
TEMA 9: ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOSTEMA 9: ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOSTEMA 9: ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOSTEMA 9: ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS    

UNIDADES DE ÁREA Y VOLUMENUNIDADES DE ÁREA Y VOLUMENUNIDADES DE ÁREA Y VOLUMENUNIDADES DE ÁREA Y VOLUMEN    

Unidades de área o superficieUnidades de área o superficieUnidades de área o superficieUnidades de área o superficie 

Kilómetro cuadradoKilómetro cuadradoKilómetro cuadradoKilómetro cuadrado KmKmKmKm2222 1.000.000 m1.000.000 m1.000.000 m1.000.000 m2222 
Hectómetro cuadradoHectómetro cuadradoHectómetro cuadradoHectómetro cuadrado hmhmhmhm2222 10.000 m10.000 m10.000 m10.000 m2222 
Decámetro cuadradoDecámetro cuadradoDecámetro cuadradoDecámetro cuadrado damdamdamdam2222 100 m100 m100 m100 m2222 
metro cuadradometro cuadradometro cuadradometro cuadrado mmmm2222 1 m1 m1 m1 m2222 
decímetro cuadradodecímetro cuadradodecímetro cuadradodecímetro cuadrado dmdmdmdm2222 0,01 m0,01 m0,01 m0,01 m2222 
centímetro cuadradocentímetro cuadradocentímetro cuadradocentímetro cuadrado cmcmcmcm2222 0,0001 m0,0001 m0,0001 m0,0001 m2222 
milímetro cuadradomilímetro cuadradomilímetro cuadradomilímetro cuadrado mmmmmmmm2222 0,000001 m0,000001 m0,000001 m0,000001 m2222 
 
Los pasos de una a otra van de 100 en 100100 en 100100 en 100100 en 100    
    
                                            KmKmKmKm2222          hm          hm          hm          hm2222         dam         dam         dam         dam2222         m         m         m         m2222          dm          dm          dm          dm2222          cm          cm          cm          cm2222         mm         mm         mm         mm2222                            

 

Unidades de Volumen.Unidades de Volumen.Unidades de Volumen.Unidades de Volumen.    
    

 

 

 

 

Los pasos de una a otra van de 1000 en 10001000 en 10001000 en 10001000 en 1000    

                                            KmKmKmKm3333          hm          hm          hm          hm3333         dam         dam         dam         dam3333         m         m         m         m3333          dm          dm          dm          dm3333          cm          cm          cm          cm3333         mm         mm         mm         mm3333    

                         

Unidades de Capacidad.Unidades de Capacidad.Unidades de Capacidad.Unidades de Capacidad. 
KilólitroKilólitroKilólitroKilólitro Kl.Kl.Kl.Kl. 1.000 l.1.000 l.1.000 l.1.000 l. 
HectólitroHectólitroHectólitroHectólitro hl.hl.hl.hl. 100 l.100 l.100 l.100 l. 
DecálitroDecálitroDecálitroDecálitro dal.dal.dal.dal. 10 l.10 l.10 l.10 l. 
litrolitrolitrolitro l.l.l.l. 1 l.1 l.1 l.1 l. 
decílitrodecílitrodecílitrodecílitro dl.dl.dl.dl. 0,1 l.0,1 l.0,1 l.0,1 l. 
centílitrocentílitrocentílitrocentílitro cl.cl.cl.cl. 0,01 l.0,01 l.0,01 l.0,01 l. 
milílitromilílitromilílitromilílitro ml.ml.ml.ml. 0,001 l.0,001 l.0,001 l.0,001 l. 
    

Los pasos de una a otra van de 10 en 10 10 en 10 10 en 10 10 en 10    

    

    

                                    Kl            hl           dal           l          dl            cl         mlKl            hl           dal           l          dl            cl         mlKl            hl           dal           l          dl            cl         mlKl            hl           dal           l          dl            cl         ml    

    

                            

Para pasar de unidades de volumen a unidades de capacidad basta con saber que 1 dm1 dm1 dm1 dm3333 =  =  =  = 1 l1 l1 l1 l    

    

    

    

    

    

Kilómetro cúbicoKilómetro cúbicoKilómetro cúbicoKilómetro cúbico KmKmKmKm3333 1.000.000.000 m1.000.000.000 m1.000.000.000 m1.000.000.000 m3333 
Hectómetro cúbicoHectómetro cúbicoHectómetro cúbicoHectómetro cúbico hmhmhmhm3333 1.000.000 m1.000.000 m1.000.000 m1.000.000 m3333 
Decámetro cúbicoDecámetro cúbicoDecámetro cúbicoDecámetro cúbico damdamdamdam3333 1.000 m1.000 m1.000 m1.000 m3333 
metro cúbicometro cúbicometro cúbicometro cúbico mmmm3333 1 m1 m1 m1 m3333 
decímetro cúbicodecímetro cúbicodecímetro cúbicodecímetro cúbico dmdmdmdm3333 0,001 m0,001 m0,001 m0,001 m3333 
centímetro cúbicocentímetro cúbicocentímetro cúbicocentímetro cúbico cmcmcmcm3333 0,000001 m0,000001 m0,000001 m0,000001 m3333 
milímetro cúbicomilímetro cúbicomilímetro cúbicomilímetro cúbico mmmmmmmm3333 0,00000000 m0,00000000 m0,00000000 m0,00000000 m3333 



Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.    

1.1.1.1. Expresa en metros cuadrados.Expresa en metros cuadrados.Expresa en metros cuadrados.Expresa en metros cuadrados.    

