
2. Pirámides: elementos y desarrollo plano 

Las pirámides son poliedros que tienen una sola base y cuyas caras laterales 

son triángulos:  
 

 

Las pirámides se denominan según la forma que tiene la base. Por ejemplo, si la base es 

un pentágono, se llama pirámide pentagonal.  

Relaciona cada nombre con la figura que le corresponde:  

 

 pirámide triangular   →     



 pirámide cuadrangular   →     

 pirámide pentagonal   →     

 pirámide hexagonal   →  

 

A qué pirámide corresponde cada huella?  

  

  

 

A qué pirámide corresponde cada desarrollo?  

 

  



PIRÁMIDES FAMOSAS 

EL LOUVRE DE PARIS 

  
 

Es una pirámide………………………..( Mira su base) 

Tiene………………….caras contando la base. 

Tiene ……………………….vértices. 

Tiene……………………..aristas. 

 

 REPASAMOS  

EL CÍRCULO 

El diámetro es el segmento de recta que pasa por el centro y une dos puntos 

opuestos de una circunferencia. Si tenemos el diámetro y queremos calcular el radio 

tenemos que saber que la longitud del diámetro, es decir , lo que mide es la mitad que 

el diámetro 
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VAMOS A TRABAJAR GEOMETRÍA , CÁLCULO Y NÚMEROS DE HASTA 6 

CIFRAS. 

 Actividad 1 

Contesta:  

planeta  diámetro (km)  

Saturno  120.536  

Urano  51.108  

Tierra  12.756  

Marte  6.787  

Venus  12.100  

Neptuno  49.538  

Júpiter  142.984  

Mercurio  4.878  

 

1.Escribe, con letras, el diámetro y el radio de Venus, de Marte y de 

Saturno.  

Diámetro de Venus →  kilómetros.  

………………………………………………………………… 

Diámetro de Marte →  kilómetros.  

………………………………………………………………………. 

Diámetro de Saturno →  kilómetros.  

………………………………………………………………………… 

2.Ordena los planetas por su diámetro, de menor a mayor.  

…………………….. < ………………. <………… <…………..  < ……….  

<…………..  < ………………………. <   

3.El diámetro de la Tierra es casi el doble que el de otro planeta. ¿Qué 

planeta es?  

………………………………………………….. 

4.¿Qué planeta tiene un diámetro que mide unos 50.000 km? 

………………………………………………… 

5.El planeta cuyo diámetro mide unos 50.000 km es . 

………………………………………………………………… 



 

6.CALCULA EL RADIO DE CADA PLANETA.Recuerda que el radio 

es la mitad  Así que te toca dividir. Haz la división y 

escribe el resultado en letra. 

SATURNO………………………………………………………..Km 

URANO…………………………………………………………...Km 

TIERRA………………………………………………………….  Km 

MARTE…………………………………………………………....Km 

VENUS ……………………………………………………………Km 

NEPTUNO…………………………………………… …………. Km 

JÚPITER ……………………………………………………….…Km 

MERCURIO………………………………………… ………….  Km 

 

Ganímedes es el satélite más grande de Júpiter. Su diámetro es de 5.262 

km. Nuestra Luna tiene un diámetro de tres mil cuatrocientos setenta y 

seis kilómetros. ¿Cuál es la diferencia entre su diámetro y el de 

Ganímedes?  

La diferencia de diámetros es de km.  

PIENSA y rodea la opción correcta.Para calcular la 

diferencia tengo que : 

SUMAR            RESTAR             MULTIPLICAR              DIVIDIR  
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REPASAMOS LA MULTIPLICACIÓN Y PROBLEMAS RELACIONADOS 

Un contenedor vacío pesa 3.756 kg. ¿Cuánto pesan 208 contenedores 

iguales?  

 

 

Recuerda que si los ceros de los factores están al final, no se multiplican y se 

añaden al producto.  

180x20= 360  ( 18x2= 36 ) 

1,Calcula: 

a)982345x 203         b)  84567x405         c)  567894x2340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2..En cada ducha se gastan 70 L de agua y en cada baño, 150 L. Si te 

duchas a diario en lugar de bañarte, ¿cuántos litros de agua ahorras en 30 

días?  

En 30 días ahorraré L de agua.  

Fíjate que hay que volver a calcular la DIFERENCIA. Calculo 

la diferencia de litros  de un día entre bañarme y ducharme y luego el ahorro de 

litros en 30 días.  Son 2 cálculos. 

