
Cuerpos Geométricos y Medidas de Volumen

1. Calcula el volumen, en centímetros cúbicos, de una habitación que tiene 5 m de largo, 
40 dm de ancho y 2500 mm de alto.

2. Una piscina tiene 8 m de largo, 6 m de ancho y 1.5 m de profundidad. Se pinta la piscina a 
razón de 6 € el metro cuadrado.
¿Cuánto costará pintarla?
¿Cuántos litros de agua serán necesarios para llenarla?

3. 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.

4. ¿Cuántas losetas cuadradas de 20 cm de lado se necesitan para recubrir las caras de una 
piscina de 10 m de largo por 6 m de ancho y de 3 m de profundidad?

5. Para una fiesta, Luís ha hecho 10 gorros de forma cónica con cartón. ¿Cuánto cartón habrá 
utilizado si las dimensiones del gorro son 15 cm de radio y 25 cm de generatriz?

6. Calcular la diagonal, el área lateral, el área total y el volumen de un cubo de 5 cm de arista.

7. Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un prisma cuya base es un rombo de de 
diagonales 12 y 18 cm.

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

9. Calcula el área lateral, total y el volumen de un cono cuya generatriz mide 13 cm y el radio 
de la base es de 5 cm.

10. Halla el volumen de este prisma de base hexagonal regular:

11. Calcula el volumen de una pirámide regular cuya base es un cuadrado de 24 cm de lado y su
arista lateral es de 37 cm.

12. Un florero con forma cilíndrica tiene un diámetro interior de 12 cm y su altura es de 
25 cm. Queremos llenarlo hasta los 2/3 de su capacidad. ¿Cuántos litros de agua 
necesitamos?



13. Una placa descansa sobre 4 tuercas hexagonales como la de la figura. Para ave riguar la 
superficie de apoyo y el peso al que puede ser sometida, calcula la superficie de apoyo que 
generan dichas tuercas. El diámetro de la  circunferencia interior es de 16 mm y el lado del 
hexágono regular es de 16mm. 