23,45  km23,45  km23,45  km23,45  km2222 = = = =    

0,0098 hm0,0098 hm0,0098 hm0,0098 hm2222 = = = =    

123 567 mm123 567 mm123 567 mm123 567 mm2222 = = = =    

0,456 cm0,456 cm0,456 cm0,456 cm2222 = = = =    

2.2.2.2. Completa las igualdades.Completa las igualdades.Completa las igualdades.Completa las igualdades.    

0,123 dam0,123 dam0,123 dam0,123 dam2222 =                                  cm =                                  cm =                                  cm =                                  cm2222    

12 435 mm12 435 mm12 435 mm12 435 mm2222 =                                 hm =                                 hm =                                 hm =                                 hm2222    

0,000345 km0,000345 km0,000345 km0,000345 km2222 =                              dm =                              dm =                              dm =                              dm2222    

3.3.3.3. Expresa en metros cúbicos.Expresa en metros cúbicos.Expresa en metros cúbicos.Expresa en metros cúbicos.    

2 dam2 dam2 dam2 dam3333 = = = =    

53 dm53 dm53 dm53 dm3333 = = = =    

0,00000234 km0,00000234 km0,00000234 km0,00000234 km3333 = = = =    

           345678 mm           345678 mm           345678 mm           345678 mm3333 = = = =    

4.4.4.4. Completa las igualdades.Completa las igualdades.Completa las igualdades.Completa las igualdades.    

100 m100 m100 m100 m3333 =                                       cm =                                       cm =                                       cm =                                       cm3333    

43 hm43 hm43 hm43 hm3333 =                     =                     =                     =                                       dm                   dm                   dm                   dm3333    

2,34 km2,34 km2,34 km2,34 km3333 =                                   dam =                                   dam =                                   dam =                                   dam3333    

5.5.5.5. Completa las igualdades.Completa las igualdades.Completa las igualdades.Completa las igualdades.    

12 l =                                           m12 l =                                           m12 l =                                           m12 l =                                           m3333    

12,3 cm12,3 cm12,3 cm12,3 cm3333 =                                  l =                                  l =                                  l =                                  l    

1,23 hl =                                                                     ml1,23 hl =                                                                     ml1,23 hl =                                                                     ml1,23 hl =                                                                     ml    

23 km23 km23 km23 km3333 =                                                                     hl   =                                                                     hl   =                                                                     hl   =                                                                     hl      

590 000 mm590 000 mm590 000 mm590 000 mm3333 =                                                           cl =                                                           cl =                                                           cl =                                                           cl    

6.6.6.6. ExpresaExpresaExpresaExpresa en metros  en metros  en metros  en metros cuadrados.cuadrados.cuadrados.cuadrados.    

12 dam12 dam12 dam12 dam2222        23 m23 m23 m23 m2222  13 dm  13 dm  13 dm  13 dm2222 = = = =    

3 km3 km3 km3 km2222  12 dam  12 dam  12 dam  12 dam2222  15 dm  15 dm  15 dm  15 dm2222 = = = =    

           12 hm           12 hm           12 hm           12 hm2222  45 dm  45 dm  45 dm  45 dm2222 = = = =    

7.7.7.7. ExpresaExpresaExpresaExpresa en forma compleja. en forma compleja. en forma compleja. en forma compleja.    

12340056 cm12340056 cm12340056 cm12340056 cm2222 = = = =    

4 568 785 mm4 568 785 mm4 568 785 mm4 568 785 mm2222 = = = =    

123 456 m123 456 m123 456 m123 456 m2222 = = = =    

8.8.8.8. Expresa en metros cúbicos.Expresa en metros cúbicos.Expresa en metros cúbicos.Expresa en metros cúbicos.    

2 dam2 dam2 dam2 dam3333        123 m123 m123 m123 m3333  52 dm  52 dm  52 dm  52 dm3333 = = = =    

    

37 hm37 hm37 hm37 hm3333  12 dam  12 dam  12 dam  12 dam3333    325 m325 m325 m325 m3333 402 dm 402 dm 402 dm 402 dm3333 = = = =    

    

3 km3 km3 km3 km3333  13 hm  13 hm  13 hm  13 hm3333  234 dam  234 dam  234 dam  234 dam3333 = = = =    

    

9.9.9.9. Expresa en forma compleja.Expresa en forma compleja.Expresa en forma compleja.Expresa en forma compleja.    

35 297 564 cm35 297 564 cm35 297 564 cm35 297 564 cm3333 = = = =    

    

0,00030124 dm0,00030124 dm0,00030124 dm0,00030124 dm3333 = = = =    

    

34,5832 hm34,5832 hm34,5832 hm34,5832 hm3333 = = = =    

    

    

    

    

    



ÁREAS DE CUERPOS GEOMÉTRICOSÁREAS DE CUERPOS GEOMÉTRICOSÁREAS DE CUERPOS GEOMÉTRICOSÁREAS DE CUERPOS GEOMÉTRICOS    

Para calcular el área de cualquier cuerpo geométrico, calcularemos el área de todas sus caras y las sumaremos. 

FÓRMULAS DE VOLUMENFÓRMULAS DE VOLUMENFÓRMULAS DE VOLUMENFÓRMULAS DE VOLUMEN    

Para calcular el volumen de cualquier figura utilizaremos tres únicas fórmulas según el tipo de cuerpo. 

1. Para aquellos cuerpos con dos caras iguales y paralelas como los de la figura 

    
 

 

2. Para los que terminan en “punta” como los de la figura 

     
 

3. Para la esfera 

      
 

Para los demás cuerpos utilizaremos la descomposición de esos cuerposdescomposición de esos cuerposdescomposición de esos cuerposdescomposición de esos cuerpos en algunos de los anteriores. 

 

PRISMASPRISMASPRISMASPRISMAS    

Los prismasprismasprismasprismas son poliedros que tienen dos caras paralelas e iguales llamadas bases y sus caras laterales son 

paralelogramos. 

