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Aprendo
Trascribe esta guía en tu cuaderno, agregando como título el número de la clase. 

Necesitarás el Texto del estudiante y el Cuaderno de actividades. De igual manera, al final 
de este documento se adjuntan las páginas necesarias de ambos libros, para que puedas 

desarrollar esta guía. 

En esta clase aprenderás a reconocer las caras y aristas de figuras 3D que son 
perpendiculares y que se intersecan.

Inicio

OA 17

Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente recuadro que te muestra las caras y aristas de figuras 
3d que son paralelas o que se intersecan y son perpendiculares. Este recuadro aparece en la 
página 123 del Texto del Estudiante. 
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La cara ABCD del paralelepípedo no se interseca con la cara EFGH 
y la distancia entre ellas es siempre la misma. Por lo tanto, estas 
caras son paralelas.

La cara ABCD se interseca con la cara ADHE en la arista AD 
formando un ángulo recto, luego estas caras son perpendiculares.

Las aristas AB  y DC  del paralelepípedo no se intersecan y la 
distancia entre ellas es siempre la misma. Luego, estas aristas  
son paralelas.

La arista AB  se interseca con la arista AD , formando un ángulo 
recto. Luego, estas aristas son perpendiculares.

Aprendo

Practico
Utiliza el paralelepípedo dibujado en la sección Aprendo para desarrollar las siguientes actividades.

4 Completa cada afirmación.

a. La cara AEFB es paralela a la cara .

b. La cara ADHE es perpendicular a la cara .

5 Analiza y responde.

a. ¿Qué caras son perpendiculares a la cara AEFB? Explica.

b. ¿Cuántas caras perpendiculares a cada cara del paralelepípedo hay?, ¿cómo lo determinaste?
Explica tu estrategia.

c. ¿Cuántas caras paralelas a cada cara del paralelepípedo hay?, ¿cómo lo determinaste?
Explica tu estrategia.

d. Las caras ABCD y ADHE se intersecan. ¿A qué elemento del paralelepípedo corresponde su
intersección? ¿Ocurrirá siempre lo mismo cuando se intersecan dos caras? Explica y da ejemplos.

e. Las aristas AB  y AD  se intersecan. ¿A qué elemento del paralelepípedo corresponde su intersección?
¿Ocurrirá siempre lo mismo cuando se intersecan dos aristas? Explica y da ejemplos.

f. Las aristas DH y AE , ¿son paralelas? ¿Por qué?

g. ¿Cuáles aristas son perpendiculares entre sí?, ¿cómo lo sabes?

122 123Lección 2 ·  Figuras 2D y 3D
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Resuelve los siguientes ejercicios relacionados a identificar aristas y caras paralelas, 
perpendiculares o que se intersecan que aparecen en la página 57 del Cuaderno de 
Ejercicios. 

1. Observa cada figura y luego desarrolla las actividades.

Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

2
Unidad

Caras y aristas paralelas o perpendiculares 

1. Observa cada figura y luego desarrolla las actividades.

a. La figura representa la red de un cuerpo geométrico.

• ¿Cuántos pares de caras paralelas tiene?

• ¿Cuántos pares de caras laterales

perpendiculares tiene?

• Marca con rojo dos pares de aristas paralelas.

• Marca con verde dos pares de aristas perpendiculares.

b. La figura representa la estructura de una casa.

• Marca con rojo un par de aristas paralelas.

• Marca con azul un par de aristas perpendiculares.

• Pinta con verde un par de caras perpendiculares.

• Pinta con morado un par de caras paralelas.

• Marca con amarillo un par de aristas que se intersequen.

• Pinta con anaranjado un par de caras que formen un ángulo
distinto a 90°.

c. La figura muestra un cuerpo de base rectangular.
Compara esta figura con una pirámide de base rectangular.

• ¿Cuántas caras más tiene?

• Describe las aristas marcadas.

• Pinta con amarillo un par de aristas que se intersequen.

