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Área de pirámides 

Nombre: __________________________________ 4° Medio, semana del 05 al 09 de octubre 
 
Objetivo:   Identificar la cara basal y las caras laterales de una pirámide.  

Calcular el área de una pirámide recta. 
 
En el caso de las pirámides, el área total de la pirámide se desglosa en 
dos partes: el área basal, que ahora es el área de la única base y el 
área lateral, que es la suma del área de todas las caras laterales. 
El área de una cara lateral se puede calcular usando la arista basal y 
la apotema.  
Si la base de la pirámide es un polígono regular, todas las caras 
laterales son triángulos isósceles y congruentes entre sí, y el número 
de caras laterales depende de la cantidad de lados que tenga el 
polígono. 
 

El área de una pirámide es A = AL + AB, donde A: área total; AL: área lateral; AB: área basal. 
 
 
¿Cómo hacerlo? 
Calcula el área total de una pirámide de altura 7 cm, construida sobre una base 
hexagonal, cuyo lado mide 4 cm y su área 41,52 cm2. Considera que la altura de cada 
cara lateral es 8,53 cm. 
• Cada cara es un triángulo isósceles de base 4 cm y altura 8,53 cm. Luego, el área de cada 

cara sería: (
4· 8,53

2
) =  17,06 𝑐𝑚2. 

• Multiplicamos por 6 para obtener el área de todas las caras laterales, de este modo 
obtenemos: 102,36 cm2. 
• Una vez que sumamos el área del hexágono, obtenemos que el área total es 143,88 cm2. 
 
 
¿Cómo hacerlo? 
La pirámide de Kefrén o la Gran Pirámide es una pirámide de base cuadrada ubicada 
en El Cairo (Egipto), que data del siglo XXVI a. C. Según las medidas que aparecen en 
la fotografía, ¿cuál es el área lateral de la pirámide de Kefrén? 
Primero, se calcula el área A de cada cara lateral. Como cada cara lateral es un 
triángulo, entonces, su área es igual a la mitad del producto de la medida de la arista 
de la base por la altura de la cara. 

Luego, se tiene que 𝐴 =
1

2
 (179,36 ·  143,49)  ≈  12 868,18 

Finalmente, se multiplica por 4, que es el número de lados de la base, para hallar el 
área lateral. 

𝐴𝐿  =  4 ·  12 868,18 =  51 472,72 
Por tanto, el área lateral de la pirámide de Kefrén es aproximadamente 51 472,72 m2. 
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Actividades 

 
1. Determina el área total de una pirámide de base hexagonal si su arista lateral mide 13 cm y su altura, 12 cm. 
2. En una pirámide de base cuadrada, el área de la base es de 256 cm2 y el área lateral, 320 cm2. Determina la altura 

de la pirámide. 
3. El techo de una casa tiene forma de pirámide cuya base es un cuadrado de 12 m de lado y 8 m de altura. ¿Cuántos 

metros cuadrados de tejas se necesitan para cubrir todo el techo? 
 

4. Una carpa de circo es una pirámide cuya base es un decágono regular. Su altura es 20 m y cada arista lateral mide 
25 m. Si la distancia del centro de la base a cada arista basal es 14,27 m: 

a. ¿Cuál es el perímetro de la base? 
b. ¿Cuántos metros de lona fueron utilizados en la carpa? 

5. Dibuja la red correspondiente a una pirámide triangular recta con aristas laterales de 6 cm y con base un  triángulo 
equilátero de 4 cm de lado. Calcula su área total. 

6. Los siguientes son juguetes de madera que serán pintados 
del mismo color. Sobre cada uno se indica cuántos se van 
a fabricar. Calcula la cantidad de pintura necesaria para tal 
labor, considerando que un litro de pintura rinde 
aproximadamente 3 m2. 

7. La base de un ortoedro es un rectángulo de lados 9 cm y 
12 cm. La diagonal del ortoedro mide 17 cm. Calcula la 
medida del lado desconocido y el área total de la figura. 

8. Una pirámide regular tiene por base un pentágono regular 
de 2,5 m de lado. Si la apotema de la pirámide mide 4,2 m, 
¿cuál es su superficie lateral? 

9. Calcula el área de un prisma recto cuya base es un rombo 
de diagonales 12 cm y 20 cm, si su arista lateral mide 24 cm. 

10. Se requiere construir un cajón para embalar cuyas medidas son 0,3 m, 0,7 m y 0,5 m. ¿Cuál es el precio a pagar por 
los materiales si la madera cuesta $ 4 980 cada m2? 

 
 


