
“Todo esfuerzo tiene su recompensa” 

 

 
Liceo industrial de Temuco. 

Departamento de Matemática 

2020 

 

TAREA Nº6/VOLUMEN DE SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN /NM3. 

 
Nombre: Curso: 3º Fecha:  

Profesor(a) :Carlos Pérez, María José Salas Tiempo estimado: 4 periodos pedagógicos 

Objetivos: Construir y calcular un sólidos de revolución. 

INSTRUCCIONES: 

Lee cuidadosamente y luego resuelve tú cuaderno indicando el desarrollo correspondiente a cada 

uno de ellos, dando a conocer las soluciones pertinentes para cada ejercicio. 

No olvides qué al finalizar tú actividad, debes enviarla a tus profesores con tú nombre completo y 

curso. 

3ºA- B temuco.cperez@snaeduca.cl  
3ºC-D-E-F mariajose.salas@snaeduca.cl 

 

Actividad 1: Realiza un video corto donde confecciones una figura con sus respectivas 

medidas del tamaño que tu estimes conveniente (cuadrado, rectángulo, triangulo, etc.), 

con su respectivo soporte y que al girar a una cierta velocidad se genere un Sólido de 

revolución, para esto tiene que usar tu gran imaginación y los materiales que puedas 

tener en el hogar para llevarlo a cabo.  

También necesario que calcules el volumen del cuerpo de revolución generado. 

Para que tengas una idea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVA EL 

EJEMPLO. 
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Rúbrica de Evaluación. 

 
Categorías 3 2 1 Puntaje 

Preparación Trae el material 
necesario y listo 

para trabajar. 

Casi siempre trae 
el material 

necesario y listo 
para trabajar. 

A menudo olvida 
el material 

necesario o no 
está listo para 

trabajar. 

 

Calidad del 
Trabajo 

Proporciona 
trabajo de alta 

calidad de 
materiales y 

limpieza. 

Proporciona 
trabajo de 

calidad que 
necesita ser 

comprobado.   

Proporciona 
trabajo que se 

desarma 
durante el uso 

 

Manejo en el 
Tiempo 

Utiliza bien el 
tiempo durante 
el proyecto para 
asegurar que las 
cosas estén bien 

hechas. 

Utiliza bien el 
tiempo pero 

pudo haberse 
demorado en 
algún aspecto 

No utiliza bien el 
tiempo para el 

desarrollo de su 
proyecto 

 

Enfoque en el 
trabajo 

Se mantiene 
enfocado en el 
trabajo que se 
necesita hacer. 

Algunas veces se 
enfoca en el 

trabajo que se 
necesita hacer. 

Raramente se 
enfoca en el 

trabajo que se 
necesita hacer. 

 

Puntaje final  

 

 

 


