
240 UNIDAD 11

ElEmEntos dEl Espacio

En el espacio geométrico existen tres elementos elementales: Puntos, rectas y planos.

Posiciones relativas

Recta paralela al plano Recta contenida en el plano Recta secante al plano

Rectas paralelas Rectas secantes Rectas que se cruzan planos paralelos planos secantes
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poliEdRos

Un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por cuatro o más polígonos.

Un poliedro es regular o platónico cuando es convexo, todas sus caras son polígonos regulares iguales y en todos sus vér-
tices concurre el mismo número de aristas o de caras. Hay 5 poliedros regulares:

cuERpos REdondos

Un cuerpo redondo es la figura que se obtiene al hacer girar una forma plana alrededor de una recta situada en el mismo 
plano y llamada eje. La generatriz es el lado de la figura plana que genera el cuerpo redondo.
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Alateral = π r g
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Tetraedro Hexaedro o cubo Octaedro Dodecaedro Icosaedro

pRismas y piRámidEs

Prisma regular
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Alateral = p ⋅ h
Atotal = p ⋅ (h + ab)

V = Abase ⋅ h

Pirámide regular
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 p ⋅ ( ap + ab )

V = 
Abase ⋅h
3
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Actividades

ACT IV IDADES  PARA PRACTICAR

Elementos del espacio

 54. Observa la figura e indica:

A B

C

F

GH

E

D

 a) Dos planos paralelos y dos planos secantes.

 b) Dos rectas paralelas, dos rectas secantes y dos rectas 
que se crucen.

 c) Una recta paralela a un plano y una recta secante a un 
plano. 

 55. En el cubo de vértices ABCDEFGH se consideran las dia-
gonales AF, FC y CH de tres de sus caras. 

E F

B

G

CD

H

A

Indica la posición relativa de dichas diagonales con la 
cara determinada por los vértices C, H y G. 

 56. ¿Cuántos ángulos diedros tiene el ortoedro de la figu-
ra? ¿Cuánto miden?

 57. Sabiendo que las amplitudes de tres ángulos diedros 
son A  = 30° 25' 20", B  = 45° 35' 40" y C  = 20° 15' 30", 
calcula:

 a) A +B −C  c) 3A −B +4C

 b) 2A −B +C  d) 4A − 2B −C

 58. Dibuja dos planos paralelos y un tercer plano que corte 
a los dos primeros en sendas rectas r y s. 

 a) ¿Cómo son entre sí las rectas r y s?

 b) ¿Cómo son los ángulos diedros que se forman?

 59. Se sabe que los planos α y β son paralelos, que la recta 
r pertenece al plano α y que la recta s pertenece al  
plano β.

 a) ¿Son necesariamente paralelas las rectas r y s?

 b) ¿Puede haber algún caso en el que las rectas r y s sean 
secantes?

Poliedros

 60. Completa la siguiente tabla en 
la que aparece el número de 
caras, vértices y aristas de varios poliedros convexos.

caras aristas Vértices

poliedro 1 8 12 ● ● ●

poliedro 2 ● ● ● 30 20

poliedro 3 4 ● ● ● 4

 61. Si se denomina orden de un vértice de un poliedro al 
número de aristas que concurren en él, copia y comple-
ta la siguiente tabla en tu cuaderno.

caras orden de los vértices

tetraedro 4 ● ● ●

cubo ● ● ● 3

octaedro ● ● ● ● ● ●

dodecaedro ● ● ● ● ● ●

icosaedro ● ● ● ● ● ●

 62. Dibuja, de forma aproximada, un poliedro en el que 
tres de los ángulos diedros sean de 60°.

 63. Cuenta el número de caras, de 
vértices y de aristas del poliedro. 

¿Verifica el teorema de Euler?