La alturaalturaalturaaltura de un prismaprismaprismaprisma es la distancia entre las basesdistancia entre las basesdistancia entre las basesdistancia entre las bases. 
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Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.    

10.10.10.10. Calcula el área y el volumen de un prisma recto hexagonal de Calcula el área y el volumen de un prisma recto hexagonal de Calcula el área y el volumen de un prisma recto hexagonal de Calcula el área y el volumen de un prisma recto hexagonal de 30 cm de arista básica y 30 cm de arista básica y 30 cm de arista básica y 30 cm de arista básica y 1 m1 m1 m1 m de altura de altura de altura de altura    

                                                    
    

    

    

    

    

    

11.11.11.11. Las bases de un prisma recto son rombos cuyas diagonales miden Las bases de un prisma recto son rombos cuyas diagonales miden Las bases de un prisma recto son rombos cuyas diagonales miden Las bases de un prisma recto son rombos cuyas diagonales miden 6 cm y 6 cm y 6 cm y 6 cm y 9 cm. La altura del prisma es 9 cm. La altura del prisma es 9 cm. La altura del prisma es 9 cm. La altura del prisma es 24 cm. 24 cm. 24 cm. 24 cm. 

Calcula el área y el volumen.Calcula el área y el volumen.Calcula el área y el volumen.Calcula el área y el volumen.    

                                    
    

    

    

    

    

    

12.12.12.12. En un prisma recto de base cuadrada caben En un prisma recto de base cuadrada caben En un prisma recto de base cuadrada caben En un prisma recto de base cuadrada caben 12 litros de agua, ¿cuál es la altura de ese prisma? 12 litros de agua, ¿cuál es la altura de ese prisma? 12 litros de agua, ¿cuál es la altura de ese prisma? 12 litros de agua, ¿cuál es la altura de ese prisma?     

 

 

 

 

 

 

 

 

13.13.13.13. Queremos forrar una caja dQueremos forrar una caja dQueremos forrar una caja dQueremos forrar una caja de embalaje de dimensiones e embalaje de dimensiones e embalaje de dimensiones e embalaje de dimensiones 0,6 m x 0,6 m x 0,6 m x 0,6 m x 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m x 0,4 m con una chapa metálica.0,4 m con una chapa metálica.0,4 m con una chapa metálica.0,4 m con una chapa metálica.    

¿Cuánto nos costará si la chapa vale 18 €/m¿Cuánto nos costará si la chapa vale 18 €/m¿Cuánto nos costará si la chapa vale 18 €/m¿Cuánto nos costará si la chapa vale 18 €/m2222????    

    

    

    

    

    

 

 

 



PIRÁMIDESPIRÁMIDESPIRÁMIDESPIRÁMIDES    

Una pirámidepirámidepirámidepirámide es un poliedro, cuya base es un polígono cualquiera y cuyas caras lateralescaras lateralescaras lateralescaras laterales    sonsonsonson    triángulostriángulostriángulostriángulos con un vértice 

común, que es el vértice de la pirámide. 

 
Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.    

14.14.14.14. Calcula el área y el volumen de una pirámide regular cuya base es un hexágonCalcula el área y el volumen de una pirámide regular cuya base es un hexágonCalcula el área y el volumen de una pirámide regular cuya base es un hexágonCalcula el área y el volumen de una pirámide regular cuya base es un hexágono de o de o de o de 20 m de lado y su20 m de lado y su20 m de lado y su20 m de lado y su    

            arista lateral es de             arista lateral es de             arista lateral es de             arista lateral es de 29 m.29 m.29 m.29 m.    

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.15.15.15. ¿Cuánto costará pintar la parte lateral de la pirámide anterior se utilizamos una pintura de 4 € el metro ¿Cuánto costará pintar la parte lateral de la pirámide anterior se utilizamos una pintura de 4 € el metro ¿Cuánto costará pintar la parte lateral de la pirámide anterior se utilizamos una pintura de 4 € el metro ¿Cuánto costará pintar la parte lateral de la pirámide anterior se utilizamos una pintura de 4 € el metro 

cuadrado?cuadrado?cuadrado?cuadrado?    

    

    

    

    

    

16.16.16.16. ¿Cuál es la altura de m de una pirámide cuyo volumen es 6,75 m¿Cuál es la altura de m de una pirámide cuyo volumen es 6,75 m¿Cuál es la altura de m de una pirámide cuyo volumen es 6,75 m¿Cuál es la altura de m de una pirámide cuyo volumen es 6,75 m3333    y el área de la base es 15 my el área de la base es 15 my el área de la base es 15 my el área de la base es 15 m2222    ???? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRONCO DE PIRÁMIDETRONCO DE PIRÁMIDETRONCO DE PIRÁMIDETRONCO DE PIRÁMIDE    

El tronco tronco tronco tronco de pirámidede pirámidede pirámidede pirámide es el cuerpo geométrico que resulta al cortar una pirámidepirámidepirámidepirámide por un plano paralelo a la base plano paralelo a la base plano paralelo a la base plano paralelo a la base y separar 

la parte que contiene al vérticevérticevérticevértice. 

 
 

 

Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.    

17.17.17.17. Calcula el área y el volumen de este tronco de pirámide.Calcula el área y el volumen de este tronco de pirámide.Calcula el área y el volumen de este tronco de pirámide.Calcula el área y el volumen de este tronco de pirámide.    

    
    

    

    

    

    

    

    

 

 

POLIEDROS REGULARESPOLIEDROS REGULARESPOLIEDROS REGULARESPOLIEDROS REGULARES    

Son poliedros con todas sus caras iguales y cada vértice está formado por el mismo número de caras 

Sólo hay cinco poliedros regulares.    

