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El prisma
¿Qué encontrará esta semana?

 La descomposición de la luz y el prisma de Newton

 El prisma

 Multiplicación y división de monomios

 Problemas de área y volumen de prismas

Competencia:
 Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos, aplicando propiedades y relaciones.

Esta semana logrará:
 Identificar los elementos que componen un prisma.

 Clasificar prismas según el polígono de la base.

 Calcular el área y el volumen de un prisma para resolver problemas cotidianos.

 Practicar el cálculo mental con el producto y cociente de monomios.

 Resolver problemas de área y volumen de prismas. 
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¡Para comenzar!

¡A trabajar!

Después de leer el experimento de Newton sobre la descomposición de la luz, responda a las 
preguntas.

1) ¿Qué objeto utilizó Newton para realizar su experimento?

 

2) ¿Cuál fue la conclusión de Newton sobre la descomposición de la luz?

 

 

La descomposición de la luz y 
el prisma de Newton

En 1667, Isaac Newton, físico y matemático inglés, demostró que la luz es una 
mezcla de siete colores diferentes: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y 
violeta. Veamos cómo lo hizo.

Newton se instaló en un cuarto oscuro en el que solo entraba un rayo de sol. 
Colocó un prisma delante del rayo y el resultado fue la gama de los siete colores 
que mencionamos.

Pensó en dos explicaciones: o bien el prisma daba color a la luz, o bien la luz 
era la mezcla de todos los colores diferentes que se descomponían al atravesar 
el prisma.

Años más tarde se comprobó que la luz viaja a una velocidad de 300 000 km/s 
y por eso es imposible ver los colores que la componen. Pero cuando atraviesa 
otro medio, como un prisma de vidrio, disminuye su velocidad y los colores, vi-
sibles ante el ojo humano, salen reflejados por caminos diferentes. Este mismo 
proceso ocurre cuando se forma un arco iris en el cielo después de la lluvia.

Adaptado de: http://www.astromia.com/astronomia/newtonluz.htm

prisma de vidrio

luz blanca
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1. El prisma
En la lectura inicial vimos que Newton empleó un prisma para su experimento 
sobre la descomposición de la luz.

Un prisma es un cuerpo geométrico formado por dos bases iguales con forma de 
polígono regular y varias caras laterales que pueden ser cuadrados o rectángulos. 

1.1 Elementos del prisma

Todos los prismas, cualquiera que sea su forma, tienen en común estos 
elementos:

•	 Base superior e inferior: son dos polígonos 
iguales sobre los cuales se apoya el prisma. 
Las bases pueden ser triángulos, cuadrados, 
pentágonos, etc.

•	 Caras laterales (Cl): un prisma tiene tantas 
caras como lados tiene el polígono de la base. 
Las caras pueden tener forma de cuadrados o 
de rectángulos.

•	 Altura (h): es la distancia que separa las dos 
bases del prisma.

	Ejercicio 1
Repase lo que acaba de aprender. Escriba el nombre de las partes del prisma señaladas en el esquema.

2) 

3) 

4) 

1) 

base superior

base inferior

caras laterales

altura
h
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prisma base

Prisma triangular

2 triángulos como bases

3 caras laterales
ht

Prisma cuadrangular

2 cuadrados como bases

4 caras laterales

Prisma pentagonal

2 pentágonos como bases

5 caras laterales
a

Prisma hexagonal

2 hexágonos como bases

6 caras laterales
a

1.2 Clasificación de los prismas
Los	prismas	se	clasifican	de	acuerdo	al	polígono	que	forma	la	base.	Preste	aten-
ción a las formas, porque le ayudará a visualizar las estructuras que se presentan 
en los ejemplos y ejercicios.

	Ejercicio 2
Escriba el nombre de cada prisma según el polígono de la base. Tiene un ejemplo.