Diferencia en 1 día entre ducharse 

y bañarse. 

 

 

 

 

 

Total de litros que ahorro en 30 

días 

 

En una sala de cine hay 10 filas de 25 butacas y 3 filas de 16 butacas. Si 

en una sesión hay 45 butacas vacías, ¿cuántas personas hay en la sala? 

. 
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2.Calcula mentalmente: NO VALE HACER LA CUENTA  

15 × 10.000 =   

420 × 20 =   

310 × 30 =   

542 × 50 =   

135 × 100.00 =   

 

REPASAMOS DIVISIÓN DE 2 CIFRAS 

VER VÍDEO :  

COMO DIVIDIR POR 2 CIFRAS SIN RESTA 👌 Super 
fácil 

 

STUDENT COACH  
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Realiza estas diviones y luego comprueba. 

a) 9125: 12                               b) 2567: 12            C)3478:26 
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COMPROBACIÓN 

 

                                     

 

 

Efectúa estas restas: 

 15.041 – 9.524 =                         709.209 – 64.317 = 
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a)(12 – 8) × (4 + 3) =                                      b)  20 + 3 × 7 =  

 

 

 

 

c)12 : 3 + (15 – 3) =                                         d)   21 : 7 + 6 × 3 = 

 

 

 

 

Resuelve mentalmente y elige el resultado: MENTAL , no vale cuenta. 
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Laura compra la calculadora y la camiseta. Si paga con 50 €, ¿cuánto le 

devolverán? 

29 € 

16 € 

34 € 

a. Miguel ha comprado 5 libretas y otro objeto. Si le han cobrado 41 €, 

¿cuál es el otro objeto? 

la calculadora 

la camiseta 

b. María y Víctor han comprado dos mochilas y una calculadora. 

¿Cuánto han gastado? 

90 € 

85 € 

77 € 

c. En una clase han comprado 25 libretas y 5 calculadoras. ¿Cuánto 

han pagado? 

278 € 

205 € 

226 € 

REPASAMOS MEDIDAS Recuerdo 

 Para medir objetos pequeños utilizamos unidades de longitud menores que 

el metro: el decímetro (dm), el centímetro (cm) y el milímetro (mm). 
 

 

  



Completa: Recuerda subir dividir- bajar multiplicar 

 7 m = …...………cm            5 m =………………  dm 

3 dm = ………… cm            2 m =  ………………mm 

4 dm = ………… cm            500 cm =………….  mm  

3.000 dm =……  m             600 cm = ………… dm 

4.000 mm = ……cm            

 

 

Completa, como en el ejemplo: 

1 m 20 cm = 120 cm  

1 m 5 cm =……………  cm 

2 dm 7 mm = …………. mm 

2 m 10 cm =……………  cm 

4 cm 5 mm =………….  mm 

 

Lee el texto sobre Ruth Beitia y contesta:  

 

Ruth Beitia saltó 2,02 m de altura el día 4 de agosto de 2007 y 

estableció el récord de España. La estatura de Beitia es de 1,92 m. 

 

1.¿Cuántos centímetros mide en total esta deportista? 

2.¿ Cuántos centímetros saltó para establecer un récord? 

 

Unidades mayores que el metro 

Para medir distancias grandes utilizamos unidades mayores que el metro: el 

kilómetro (km), el hectómetro (hm) y el decámetro (dam).  



 

1 km = 1.000 m  

1 hm = 100 m 

1 dam = 10 m 

 La distancia entre ciudades se mide en kilómetros: entre París y Roma 

hay 1.450 km.  

 El largo y el ancho de un campo de fútbol se mide en hectómetros y 

decámetros: el campo de fútbol de la fotografía mide 1 hm de largo y 7 dam 

de ancho. 
 

1.Calcula el área del campo de fútbol en metros cuadrados. 

 

2,Expresa en metros y ordena de menor a mayor.  

a) 3 km   12 hm   280 dam   800 m   

…… m < ……. m < ……. m < …….. m 

b)6 hm   5 km   86 dam   4.000 m  

……. m < ……. m <…….  m < ……. M 

3.El circuito de Silverstone para MotoGP tiene una longitud de 5.900 m. En 

la carrera, los corredores han de dar 20 vueltas al circuito.  

¿Qué distancia en km recorren las motos en toda la carrera? 
 

 


