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Módulo de aprendizaje N° 22 

Tema: Área de Cubos 

Objetivo: Demostrar que comprenden el concepto de área de cubos aplicándolo a la vida diaria para su 

utilización cotidiana en la resolución de problemas 

Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y ejercitar 

el cálculo de área de cubos. 

Área de un cubo: 

El área de un poliedro corresponde a la suma de las áreas de sus caras. En el caso del cubo, se puede 

calcular el área total utilizando lo siguiente: 

 

Ejemplificación: 

Calcula el área de un cubo cuya arista mide 5 cm: 

 

Paso 1: Vamos a calcular primero el área de una de las caras del cubo. Recuerda el área de una figura se 

obtiene multiplicando la medida de la arista, lado x lado, es decir, 5 cm x 5 cm  

 

Paso 2: Ahora calcularemos el área total del cubo. Como ya tenemos el área de una cara (25 𝑐𝑚2) 

multiplicaremos esta medida por 6, ya que, son seis caras iguales las que tiene el cubo. 

Entonces: 

 

Ejercitación: 

1. Determina el área de cada cubo según medida de su arista: 

a)  

 

b)  
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c)  

 

d)  

 

2. Determina la medida de las aristas según el área de cada cubo: 

a) 54 𝑚2 

b) 96 𝑚2 

c) 216 𝑚2 

3. Resuelve los siguientes problemas: 

a) Fernando necesita saber cuánto mide cada arista de esta caja en forma de cubo para poder 

decorarla. No tiene con que medir, pero sabe que la caja tiene un área de 180 𝑐𝑚2,¿Cuánto medirán 

sus aristas? 

 

b) Si el área de una de las caras laterales de un cubo es de 16 𝑚2. ¿Cuánto medirá cada una de sus 

aristas?,¿Cuál será el área total del cubo? 

Corrección: 

1. Determina el área de cada cubo según medida de su arista: 

a)  

 

Primero vamos a calcular el área de una de las caras del cubo: 

7 cm ∙ 7 cm = 49 𝑐𝑚2 

Ahora calcularemos el área total del cubo: 

Como tiene 6 caras, el área de una de las caras se multiplica por 6: 

6 ∙ 49 𝑐𝑚2 = 294 𝑐𝑚2 

El área del cubo es de 294 𝑐𝑚2 

b)  
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Primero vamos a calcular el área de una de las caras del cubo: 

30 cm ∙ 30 cm = 900 𝑐𝑚2 

Ahora calcularemos el área total del cubo: 

Como tiene 6 caras, el área de una de las caras se multiplica por 6: 

6 ∙ 900 𝑐𝑚2 = 5400 𝑐𝑚2 

El área del cubo es de 5400 𝑐𝑚2 

c)  

 

Primero vamos a calcular el área de una de las caras del cubo: 

10 cm ∙ 10 cm = 100 𝑐𝑚2 

Ahora calcularemos el área total del cubo: 

Como tiene 6 caras, el área de una de las caras se multiplica por 6: 

6 ∙ 100 𝑐𝑚2 = 600 𝑐𝑚2 

El área del cubo es de 600 𝑐𝑚2 

d)  

 

Primero vamos a calcular el área de una de las caras del cubo: 

4 cm ∙ 4 cm = 16 𝑐𝑚2 

Ahora calcularemos el área total del cubo: 

Como tiene 6 caras, el área de una de las caras se multiplica por 6: 

6 ∙ 16 𝑐𝑚2 = 96 𝑐𝑚2 

El área del cubo es de 96 𝑐𝑚2 

2. Determina la medida de las aristas según el área de cada cubo: 

a) 54 𝑚2 

Primero que nada, tenemos que: 

Si la arista del cubo es x, tenemos: 

6 ∙ 𝑥2 = 54 𝑚2 

𝑥2 = 
54

6
 

𝑥2 = 9 

x = √9 

x = 3  

La medida de la arista es de 3 m  

b) 96 𝑚2 

Si la arista del cubo es x, tenemos: 

6 ∙ 𝑥2 = 96 𝑚2 

𝑥2 = 
96

6
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𝑥2 = 16  

x = √16 

x = 4  

La medida de la arista es de 4 m 

c) 216 𝑚2 

Si la arista del cubo es x, tenemos: 

6 ∙ 𝑥2 = 216 𝑚2 

𝑥2 = 
216

6
 

𝑥2 = 36  

x = √36 

x = 6  

La medida de la arista es de 6 m  

3. Resuelve los siguientes problemas: 
a) Fernando necesita saber cuánto mide cada arista de esta caja en forma de cubo para poder decorarla. No tiene con que 

medir, pero sabe que la caja tiene un área de 180 𝑐𝑚2,¿Cuánto medirán sus aristas? 

 

Datos: 

Área de la caja: 180 𝑐𝑚2 

Incógnita: el valor de las aristas del cubo 

Teniendo el valor de la arista como: x cm  

Ecuación: 

6 ∙ 𝑥2 = 180 𝑐𝑚2 

𝑥2 = 
180

6
 

𝑥2 = 30  

x = √30 

x = 5,47 cm  

Respuesta: sus aristas medirán 5,47 cm  

b) Si el área de una de las caras laterales de un cubo es de 16 𝑚2. ¿Cuánto medirá cada una de sus aristas?,¿Cuál será el área 

total del cubo? 

Datos: 

Área de caras laterales de un cubo: 16 𝑚2 

Incógnita: medida de cada arista y área total del cubo  

Si la arista mide x m  

Ecuación: 

𝑥2 = 16 𝑚2 

x = √16 

x = 4 m  

El valor de las aristas es de 4 m  

El área total del cubo es: 

6 ∙ 16 𝑚2 = 96 𝑚2 

Respuesta: cada una de sus aristas medirán 4 cm y el área total del cubo es de 96 𝑚2 
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Autoevaluación: 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 

respuestas: 

 

Indicador  Si, correctamente 
logrado 

Medianamente 
logrado 

No lo logre 

¿Determiné 
correctamente el 
área de cubos según 
la medida de su 
arista? 

   

¿Determiné 
correctamente la 
medida de las aristas 
según el área de un 
cubo? 

   

¿Resolví 
correctamente 
problemas que se 
resuelven con áreas 
de cubos? 
 

   

 

Síntesis: 

Para seguir ejercitando el área de cubos repasa la materia en la siguiente página de internet: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GKGwhRGhm1M&ab_channel=Algebraticos 