             

       prisma hexagonal

Emplearemos las letras 
ht para referirnos a la 
altura del triángulo.
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2. Área del prisma
 La superficie que ocupa

Para conocer el área de un prisma necesitamos des-
componerlo en las partes que lo forman. Al extender 
el prisma sobre un plano se obtienen dos áreas, el po-
lígono que forma la base y los rectángulos que forman 
las caras laterales.

Para hallar el área del prisma, debemos averiguar las 
medidas	de	ambas	figuras:	el	área de la base que es 
el área del polígono y el área lateral que es el área de 
los rectángulos.

a. Área de la base (Ab) 

La fórmula que utilizamos depende del polígono de la base:

triángulo cuadrado polígono regular

Ab = (b)(ht)
2

Ab = 2
Ab = 

(n)( )(a)
2

b. Área lateral (Al) 

El área lateral es el área que comprende las caras del 
prisma. La obtenemos multiplicando el número de caras 
(n) por el área de una cara (Ac).

Al = n(Ac)

Como las caras del prisma son rectángulos, entonces el 
área de una cara debe ser la de un rectángulo Ac = (b)(h). 
Si sustituimos Ac por (b)(h), la fórmula queda así:

Al = n(b)(h) 

c. Área total (At) 

Se obtiene sumando el área de las dos bases (2Ab) más el área lateral (Al):

At = 2Ab + Al

La fórmula se lee: el área total de un prisma es igual al doble del área de la base 
más el área lateral.

Recuerde:
n representa el 
número de lados y 
a, la apotema de un 
polígono regular.

prisma triangular
(3 caras, n = 3)

h

base (b)

área lateral
área de 
la base
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Apliquemos las fórmulas a un ejemplo

¿Cuántos pliegos de papel de regalo se necesitan para 
envolver una caja con forma de prisma cuadrangular 
que mide 50 cm por lado y 60 cm de alto? Nota: Un 
pliego de papel de regalo mide 7000 cm2.

•	 Calculamos	el	área	de	una	base,	como	
es un cuadrado la fórmula es

 Sustituimos los datos en la fórmula y 
operamos    

•	 Calculamos	el	área	lateral	 	 	 	 Al = n(b)(h)

 Sustituimos los datos en la fórmula y 
operamos  

 Tiene 4 caras, n = 4 

•	 Calculamos	el	área	total		 	 	 	 At = 2Ab + Al  

 Sustituimos los datos en la fórmula y 
operamos 

 Calculamos la cantidad de pliegos 
de papel. Dividimos el área de la caja 
entre el área del papel de regalo.

 Para empacar la caja se necesitan 2.43 pliegos de papel de regalo.

Otro ejemplo

Una fábrica de botes de aluminio debe producir reci-
pientes en forma de prisma hexagonal cuyas medidas 
sean 12 cm por lado de la base y 10 cm de apotema. La 
altura debe medir 20 cm. ¿Qué cantidad de aluminio se 
necesita para cada recipiente?

•	 Calculamos	el	área	de	una	base	con	la	
fórmula del polígono regular

 Sustituimos los datos en la fórmula y 
operamos 

 Tiene 6 caras, n = 6

Ab = (n)( )(a)
2

Ab = (6)(12 cm)(10 cm)
2

Ab = 6(120 cm2)
2

Ab = 720 cm2

2
Ab = 360 cm2

Atención:
Los lados ( ) de la 
base de un prisma mi-
den lo mismo que la 
base (b) de las caras.

Al = 4(50 cm)(60 cm)

Al = 4(3000 cm2)

Al = 12 000 cm2

Ab = 2

Ab = (50 cm)2

Ab = (50 cm)(50 cm)

Ab = 2500 cm2

At = 2(2500 cm2) + 12 000 cm2

At = 5000 cm2 + 12 000 cm2

At = 17 000 cm2

17 000 cm2 ÷ 7000 cm2 = 2.43  

h = 60 cm

 = 50 cm

h = 20 cm

a = 10 cm

 = 12 cm
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•	 Calculamos	el	área	lateral	 	 	 	 Al = n(b)(h)

 Sustituimos los datos en la fórmula y 
operamos 

•	 Calculamos	el	área	total

 Copiamos la fórmula     At = 2Ab + Al

 Sustituimos los datos en la fórmula y 
operamos  

 Se necesitan 2160 cm2 de aluminio.

