
Colegio Particular Nobel School 

Profesor Luis Jimenez Sepúlveda 

Departamento de Matemáticas 

4° año de enseñanza media. 

Área de prismas y de pirámides 

Nombre: __________________________________ 4° Medio, semana del 28 de septiembre al 02 de octubre 
 
Objetivo:   Identificar las caras basales y laterales de un prisma.  

Calcular el área de un prisma recto 
 
 

• ¿Cuántos polígonos conforman la red del prisma, en cada 
caso?, ¿cuáles polígonos son, en cada caso? Explica. 

• ¿Qué medidas necesitas conocer para calcular el área de un 
prisma?, ¿cómo lo calcularías? 

 
 
 
 
 
 
En general, el área total de un cuerpo geométrico equivale a la suma de las áreas de cada una de sus caras, tanto de la o 
las bases como de sus caras laterales. 
En el caso de los prismas, el área total del prisma se desglosa en dos partes: el área basal, que corresponde al área de una 
de las bases y el área lateral, es la suma del área de todas las caras laterales. 
Si las bases del prisma son polígonos regulares, todas las caras laterales son rectángulos congruentes y el número de caras 
laterales depende de la cantidad de lados que tenga el polígono. 
 

¿Cómo hacerlo? 
 
Calcula el área total del siguiente prisma recto regular de base hexagonal. 
 

 
 

Primero, se calcula el área lateral del prisma multiplicando el perímetro de una de las bases (𝑃𝐵) por la medida de la altura 
(h). 
 
 
 
 
 
Segundo, se calcula el área de la base multiplicando el perímetro por la apotema y dividiendo entre dos. 
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Luego, se halla el área total sumando el área lateral y el área de las bases. 
 
 
 
 

¿Cómo hacerlo? 
 
Un prisma tiene por base un triángulo equilátero cuyo lado mide 7,44 cm, y la altura del prisma mide 10 cm. ¿Cuál es el 
área total del prisma? 
 
 
 
Definición: 
• El área total de un cuerpo geométrico equivale a la suma de las áreas de cada una de sus caras, tanto de la o las bases 
como de sus caras laterales. 

• El área de un prisma es 𝐴 =  𝐴𝐿 + 2 · 𝐴𝐵, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐴: á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙; 𝐴𝐿 ∶  á𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙; 𝐴𝐵: á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙. 
 
 
 

Actividades 
1. Calcula el área de los siguientes prismas. Explica, paso a paso, como lo hiciste. 

 

 
 

2. El área total de un prisma recto es igual a la de un cubo. Si las medidas de las aristas que concurren a un vértice 
del prisma son 3, 5 y 7 cm, respectivamente, ¿cuánto mide la diagonal del cubo? 

 
3. Calcula el área de un prisma recto de 6,4 cm y 9,5 cm de base y 16,5 cm de altura. 

 
4. Calcula el área de un prisma regular, de base hexagonal con arista 8 cm, y altura 10 cm. 
 
5. ¿Qué cantidad de cartón se utilizará para hacer una caja con forma de paralelepípedo recto de dimensiones 1,2 m 

de largo, 1,4 m de ancho y 2 m de fondo?, ¿cómo lo supiste? 
 

6. Calcula el área total de un prisma recto de base hexagonal regular, cuya arista basal mide 4 cm y la arista lateral 
16 cm. 

 
7.  En un envase con forma de prisma de base cuadrada, la altura es el doble de la medida del lado de la base y el 

área total es 250 m2. Calcula las dimensiones del envase. 
 


