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Matemática 5

UNIDAD 9 / Cilindro y cono

1. Calcula el volumen del cilindro recto circuns-
crito a un exaedro regular cuya diagonal mide 
6√ 

_
 3  .

A) 24π B) 36π         C) 54π          D) 72π 
         

2. Calcula el área lateral de un cilindro de revolu-
ción, si el área de su proyección sobre un plano 
paralelo a las generatrices es 6.

A) 6π B) 8π          C) 9π             D) 10π

3. Si OF = 16, calcula el área lateral del cilindro 
recto.

         
        A) 120π 

        B) 128π       

        C) 130π  

        D) 132π
 

4. El radio de la base de un cono recto mide 2 cm. 
Si su área lateral es igual al doble del área de la 
base, calcula el volumen del cono.

A) π  √ 
_
 3   cm3 B)   8π  √ 

_
 3    ____  

3
     cm3

C)   4π  √ 
_
 6    ____  

3
     cm3 D)   3π  √ 

_
 3    ____  

2
    cm3

5. El radio de la base de un cono mide 5 u. Si la  
generatriz y la altura se diferencian en 1 u,  calcula  
el área total del cono. 

A) 30π u2     B) 45π u2     C) 60π u2     D) 90π u2 
  

6. Un cono equilátero está inscrito en un cilindro 
de modo que sus bases coinciden. Si el área 
total del cono es 27π u, calcula el volumen del 
cilindro.

A) π√ 
_
 3   u3   B) 24√ 

_
 3π u3         

C) 36π u3  D) 27√ 
_
 3π u3 

 

7. Un cono circular recto de 10 u de altura está 
circunscrito a una esfera de radio 4 u. Calcula 
el volumen del cono.

A)  680π   _____  
3
      u3             B)   780π   _____  

3
      u3          

C)   800π   _____  
3
      u3                     D)   85π   ____  

3
      u3         

8. Calcula la medida del ángulo central del sector 
circular que se obtiene al desarrollar la superfi-
cie lateral de un cono equilátero.

A) 60o B) 120o         C) 180o          D) 160o 
 

9. Calcula el volumen del cono equilátero inscri-
to en una esfera cuyo radio mide R.

A)    2 __ 
3
   π R3              B)    3 __ 

2
   π R3          

C)    3 __ 
4
   π R3                        D)    3 __ 

8
   π R3       

10. Se tiene un trapecio rectángulo ABCD, 
mA = mD = 90o, AB = 4 cm, CD = 8 cm y 
mC = 60o. Calcula el volumen del sólido que 
se genera al girar la región trapecial ABCD 
tomando como eje a   CD  

__
..

A) 256π cm3    B) 252π cm3 

C) 254π cm3    D) 250π cm3  

11. Un cono recto visto de frente se ve como un 
triángulo rectángulo. Si el diámetro de la base 
del cono mide 12 cm, calcula el volumen del 
cono.

A) 161π cm3    B) 94π cm3 

C) 148π cm3    D) 72π cm3 

12. Un cono circular recto de 8 cm de altura, 
está circunscrito a una esfera cuyo radio mide  
3 cm. Calcula el volumen del cono.

A) 100π cm3             B) 144π cm3       

C) 96π cm3   D) 128π cm3 
   

13. Calcula el área lateral de un cilindro recto, si el 
área del rectángulo generador es igual a A.

A) 2A B) A/2        C) Aπ D) 2π A 
  

14. Si el volumen del cono menor es 48 cm3, calcu-
la el volumen del cono mayor.

    A)   375   ____  
8
      cm3  

    B)   375   ____  
4
      cm3       

    C)   375   ____  
2 π      cm3     

    D)   375 cm3       

F

15o

O

8

2


