 2 cms y su largo 
de 6 cms.

13

Ficha
Clase 3Unidad 3

Aptus
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Hoy vamos a concluir las fórmulas de áreas y aplicarlas en la resolución de 
problemas, a través del despliegue de la red de prismas rectos.

Objetivo de la clase 4

1. Calcula el área de los siguientes rectángulos.

a. 15 cm de base y 2,5 de altura.

b. 12,6 dm de base y 5,4 dm de altura.

c. 0,22 m de base y 0,08 m de altura.

2. Calcula el área de los siguientes triángulos.

a. 70 cm de base y 45 cm de altura.

b. 75,6 mm de base y 24,8 mm de altura.

c. 49,6 dm de base y 8 dm de altura.

14

Ficha
Clase 4 Unidad 3

Aptus
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3. Calcula el área de los siguientes polígonos regulares.

a. Pentágono de 19 cm de lado y 13 cm de apotema.

b. Hexágono de 22 dm de lado y 16,4 dm de apotema.

c. Eneágono de 8,4 hm de lado y 6,3 hm de apotema.

4. Dibujando la red respectiva, calcula el área total de cada una de las siguientes fi guras a partir de los datos 
entregados.

a. En el siguiente prisma, su altura es de 7 
cms, su ancho de 3 cms y su largo de 5 cms.

b. En el siguiente prisma regular, el 
perímetro de su base es 15 cms y su apotema 
es de 2 cms y la altura es de 6 cms. 

c. En el siguiente cilindro, la base tiene un 
diámetro de 4 cms y su altura es de 7 cms.

d. En el siguiente prisma regular, el perimetro 
de su base es 36 cms y su apotema es de 3 cms 
y su altura es de 7 cms.

15
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Aptus
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