	Ejercicio 3
Siga los pasos que se indican para resolver el problema.

Un carpintero fabrica esquineras de madera con forma de prisma trian-
gular. La altura mide 100 cm y el triángulo de la base mide 50 cm por lado 
y 43 cm de altura. ¿Cuánta madera necesita para fabricar cada esquinera?

•	 Calcule	el	área	de	una	base,	como	es	un	
 triángulo la fórmula es     Ab = (b)(h)

2        

 Sustituya los datos en la fórmula y opere  Ab = (                    )(                    )

          Ab = 

          Ab =      

•	 Calcule	el	área	lateral		 	 	 	 	 Al = n(b)(h)

 Sustituya los datos en la fórmula y opere  Al = 3(50 cm)(100 cm)

 
Tiene 3 caras, n = 3

      Al = 

          Al = 

•	 Calcule	el	área	total.		 	 	 	 	 	 At = 2Ab + Al

  Sustituya los datos en la fórmula y opere  At = 2(  cm2) +  cm2

          At = 

          At = 

 Se necesitan  de madera.

Al = 6(12 cm)(20 cm)

Al = 6(240 cm2)

Al = 1440 cm2

At = 2(360 cm2) + 1440 cm2

At = 720 cm2 + 1440 cm2

At = 2160 cm2

h = 100 cm

 = 50 cmht = 43 cm

h = 20 cm

 = 12 cm
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3. Volumen del prisma
El volumen de un prisma es la cantidad de espacio que 
ocupa. La fórmula para calcularlo es:

    
V = (Ab)(h)

La fórmula se lee: volumen de un prisma es igual al área 
de la base por la altura.

Ab = área de la base del polígono
h = altura del prisma

 Para aplicar la fórmula del volumen primero debemos calcular el área de la 
base.

Ejemplo 

¿Con cuánto jugo de naranja se puede llenar un vaso, 
cuya base es un prisma octagonal? La altura del vaso 
es de 10 cm y la base mide 2 cm por lado y 2.4 cm de 
apotema. 

Para resolver el problema seguimos estos pasos:

•	 Calculamos	el	área	de	una	base,		como	
es un polígono regular la fórmula es

 Sustituimos los datos y operamos   Ab = (8)(2 cm)(2.4 cm)
2

 
Tiene 8 caras, n = 8

     Ab = 8(4.8 cm2)
2

         Ab = 38.4 cm2

2

         Ab = 19.2 cm2

•	 Calculamos	el	volumen		 	 	 	 V	=	(Ab)(h)

	 Sustituimos	los	datos	y	operamos	 	 V	=	(19.2 cm2)(10 cm)

         V = 192 cm3

 El vaso se puede llenar con 192 cm3 de jugo de naranja.

¡Un reto más! ¿Cuántos vasos se necesitan para repartir 1920 cm3 de jugo?

•	 Dividimos	el	volumen	a	repartir	entre	
el volumen de un vaso. 

 Se necesitan 10 vasos.

a = 2.4 cm

 = 2 cm

h = 10 cm

Ab = (n)( )(a)
2

h

base (b)

1920 cm3 ÷ 192 cm3 = 10
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	Ejercicio 4
Calcule cuánta mermelada se puede envasar en un frasco con forma de prisma hexagonal. El frasco 
mide 15 cm de altura y el polígono de la base 6 cm por lado y 5 cm de apotema. 