                            
    

Para calcular el área de cualquiera de ellos solo tendremos que calcular el área de una de las caras y multiplicarla por el 

número de ellas. 

Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.    

18.18.18.18. Calcula el área de un icosaedro regular de Calcula el área de un icosaedro regular de Calcula el área de un icosaedro regular de Calcula el área de un icosaedro regular de 25 cm de arista.25 cm de arista.25 cm de arista.25 cm de arista.    

    

    

    

    

Para calcular su volumen restaremos el volumen de la 

pirámide original (la grande) del volumen de la pirámide 

que hemos separado (la pequeña). 

V = VV = VV = VV = Vp.grandep.grandep.grandep.grande    –––– V V V Vp.pequeñap.pequeñap.pequeñap.pequeña    



CILINDROCILINDROCILINDROCILINDRO    

Un cilindrocilindrocilindrocilindro es el cuerpo engendrado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. 

 

 
Para calcular el área de un cilindro nos fijamos en su desarrollo 

    

  A = 2 . A  A = 2 . A  A = 2 . A  A = 2 . Acírculocírculocírculocírculo + A + A + A + Arectángulorectángulorectángulorectángulo =  =  =  =     

    

  V =    V =    V =    V =      

    

    

Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.    

19.19.19.19. Calcula el área y el volumen de un cilindro de 3 dm de radio y 5 dm de altura.Calcula el área y el volumen de un cilindro de 3 dm de radio y 5 dm de altura.Calcula el área y el volumen de un cilindro de 3 dm de radio y 5 dm de altura.Calcula el área y el volumen de un cilindro de 3 dm de radio y 5 dm de altura.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

20.20.20.20. En una probeta de En una probeta de En una probeta de En una probeta de 6 cm de radio se echan cuatro cubitos de hielo de 6 cm de radio se echan cuatro cubitos de hielo de 6 cm de radio se echan cuatro cubitos de hielo de 6 cm de radio se echan cuatro cubitos de hielo de 4 cm de arista. ¿A qué altura llegará el agua 4 cm de arista. ¿A qué altura llegará el agua 4 cm de arista. ¿A qué altura llegará el agua 4 cm de arista. ¿A qué altura llegará el agua 

cuando se derritan?cuando se derritan?cuando se derritan?cuando se derritan?    

    

    

    

    

    

    

    

    

CONOCONOCONOCONO    

 El conoconoconocono es un cuerpo geométrico engendrado por un triángulo rectángulo al girar en torno a uno de sus catetos. 

    
Para calcular el área nos fijamos en su desarrollo. 



A = AA = AA = AA = Acírculocírculocírculocírculo + A + A + A + Asector circularsector circularsector circularsector circular = = = =    

    

V=V=V=V=    

    

21.21.21.21. Calcula el área y el volumen de un cono de Calcula el área y el volumen de un cono de Calcula el área y el volumen de un cono de Calcula el área y el volumen de un cono de 4 cm de radio y 4 cm de radio y 4 cm de radio y 4 cm de radio y 8 cm de altura.8 cm de altura.8 cm de altura.8 cm de altura.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

22.22.22.22. Calcula el área y el volumen de la figura que se genera al hacer girar un triángulo rectángulo de catetos Calcula el área y el volumen de la figura que se genera al hacer girar un triángulo rectángulo de catetos Calcula el área y el volumen de la figura que se genera al hacer girar un triángulo rectángulo de catetos Calcula el área y el volumen de la figura que se genera al hacer girar un triángulo rectángulo de catetos 4 cm y 4 cm y 4 cm y 4 cm y 

6 cm6 cm6 cm6 cm, alrededor del cateto menor., alrededor del cateto menor., alrededor del cateto menor., alrededor del cateto menor.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TRONCO DE CONOTRONCO DE CONOTRONCO DE CONOTRONCO DE CONO    

El tronco de conotronco de conotronco de conotronco de cono o cono truncadocono truncadocono truncadocono truncado es el cuerpo geométricocuerpo geométricocuerpo geométricocuerpo geométrico que resulta al cortar un conoconoconocono por un plano paralelo plano paralelo plano paralelo plano paralelo a la base y 

separar la parte que contiene al vértice. 

 

 
Para calcular el área nos fijamos en su desarrollo. 

A = AA = AA = AA = Ac. grandec. grandec. grandec. grande + A + A + A + Ac. pequeñoc. pequeñoc. pequeñoc. pequeño + A + A + A + Alaterallaterallaterallateral = = = =    

 

 

Para calcular el volumen restaremos el volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño. 

V = VV = VV = VV = Vcono grandecono grandecono grandecono grande    –––– V V V Vcono pequcono pequcono pequcono pequeñoeñoeñoeño    



Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.    

23.23.23.23. Un cono cuya base tiene Un cono cuya base tiene Un cono cuya base tiene Un cono cuya base tiene 15 cm de radio y 15 cm de radio y 15 cm de radio y 15 cm de radio y 36 cm de altura, se corta por un plano que pasa a 36 cm de altura, se corta por un plano que pasa a 36 cm de altura, se corta por un plano que pasa a 36 cm de altura, se corta por un plano que pasa a 12 cm de la base. 12 cm de la base. 12 cm de la base. 12 cm de la base. 

Calcula el área y el volumen del tronco de cCalcula el área y el volumen del tronco de cCalcula el área y el volumen del tronco de cCalcula el área y el volumen del tronco de cono resultante.ono resultante.ono resultante.ono resultante.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

ESFERAESFERAESFERAESFERA    

        
Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.Ejercicios.    

