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TODOS LOS PPT DE EJERCICIOS SE REVISARÁN EN LA CLASE Y LUEGO SERÁN ENVIADOS AL 

GRUPO DEL CURSO. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

6 Lunes 

26/04 

OA19: Calcular 

el volumen de 

cubos y 

paralelepípedos, 

expresando el 

resultado en 

cm3, m3 y 

mm3. 

Clase vía meet 13:15 a 14:15hrs 

Objetivo: Calcular el volumen de cubos y 

paralelepípedos con procedimiento formal 

 

En las clases anteriores hemos aprendido a calcular 

el área de cubos y paralelepípedos y además a 

resolver problemas que involucren el cálculo de 

áreas. 

En la clase del día de hoy aprenderemos a calcular 

el VOLUMEN de cubos y paralelepípedos. 

 

Para comenzar la clase responde: 

1. ¿Cómo calculas el área del cubo y 

paralelepípedo? 

2. Cuando calculamos áreas, ¿qué estamos 

calculando? 

3. Y si calculamos volumen, ¿qué estaremos 

calculando?  

4. ¿Para saber cuántos envases de perfumes 

caben en una caja, debo calcular área o 

volumen? 

 

Para comenzar a estudiar el cálculo de volumen en 

cubos y paralelepípedos, dirígete a la página 204 de 

tu texto del estudiante de 6to, lee atentamente y 

resuelve la actividad. 

 

Luego de esta actividad, abre tu libro en la página 

205, donde encontrarás la definición y fórmulas 

para calcular el volumen de cada cuerpo 

geométrico. Además, se presentan 2 ejemplos, los 

cual este ayudarán a entender este procedimiento. 

 

• Ejemplo 1: Calcular el volumen de una 

piscina. 

• Ejemplo 2: Calcular el volumen de un cubo 

sabiendo su área. 

 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Texto del 

estudiante de 

6to. 

✓ PPT 
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Finalmente, trabajaremos en un PPT de ejercicios 

para ejercitar lo recién aprendido. 

 

Para finalizar la clase responde: 

1. ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo y 

un paralelepípedo? 

2. ¿En qué contextos de la vida cotidiana nos 

sirve saber calcular volumen? 

 

 

7 Miércoles 

28/04 

OA19: Calcular 

el volumen de 

cubos y 

paralelepípedos, 

expresando el 

resultado en 

cm3, m3 y 

mm3. 

Clase vía meet 10:45 a 11:45hrs. 

Objetivo: Resolver problemas que involucren el 

cálculo de volumen de cubos y paralelepípedos. 

 

Para comenzar la clase responde: 

1. ¿Cómo calculas el volumen del cubo y 

paralelepípedo? 

2. ¿En qué contexto lo aplicaste en la clase 

anterior? 

3. ¿Podremos aplicarlo en otro tipo de 

contexto? 

 

En esta clase nos centraremos en resolver diversos 

problemas de aplicación que involucren el cálculo 

del volumen de los cuerpos geométricos estudiados. 

 

Antes reforzaremos el cálculo del volumen, con 

algunos ejercicios. Para esto dirígete a la página 206 

del texto del estudiante y realiza las actividades 1, 

2, 3 y 4. 

 

Luego resuelve los diversos problemas presentados 

en la página 207 e identifica los diversos contextos 

donde puede estar presente el cálculo de volumen. 

 

 

Para finalizar la clase responde: 

1. ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo y 

un paralelepípedo? 

2. ¿En qué contextos de la vida cotidiana nos 

sirve saber calcular área y volumen? 

 

Al final de la clase realizaremos una mini 

evaluación formativa. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Texto del 

estudiante 6to 

8 Jueves  

29/04 

OA 18: 

Calcular la 

superficie de 

cubos y 

paralelepípedos 

expresando el 

Clase vía meet 13:15 a 14:15hrs. 

Objetivo: Reforzar la resolución de problemas 

de aplicación que involucren el cálculo de área y 

volumen de cubos y paralelepípedos. 

 

Para comenzar la clase responde: 

✓ Guía 

instrucciones. 
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resultado en 

cm2 y m2. 

 

OA19: Calcular 

el volumen de 

cubos y 

paralelepípedos, 

expresando el 

resultado en 

cm3, m3 y 

mm3. 

1. ¿Para qué nos sirve saber calcular área y 

volumen en la vida cotidiana? 

2. ¿En qué contextos calculamos áreas y en 

cuál calculamos volumen? 

Para la clase del día de hoy realizaremos una 

actividad aplicando todo lo aprendido hasta el día 

de hoy. 

 

ACTIVIDAD APLICACIÓN ÁREA Y 

VOLUMEN DE CUBOS Y 

PARALELEPÍPEDOS. 

Instrucciones: 

1. Busca en tu casa un objeto con forma de 

paralelepípedo o de cubo. 

2. Con una regla mide sus aristas y anótalas 

en tu cuaderno. 

