
Querida familia: 
La siguiente unidad en la clase de matemáticas de su hijo(a) este año es Llenar y
envolver: Mediciones tridimensionales. Su centro es el volumen (llenar) y el
área total (envolver) de objetos, especialmente prismas rectangulares, cilindros,
conos y esferas. Además, los estudiantes amplían su comprensión de semejanza y
factores de escala de figuras tridimensionales.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Los estudiantes desarrollan estrategias para medir el área total y el volumen.
Sus estrategias se comentan y se usan para formular reglas para hallar el área
total y el volumen de prismas rectangulares y cilindros. También investigan otros
sólidos, incluidos conos y esferas, para desarrollar relaciones de volumen.

Las ideas de unidades anteriores se volverán a ver y se ampliarán en esta
unidad. Por ejemplo, de la unidad Estirar y encoger, se estudiará la conexión de
cómo el cambio de la escala de una caja afecta su área total y volumen.

AYUDAR CON LA TAREA
Usted puede ayudar con la tarea y al mismo tiempo propiciar buenos hábitos
matemáticos a medida que su hijo(a) estudia esta unidad, haciendo preguntas
como:

• ¿Qué medidas de un objeto están relacionadas, el volumen o el área
total?

• ¿Qué método debo usar para determinar estas medidas?
• ¿Qué estrategias o fórmulas ayudarían? 

En el cuaderno de su hijo(a), puede encontrar ejemplos trabajados de problemas
hechos en clase, notas sobre las matemáticas de la unidad y descripciones de las
palabras del vocabulario.

CONVERSAR SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE LLENAR Y ENVOLVER
Puede ayudar a su hijo(a) con su trabajo para esta unidad de varias maneras:

• Pregúntele a su hijo(a) sobre las diferentes maneras en que la clase ha
explorado para hallar el área total y el volumen de varias figuras.

• Mire el cuaderno matemático de su hijo(a). Si quiere, puede repasar la
sección donde su hijo(a) está anotando definiciones para nuevas
palabras que va encontrando en la unidad.

• Pídale a su hijo(a) que escoja una pregunta que le pareciera interesante
y que se la explique.

En la parte de atrás se dan unas cuantas ideas matemáticas importantes que su
hijo(a) aprenderá en Llenar y envolver. Como siempre, si tiene preguntas o
preocupaciones sobre esta unidad o el progreso en clase de su hijo(a), no dude en
llamar.

Atentamente,
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En la Página Web de CMP para los padres, disponible en inglés, puede aprender más sobre
los objetivos matemáticos de cada unidad. Vea una lista ilustrada de vocabulario y examine
las soluciones de algunos problemas de ACE. http://PHSchool.com/cmp2parents

Conceptos importantes

Área total de prismas rectangulares
Para hallar el área total de una caja (prisma)
determina el área total necesaria para envolver el
recipiente. Las plantillas planas pueden representar
cajas. El área de la plantilla es el área total de la caja. 

El área total es la suma de las áreas de las caras.

Área total � (área del frente � 2) � (área del lado)
� 2 � (área de la parte superior � 2) ó

Área total � (área del frente � área del lado � área
de la parte superior)� 2 � (w � h � w � � � � � h) � 2.

Volumen de prismas rectangulares
Para hallar el volumen de una caja rectangular
cuenta el número de capas de cubos unitarios
necesarias para llenar el recipiente. El número de
cubos unitarios de una capa es igual al área de la
base. El volumen (el número total de cubos unitarios)
de un prisma rectangular es el área de su base (el
número de cubos unitarios de la primera capa)
multiplicada por su altura (el número total de capas).

Volumen � Área de base � altura � Bh � �wh.

Volumen de prismas
El volumen de cualquier prisma es el área de su
base multiplicada por su altura. 

Volumen � Área de la base � altura � Bh.

Área total de cilindros
El área total de un cilindro es el área del rectángulo
que forma la superficie lateral (2prh) más las áreas
de los extremos circulares (2pr2) donde r � radio y
h � altura.

Área total � 2pr2 � 2prh.

Volumen de cilindros
El volumen de un cilindro es el número de cubos
unitarios en una capa (el área de la base circular)
multiplicado por el número de capas (la altura)
necesarios para llenar el cilindro. El área de la base
(pr2) se multiplica por la altura para hallar el volumen.

Volumen � Bh � pr2h

Volumen de conos y esferas
Cuando los tres tienen el mismo radio y la misma
altura llena de un cilindro, y una esfera llena 
de  un cilindro.

Volumen del cono � volumen del cilindro � pr2h

Volumen de la esfera � volumen del cilindro �

pr2h2
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Ejemplos

Hay dos de cada una de estas caras del prisma:
2 cm por 3 cm (el área es 6 cm. cuadrados)
2 cm por 5 cm (el área es 10 cm. cuadrados)
3 cm por 5 cm (el área es 15 cm. cuadrados)

Área total � 62 cm. cuadrados

2 � 3 � 6 cubos en el área de la base pilas de 
5 cubos en la altura

Volumen � 6 � 5 � 30 unidades cúbicas 

Usa 3.14 para p.

h � 5      r � 4

2(p42) � 2p4(5) �

100.48 � 125.6 �
226.08 unidades
cuadradas

r � 1.5      h � 7

Área de la base � 3.14 � 2.25 � 7.065

Volumen � 7.065 � 7 � 49.455 unidades cúbicas 

Volumen del cilindro � 628 cm3

El volumen del cono es
aproximadamente 209 cm3

El volumen de la esfera es
aproximadamente 419 cm3.
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Prisma rectangular Prisma triangular Prisma pentagonal

una capa cinco capas 
llenan la caja


