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Problemas 
MATEMÁTICAS 

Nombre: __________________________________ 4° Medio, semana del 26 al 30 de octubre 
 

Objetivo:  Resolver problemas que involucren áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 
 

1. Resuelve los siguientes ejercicios que involucran área y volumen de primas. 
a. Un prisma de base rectangular mide 3 cm de ancho, 5 cm de largo y su altura mide 10 cm. ¿Cuál es su 

área total? 
b. La base de un prisma es un triángulo rectángulo, de catetos 3 cm y 4 cm y la altura del prisma es el 

doble de la hipotenusa del triángulo basal. ¿Cuál es su área total? 
c. ¿Cuál es el área total de un prisma de altura5 cm y cuya base es un hexágono de lado 4 cm y apotema 

aproximado de 3,5 cm? 
 
 
 

2. El radio de la base de un cilindro y el de la base de un cono mide 8 cm. La altura del cilindro es de 10 cm. Averigua 
cuál debe ser la generatriz del cono para que ambos tengan: 

a. la misma área lateral. 
b. la misma área total. 
c. igual volumen. 

 
 
 

3. Calcula el volumen y el área total de cada cono teniendo en cuenta que h es la altura, r es el radio de la base y d es 
el diámetro. 

a. r = 2 cm, h = 4 cm 
b. d = 10 cm, h = 15 cm 
c. r = 8 cm, h = 12 cm 

 
 
 

4. El radio de un cono mide 5 cm y el volumen es de 300 cm3. 
a. ¿Cuál es su altura? 
b. ¿Cuál es su generatriz? 
c. Calcula el área del manto. 
d. ¿Cuál es su área total? 

 
 

5. Determina el área total de estos conos rectos: 
a. Altura de 12 cm y radio de la base de 9 cm. 
b. Generatriz de 26 cm y altura de 24 cm. 

 
 

6. Calcula el área y el volumen de cada esfera a partir de su radio r. 
a. r = 2 cm 
b. r = 3,5 dm 
c. r = 5 cm 
d. r = 48 mm 
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7. Un maestro pinta la superficie curva de un estanque cilíndrico de 20 m de diámetro y 15 m de altura, por el que cobra 
750 pesos el metro cuadrado, ¿cuánto se le debe cancelar por el trabajo hecho? Usa π ≈ 3. 

 
 

8. Un rectángulo de 10 cm de largo y 5 cm de ancho, se traslada 1 metro en dirección perpendicular a su superficie. 
¿Cuál es el volumen del cuerpo generado? 

 
 

9. Resuelve los siguientes problemas. 
a. El rendimiento de un frasco de pintura corresponde a una superficie de 2 m2. Si se van a pintar cubos 

cuya arista es de 6 cm, ¿cuántos cubos se alcanzan a pintar con un solo frasco de pintura? 
b.  Laura quiere forrar una caja de zapatos con papel, sin la tapa. Si las dimensiones de la caja son 20 cm 

de ancho, 10 cm de alto y 30 cm de largo, ¿cuál es el área de papel que Laura necesita? 
c.  Las dimensiones de un pliego de papel que cuesta $ 600 son 1 m y 60 cm. Si los pliegos de papel solo 

se venden completos, ¿cuánto se gasta en envolver 12 cubos de 20 cm de arista? 
d.  Camila quiere construir la estructura de una pirámide con alambres y luego forrarla con papel de 

volantín. Si la base es un cuadrado de lado 12 cm y la altura de cada cara es de 8 cm, ¿cuánto alambre 
necesita?, ¿y cuánto papel? 

 
 
 
 


