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Módulo de aprendizaje N° 23 
Tema: Área de paralelepípedos   

 

Objetivo: Calcular el área de paralelepípedos utilizando sus redes para la resolución de problemas de la 

vida diaria  

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

representar el concepto de cálculo de áreas de paralelepípedos  

Paralelepípedo: 

Es un cuerpo o figura 3D con seis caras de forma que todas las caras opuestas son paralelas. En un 

paralelepípedo, las seis caras son paralelogramos. Si las caras son rectángulos, se le llama paralelepípedo 

rectangular  

  

¿Cómo calcular el área de un paralelepípedo? 

El área de un cuerpo geométrico corresponde a la suma de las áreas de todas sus caras. 

Para calcular el área de un paralelepípedo, calculas el área de cada una de sus caras y luego las sumas. 

Superficies (áreas) de paralelepípedos: 

Cuando hablamos de superficie, nos referimos al área de una figura 3D. Recuerda que, como hablamos de 

superficie (área), las unidades de medida a utilizar son: 𝑚2, 𝑐𝑚2, 𝑚𝑚2, etc. 

Para saber la medida de su superficie (área), se debe calcular el área de cada cara y luego sumarlas. Por lo 

que nos podemos ayudar dibujando su red. 

Paralelepípedo base cuadrada: 

 

Formado por 6 caras, dos caras cuadradas que son las bases y 4 rectangulos iguales que son las caras 

laterales. 

Paralelepipedo de base rectangular: 

 

Formado por 6 caras, 3 pares de caras rectangulares de distinta medida. 

Ejemplificación: 

1. Calcula el área de un paralelepípedo de base cuadrada: 
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Formado por 6 caras, 2 caras cuadradas que son las bases y cuatro rectángulos iguales que son las caras 

laterales 

 

Entonces, para calcular el área del paralelepípedo de base cuadrada hay que: sumar el área basal + área 

lateral, es decir: 

 

2. Calcula el área de un paralelepípedo de base rectangular: 

 

Formado por 6 caras, 3 pares de caras rectangulares de distinta medida  

 

Entonces, para calcular el área del paralelepípedo de base cuadrada hay que: sumar el área basal + área 

lateral, es decir: 

 

3. ¿Cuál es el área del siguiente paralelepípedo recto de base rectangular? 

 

Paso 1: Identifica las caras de igual medida  

2 caras rectangulares de 6 m de ancho y 8 m de largo  

2 caras rectangulares de 4 m de ancho y 8 m de largo  

2 caras rectangulares de 4 m de ancho y 6 m de largo  

Paso 2: Calcula el área de las caras del paralelepípedo  
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Paso 3: Suma las áreas obtenidas  

(96 + 64 + 48) 𝑚2 = 208 𝑚2 

Entonces, el área del paralelepípedo es de 208 𝑚2 

Ejercitación: 

1. Dadas las siguientes redes de paralelepípedos calcula el área en cada caso: 

a)  

 

 

b)  

 

2. Calcula el área de cada paralelepípedo: 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

 

 

d)  
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Corrección: 

1. Dadas las siguientes redes de paralelepípedos calcula el área en cada caso: 

a)  

 

Es un paralelepípedo de base rectangular: 

Formado por 6 caras, 3 pares de caras rectangulares de distinta medida. 

Para calcular el área del paralelepípedo de base rectangular hay que: sumar el área basal + área lateral, es decir: 

7 ∙ 11 𝑐𝑚2 + 7 ∙ 11 𝑐𝑚2 (área basal) 

7 ∙ 4 𝑐𝑚2 + 7 ∙ 4 𝑐𝑚2 + 11 ∙ 4 𝑐𝑚2 + 11 ∙ 4 𝑐𝑚2 (área lateral) 

2 veces 7 ∙ 11 𝑐𝑚2 + 2 veces 7 ∙ 4 𝑐𝑚2 + 2 veces 11 ∙ 4 𝑐𝑚2 = 298 𝑐𝑚2 

b)  