• Pinta con verde un par de caras paralelas.
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Comprueba tus resultados según solucionario de la página 163 y 164 del Cuaderno de Ejercicios.



¿Cuál de las siguientes aristas es perpendicular con la arista FG?

a)  EH
b)  CG
c)  BC
d)  AD

¿Cuál de las siguientes aristas no se intersecan con la arista EF?

a)  HE
b)  FG
c)  BF
d)  AB

1

2

Evaluación de la clase
Escribe y responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas.

• Observa la siguiente figura 3D y responde la pregunta 1, 2 y 3.

¿Cuál de las siguientes caras no es perpendicular a la cara ABCD?

a)  EFGH
b)  DCGH
c)  ABFE
d)  ADHE

3



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.
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Objetivo: Identificar caras y aristas paralelas o que se intersecan y son perpendiculares en un 
paralelepípedo recto.
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La cara ABCD del paralelepípedo no se interseca con la cara EFGH 
y la distancia entre ellas es siempre la misma. Por lo tanto, estas 
caras son paralelas.

La cara ABCD se interseca con la cara ADHE en la arista AD 
formando un ángulo recto, luego estas caras son perpendiculares.

Las aristas AB  y DC  del paralelepípedo no se intersecan y la 
distancia entre ellas es siempre la misma. Luego, estas aristas  
son paralelas.

La arista AB  se interseca con la arista AD , formando un ángulo 
recto. Luego, estas aristas son perpendiculares.

Aprendo

Practico
Utiliza el paralelepípedo dibujado en la sección Aprendo para desarrollar las siguientes actividades.

4 Completa cada afirmación.

a. La cara AEFB es paralela a la cara .

b. La cara ADHE es perpendicular a la cara .

5 Analiza y responde.

a. ¿Qué caras son perpendiculares a la cara AEFB? Explica.

b. ¿Cuántas caras perpendiculares a cada cara del paralelepípedo hay?, ¿cómo lo determinaste?  
Explica tu estrategia.

c. ¿Cuántas caras paralelas a cada cara del paralelepípedo hay?, ¿cómo lo determinaste?  
Explica tu estrategia.

d. Las caras ABCD y ADHE se intersecan. ¿A qué elemento del paralelepípedo corresponde su 
intersección? ¿Ocurrirá siempre lo mismo cuando se intersecan dos caras? Explica y da ejemplos.

e. Las aristas AB  y AD  se intersecan. ¿A qué elemento del paralelepípedo corresponde su intersección? 
¿Ocurrirá siempre lo mismo cuando se intersecan dos aristas? Explica y da ejemplos.

f. Las aristas DH y AE , ¿son paralelas? ¿Por qué?

g. ¿Cuáles aristas son perpendiculares entre sí?, ¿cómo lo sabes?
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Caras y aristas paralelas o perpendiculares 

1. Observa cada figura y luego desarrolla las actividades.

a. La figura representa la red de un cuerpo geométrico.

• ¿Cuántos pares de caras paralelas tiene?  

       

• ¿Cuántos pares de caras laterales 

perpendiculares tiene?      

• Marca con rojo dos pares de aristas paralelas.

• Marca con verde dos pares de aristas perpendiculares.

b. La figura representa la estructura de una casa.

• Marca con rojo un par de aristas paralelas.

• Marca con azul un par de aristas perpendiculares.

• Pinta con verde un par de caras perpendiculares.

• Pinta con morado un par de caras paralelas.

• Marca con amarillo un par de aristas que se intersequen.

• Pinta con anaranjado un par de caras que formen un ángulo 
distinto a 90°.

c. La figura muestra un cuerpo de base rectangular.
Compara esta figura con una pirámide de base rectangular. 

• ¿Cuántas caras más tiene?       

• Describe las aristas marcadas.

• Pinta con amarillo un par de aristas que se intersequen.

• Pinta con verde un par de caras paralelas.
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