
Matemáticas 3 
Sólidos de revolución 

 
Aprendizajes esperados: 
Anticipar las características de los cuerpos que se generan al girar o trasladar figuras. Construir desarrollos planos 
de conos y cilindros rectos. Anticipar y reconocer las secciones que se obtienen al realizar cortes a un cilindro o 
un cono recto.  
 
Materiales a utilizar en este tema: 
 Cuaderno   Libro de texto 
 Impresiones/apuntes de la semana  Plumas 
 Lápiz con buena punta o lapicero  Regla o escuadra 
 Transportador  Compás  
 Calculadora científica  Internet  
 Pegamento   Marcadores  
 Hojas ya sean de color, máquina, block o cartulina reciclada, lo que se tenga a la mano 

 
Recordando los cuerpos geométricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act. 1.- Observa y analiza los cuerpos geométricos, son los mismos que conoces desde la primaria y relaciona 
correctamente las dos columnas, anotando la letra dentro del paréntesis correspondiente 
1.- (      ) Se clasifican en prismas y pirámides. a) Prisma  

b) Cuerpos 
redondos 
c) Cúspide 
d) Poliedros 
e) Cilindro 
f) Arista 
g) Generatriz 
h) Vértice 
i) Pirámide 
j) Esfera 
k) Cono 

2.- (      ) Poliedro que tiene sus caras laterales en forma de paralelogramos. 
3.- (      ) Poliedro que tiene sus caras laterales en forma de triángulos. 
4.- (      ) A éste grupo pertenecen el cilindro, el cono y la esfera. 
5.- (      ) Es la intersección de dos caras en un prisma. 
6.- (      ) Sólido generado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. 
7.- (      ) Vértice común de las caras laterales de una pirámide. 
8.- (      ) Sólido generado por un triángulo rectángulo que gira alrededor de uno de 

sus catetos. 
9.- (      ) Es la intersección de tres caras en un prisma. 
10.- (      ) Sólido generado por un semicírculo que gira alrededor de su diámetro 
11.- (      ) Es la línea que gira alrededor del eje, todos los puntos describen 

circunferencias cuyos centros están en el eje 
 


