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Unidad 1: Operatoria con Números Reales y Cuerpos Esféricos 

Guía de Aprendizaje N°4 

Números reales y Esfera. 

Nombre: 

Objetivo: Realizar cálculos y estimaciones que involucren operaciones con números reales. 

Desarrollar las fórmulas del área y volumen de la esfera. 

Instrucciones: Esta guía tiene como objetivo coordinar el trabajo entre videos explicativos, 

comentarios escritos, el texto escolar y el cuaderno de actividades, para lograr generar aprendizajes 

en ustedes. 

 Dudas vía correo electrónico a jillanes@cosanber.cl y por la plataforma PRO-Educa.  

 Tiempo de trabajo estimado: 4 horas  

 Tiempo de trabajo diario recomendado: 60 minutos.  

I. Retroalimentación guía N°2 “Números Reales” 

 Para observar un procedimiento de descomposición de raíces y 

racionalización con binomio en el denominador pueden observar el siguiente video 

https://youtu.be/Jo8-sWM3h5Q . También puedes acceder escaneando este 

código QR con tu celular.  

Recordemos los cuadrados perfectos (números) y sus raíces. 

Número Raíz Número Raíz Número Raíz Número Raíz Número Raíz 

1 1 4 2 9 3 16 4 25 5 

36 6 49 7 64 8 81 9 100 10 

121 11 144 12 169 13 196 14 225 15 

256 16 289 17 324 18 361 19 400 20 

 

 Descompondremos algunas raíces para mencionar ciertas técnicas 

a) 108 27 4 2 3 9 2 3 3 6 3        

 En este ejemplo, una forma rápida para buscar posibles descomposiciones es dividir el sub-

radical 108 en 4. Elegimos el 4 porque 108 es par y 4 tiene su raíz cuadrada que es 2. Entonces 

27 4 2 27  , porque el 4 se le puede calcular su raíz. Realizamos el mismo procedimiento, pero 

ahora con el 27, como no es par, intentamos dividir por el siguiente número entero con raíz cuadrada, 

que es el 9. Se aplica la raíz cuadrada al 9, se convierte en 3 y este multiplica al 2 que estaba antes 

obteniéndose 6 y el resultado 6 3 . 

b) 125 25 5 5 5    

 Descomponemos el sub-radical 125, observamos que es impar, por lo que hay que dividirlo 

por algún cuadrado perfecto impar. Probamos con 9 o 25 (aunque como termina en 5, es muy 

probable que el indicado sea el 25). Obtenemos que 25*5 es 125, y como 25 tiene raíz, la calculamos 

y el resultado es 5 5  

c) 210 2 3 5 7     

 Otras veces será imposible encontrar un cuadrado perfecto para descomponer el sub-radical, 

porque la única descomposición que tiene es en números primos sin repetición. En estos casos el 

resultado queda igual. También se aplica cuando la cantidad que está dentro del radical es un 

número primo. 

d) 
26 2 6 2 72    

 También es posible hacer el paso a a la inversa y representar un producto en un solo radical. 

Para esto, el número que ingresa a la raíz debe ser elevado al índice de la raíz, como son raíces 

cuadradas, el índice es 2. 

mailto:jillanes@cosanber.cl
https://youtu.be/Jo8-sWM3h5Q
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e) ¿cómo quedaría a b , expresado dentro de un mismo radical, como en el ejemplo d)? 

considere a 0  y b 0  

 

II. Actividades 

 Esta semana nuestro trabajo continuará con actividades de práctica sobre raíces, 

desarrollando las páginas 32 y 33 en conjunto con el Cuaderno de Ejercicios en la página 10 

 

 

 

 Puedes apoyarte en la tabla de cuadrados perfectos con sus raíces para descomponer, aun 

cuando la idea es agilizar los procesos y aprenderse esos números. 

 Por otro lado, puedes revisar el video de racionalización puesto en la primera página para 

efectuar la actividad 4 de la página 33 o revisar la guía anterior. 

 Para responder el cuaderno de ejercicios, necesitas haber intentado la letra e) de la página 

anterior de la guía y leer comprender que el resultado es 2a b . El cuaderno de ejercicios no 

considera que las letras sean a 0 , pero es un hecho que analizaremos más adelante. 

 Además, recordar que las siguientes propiedades de las raíces. 

a) 
a a

b b
  b) a b ab   c) a a b 2 a b     

 

III. Desafíos 

 Una vez terminada las actividades anteriores, puedes realizar las páginas 34 a 37 del Texto 

Escolar. Apóyate en el solucionario para ir avanzando y en las consultas que puedas realizarme. 

Recuerda que hay momentos en que puedes utilizar calculadora y están claramente indicados en el 

texto. También hay situaciones en las que debes aproximar las raíces a los números que se indican 

en el texto. 

 No olviden que dibujar les puede ayudar a plantear de mejor manera una situación y es 

recomendable para la actividad 7 en adelante. Esperaré atentamente sus consultas. 

IV. Esfera 

 A la vez que trabajamos números irracionales, hemos introducido los conceptos de cuerpos 

curvos pues en su cálculo de área y volumen está presente el número irracional  , cuyos decimales 

son infinitos y no siguen ningún patrón. 