24.24.24.24. Una esfera de Una esfera de Una esfera de Una esfera de 5 cm5 cm5 cm5 cm de radio es cortada por un plano que pasa a  de radio es cortada por un plano que pasa a  de radio es cortada por un plano que pasa a  de radio es cortada por un plano que pasa a 3 cm de su centro. Calcula el radio de la 3 cm de su centro. Calcula el radio de la 3 cm de su centro. Calcula el radio de la 3 cm de su centro. Calcula el radio de la 

circunferencia que determina.circunferencia que determina.circunferencia que determina.circunferencia que determina.    

    

    

    

    

    

    

    

25.25.25.25. Calcular elCalcular elCalcular elCalcular el    área y el volumenárea y el volumenárea y el volumenárea y el volumen    de unade unade unade una    esferaesferaesferaesfera    inscrita en un cilindro de inscrita en un cilindro de inscrita en un cilindro de inscrita en un cilindro de 2 m de2 m de2 m de2 m de altura. altura. altura. altura.    

    

    

    

    

    

    

    

    

26.26.26.26. El radio de un balón es de El radio de un balón es de El radio de un balón es de El radio de un balón es de 25 cm, y sabemos que el grosor de la goma es de 25 cm, y sabemos que el grosor de la goma es de 25 cm, y sabemos que el grosor de la goma es de 25 cm, y sabemos que el grosor de la goma es de 3 mm. ¿Cuántos litros de goma son 3 mm. ¿Cuántos litros de goma son 3 mm. ¿Cuántos litros de goma son 3 mm. ¿Cuántos litros de goma son 

necesarios para fabricar ese balón?necesarios para fabricar ese balón?necesarios para fabricar ese balón?necesarios para fabricar ese balón?    

    

    

    

    

    

    

El área de una esfera es   A=4.π.r2 

El volumen  de la esfera es  V = 



27.27.27.27. Calcula el volumen y el área de un huso esférico de 60º correspondiente a una esfera de Calcula el volumen y el área de un huso esférico de 60º correspondiente a una esfera de Calcula el volumen y el área de un huso esférico de 60º correspondiente a una esfera de Calcula el volumen y el área de un huso esférico de 60º correspondiente a una esfera de 9 cm de radio.9 cm de radio.9 cm de radio.9 cm de radio.    

                                                    
    

EJERCICIOSEJERCICIOSEJERCICIOSEJERCICIOS    

1.1.1.1. Transforma en metros cúbicos las siguientes cantidades de volumen: 
         a) 0,025 hm3 b)459 hm3 c) 45 214 dm3 d)0,015 km3 e) 23 dam3 f ) 58 000 l 
2.2.2.2. Transforma en litros.   a) 400 000 hm3 b) 0,000047 hm3 c) 6 dam3 318 m3 d)0,32 hl 
3.3.3.3. Copia y completa las siguientes igualdades:  

a) 0,0037 km3 =….… m3 b)0,36 hm3 = …… dm3  
c) 15 hm3 13 dam3 432 m3 = ….… m3           d) 15 hm3 13 dam3 432 m3 = ……. L 

4.4.4.4. ¿Cuántas botellas de 3/4 l se pueden llenar con 0,45 dam3?  Sol: Se pueden llenar 600 000 botellas.Sol: Se pueden llenar 600 000 botellas.Sol: Se pueden llenar 600 000 botellas.Sol: Se pueden llenar 600 000 botellas. 
5.5.5.5. Un pantano tiene una capacidad de 0,19 km3. Si ahora está al 28% de su capacidad, ¿cuántos litros de agua contiene? 
                             Sol:  Sol:  Sol:  Sol: 53 200 000 000 53 200 000 000 53 200 000 000 53 200 000 000 llll    
6.6.6.6. La cuenca fluvial cuyas aguas llegan a un pantano es de 62 km2. En las últimas lluvias han caído 27 l por metro cuadrado. 

Del agua caída, se recoge en el pantano un 43%. ¿Cuántos metros cúbicos se han recogido en el pantano como consecuencia de las 
lluvias?  Sol: Sol: Sol: Sol: 719 820 m719 820 m719 820 m719 820 m3333    

7.7.7.7. ¿Cuál es el peso de 0,0843 dam3 de agua?  Sol: 84 300 kgSol: 84 300 kgSol: 84 300 kgSol: 84 300 kg 
8.8.8.8. Un depósito vacío pesa 27 kg, y lleno de aceite, 625,5 kg. ¿Qué volumen de aceite contiene? La densidad de ese aceite  

es 0,95 kg/dm3.   Sol: 630 dm  Sol: 630 dm  Sol: 630 dm  Sol: 630 dm3333 = 630  = 630  = 630  = 630 llll    
9.9.9.9. Efectúa las operaciones siguientes y expresa el resultado en hectolitros: 

a) 0,34 dam3 + 84 m3 + 1 284 m3  b)0,00035 km3 + 0,45 hm3 + 65 dam3   

c) 0,541 dam3 – 421 m3 300 dm3  d)4 500 m3 : 25      

Sol: a) Sol: a) Sol: a) Sol: a) 17 080 17 080 17 080 17 080 hlhlhlhl  b) 8 650 000   b) 8 650 000   b) 8 650 000   b) 8 650 000 hlhlhlhl  c) 1 197   c) 1 197   c) 1 197   c) 1 197 hlhlhlhl  d) 1 800   d) 1 800   d) 1 800   d) 1 800 hlhlhlhl    
10.10.10.10. Copia y completa estas igualdades: 

a) 1 hm3 = ..… hl     b)1 dam3 = ..… dal    c) 1 m3 = ..… l    d)1 dm3 = ..… dl   e) 1 cm3 = ..… cl   f ) 1 mm3 =.. … ml 
11.11.11.11. Para cada uno de los recipientes que se citan a continuación, se dan tres volúmenes. Solo uno de ellos es razonable. Di, en cada 

caso, cuál es: 
a) Volumen de un pantano: 

