
GUÍA REDES DEL CUBO Y PARALELEPÍPEDO 

Nombre: 

Curso: Fecha: 

Objetivo: Identificar las redes asociadas a cubos y paralelepípedos. 

Instrucciones: 

✓ Lee atentamente cada enunciado y responde. 

✓ Puedes apoyarte con los contenidos registrados en tu cuaderno o PPTs. 

✓ Cualquier consulta o duda puedes escribirme al correo yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl    

 

Observa la imagen y desarrolla las actividades. 

1. Gonzalo está a cargo del cuidado y mantención de la fuente y pintará 

las paredes exteriores. Para saber el área que debe pintar, realiza el 

siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

a. Completa el esquema con las medidas que faltan. 

b. ¿Qué representa cada parte del esquema? ¿Con qué figura la puedes relacionar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cómo calcularías el área que debe pintar Gonzalo? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2. A Claudia, en clases de tecnología, le pidieron que construya una caja con forma de paralelepípedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Completa el siguiente dibujo que representa las dimensiones de la caja.  

 

✓  Con este diseño, ¿Claudia podría construir la caja? ¿Por qué? 

_____________________________________________ 

 

✓ ¿Qué forma tiene las figuras numeradas que compone el diseño? 

_____________________________________________ 

 

✓ ¿Qué pares de figuras tienen igual forma y tamaño entre sí?  

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distintos cuerpos geométricos 

(figuras 3D), y en particular los cubos 

y paralelepípedos, se pueden 

construir a partir de dibujos que lo 

representan en el plano (figuras 2D) 

denominados redes de 

construcción. 



 

3. Juan dibujó en su cuaderno la red de construcción de un cuerpo 

geométrico. 

 

¿A cuál de los siguientes cuerpos geométricos representa? 

 

 

Representa a _________________________, porque ______________________________________ 

 

 

 

 

 

4. Daniela está diseñando una caja con forma de paralelepípedo 

recto cuya base es rectangular, como la imagen. Luego ella 

quiere pintar la caja y para ello calculará el área de esta. Para 

calcular el área dibujará la red correspondiente a su diseño. 

Finalmente, ¿Cuál es el área de la caja que construirá Daniela? 

 
 

 

Para calcular el área de un cubo o paralelepípedo puedes utilizar la red de 

construcción que lo representa. Para ello, calculas el área de cada uno de 

los paralelógramos que la forman y luego sumas todas las áreas. 



Indica la carita que expresa como te fue en las 

actividades. 

 

 

Redes de construcción: Esto se trabajará en la clase del día 15 de ABRIL 

Materiales:  -Tijera. 

   -Pegamento. 

   -Hoja de redes (esta hojita). 

   -lápices de colores (antes de comenzar la clase puedes colorear las redes)  

 