RECUERDA:

Teorema de Euler: 
C + V = A + 2

 1.  Dados los ángulos diedros Â= 72° 39' 24''  y 
B̂ = 58° 12' 47''  calcula:

 a) Â+ B̂  b) Â− B̂
 a) 

 

 La suma vale 130° 52' 11".

 b) 

 

 

 La resta vale 14°26'17".

ACT IV IDAD  RESUELTA

38' +60'⎯ →⎯ 84''
72° 39 ' 24 ''
58° 12' 47''
14° 26' 37''

72° 39' 24''
58° 12' 47''
130° 51 71

52' +1← ⎯⎯ 11''

+

−
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 64 Si se considera un octaedro y los puntos que dividen 
sus lados en tres partes iguales, se corta mediante pla-
nos determinados por estos puntos y se prescinde de 
las esquinas formadas, se obtiene el poliedro denomi-
nado octaedro truncado. 

 a) ¿Qué polígonos forman sus caras? 

 b)¿Por qué se trata de un poliedro semirregular?

 c) ¿Se trata de un poliedro cóncavo o convexo? 

 d) Comprueba que verifica el teorema de Euler.

 2.  Dibuja un cuboctaedro cortando las esquinas de un 
cubo por los planos que definen los puntos medios de 
los tres lados que concurren en cada vértice. 

 a) ¿Cómo son las caras del cuboctaedro?

 b) ¿Es un poliedro arquimediano?

Prismas y pirámides

 65. Clasifica los siguientes prismas y pirámides.

 a)    d) 

 b)    e) 

 c)    f) 

 66. Clasifica las figuras correspondientes a los siguientes 
desarrollos. 

 a)    b) 

 67. Calcula el área total de los cuerpos geométricos que 
admiten los siguientes desarrollos planos.

 Pista  Fíjate que son un prisma cuadrangular y otro pen-
tagonal.

 a)  

� cm

 b) 
�,��

� cm

 68. Los siguientes cuerpos geométricos están formados 
por bloques cúbicos de 1 cm de arista. Calcula el volu-
men de cada uno de ellos.

 Pista  Tienes que calcular cuál es el número de bloques 
cúbicos ocultos a partir de los que se ven.

 a)    c)  

 b)    d)  

 69. Calcula el área total y el volumen de los siguientes 
prismas.

RECUERDA:

PRISMAS
Atotal = Alateral + 2 ⋅ Abase

V = Abase ⋅ h.

 a)  

� cm
� cm

� cm

 c) 

� cm

�,� cm

� cm

 b)  

� cm

� cm

�,� cm  d) �� cm

�,� cm

�� cm
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Cuerpos redondos

 79. Clasifica las figuras correspondientes a los siguientes 
desarrollos.

 a)    c) 

 b)    d) 

 80. Dibuja en tu cuaderno un cilindro que tenga de radio 
de la base 4 cm y altura 6 cm. Dibuja su desarrollo e 
indica las dimensiones del mismo.

 81. Dibuja un cono de radio de la base 6 cm y altura 2,5 cm. 
Calcula la medida de su generatriz. Dibuja su desarro-
llo e indica sus dimensiones.

RECUERDA:

CILINDRO
Atotal = Alateral + 2 · Abase = 2π ⋅ r ⋅ h + 2π ⋅ r2

V = Abase ⋅ h = π ⋅ r2 ⋅ h

SUPERFICIE ESFÉRICA Y ESFERA

A= 4π ⋅r2   V = 4π ⋅r3

3

 82. Calcula la superficie y el volumen de los siguientes 
cuerpos redondos.

 a)  

�� mm

�� mm

              b)  

� dm

 

 83. Calcula el área lateral y total de un cilindro de radio de 
la base 45 dam y de altura 50 dam.

RECUERDA:

CONO
Atotal = Alateral + Abase = π ⋅r ⋅g+ π ⋅r2

V = π ⋅r2 ⋅h
3

 84. Un cono tiene por radio de la base 33 m y por genera-
triz 65 m. Calcula su área total y su volumen.

 70. Calcula el área total y el volumen de las siguientes pi-
rámides.

RECUERDA:

