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1. Halla el área total de un icosaedro regular cuya 
arista mide 2  4 √ 

_
 3   cm. 

A) 40 cm2   B) 60 cm2 

C) 50 cm2   D) 80 cm2

2. En una pirámide pentagonal regular el períme-
tro de la base es 50 cm y la arista lateral mide 
13 cm. Calcula el área lateral.

A) 200 cm2   B) 250 cm2 

C) 280 cm2   D) 300 cm2

3. Calcula el volumen de un cilindro de revolu-
ción, si su altura mide 20 m y el área lateral 
200π m2. 

A) 350π m3  B) 450π m3

C) 500π m3  D) 550π m3

4. ¿En qué relación están las áreas de dos esferas 
cuyos radios miden 3 cm y 5 cm, respectiva-
mente?

A) 9/25 B) 20/9 C) 9/20 D) 9/10

5. Si el radio de una esfera aumenta en 100%, ¿en 
qué porcentaje varía su volumen?

A) 500% B) 600% C) 700% D) 800%

6. En un ortoedro de base cuadrada la suma  
de las áreas de una base y una cara lateral es 
76 m2. Calcula su volumen si el área total mide  
232 m2.

A) 120 m3   B) 240 m3 

C) 308 m3   D) 460 m3

7. Calcula el área total de una moneda cuyo diá-
metro mide 2,5 cm  y su espesor es 0,15 cm. 

A) 1,5π cm2  B) 2,5π cm2

C) 3π cm2   D) 3,5π cm2

8. Un recipiente de forma cúbica contiene 42 cm3  
de agua. Se introduce un cubo compacto de 
metal, cuya arista mide la mitad de la arista 
del recipiente, y el agua llega hasta el borde 
superior del recipiente. Calcula el volumen del 
recipiente. 

A) 48 cm3   B) 40 cm3 

C) 38 cm3   D) 32 cm3

9. Halla el área de una esfera de 288π cm3 de volu-
men.

A) 36π cm2  B) 72π cm2

C) 144π cm2  D) 288π cm2

10. Halla la diagonal de un rectoedro cuyas dimen-
siones son 19  √

_
 3   cm, el doble de la arista y la 

diagonal de una de las caras de un hexaedro 
regular de 2 166 cm2 de área total.

A) 54 cm B) 55 cm C) 57 cm D) 59 cm

11. Calcula la longitud que debe tener la diagonal 
de un cubo para que su volumen sea ocho veces 
el de otro cubo de   √

_
 3   cm  de arista.

A) 4  √
_
 3   cm  B) 2  √

_
 3   cm 

C) 12 cm   D) 6 cm

12. Se tiene un segmento exterior a un plano cuyos 
extremos distan de él 4 cm y 16 cm, respectiva-
mente. Halla la longitud de dicho segmento, si 
la proyección del segmento sobre el plano mide 
5 cm.

      A) 6 cm

      B) 9 cm

      C) 12 cm

      D) 13 cm

13. Halla el volumen de un cubo, si el volumen de 
la esfera inscrita en él es de 36π cm3.

A) 72  √
_
 2   cm3  B) 108  √

_
 2   cm3

C) 180 cm3   D) 216 cm3

14. Halla el volumen de una cuña esférica de 50° 
cuya área total es 56π cm2.

A) 40π cm3  B) 42π cm3 

C) 45π cm3     D) 48π cm3

15. En un cilindro recto, su área lateral es igual al 
área de su base. Halla su volumen si el radio de 
la base mide 10 cm.

A) 450π cm3  B) 500π cm3

C) 550π cm3  D) 600π cm3

16. En un cono recto de 36 cm de altura, un punto 
P sobre su generatriz dista 13 cm del vértice y 
5 cm de la altura. Determina el volumen del 
cono.

A) 1 800π cm3  B) 2 000π cm3

C) 2 500π cm3  D) 2 700π cm3
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4 cm


