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(EG)  Las dimensiones de un prisma cuadrangular regular son: 
Arista básica 5 cm
Altura del prisma 12 cm
Calcula:
a) su área lateral 240 cm2 
b) área total 290 cm2 
c) su volumen 300 cm3 

(EG) En un prisma cuadrangular regular se conocen:
El área de la base 49 cm2 
La altura del prisma 10 cm
Calcula:
a) Área lateral 280 cm2 
b) Área total 378 cm2 
c) Su volumen 490 cm3 

(EG) En un prisma pentagonal regular se conocen:
Perímetro de la base 100 cm
Altura del prisma 20 cm
Calcula:
a) Área lateral 2000 cm2 
b) Arista básica 20 cm

(an)  ¿Cual es el precio de un cajón de embalaje de medidas 0’6 m x 0’5 m x 0’4 m si la 
madera cuesta a razón de 18 €/m2? 26’64 €

(EG)  Calcula el volumen de un cubo que tiene una arista que mide 4 cm 64 cm3 

(EG)  Calcula lo que cuesta empapelar las paredes de una habitación que tiene las 
siguientes dimensiones: 9 m de largo, 7’5 m de ancho y 3’4 m de alto. La superficie de 
la puerta y de la ventana, que no se empapelan, suman 6 m2. El papel cuesta a 12’5 €/m2
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(EG)  Calcula el área lateral, área total y volumen de un prisma recto donde la base es 
un cuadrado de 8 cm de lado y la arista lateral mide 15 cm
AL = 480 cm2 
AT = 608 cm2 
V = 960 cm3 

(EG)  Se quiere construir una pared de 12 m de largo, 1 m de ancho y 3 m de alto. 
¿Cuántos ladrillos se necesitarán si las dimensiones de un ladrillo son 20 cm de largo, 
15 cm de ancho y 4 cm de alto? 30 000 lad

(an) La base de una pirámide regular es un cuadrado de 6 dm de lado. Su  altura es de 4 
dm. Calcula su área total 88’8 dm2

(an) Una pirámide regular tiene por base un pentágono regular de 2’5 m de lado. La  
apotema de la pirámide mide 4’2 m. ¿Cuál es su superficie lateral? 26’25 m2 



Áreas y volúmenes – 2º
2

(an)  Calcula el área total de una pirámide cuadrangular regular con aristas laterales de 
13 dm y aristas de la base de 10 dm. 340 dm2 

(EG)  El área lateral de una pirámide cuadrangular regular es de 160 cm2. Si la base 
tiene de lado 4 cm, ¿cuál será su área total? 176 cm2 

(EG)  Se quieren pintar las caras laterales de una pirámide hexagonal regular que tiene 
una arista básica de 2 m, mientras que su apotema mide 7 m. ¿Cuántos kg de pintura 
serán necesarios si con 1 kg se pintan 6 m2? 7 kg

(EG)  En una pirámide pentagonal regular, el área de la base es 8 cm2 y el área de una 
de sus caras laterales  es 25 cm2. Calcula el área total de la pirámide 133 cm2 

(CP)  Queremos construir una caja en forma de pirámide que tenga un volumen de 400 
cm3 y su base debe ser un rectángulo de 15 cm de largo por 6 cm de ancho. ¿Cuál debe 
ser su altura? 13’3 cm

(rod)  Calcula el área lateral y total de la pirámide de la figura

AL = 210cm2;   AT = 271’5 cm2 

(an) ¿Qué cantidad de chapa se necesita para construir un depósito cilíndrico cerrado de 
0’6 m de radio de la base y 1’8 m de altura? 9’0432 m2 

(an) Calcula el  volumen  de un cilindro de 10 cm de radio de la base es 20 cm de altura
6280 cm3 

(EG)  ¿Cuántos m2 de lata emplearemos para construir un tanque cilíndrico, sin tapa, de 
0’75 m de radio y 1’25 m de altura? 9’5 m2 

(EG) El área lateral de un cilindro es de 160 000 cm2 y su altura mide 380 cm. Calcula 
su área total 190’92 cm2 

(CP)  Calcula la generatriz de un cilindro recto que tiene un área total de 85’36 cm2 y el 
radio de la base mide 2 cm 4’79 cm

(EG) Calcula el volumen de un cono sabiendo que el área de su base mide 97’5 m2 y 
que su altura mide 21 m 682’5 m3 

(san) Calcula la generatriz de un cono de 4 cm de altura, siendo el radio de la base 3 cm
5
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(an)   Calcula el  volumen  de una esfera de 12 cm de diámetro 904’32 cm3 

(rod) Calcula el área de una semiesfera de 3 cm de radio 113’04cm2 

¿ Cuánto costaría pintar exteriormente un depósito esférico de 8 m de radio costando 15 
€  el m2? 12057’6 €

Calcula el volumen que ocupa una torre con la forma y dimensiones que indica la 
ilustración 500 m3 

(rod) Calcula el volumen del bidón de la figura. ¿Con cuántos litros de agua lo podemos
llenar?

         1’25 m3 ;  1250 lit
  

  

(rod)  Calcula el volumen de la siguiente figura: 188’4 cm3
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(rod) Calcula el volumen de esta figura:

   117’2 cm3 