•	 Calcule	el	área	de	una	base		 	 	 Ab = (n)( )(a)
2  

 Sustituya los datos y opere    Ab = (6)(          )(          )
2

         Ab = 2

         Ab = 

•	 Calcule	el	volumen		 	 	 	 	 V	=	(Ab)(h)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 V	=	( )( )

	 	 	 	 	 	 	 	 	 V	=	

 Se pueden envasar  cm3 de mermelada.

¡Un reto más! ¿Cuántos frascos se necesitan para envasar 8100 cm3 de mermelada?

•	 Dividimos	el	volumen	a	envasar	entre	
el volumen del frasco

 Se necesitan  frascos.

Otro ejemplo

Un bebedero para pollos tiene forma de prisma 
triangular con las medidas que se muestran en la 
figura.	¿Cuál	es	la	capacidad	del	bebedero?

•	 Calculamos	el	área	de	una	base,	como	
 es un triángulo la fórmula es    Ab = (b)(ht)

2
 
  

 Sustituimos los datos y operamos  Ab = (25 cm)(22 cm)
2

         Ab = 550 cm2

2

         Ab = 275 cm2

•	 Calculamos	el	volumen		 	 	 	 V	=	(Ab)(h)

	 Sustituimos	los	datos	y	operamos	 	 V	=	(275 cm2)(50 cm)

         V = 13 750 cm3

El bebedero tiene una capacidad de 13 750 cm3.

8100 cm3 ÷  = 

h = 50 cm

ht = 22 cm

b = 25 cm

215Matemática − Semana 15



Resumen

1. Un prisma es un cuerpo geométrico formado por dos bases iguales con forma de polígono 
regular y varias caras laterales que pueden ser cuadrados o rectángulos. 

 Los elementos que componen un prisma son:

base superior

base inferior

caras laterales
altura

1.1 Dependiendo del polígono que forma la base, un prisma puede ser: triangular, cuadrangular, 
pentagonal, etc.

2. Para calcular el área de un prisma:

	 •	 Hallamos	el	área	de	la	base	(Ab). La fórmula que utilizamos depende del polígono de la base.

triángulo cuadrado polígono regular

Ab = (b)(ht)
2

Ab = 2
Ab = 

(n)( )(a)
2

	 •	 Hallamos	el	área	lateral	(Al) Al = n(b)(h) 

	 •	 Hallamos	el	área	total	(At) At = 2Ab + Al

3. El volumen de un prisma se calcula con esta fórmula:

V = (Ab)(h)

Le invitamos a ver un video que explica el experimento de Newton sobre la descomposición de la luz en 
esta dirección de internet: http://goo.gl/M3g3LK
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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido

A. Escriba sobre la línea los elementos del prisma señalados en la ilustración. Luego, responda las 
preguntas.

2) 

3) 

4) 

1) 

a. ¿Cuántas caras tiene el prisma de la figura? 

b. ¿Qué nombre recibe? 

 Actividad 2. Practique lo aprendido

A. Calcule el área total de cada prisma con las medidas indicadas.

1) Prisma cuadrangular      2) Prisma pentagonal

 

lados de la base = 10 cm
altura del prisma = 50 cm

   

lados de la base =30 cm 
apotema = 20 cm
altura = 60 cm
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B. Aplique el procedimiento que aprendió en la semana para solucionar los problemas.

1) Un puente se sostiene con 8 columnas de concreto con forma de prisma octagonal. La altura de 
cada columna es de 8 m y la base mide 1 m por lado y 1.2 m de apotema. 

a. Calcule la cantidad de concreto que se necesita para fabricar una columna.

 Respuesta:  

b. Calcule el costo de cada columna si el metro cúbico de concreto cuesta Q900.00.

 Respuesta: 

2) Realice los cálculos necesarios para la fabricación de una pecera. 

a. Calcule cuánto vidrio se necesita para fabricar una pecera con tapadera que tiene forma de 
prisma cuadrangular. La altura mide 100 cm y el polígono de la base mide 70 cm por lado.