      71 hm3                       387 000 l                       4 000 000 000 cm3 

b) Un depósito de agua en una vivienda: 

     2 dam3                        0,8 m3                             45 000 l 
c) Un vaso normal: 

     2 dm3                          0,2 dm3                           0,02 dm3 

d)Una cuchara de café: 

     3 dl                             3 cm3                                3 mm3 

e) Una habitación: 

             1 dam3                         300 l                                30 m3            

12.12.12.12. Halla el área total y el volumen de los siguientes cuerpos geométricos: 

            Sol: a) Sol: a) Sol: a) Sol: a) A=A=A=A=122 cm122 cm122 cm122 cm2222    V=84 V=84 V=84 V=84 cmcmcmcm3333        b) b) b) b) A=A=A=A=120 cm120 cm120 cm120 cm2222   V=72 cm   V=72 cm   V=72 cm   V=72 cm3333    

13.13.13.13. ¿Cuál es el área y el volumen de un cubo de 15 cm de arista?   Sol:Sol:Sol:Sol: A=1350 cm A=1350 cm A=1350 cm A=1350 cm2222        V=V=V=V=3,375 3,375 3,375 3,375 llll 
14.14.14.14. Halla el área total de un prisma hexagonal regular cuya arista lateral mide 4 cm, y las aristas de la base, 2 cm.   
       Sol: 68,78 cm2Sol: 68,78 cm2Sol: 68,78 cm2Sol: 68,78 cm2    
15.15.15.15. El área total de un cubo es 150 dm2. Halla su diagonal. Sol: 8,66 dm.Sol: 8,66 dm.Sol: 8,66 dm.Sol: 8,66 dm. 

    



16.16.16.16. Un paralelepípedo tiene unas bases en forma de rombo cuyas diagonales miden 40 dm y 28 dm. La altura del paralelepípedo es 
de 1,2 m. Halla su área y su volumen.  Sol: Sol: Sol: Sol:  A= 1891,2  A= 1891,2  A= 1891,2  A= 1891,2 dmdmdmdm2222            VVVV    = 6 720 dm= 6 720 dm= 6 720 dm= 6 720 dm3333 = 6,720 m = 6,720 m = 6,720 m = 6,720 m3333    
    

                           

17.17.17.17. Averigua cuánto cuesta la reparación de esta casa sabiendo que hay que: 

— Encalar las cuatro paredes, por dentro y por fuera, a 2 €/m2. 

— Reparar el tejado, a 4,5 €/m2. 

— Poner el suelo, a 22 €/m2.  Sol: 1 263,84 €Sol: 1 263,84 €Sol: 1 263,84 €Sol: 1 263,84 €    

    

18.18.18.18. ¿Cuál es el precio de un cajón de embalaje de medidas 0,6 m x 0,5 m x 0,4 m si la madera cuesta a razón de 18 €/m2?  
Sol: 26,64 €.Sol: 26,64 €.Sol: 26,64 €.Sol: 26,64 €. 

19.19.19.19. ¿Cuál es la suma de las longitudes de todas las aristas del cajón descrito en el ejercicio anterior (0,6 m x 0,5 m x 0,4 m)?  
Sol: 6 m.Sol: 6 m.Sol: 6 m.Sol: 6 m. 

20.20.20.20. Contesta a las siguientes preguntas: 
a) Calcula el área total de un cubo de arista 4 cm. 

b)Si lo partimos por la mitad como se indica en I, ¿cuál es el área de cada mitad? 

c) Si lo partimos por la mitad como se indica en II, ¿cuál es el área de cada mitad? 

       Sol: a) 96 cmSol: a) 96 cmSol: a) 96 cmSol: a) 96 cm2222  b) 70,63 cm  b) 70,63 cm  b) 70,63 cm  b) 70,63 cm2222  c) 64 cm  c) 64 cm  c) 64 cm  c) 64 cm2222    

21.21.21.21. Un sótano cuya superficie es de 208 m2 se ha inundado. El agua llega a 1,65 m de altura. Se extrae el agua con una bomba que 

saca 6 hl por minuto. ¿Cuánto tiempo tardará en vaciarlo?  Sol: Se tardará en vaciarlo 9 horas y 32 minutos.  Sol: Se tardará en vaciarlo 9 horas y 32 minutos.  Sol: Se tardará en vaciarlo 9 horas y 32 minutos.  Sol: Se tardará en vaciarlo 9 horas y 32 minutos.    

22.22.22.22. Halla el área y el volumen de esta figura.    

                        Sol: A= 5560,5 cmSol: A= 5560,5 cmSol: A= 5560,5 cmSol: A= 5560,5 cm2222      V=      V=      V=      V=    5 751 cm5 751 cm5 751 cm5 751 cm3333    

23.23.23.23. Halla el área total y el volumen de estas pirámides: 

            Sol: A= 96 dmSol: A= 96 dmSol: A= 96 dmSol: A= 96 dm2  2  2  2   V=48 cm V=48 cm V=48 cm V=48 cm3 3 3 3                 Sol: A= 619,8 cmSol: A= 619,8 cmSol: A= 619,8 cmSol: A= 619,8 cm2222  V=719,61 cm  V=719,61 cm  V=719,61 cm  V=719,61 cm3333    

24.24.24.24. a) a) a) a) Halla el área de un tetraedro regular de 10 cm de arista. 