PIRÁMIDES
Atotal = Alateral + Abase

V = Abase ⋅h
3

 a)  

� cm

� cm

 b) 

�� cm

� cm

 71. Calcula el volumen de una pirámide de altura 3 cm 
cuya base es un cuadrado de lado 4 cm.

 72. Dibuja en tu cuaderno un paralelepípedo de dimensio-
nes de la base 4 y 6 cm, y 4 cm de altura. 

 a) Dibuja su desarrollo plano indicando las dimensiones 
del mismo. 

 b) Calcula el área lateral y total.

 c) Calcula su volumen.

 73. Dibuja una pirámide regular con base un cuadrado de 
lado 6 cm y de altura 4 cm. 

 a) Dibuja su desarrollo plano indicando las dimensiones 
del mismo.

 b) Calcula el área lateral y total.

 c) Calcula su volumen.

 74. Calcula el área total y el volumen de un cubo sabiendo 
que el perímetro de la base es 24 dm.

 Pista  A partir del perímetro calcula lo que mide cada lado.

 75. La base de un ortoedro es un rectángulo de 18 dm de 
perímetro siendo sus medidas una el doble de la otra. 
La tercera medida del ortoedro es igual al triple de la 
menor de la base. A partir de estos datos calcula el vo-
lumen del ortoedro.

 Pista  Medidas de la base: x y 2x. Medida de la altura: 3x.

 3.  Un prisma tiene por base un rectángulo de lados 12 y 
16 cm. La altura del prisma es igual al perímetro de la 
base. 

 a) Calcula su área total.

 b) ¿Cuál es el volumen del prisma?
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 93. Un cilindro macizo está inscrito en una esfera de radio 
50 cm. Calcula el volumen que queda libre entre el ci-
lindro y la esfera si se sabe que la altura del cilindro es 
de 80 cm.

 Pista  Si la altura del cilindro es 80 cm, la mitad del mis-
mo será 40 cm y con este dato puedes calcular el radio del ci-
lindro. 

El volumen pedido es el volumen de la esfera menos el volu-
men del cilindro.

O r

�� cm

�� cm

 4.  Calcula el área total y el volumen de los siguientes conos:

 a)      b)  c)  

�� cm

�� cm

r

�� cm

� cm

g

�� cm

� cm

h

 Pista  Utiliza el teorema de Pitágoras para calcular la me-
dida que falta.

 85. Calcula cuántos litros caben en una esfera de radio  
125 mm.

 Pista  1 L = 1 dm3

 86. Halla el volumen de los siguientes cuerpos geométricos.

 a)   � cm

� cm

�� cm

� cm

 b) 

� cm

� cm

� cm

Actividades de síntesis

 89. Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas.

 a) Si un punto pertenece a una recta y a un plano, la recta 
está contenida en el plano.

 b) Si dos planos son perpendiculares a una recta, son pa-
ralelos entre sí.

 c) Los poliedros que tienen dos caras paralelas iguales 
son, con seguridad, prismas.

 d) No existe ninguna pirámide triangular cóncava.

 e) El número de caras de una pirámide siempre es un nú-
mero impar.

 f) Al cortar un cono por dos planos paralelos a la base, se 
obtiene un tronco de cono.

 90. Una diagonal de un poliedro es un segmento que une 
dos de sus vértices que no pertenecen a la misma cara. 
¿Cómo son las diagonales en los poliedros convexos? 
¿Y en los cóncavos?

 91. Calcula el área total de un tetraedro si cada una de sus 
aristas mide 25 cm.

 Pista  El tetraedro está formado por 4 triángulos equiláteros.

