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COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1. ¿Cuántos metros cúbicos de hormigón serán 
necesarios para construir la cisterna de forma 
cúbica interiormente con capacidad máxima 
para 8 000 litros de agua? 

2. Determina el volumen del espacio limitado 
entre el cono y el prisma, de acuerdo con las 
medidas indicadas en la siguiente figura.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7. Dentro de una caja cúbica, cuyo volumen es  
64 cm3, se coloca una esfera que toca a cada una 
de las caras en su punto medio. Calcula el volu-
men de la esfera. 

8. Se tiene un recipiente de forma de tronco de cono 
y una olla de forma cilíndrica. Se desea llenar de 
agua la olla, utilizando el recipiente. ¿Con cuán-
tos contenidos del recipiente se llenará la olla?

9. En un depósito de forma cúbica de 5 m de arista, 
el espesor de la capa de agua que contiene es de 
3,60 m. Calcula el área de la superficie mojada.

10. El área de un círculo menor de una esfera mide 
113,04 cm2. Halla la longitud del radio de la 
esfera, si su centro dista 8 cm de dicho círculo 
menor.

6. La figura representa una pieza metálica que 
forma parte de una máquina. Determina el volu-
men de dicha pieza.

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN

3. ¿En cuánto aumenta el área de un rectángulo de 
lados 12 m y 4 m, si se aumentan ambos lados 
en un 25%?

4. Si la arista de un cubo mide 2 cm y se aumen-
ta en 1 cm más, ¿en cuánto aumenta su área?  
¿Y en cuánto aumenta su volumen?

5. Se introduce una piedra en un vaso cilíndrico de 
5 cm de diámetro. Si al quedar por debajo del 
agua el nivel de esta sube 2 cm, ¿qué volumen 
ocupa la piedra?
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