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NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________________________________________________ 

 

FECHA _______________________________________________________ TEMA 10: CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 

1. De los siguientes cuerpos geométricos, di cuáles son poliedros y cuáles no. Razona tu 

respuesta. 

 
2. ¿Cuál es la relación llamada fórmula de Euler que hay entre el número de caras, de vértices 

y de aristas en un poliedro simple? 

 

3. Dibuja el desarrollo plano de cada una de estas figuras: 

 
 

4. Halla la altura del siguiente tronco de pirámide con bases cuadradas: 

 
5. Explica cómo se ha de truncar el octaedro para obtener el octaedro truncado. ¿Es un poliedro 

semirregular? 

 

6. Dibuja las siguientes figuras espaciales e identifica en cada caso cuántos planos de simetría y 

ejes de giro tienen: 

a Tronco de pirámide cuadrangular regular. 

b Cono. 
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7. Halla el área total de cada una de estas figuras: 

a 

 
b 

 
 

8. Halla la superficie total de las siguientes figuras: 
 

a Tronco de pirámide cuadrangular regular cuyas bases tienen de lados 2 dm y 1,5 dm, y cuya 

altura mide 1,2 dm. 

b El cono que se obtiene haciendo girar alrededor del cateto más largo el siguiente triángulo 

rectángulo: 

 
 

9. Halla el volumen de estas figuras: 

 
 

10. Calcula el máximo volumen, en metros cúbicos, que puede tener una piscina cuya base tiene 

la forma y dimensiones indicadas en la figura, siendo la profundidad constante e igual 
a 1,6 metros: 
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11. Dibuja un cubo y corta los vértices por planos que pasen a 1/3 de los vértices. La figura que se 

obtiene, ¿es poliedro regular? ¿Y semirregular? 

 

12. Seccionamos un cubo como indica la figura: 

 
 

     a ¿Qué figura se obtiene de la esquina cortada? 

     b Calcula su superficie lateral considerando la sección como base. 

     c Calcula su volumen. 

 

 

 

13. Las dimensiones de un ortoedro son 5 cm, 6 cm y 7 cm, respectivamente. Sin hacer 

operaciones, explica por qué su diagonal no puede medir 5 cm. Calcula cuánto mide la 

diagonal del ortoedro anterior. 

 

14. Calcula la superficie total de cada una de estas figuras: 

a 

 
La base es un rombo de diagonales D 7 cm y d  3 cm. 

b 

 
 

15. Halla el área total de: 

a Un ortoedro que mide 3 cm de ancho; 3,5 cm de alto y cuya diagonal mide 6,8 cm. 

b La siguiente zona esférica: 
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16. Calcula el volumen de la siguiente figura: 

 
17. Halla el área total de este tronco de pirámide: 

 
18. Halla el volumen de las siguientes figuras: 

a Un prisma de 7 cm de altura, cuyas bases son rombos de diagonales 6 cm y 4 cm. 

b Un cilindro de 5 cm de altura, cuyo radio de la base mide 2 cm. 

 

19. Halla el volumen de las siguientes figuras: 

 
 

20. ¿Por cuánto se multiplica la superficie de un cubo al aumentar el triple su arista? ¿Y su 

volumen? 

 

21. Un recipiente de cocina con forma cilíndrica, de 21 cm de altura y 12 cm de diámetro de la 

base, está lleno de consomé en sus tres séptimas partes. Ha caído en su interior una cuchara 

de 16 cm. Razona si se ha sumergido por completo no en el consomé. 