 Respuesta: 

b. Para vivir en condiciones adecuadas, un pez necesita 1 litro de agua por cada centímetro 
que mide. ¿Cuántos peces de 7 cm caben en la pecera del ejemplo? (1 litro = 1000 cm3)

 Respuesta: 
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3) Realice los cálculos necesarios para la construcción de un silo.

a.  Calcule cuánta hojalata se necesita para construir un silo con forma de prisma pentagonal. 
La altura debe medir 2 metros y la base 3 metros por lado y 2 metros de apotema.

 Respuesta: 

b. Calcule el costo del silo si el metro cuadrado de hojalata cuesta Q360.00.

 Respuesta: 

c. Calcule cuánto maíz se puede almacenar en el silo si 680 kg de maíz ocupan un metro 
cúbico. (680 kg/m3) 

 Respuesta: 
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La rapidez en el cálculo de las operaciones algebraicas se logra con la práctica. Resuelva las multipli-
caciones y divisiones de monomios lo más rápido que pueda. 

A. Producto de monomios semejantes. Recuerde que para operar se copia la base y se suman los 
exponentes. Tiene un ejemplo.

0) (y3)(y5) =  

1) (x2)(x) =  

2) (a2)(a2) = 

3) (b4)(b) = 

4) (x2)(x2) = 

5) (h3)(h2) = 

6) (b5)(b8) = 

 7)  (y5)(y7) = 

 8)  (k6)(k4) = 

 9)  (w2)(w9) = 

10)  (x7)(x8) = 

11)  (y9)(y5) = 

12)  (k6)(k3) = 

13)  (b8)(b11) = 

14)  (h15)(h7) = 

15)  (a12)(a6) = 

16)  (x13)(x8) = 

17)  (w16)(w12) = 

18)  (y14)(y13) = 

19)  (m9)(m16) = 

20)  (g18)(g4) = 

y8

8x30) (2x)(4x2) =  

1) (5w)(3w) = 

2) (6h2)(4h) = 

3) (3x2)(x3) = 

4) (7b2)(4b) = 

5) (2h)(9h3) = 

6) (4b3)(2b2) = 

 7)  (9y2)(3y4) = 

 8)  (4k2)(3k) = 

 9)  (5h3)(3h4) = 

10)  (7x2)(8x3) = 

11)  (6x4)(4x2) = 

12)  (9y3)(6y3) = 

13)  (3b4)(3b3) = 

14)  (5h2)(7h5) = 

15)  (4x3)(7x2) = 

16)  (8y2)(8y6) = 

17)  (7x4)(6x3) = 

18)  (9y5)(8y4) = 

19)  (4z2)(3z8) = 

20)  (5w4)(3w2) = 

B. Producto de monomios con coeficientes diferentes. Recuerde que para operar se multiplican los 
coeficientes numéricos, se copia la base y se suman los exponentes.

3h20) (6h3) ÷ (2h) =  

1) (x) ÷ (x) = 

2) (k2) ÷ (k) = 

3) (x6) ÷ (x2) = 

4) (h9) ÷ (h3) = 

5) (y5) ÷ (y5) = 

6) (9b2) ÷ (3b) = 

 7)  (4x2) ÷ (4x) = 

 8)  (8h6) ÷ (2h4) = 

 9)  (6k2) ÷ (3k) = 

10)  (10h7) ÷ (2h5) =  

11)  (12k6) ÷ (4k3) = 

12)  (20x9) ÷ (5x4) = 

13)  (24y7) ÷ (6y6) = 

14)  (28x5) ÷ (4x2) = 

15)  (32b8) ÷ (8b5) = 

16)  (24x6) ÷ (8x4) = 

17)  (40y9) ÷ (5y3) = 

18)  (36k3) ÷ (9k3) = 

19)  (18p10) ÷ (3p2) = 

20)  (20c18) ÷ (4c9) = 

C. División de monomios. Recuerde que para resolver se dividen los coeficientes numéricos, se copia 
la base y se restan los exponentes. Tiene un ejemplo.
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A. Aplique el procedimiento que aprendió esta semana para resolver los problemas de área y volu-
men de prismas.