3. En tu cuaderno intenta dibujar el objeto 

escogido y asígnale las medidas 

correspondientes. 

4. Con las medidas ya encontradas calcula el 

área del objeto. 

5. Luego, calcula el volumen del mismo 

objeto. 

6. Finalmente, concluye qué significan los 

valores que te dieron y contextualizados. 

Ejemplo: Caja de leche 

Área 78cm2: Necesitaría 78cm2 de papel para 

envolver la leche. 

Volumen 200cm3: Alcanza un vaso de leche de 

200 cm3.  

9 Lunes  

03/05 

OA19: Calcular 

el volumen de 

cubos y 

paralelepípedos, 

expresando el 

resultado en 

cm3, m3 y 

mm3. 

Clase vía meet 13:15 a 14:15hrs. 

Objetivo: Reforzar el cálculo de área y volumen 

de cubos y paralelepípedos con su resolución 

formal. 

Para comenzar responde: 

1. Explica paso a paso cómo calcular el área 

de un cubo. 

2. Explica paso a paso cómo calcular el área 

de un paralelepípedo. 

3. Explica paso a paso cómo calcular el 

volumen de un cubo. 

4. Explica paso a paso cómo calcular el 

volumen de un paralelepípedo. 

 

Para la clase del día de hoy reforzaremos todo lo 

aprendido respecto a área y volumen de cubos y 

paralelepípedos. 

 

Para esto resolveremos una guía de ejercicios 

“7mo_matemática_guía_repaso_prueba_área_y_ 

✓ Guía de 

ejercicios. 
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volumen” que nos servirá para repasar para la 

prueba donde se presentarán diversos ejercicios y 

resolución de problemas del contenido tratado. 

Deberás: 

• Calcular área de cubo. 

• Calcular área de paralelepípedo. 

• Encontrar el valor de la arista de un cubo 

sabiendo su área. 

• Calcular el volumen de cubos. 

• Calcular el volumen de paralelepípedos. 

• Encontrar el volumen del cubo sabiendo su 

área. 

• Resolver problemas que involucren el 

cálculo del área del cubo y paralelepípedo.  

• Resolver problemas que involucren el 

cálculo del volumen del cubo y 

paralelepípedo.  

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Tienes alguna duda respecto al contenido 

tratado? 

2. ¿Qué es lo que más se te facilita? ¿y lo más 

difícil para ti respecto a este contenido? 

 

 

10 Miércoles 

05/05 

OA19: Calcular 

el volumen de 

cubos y 

paralelepípedos, 

expresando el 

resultado en 

cm3, m3 y 

mm3. 

Clase vía meet 10:45 a 11:45hrs. 

 

Objetivo: Reforzar la resolución de problemas y 

el cálculo de área y volumen de cubos y 

paralelepípedos con su resolución formal. 

 

En la clase de hoy nos centraremos en finalizar la 

guía de repaso de la clase anterior 

“7mo_matemática_guía_repaso_prueba_área_y_ 

volumen” y en responder las últimas dudas antes de 

la evaluación. 

 

Resolveremos los últimos ítems relacionados con 

la resolución de problemas de área y volumen de 

paralelepípedos. Deberás: 

• Resolver problemas que involucren el 

cálculo del área del cubo y paralelepípedo.  

• Resolver problemas que involucren el 

cálculo del volumen del cubo y 

paralelepípedo.  

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Te sientes preparado para la evaluación? 

2. ¿Cómo se calcula el área del cubo y 

paralelepípedo? 

✓ Guía de 

ejercicios. 
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3. ¿y su volumen? 

4. ¿En cuáles situaciones de la vida diaria 

puedes realizar estos cálculos? 

 

Cualquier duda o consulta puedes escribirme a mi 

correo yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

¡A repasar!  

 

11 Jueves 

06/05 

OA 13: 

Demostrar que 

comprenden el 

concepto de 

área de una 

superficie en 

cubos y 

paralelepípedos, 

calculando el 

área de sus 

redes 

(plantillas) 

asociadas. 

 

OA 18: 

Calcular la 

superficie de 

cubos y 

paralelepípedos 

expresando el 

resultado en 

cm2 y m2. 

 

OA19: Calcular 

el volumen de 

cubos y 

paralelepípedos, 

expresando el 

resultado en 

cm3, m3 y 

mm3. 

Clase vía meet 13:15 a 14:15 hrs 

 

EVALUACIÓN N°2: ÁREA Y VOLUMEN 

DEL CUBO Y PARALELEPÍPEDO 

 

Temario: 

• Identificar redes de construcción del cubo y 

paralelepípedo. 

• Calcular área del cubo y paralelepípedo. 

• Encontrar el valor de la arista de un cubo 

sabiendo su área. 

• Calcular volumen del cubo y 

paralelepípedo. 

• Encontrar el volumen del cubo sabiendo su 

área. 

• Resolver problemas que involucren el 

cálculo del área y volumen del cubo y 

paralelepípedo.  

 

✓ Evaluación. 
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