 92. Halla el volumen de los siguientes cuerpos geométricos.

 Pista  Descompón las figuras en otras más simples, calcu-
la los volúmenes de cada una de ellas y luego súmalos.

 a)  

�� cm

� cm

� cm

� cm  b) 

�� cm

� cm

�� cm
� cm

 5.  Una empresa fabrica envases, de litro y medio, de base 
cuadrada de 10 cm de base. ¿Cuánto cartón se necesita 
para cada envase?

 Pista  Con los datos que tienes calcula la altura del envase 
y luego su área total.

 94. Observa este croquis que representa una piscina.

Clasifica la forma geométrica que tiene y elabora un desa-
rrollo plano de la misma.

 95. Dibuja un polígono tal que al girar alrededor de uno de 
sus lados dé como resultado el embudo de la figura.

 6.  Un depósito de agua tiene forma de prisma rectangular 
cuyos lados de la base son 20 y 16 m. Calcula la altura 
para que pueda contener un millón de litros de agua.

 Pista  1 L = 1 dm3.

PROBLEMAS  PARA RESOLVER
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 7.  La pirámide de Keops tiene una base cuadrangular de 
233 m de lado y una altura de 148,2 m. 

Calcula su área lateral, el de la base y el área total. 
Calcula su volumen. 

 8.  El diámetro de la base de una lata cilíndrica mide 8 cm 
y su altura es la mitad que la longitud de la circunferen-
cia de su base. ¿Qué capacidad tiene la lata? ¿Cuánta 
hojalata hay que usar para hacerla?

 9.  Una pequeña piscina de forma circular tiene un diáme-
tro de 60 cm y una altura de 4,5 dm. ¿Qué cantidad de 
agua puede contener como máximo?

 10.  El depósito de un camión cisterna tiene forma cilíndri-
ca de 5 m de longitud y 1,2 m de radio. ¿Cuántos litros 
de leche puede transportar?

 11.  Un gorro cónico de cartón tiene una altura de 25 cm y 
el diámetro de su base es de 12 cm. Calcula cuanta su-
perficie de cartón hará falta para hacer 50 gorros. 

 12.  Un cucurucho cónico tiene una altura de 12 cm y el diá-
metro de su base es de 6 cm. Calcula el volumen que 
pueda albergar. 

 13.  La cúpula semiesférica de una catedral tiene 48 m de 
diámetro. Si repararla cuesta 250 € el metro cuadrado, 
¿cuál será el coste total?

 14.  Un depósito de gas de forma esférica tiene como super-
ficie 1421,2 m2. ¿Qué cantidad de gas contiene?

 15.  Cinco esferas macizas de 12 cm de radio cada una se fun-
den en una sola. ¿Cuál será el radio de la nueva esfera?

 96. Las dimensiones de una papelera cilíndrica son 20 cm 
de diámetro y 31 cm de altura.

Calcula la superficie de material que se ha necesitado 
para fabricarla.

 Pista  Una papelera solo tiene una base (la superior no 
existe).

 99. En la figura se representa el paralelo terrestre determi-
nado por la intersección con un plano que dista del 
centro de la Tierra 2000 km. 

P

P ′

QO

R

r

Q ′
���� km

Calcula el radio de dicho paralelo tomando como radio 
medio terrestre 6371 km.

 100. Para almacenar cierto medicamento contra las inflama-
ciones óseas de caballos, se quieren construir cápsulas 
con forma de cilindro y semiesferas en sus extremos 
con estas dimensiones:

 Pista  Fíjate que la cápsula está formada por un cilindro y 
una esfera (dos semiesferas). 

� cm

� 
cm

Calcula la cantidad de superficie necesaria para construir 
cada cápsula y el volumen de la misma.

Encuentra el error

 106. Paula ha calculado volumen de la pirámide que se 
construye a partir del desarrollo plano que aparece a 
continuación. 

� cm

�,�� cm

Vpirámide =
Abase ⋅h
3

= 42 ⋅5,25
3

= 28 cm3

¿Dónde está el error?


