
EJERCICIOS PENDIENTES 2º ESO   CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 

1. Comprueba si se cumple o no la fórmula de Euler en este poliedro 
 
2. Rellena la siguiente tabla: 

Poliedro Caras Vértices Aristas Caras + vértices Aristas + 2 

Prisma triangular      

Cubo      

Pirámide cuadrangular      

Ortoedro      

Pirámide heptagonal      

 
3. Un poliedro convexo tiene 11 vértices y 17 aristas. ¿Qué poliedro es? 
 
4.  Calcula el número de lados que tiene la base de un prisma con:  

a. 12 vértices. 
b. 7 caras 
c. 21 aristas. 
 

5. Obtén el número de lados que tiene la base de una pirámide con: 
a. 10 aristas. 
b. 9 vértices. 
c. 8 caras. 

 
6.  Representa un prisma hexagonal recto regular y su desarrollo en el plano. ¿Cuántas aristas tiene? 

 
7. Calcula el área total de un cubo de arista 5 cm 

 
 

 
8. Calcula el área lateral y total de una habitación que tiene 5 m de largo, 40 dm de ancho y 2500 mm de alto. 

 

9. Calcula el área lateral, total de una pirámide cuadrangular de 10 cm de arista básica y 12 cm de altura. 

 

10. Calcula el área lateral, total y el volumen de una pirámide hexagonal de 16 cm de arista básica y 28 cm de arista 
lateral. 

 

11. Enrollando una hoja de papel de 20 x 30 cm se forma un cilindro de 20 cm de altura. Se le 
añaden las dos bases circulares. Calcula la superficie total. 
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12.  Calcula la cantidad de hojalata que se necesitará para hacer 10 botes de forma cilíndrica de 10 cm de diámetro 
y 20 cm de altura. 

 

13. Calcula la generatriz y el área total de un cono cuya altura mide 4 cm y el radio de la base es de 3 cm. 

 
 

14. Calcula la altura y el área total de un cono cuya generatriz mide 13 cm y el radio de la base es de 5 cm. 

 

15. Calcula el área de una esfera de diámetro 20 cm. 
 
16. Un depósito de acero para contener gases está formado un cilindro de 4 m de diámetro y 10 m de altura. La 

tapa superior ha sido sustituida por una semiesfera. Calcula su área total. 
 

 