                Sol: 173,2 cmSol: 173,2 cmSol: 173,2 cmSol: 173,2 cm2222    

    

    

25.25.25.25. a) a) a) a) Halla el área total y el volumen de esta figura.       
b)b)b)b)    Las bases de un tronco de pirámide regular son cuadrados de 10 cm 
      y 20 cm de lado, respectivamente. Las aristas laterales son de  
      13 cm. Halla su área total y su volumen. 

b) b) b) b) Halla el área de este dodecaedro 

Sol:Sol:Sol:Sol: 189 cm189 cm189 cm189 cm2222 



                             

                                Sol: A=Sol: A=Sol: A=Sol: A=220 cm220 cm220 cm220 cm3333  V=220 cm  V=220 cm  V=220 cm  V=220 cm3333 

 

26.26.26.26. Dibuja el desarrollo de un tronco de pirámide cuadrada, regular, cuyas aristas midan: las de la base mayor, 4 cm; las de la 

menor, 2 cm, y las laterales, 5 cm. Halla su área total. (Las caras laterales son trapecios. Comprueba que su altura es 4,9 cm).        

Sol: 78,8 cmSol: 78,8 cmSol: 78,8 cmSol: 78,8 cm2222    

27.27.27.27. a)a)a)a)    La base de una pirámide regular es un hexágono de 10 cm de lado.  

    Su altura es 24 cm. Se corta por un plano que pasa a 18 cm de  

    la base. Halla el área total del tronco de pirámide que resulta. 

           Sol: Sol: Sol: Sol: AAAATTTT    = 993,413 cm= 993,413 cm= 993,413 cm= 993,413 cm2222    

28.28.28.28. a) a) a) a) Halla el área de un tetraedro regular de 10 cm de arista. 

               Sol: 173,2 cmSol: 173,2 cmSol: 173,2 cmSol: 173,2 cm2222    

29.29.29.29. Halla el área total y el volumen de este cilindro: 

                   

         Sol: a) Sol: a) Sol: a) Sol: a) A=A=A=A=131,88 cm131,88 cm131,88 cm131,88 cm2222                    V= 113,1 cmV= 113,1 cmV= 113,1 cmV= 113,1 cm3333        

30.30.30.30. Halla el área y el volumen de un cono de 6 dm de radio de la base y 15 cm de altura.  Sol: Sol: Sol: Sol: A= 791,68 A= 791,68 A= 791,68 A= 791,68 dmdmdmdm2222    V V V V = 56,52 dm= 56,52 dm= 56,52 dm= 56,52 dm3333    

31.31.31.31. Las paredes de un pozo de 12 m de profundidad y 1,6 m de diámetro han sido cementadas. El precio es de 40 € el metro 

cuadrado. ¿Cuál ha sido el coste?        Sol: El coste ha sido de 2 411,52 €, aproximadamente.        Sol: El coste ha sido de 2 411,52 €, aproximadamente.        Sol: El coste ha sido de 2 411,52 €, aproximadamente.        Sol: El coste ha sido de 2 411,52 €, aproximadamente.    

32.32.32.32. Una verja se compone de 20 barrotes de hierro de 2,5 m de altura y 1,5 cm de diámetro. Hay que darles una mano de minio a 

razón de 24 €/m2. ¿Cuál es el coste?  Sol: El coste es de 56,52 €.  Sol: El coste es de 56,52 €.  Sol: El coste es de 56,52 €.  Sol: El coste es de 56,52 €.    

33.33.33.33. Halla el área total de estos cuerpos: 

        Sol: a) 208,81 cmSol: a) 208,81 cmSol: a) 208,81 cmSol: a) 208,81 cm2222  b) 6  b) 6  b) 6  b) 628 cm28 cm28 cm28 cm2222    

 

34.34.34.34. Halla el volumen de: 

b)b)b)b) Halla el volumen del siguiente tronco de cono: 

Sol: 348,54 cmSol: 348,54 cmSol: 348,54 cmSol: 348,54 cm3333    

 

b) b) b) b) Halla el área total de un octaedro en el que la distancia  

     entre los vértices no contiguos es de 20 cm. Observa que la 

     arista del octaedro es el lado de un cuadrado cuya diagonal 

     mide 20 cm. Sol: 69Sol: 69Sol: 69Sol: 692,86 cm2,86 cm2,86 cm2,86 cm2222 

                     

 



Sol: V=Sol: V=Sol: V=Sol: V=1 549,1 cm1 549,1 cm1 549,1 cm1 549,1 cm3333            

35.35.35.35. Halla las áreas y los volúmenes de las siguientes figuras:    

                            Sol: a) Sol: a) Sol: a) Sol: a) A=285,09 cmA=285,09 cmA=285,09 cmA=285,09 cm2222   V=   V=   V=   V=348,3 cm348,3 cm348,3 cm348,3 cm3333 b)  b)  b)  b) A=1021,02 cmA=1021,02 cmA=1021,02 cmA=1021,02 cm2222  V=  V=  V=  V=1 570 cm1 570 cm1 570 cm1 570 cm3333    

36.36.36.36. Un pintor ha cobrado 1 000 € por pintar el lateral de un depósito cilíndrico de 4 m de altura y 4 m de diámetro. ¿Cuánto deberá 

cobrar por pintar un depósito esférico de 2 m de radio?   

