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Matemática 5

UNIDAD 9 / Prismas y pirámides

1. Los lados de la base de un prisma recto triangular 
miden 6; 8 y 10 m. Calcula el volumen, si su altura 
mide 20 m.

A) 460 m3 B) 470 m3    C) 480 m3   D) 490 m3

2. El desarrollo de la superficie lateral de un pris-
ma recto triangular regular de 6 u de altura es 
un rectángulo cuya diagonal mide 12 u. Calcula 
el volumen del prisma.

A) 18 √ 
_
 3   u3     B) 16√ 

_
 3   u3        

C) 18  √ 
_
 2   u3     D) 16  √ 

_
 2   u3

3. Las dimensiones de un ortoedro son entre sí como 
los números 4; 3 y 12. Si la diagonal del ortoedro 
mide 26 cm, calcula su volumen.

A) 1 142 cm3     B) 1 148 cm3      

C) 1 152 cm3    D) 1 162 cm3

4. Si las aristas de un cubo suman S, calcula su 
volumen.

A) S3/1 768            B) S3/1 758        

C) S3/1 738     D) S3/1 728

5. Se tiene un prisma recto de base rectangular 
cuya altura mide 8 u y su área total es 432 u2. 
Si en su base el largo es el doble de su ancho, 
calcula su volumen.

A) 496 u3     B) 286 u3      C) 576 u3      D) 376 u3

6. Se tiene un recipiente cúbico de 4 u de arista 
lleno de agua. El contenido se vierte en otro 
recipiente de forma ortoédrica cuyas dimen-
siones de la base son de 2 u y 4 u. Si este reci-
piente queda lleno totalmente, ¿cuánto mide la 
altura del ortoedro?

A) 6 u B) 7 u          C) 8 u          D) 9 u

7. El cubo de la diagonal de un exaedro regular es 
igual a 3√ 

_
 3 u . Calcula el volumen del cubo.

A) 1  u3     B) √ 
_
 3   u3  

C) 2  √ 
_
 3   u3     D) 2 u2

8. Se tiene un recipiente de forma ortoédrica, en 
el cual las dimensiones de su base miden 4 u y 
12 u cuando está completamente lleno de agua. 
¿Cuántas unidades cúbicas de agua habrá que 
vaciar para disminuir en 2 u el nivel del agua?

 A) 90 B) 94        C) 96   D) 98

9. Las  caras  de  un  ortoedro  tienen áreas iguales 
a 6 u2; 12 u2 y 8 u2. Calcula su volumen.

A) 24 B) 26        C) 16   D) 36

10. Se tiene una pirámide cuyo volumen es 27 m3. 
En ella se trazan dos planos secantes paralelos a 
la base que dividen a la altura en tres partes igua-
les. Calcula el volumen de la porción central.

A) 6 m3 B) 7 m3        C) 9 m3   D) 10 m3

11. Calcula el volumen de una pirámide cuadrangu-
lar regular cuya arista básica mide 6 cm, si su 
área lateral es el quíntuplo del área de la base. 

A) 72 √ 
_
 2 cm3             B) 72√ 

_
 6 cm3      

C) 72  √ 
_
 3 cm3   D) 48  √ 

_
 6 cm3

12. La figura muestra una pirámide triangular de 
altura que mide numéricamente igual al perí-
metro de su base. Calcula el volumen de la 
pirámide.

          A) 160 cm3 

          B) 180 cm3

          C) 195 cm3

          D) 192 cm3

 
 

13. Calcula la arista básica de una pirámide cua-
drangular regular de 600 u2 de área total y 25 u 
de apotema.

A) 6 u B) 7 u          C) 9 u          D) 10 u

14. Halla el volumen de una pirámide recta, regular 
y cuadrangular de 4√ 

_
 3   cm de apotema si sus 

caras laterales están inclinadas 60o respecto a la 
base.

          A) 96 cm3 

          B) 86 cm3

          C) 72 cm3

          D) 120 cm3
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