 

Es un paralelepípedo de base cuadrangular: 

Formado por 6 caras, 2 caras cuadradas que son las bases y 4 rectángulos iguales que son las caras laterales: 

Para calcular el área del paralelepípedo de base cuadrada hay que: sumar el área basal + área lateral, es decir: 

2 ∙ 2 𝑐𝑚2 + 2 ∙ 2 𝑐𝑚2 (área basal) 

2 ∙ 6 𝑐𝑚2 + 2 ∙ 6 𝑐𝑚2 + 2 ∙ 6 𝑐𝑚2 + 2 ∙ 6 𝑐𝑚2 (área lateral) 

2 veces 2 ∙ 2 𝑐𝑚2 + 4 veces 2 ∙ 6 𝑐𝑚2 = 56 𝑐𝑚2 

2. Calcula el área de cada paralelepípedo: 

a)  

 

Calcular el área de las caras del paralelepípedo: 

(4 ∙ 7) 𝑚2 = 28 𝑚2 

(5 ∙ 7) 𝑚2 = 35 𝑚2 

(4 ∙ 5) 𝑚2 = 20 𝑚2 

2 ∙ 28 = 56 𝑚2 

2 ∙ 35 = 70 𝑚2 

2 ∙ 20 = 40 𝑚2 

Suma de las áreas obtenidas: 

56 + 70 + 40 = 166 𝑚2 

b)  
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Calcular el área de las caras del paralelepípedo: 

(4 ∙ 2) 𝑐𝑚2 = 8 𝑐𝑚2 

(4 ∙ 3) 𝑐𝑚2 = 12 𝑐𝑚2 

(3 ∙ 2) 𝑐𝑚2 = 6 𝑐𝑚2 

2 ∙ 8 = 16 𝑐𝑚2 

2 ∙ 12 = 24 𝑐𝑚2 

2 ∙ 6 = 12 𝑐𝑚2 

Suma de las áreas obtenidas: 

16 + 24 + 12 = 52 𝑐𝑚2 

c)  

 

Calcular el área de las caras del paralelepípedo: 

(9 ∙ 3) 𝑐𝑚2 = 27 𝑐𝑚2 

(9 ∙ 7) 𝑐𝑚2 = 63 𝑐𝑚2 

(7 ∙ 3) 𝑐𝑚2 = 21 𝑐𝑚2 

2 ∙ 27 = 54 𝑐𝑚2 

2 ∙ 63 = 126 𝑐𝑚2 

2 ∙ 21 = 42 𝑐𝑚2 

Suma de las áreas obtenidas: 

54 + 126 + 42 = 222 𝑐𝑚2 

d)  

 

 Calcular el área de las caras del paralelepípedo: 

(13 ∙ 7) 𝑐𝑚2 = 91 𝑐𝑚2 

(17 ∙ 7) 𝑐𝑚2 = 119 𝑐𝑚2 

(13 ∙ 17) 𝑐𝑚2 = 221 𝑐𝑚2 

2 ∙ 91 = 182 𝑐𝑚2 

2 ∙ 119 = 238 𝑐𝑚2 

2 ∙ 221 = 442 𝑐𝑚2 

Suma de las áreas obtenidas: 

182 + 238 + 442 = 862 𝑐𝑚2 

 

 

 

 

 

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

respuestas: 

 

Indicador  Si, correctamente 
logrado 

Medianamente 
logrado 

No lo logre 

¿Calculé 
correctamente el 
área de cada red de 
paralelepípedos? 
 

   

¿Calculé 
correctamente el 
área de los 
siguientes 
paralelepípedos? 
 

   

 

Síntesis: 

 

Para continuar ejercitando en cálculo de áreas de paralelepípedos puedes visitar la siguiente página: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1EcDMpLOtx8&ab_channel=ProfeAndr%C3%A9sTV 

 

 

 