 En guías anteriores se trabajaron las páginas 190 y 191 del Texto Escolar y la página 91 del 

Cuaderno de Ejercicios (si no las has realizado, te recomiendo ponerte al día con ellas lo antes 

posible) 

 Esta vez continuaremos con las páginas 192, 193, 194 y 195, que contienen actividades de 

clasificación y una actividad lúdica de construcción 

 Luego, deberán ver este video https://youtu.be/o_p7wW4wHho en donde 

se explica la obtención del volumen y área de una esfera, explicación que también 

estará escrita en la guía con las imágenes correspondientes. 

Volumen de la esfera: La idea de Arquímedes 

Arquímedes se imaginó una semiesfera y junto a ella un cilindro circular recto y un cono recto, ambos 

de base igual a un círculo máximo de la semiesfera. Algo así 

 

Realizar las actividades de página 32 y 33 del Texto del Estudiante) 

Desarrollar la página 10 del Cuaderno de Actividades. 

https://youtu.be/o_p7wW4wHho


COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 
NIVEL: NM2-A 
PROFSOR: JORGE ILLANES PAREJA 

 

Cortó las tres figuras por un plano paralelo a la base del cilindro y cono a una altura “d” y se 

preguntó cómo serían las secciones determinadas por este plano en cilindro, semiesfera y cono. 

En el cilindro está claro: un círculo de radio R, es decir 
2

cilindroA R   

En la esfera también será un círculo, pero su radio 

dependerá de la distancia d. Mirando la figura siguiente 

y acordándote del teorema de Pitágoras, fácilmente 

puedes escribir que si el radio de la sección es 𝑟, 

entonces 𝑟2 + 𝑑2 = 𝑅2 (esto se ocupa más adelante). 

Así el área del círculo pequeño será: 

2
semi esferaA r    

R (radio de la esfera) es la hipotenusa, d es un cateto y 

r (el radio del círculo pequeño) otro cateto 

 

En el cono la sección también será un círculo y ahora el radio 

es aún más fácil de determinar mirando a la figura siguiente, 

pues se forma un triángulo rectángulo isósceles (ya que el 

cono tiene un ángulo de 45°). 

Por lo tanto, el área del círculo pequeño será 
2

conoA d   

 

 Se dio cuenta de que el área de la sección del cilindro podía descomponerse como la suma 

del área de la sección del cono y la sección de la semi-esfera, usando la relación del Teorema de 

Pitágoras, reemplazando 
2 2 2R r d   

2 2 2 2 2
cilindro semi esfera conoA R (r d ) r d A A            

 Las secciones son como rebanadas de las tres figuras obtenidas cortando paralelamente a 

la base del cilindro. Resulta que, colocando las tres figuras como las hemos puesto y cortándolas 

en rebanadas finas. 

 

 Cada rebanada en cilindro = Rebanada en semiesfera + Rebanada en cono. Si para cada 

altura d se tiene esta relación, parece bastante claro que: 

Volumen cilindro = Volumen semiesfera + Volumen cono 

Reemplazando y despejando 

  𝜋𝑅3 = 𝑥 +
𝜋𝑅3

3
      ⇒        

3𝜋𝑅3−𝜋𝑅3

3
= 𝑥        ⇒       

2𝜋𝑅3

3
= 𝑥   

  Así, como  
2𝜋𝑅3

3
= 𝑥 es el volumen de la semi-esfera, el volumen de la esfera se consigue 

multiplicándolo por 2 

  Volumen esfera = 34
R

3
 , donde R es el radio de la esfera. 
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Área de la esfera: a través de aproximación por pirámides 

 Vamos a calcular el área de una esfera, para ello consideramos dividir la esfera en multitud 

de pirámides iguales con vértice común en el centro de la esfera, la idea es que el área de las caras 

basales de las pirámides sea igual o muy cercano al área de la esfera, como en la imagen. 

 

 

 La base de cada una de las pirámides es muy pequeña, por lo que podemos considerarla 

plana y aplicar la fórmula del volumen de una pirámide. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑟á𝑚𝑖𝑑𝑒 =
1

3
á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗ ℎ =

1

3
 á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗ 𝑟 

 La altura de la pirámide es r, porque coincide con el radio de la esfera, por eso reemplazamos 

h por r. 

 Por otro lado, si sumamos el volumen de todas las pirámides obtendremos el volumen de la 

esfera. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 =
1

3
(𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 … ) ∗ 𝑟  

4

3
𝜋𝑟3 =

1

3
(𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 … ) ∗ 𝑟 

3

𝑟
∗

4

3
𝜋𝑟3 = (𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 … ) 

4𝜋𝑟2 = (𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 … ) 

 Como el área basal de todas las pirámides es igual al área de la esfera, entonces se 

obtiene que  

4𝜋𝑟2 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 

En resumen, para la esfera. 

Volumen 
34

r
3
  

Área 24 r  

 

V. Actividades esfera 

Calcula el área, volumen o radio según corresponda, no aproximar  . 

a) Esfera de 4cm de radio. 

b) Esfera de 6 cm de radio. 

c) Esfera de 36 3m de volumen. 

d) Esfera de64  
2d de área. 

e) Esfera con perímetro ecuatorial 20cm. 

f) Una esfera dentro de un cubo de 4 cm de arista, donde cada cara del cubo toca a la esfera. 

g) También te invito a complementar estos ejercicios con la con la página 92 del Cuaderno de 

Actividades. 

Más videos que pueden ayudar:  

https://www.youtube.com/watch?v=Qi-eedxIlJc 

https://www.youtube.com/watch?v=5KYGSh8rGX4 

https://www.youtube.com/watch?v=Qi-eedxIlJc
https://www.youtube.com/watch?v=5KYGSh8rGX4