1) Se desea construir un prisma hexagonal de cartón con estas medidas: 60 cm de altura, 50 cm 
por lado de la base y 40 cm de apotema. ¿Cuántos cm2 de cartón se necesitan?

2) Un recipiente tiene forma de prisma cuadrangular. La base mide 50 cm por lado y la altura 80 
cm. Si queremos empacarlo con papel de regalo, ¿cuántos cm2 de papel necesitamos?

3) ¿Cuántos metros cúbicos de concreto se necesitan para construir una columna con forma de 
prisma cuadrangular de 3 metros de altura si la base mide 0.5 metros por lado?

4) Una empresa fabrica cajas en forma de prisma octagonal. La base mide 2 cm por lado y 2.5 cm de 
apotema y la altura de la caja mide 30 cm. ¿Cuántos cm2 de cartón se necesitan para fabricar 
cada caja?

5) Un tanque para almacenar agua tiene forma de prisma pentagonal. Las bases miden 2 metros 
por lado y 1 metro de apotema. La altura del tanque mide 2 metros. ¿Cuál es su capacidad?

6) Un agricultor necesita construir un granero en forma de prisma hexagonal con las medidas 
siguientes: 2 metros de altura, 2 metros por lado de la base y 1.5 metros de apotema. ¿Cuántos 
metros cuadrados de madera necesita? 

7) Calcule cuántos cm3 de parafina se necesitan para fabricar una vela con forma de prisma 
pentagonal. Las medidas son: 10 cm de altura, 4 cm por lado de la base y 3 cm de apotema.

8) Observe las medidas de la figura y determine la cantidad de agua que puede contener el 
recipiente.

h = 100 cm

ht = 9 cm

b = 10 cm

B. Anímese a dar un paso más poniendo a prueba su razonamiento lógico. En los problemas 
siguientes se le pide que calcule el área, el lado de la base o la altura del prisma cuando se conoce 
el volumen o el área total.

1) Calcule el volumen de un prisma cuadrangular, sabiendo que el perímetro de la base mide 160 
centímetros y la altura 60 centímetros.

2) ¿Cuál es la altura de un prisma hexagonal si su capacidad es de 3600 cm3 y el área de la base 
360 cm2? 

3) Calcule el área de una cara lateral de un prisma rectangular sabiendo que mide 288 m2 de 
superficie total y la base es un cuadrado que mide 5 m por lado.
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Identifico	los	elementos	que	componen	un	prisma.

Clasifico	prismas	según	el	polígono	de	la	base.

Calculo el área y el volumen de un prisma para resolver problemas 
cotidianos.

Practico el cálculo mental con el producto y cociente de monomios.

Resuelvo problemas de área y volumen de prismas. 

Construyo un prisma hexagonal. 

Desarrolle nuevas habilidades
Construya un prisma hexagonal. Reúna estos materiales: cartulina o papel 
grueso, lápiz, regla, tijeras y pegamento.

•	 Copie	en	su	cartulina	el	hexágono	de	abajo	con	las	medidas	indicadas.

•	 Dibuje	un	rectángulo	que	tenga	la	misma	medida	del	lado	del	hexágono	
y 10 cm de altura. 

•	 Copie	cinco	rectángulos	iguales	al	del	paso	anterior,	como	se	muestra	en	
la figura.

•	 Dibuje	pestañas	sobre	cada	rectángulo	como	se	muestra	en	la	imagen.

•	 Recorte,	doble	y	aplique	pegamento	en	las	pestañas.

•	 Arme	el	prisma	hexagonal.

10 cm

3 cm

 = 3 cm

a = 2.6 cm
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