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4° año de enseñanza media. 
Evaluación formativa “Volumen” 

 
Nombre: __________________________________ 4° Medio, semana del 07 al 11 de septiembre. 
 
Objetivo: Calcular volúmenes de prismas y cuerpos geométricos generados por rotación o traslación. 
 
Instrucciones: Realiza la siguiente evaluación formativa, en un lugar cómodo en tu hogar, puedes apoyarte de una 

calculadora y de tu material de apoyo. 

 

I. Encierra con un círculo la alternativa que consideres correcta (2 puntos cada una) 

 

1. Se tienen 8 cubitos de 3 cm de arista. ¿Cuántos cubitos más se necesitan para formar un cubo de 9 cm de arista? 
A. 8 
B. 12 
C. 18 
D. 19 
E. 27 

 
2. ¿Qué largo debe tener un estanque con forma de prisma de base rectangular, cuyas dimensiones son 3 m de 

ancho y 1,5 m de alto, para que pueda contener 45 000 L? (1 m3=1000L) 
A. 1 m 
B. 10 m 
C. 100 m 
D. 1 000 m 
E. 10 000 m 

 
3. ¿Cuál es el volumen de una pirámide de base cuadrada de 12 cm de arista basal y 7 cm de altura? 

A. 222 cm3 
B. 228 cm3 
C. 336 cm3 
D. 344 cm3 
E. 1 008 cm3 

 
4. ¿Cuál es el volumen de un cono truncado, si sus medidas son r = 6 cm; R = 10 cm; h = 4,8 cm? 

Usa π = 3,14. 
A. 900 cm3 
B. 908,5 cm3 
C. 984,7 cm3 
D. 890 cm3 
E. 1 728 cm3 

 
5. ¿Cuánto mide el radio basal de un cilindro, si su volumen es 80π cm3 y su altura es 5 cm? 

A. 4 cm 
B. 8 cm 
C. 12 cm 
D. 16 cm 
E. 20 cm 
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6. La altura de un cono mide 12 cm. Para que su volumen sea 300π cm3, su radio basal debe medir: 

A. 35 cm 
B. 53 cm 
C. 3 cm 
D. 5 cm 
E. Ninguna de las anteriores. 

 
 

7. A un cubo de 6 cm de arista se le corto, desde un vértice, un cubito, de modo que el volumen del cuerpo resultante 
es de 189 cm3. ¿Cuánto mide la arista del cubito? 

A. 1 cm 
B. 3 cm 
C. 6 cm 
D. 9 cm 

E. 27 cm 
 

8. Si la medida de cada una de las aristas de un cubo aumenta en un 20 %, ¿en cuánto aumenta su volumen? 
A. 10 % 
B. 21 % 
C. 30 % 
D. 60 % 
E. 72,8 % 

 
9. La razón entre los volúmenes de los cubos A y B es 27: 8. El volumen del cubo B es 64 cm3. ¿Cuánto mide la 

arista del cubo A? 
A. 6 cm 
B. 8 cm 
C. 72 cm 
D. 216 cm 
E. 243 cm 

 
10. ¿Cuál es el volumen aproximado de un cono si el diámetro basal mide 18 cm y su altura 25 cm? 

A. 236 cm3 
B. 471 cm3 
C. 1 413 cm3 
D. 2 120 cm3 
E. 8 478 cm3 

 
11. ¿Cuál es el volumen aproximado de un cilindro de radio 3 cm y altura 7 cm? Usa π = 3,14. 

A. 66 cm3 
B. 126 cm3 
C. 147 cm3 
D. 198 cm3 
E. 252 cm3 

 
 