                          Sol: 1 000   Sol: 1 000   Sol: 1 000   Sol: 1 000 €€€€    

37.37.37.37. Halla los volúmenes de las siguientes figuras:    

                                    Sol: a) 20 799,36 cmSol: a) 20 799,36 cmSol: a) 20 799,36 cmSol: a) 20 799,36 cm3333  b) 8 138,88 cm  b) 8 138,88 cm  b) 8 138,88 cm  b) 8 138,88 cm3333    

38.38.38.38. Halla los volúmenes de las siguientes figuras:    

                                Sol: a) 4 555 dmSol: a) 4 555 dmSol: a) 4 555 dmSol: a) 4 555 dm3333  b) 4 212,8 cm  b) 4 212,8 cm  b) 4 212,8 cm  b) 4 212,8 cm3333    

39.39.39.39. Halla los volúmenes de las siguientes figuras:    
    

                      Sol: a) 5 538,96 cm  Sol: a) 5 538,96 cm  Sol: a) 5 538,96 cm  Sol: a) 5 538,96 cm3333  b) 30 702,2 cm  b) 30 702,2 cm  b) 30 702,2 cm  b) 30 702,2 cm3333    

    

    

    

40.40.40.40. Halla el volumen.    



                        Sol: 162,3 mSol: 162,3 mSol: 162,3 mSol: 162,3 m3333                

41.41.41.41. Halla el volumen de una habitación de 2,8 m de altura, cuya planta tiene la siguiente forma y dimensiones: 

               Sol: 202,8 mSol: 202,8 mSol: 202,8 mSol: 202,8 m3333    

42.42.42.42. Calcula el volumen de hormigón que se ha necesitado para hacer este túnel: 

               Sol: 282,6 mSol: 282,6 mSol: 282,6 mSol: 282,6 m3333    

43.43.43.43. Para medir el volumen de una piedra pequeña, procedemos del siguiente modo: en un vaso cilíndrico echamos agua hasta la 
mitad,  aproximadamente. Sumergimos la piedra y sube el nivel 22 mm. ¿Cuál es el volumen de la piedra? 
DATOS DEL VASO: 

Diámetro exterior: 9 cm 

Diámetro interior: 8,4 cm 

Altura: 15 cm 

(Usa solo los datos que necesites). 

                                                      Sol: 121,86 cmSol: 121,86 cmSol: 121,86 cmSol: 121,86 cm3333 es el volumen de la piedra. es el volumen de la piedra. es el volumen de la piedra. es el volumen de la piedra.    

44.44.44.44. Un sótano cuya superficie es de 208 m2 se ha inundado. El agua llega a 1,65 m de altura. Se extrae el agua con una bomba que 
saca 6 hl por minuto. ¿Cuánto tiempo tardará en vaciarlo?  Sol: Se tardará en vaciarlo 9 horas y Sol: Se tardará en vaciarlo 9 horas y Sol: Se tardará en vaciarlo 9 horas y Sol: Se tardará en vaciarlo 9 horas y 32 minutos.32 minutos.32 minutos.32 minutos. 

45.45.45.45. Queremos construir una pared de 7,5 m x 5,6 m y un grosor de 30 cm. ¿Cuántos ladrillos de 15 cm x 10 cm x 6 cm se 
necesitarán si el cemento ocupa un 15% del volumen?  Sol: 11900 ladrillos.Sol: 11900 ladrillos.Sol: 11900 ladrillos.Sol: 11900 ladrillos. 

46.46.46.46. Una columna de basalto tiene forma de prisma hexagonal regular. El lado de la base mide 15 cm. La altura de la columna es de 
2,95 m. Halla su peso sabiendo que 1 m3 de basalto pesa 2 845 kg.  Sol: Pesará 491 kg.Sol: Pesará 491 kg.Sol: Pesará 491 kg.Sol: Pesará 491 kg. 

    
    
    
    
 

AUTOEVALUCIÓNAUTOEVALUCIÓNAUTOEVALUCIÓNAUTOEVALUCIÓN    



1.1.1.1. Escribe el nombre de cada uno de los elementos de este poliedro: 

              

2.2.2.2. Queremos fabricar cajas de cartón con forma de ortoedro. Las dimensiones de cada caja son 0,5 m, 2 m y 1 m Si el precio del 
cartón es de 0,35 €/m2 calcula el coste de todas las cajas. 

3.3.3.3. Dibuja esquemáticamente el desarrollo de esta pirámide y calcula su área total. 

               

4.4.4.4. Las bases de un prisma recto son pentágonos regulares de 8 cm de lado y 5,5 cm de apotema. La altura del prisma es de 15 cm. 
Dibuja su desarrollo y calcula el área total. 

              

5.5.5.5. Calcula el área total de un cono cuya altura es de 20cm y el radio de su base es de 10 cm.  
6.6.6.6. Calcula el área total de este tronco de pirámide.                                                                                                                    

                                                      

7.7.7.7. Calcula el área de un icosaedro de 12 cm de arista.    
8.8.8.8. La cúpula de San Pedro del Vaticano mide 42 m de diámetro y tiene forma de semiesfera. Cuál será el coste de la restauración  

Si  el precio es de 450 €/ m2 
9.9.9.9. Calcula el área y el volumen de estos cuerpos: 

 

10.10.10.10. Halla el área y el volumen de este prisma cuyas bases son triángulos equiláteros: 

     

11.11.11.11. Hemos de rellenar 30 esferas de 10 cm de diámetro con una pintura cuyo coste es de 20 €/l. Calcula el coste de la pintura que 

hemos de emplear. 

12.12.12.12. Para medir el volumen de una piedra pequeña, utilizamos una vasija cilíndrica y echamos agua hasta su mitad. El diámetro 

interior de la vasija es de 10 cm y la altura que alcanza el agua es de 15 cm. Al introducir la piedra, el nivel de agua sube 2 cm. 

¿Cuál es el volumen de la piedra?   

13.13.13.13. Halla el área y el  volumen de este prisma de base cuadrada:   



          

14.14.14.14. Una piscina tiene forma de prisma rectangular de dimensiones 25m x 15m x 3m. ¿Cuánto necesitaremos para llenar los 4/5 de 

su volumen si utilizamos un grifo que vierte 6 hl por minuto? 

 


