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Nombre: __________________________________ 4° Medio, semana del 07 al 11 de septiembre. 
 
Objetivo: Determinar volúmenes de cuerpos geométricos generados por traslación de figuras planas en el espacio.. 
 
1. Dibuja los cuerpos generados por rotación que se obtienen al girar las siguientes figuras alrededor del eje, en cada 

caso. 

 
2. Supón que un rectángulo de lados 4 cm y 6 cm gira en torno a su lado menor. 
a. Dibuja el cuerpo que se genera. 
b. Calcula el volumen del cuerpo generado por rotación. 
c. Compara el volumen del cuerpo anterior con el que se generaría si la rotación fuera respecto del lado mayor. 
d. ¿Qué condiciones debe satisfacer el rectángulo para que el volumen del cuerpo generado por la rotación en torno 

a uno de sus lados sea igual al doble del volumen del cuerpo generado por una rotación en torno al otro lado? 
Justifica. 

3. Dibuja las generatrices de los siguientes cuerpos generados por rotación, incluyendo sus ejes. 
 

 
 

4. Una caja con forma de paralelepípedo tiene 2 cm de ancho, 4 cm de alto y 4 cm de largo. 
a. ¿Cuántos cubos de 1 cm de arista caben en la caja cerrada? 
b. ¿Cuántos cubos de 2 cm de arista caben en la caja cerrada? 
c. Si las dimensiones de la caja se duplican, ¿cuál es el volumen de todos los cubos juntos con los que se 

puede llenar? 
5. Resuelve los siguientes ejercicios. 

a. Un cubo cuya arista mide 1 m tiene un volumen de 1 m3. ¿Cuál es su volumen expresado en cm3? 
b. La base de un prisma es un pentágono de área 90 cm2 y altura 15 cm. ¿Cuál es el volumen del prisma? 
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6. ¿Cuál es el volumen de una pirámide de base cuadrada de lado 16 cm y apotema lateral 10 cm? 
7. Determina el volumen de un cuerpo formado por un cubo de 20 cm de arista y dos pirámides de 15 y 30 cm de 

altura, cuyas bases son dos caras opuestas del cubo. 
8. Determina el volumen de un cono de 6 cm de radio y generatriz de 2√13 cm. 
9. ¿Cuánto mide la generatriz de un cono que tiene radio basal 5 cm y volumen 300π cm3? 
10. En una amasandería, al cernir harina sobre el mesón se formó un cono de 1,8 m de diámetro y 65 cm de altura. 

Considera π ≈ 3,14. 
a. ¿Cuál es el volumen de la harina cernida? 
b. Si 1 m3 puede contener 850 kg de harina, ¿cuántos kilogramos de harina hay en el cono? 

11. Un cono de metal de radio 4 cm y altura 12 cm, se fundió para hacer un cilindro del mismo radio, usando todo el 
metal. ¿Cuál es la altura del cilindro? 

 


