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Área y volumen de cuerpos geométricos  

MATEMATICAS 

Nombre: __________________________________ 4° Medio, semana del 26 al 30 de octubre 

Objetivo: Sintetizar contenidos de área y volumen de cuerpos geométricos  
 

PARTE EXTERIOR           PARTE  INTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuerpos 

generados por 
rotación  

 
Debe responder 

a la pregunta 
¿Cómo se 

generan los 
cuerpos por 

rotación?  
ejemplifique 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSIONES:  

 
Breve conclusion 
donde señale lo 
mas relevante. Y 
dentro de las 
aplicaciones que 
tiene los calculos 
de area y 
volumenes de 
cuerpos 
geometricos  

 
PORTADA  

Debe llevar titulo 
, imagen, y 
datos 
personales del 
estudiante, 
asignatura, 
curso, fecha , 
profesor. 

 

 
Cuerpos generados por 

traslación 
 

Debe responder a la 
pregunta ¿Cómo se 
generan los cuerpos 

por traslación?  
ejemplifique 

 
 
 
 
 
 
 

 
Área y volumen de 
cuerpos generados 

por rotación 

 
Debe señalar cuales 
son los cálculos para 

calcular su área y 
volumen. 

 
Área y volumen de 
cuerpos generados 

por rotación 
 
 

Debe señalar cuales 
son los cálculos para 

calcular su área y 
volumen. 

FECHA DE ENTREGA: 26 DE OCTUBRE  

MEDIOS: CLASSROOM  

MATERIALES: HOJA DE BLOCK, HOJAS DE OFICIO BLANCO O COLOR. 

SE DEBE ESCRIBIR A MANO, O REALIZAR EN COMPUTADOR. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRÍPTICO 

Puntaje ideal: 45 puntos 

 

CRITERIO LOGRADO   (4pts) MEDIANAMENTE LOGRADO   
(3 pts) 

POR LOGRAR (2 pts) A MEJORAR   (1pto) 

1.ORDEN 
Y PRESENTACIÓN  

El trabajo es entregado limpio, 
sin borrones y en la fecha 
estipulada. 

El trabajo cumple con dos de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo cumple con uno de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo NO cumple con ningún 
criterio  

2. FORMATO   El trabajo es entregado escrito a 
mano, en hoja de block u oficio y 
con letra manuscrita. También 
puede ser realizado en 
computador. 

El trabajo cumple con dos de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo cumple con uno de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo NO cumple a 
cabalidad con ningún criterio  

3.REDACCIÓN  La redacción del trabajo es 
sobresaliente, aplicando   
normas de ortografía puntual, 
utilizando un vocabulario amplio, 
y desarrollando sus ideas de 
forma lógica (inicio-desarrollo-
cierre) 

La redacción del trabajo es 
adecuada, aplicando 
mayoritariamente normas de 
ortografía, utilizando un 
vocabulario apropiado, y 
desarrollando algunas de sus 
ideas de forma lógica (inicio-
desarrollo-cierre) 
 

La redacción del trabajo es 
satisfactoria, aplicando algunas  
normas de ortografía, utilizando 
un vocabulario básico, y 
desarrollando escasamente  
sus ideas de forma lógica 
(inicio-desarrollo-cierre) 
 

La redacción del trabajo es 
insatisfactoria, pues no aplican 
normas de ortografía, utiliza  
vocabulario inapropiado, y ideas 
NO están desarrolladas de forma 
lógica (inicio-desarrollo-cierre) 
 

4.ORTOGRAFÍA El trabajo presenta menos de 2 
errores ortográficos 

El trabajo presenta de 3 a 4 
errores ortográficos 

El trabajo presenta de 5 a 6 
errores ortográficos 

El trabajo presenta más de 6 
errores ortográficos 

5. CREATIVIDAD El trabajo incorpora una 
tipografía (letra) llamativa, color, 
grecas o recuadros. 

El trabajo cumple con dos de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo cumple con uno de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo NO cumple a 
cabalidad con ningún criterio  

6. PORTADA El estudiante incorpora:  
-Datos de identificación 
-Título  
-Un dibujo representativo 

El trabajo cumple con dos de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo cumple con uno de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo cumple ninguno de los 
tres criterios a evaluar 
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7. ÁREA Y VOLUMEN DE 
CUERPOS GENERADOS POR 
ROTACION  

El estudiante indica y establece 
manera correcta las 
definiciones, relacionándola con 
su área y volumen, además da 
ejemplo. 

El trabajo cumple con dos de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo cumple con uno de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo NO cumple a 
cabalidad con ningún criterio  

8. ÁREA Y VOLUMEN DE 
CUERPOS GENERADOS POR 
TRASLACION  

El estudiante indica y establece 
manera correcta las 
definiciones, relacionándola con 
su área y volumen, además da 
ejemplo. 

El trabajo cumple con dos de los 
tres criterios a evaluar 

El trabajo cumple con uno de 
los tres criterios a evaluar. 

El trabajo NO cumple a 
cabalidad con ningún criterio 

10. CONCLUSION  El estudiante expone su opinión 
se apoya en su trabajo 
realizado, dando fundamentos 
claros y ejemplos. 

El trabajo cumple con dos de los 
tres criterios a evaluar. 

El trabajo cumple con uno de los 
tres criterios a evaluar. 

El trabajo NO cumple a 
cabalidad con ningún criterio. 
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