
1 Elementos de la geometría del espacio

Ten en cuenta

Las rectas y los planos no se pueden 
representar en su totalidad.  
Para hacernos una idea de su 
posición, representamos solo una 
parte de ellos.

Ten en cuenta

Dos rectas paralelas o secantes 
determinan un plano, dos rectas que 
se cruzan no.

Ten en cuenta

Una recta es perpendicular a un 
plano cuando es perpendicular a 
cualquier recta contenida en ese 
plano.
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Ten en cuenta

 •  Los puntos se nombran con letras
mayúsculas: A, B, C…

 •  Las rectas se nombran con letras
minúsculas: r, s, t…

 •  Los planos se nombran con letras
minúsculas (a veces griegas): a, b,
α, β, π…

 • Un punto queda determinado por:

 • Una recta queda determinada por:

 • Un plano puede quedar determinado por:

 • Posiciones relativas de una recta y un plano:

 • Posiciones relativas de dos planos:
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Dos rectas que se cortan.

Dos puntos.

Tres puntos no alineados. 

Una recta que corta a un plano.

La intersección de dos planos.

Una recta y un punto exterior a la recta.

Posiciones relativas
 • Posiciones relativas de dos rectas:

Rectas paralelas Rectas secantes Rectas que se cruzan

s

r

No tienen ningún punto en 
común.

s
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Tienen un punto en común.
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No tienen ningún punto en 
común.

Recta paralela al plano Recta contenida en el plano Recta secante al plano
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No tienen ningún punto en 
común.
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Todos los puntos de la recta 
están en el plano.
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Solo tiene un punto en 
común con el plano.

Planos paralelos Planos secantes
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γ

   No tienen 
ningún punto 
en común. α

β
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   Tienen en 
común una 
recta.

En el espacio geométrico existen tres elementos básicos: puntos, rectas y planos.



Poliedros2

Un poliedro es convexo cuando todos sus ángulos diedros son menores de 
180°. Si tienen algún ángulo diedro mayor de 180°, es cóncavo.

Ten en cuenta

El número de ángulos diedros  
de un poliedro coincide  
con el número de aristas.

Teorema de Euler

Ejemplo  Los elementos del poliedro de la figura son: 
 •  Cinco vértices: A, B, C, D y E. En los cuatro primeros concu-
rren tres aristas y en el quinto concurren cuatro aristas.

 • Ocho aristas: AB, BC, CD, DA, AE, BE, CE y DE.

 • Cinco caras: ABCD, BCE, CDE, DEA y AEB.

Cuando dos caras coinciden en una arista, forman un ángulo 
diedro. En total hay 8 ángulos diedros en el poliedro.

Un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por cuatro o más polígonos.
Los elementos de un poliedro son:
 • Caras: Son los polígonos que lo forman.

 • Aristas: Son los lados de los polígonos que lo forman.

 • Vértices: Son los vértices de los polígonos que lo forman. En cada vértice pue-
den concurrir tres o más aristas.
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Poliedro convexo Poliedro cóncavo

Los poliedros convexos se pueden apo-
yar en el plano sobre todas sus caras.

Si no se puede apoyar sobre un plano 
con alguna de sus caras, es cóncavo.

Ejemplo  Comprueba que se cumple el teorema de Euler en el siguiente poliedro.

El poliedro de la figura tiene: 

 • 9 caras

 • 9 vértices

 • 16 aristas

9 + 9 = 16 + 2 ⇒ Se verifica el teorema de Euler.

En cualquier poliedro convexo se verifica que el número de caras más el número 
de vértices es igual al número de aristas más dos.

C + V = A + 2

Aristas

Vértices

Caras
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Un poliedro es regular o platónico cuando es convexo, todas sus caras son po-
lígonos regulares iguales y en todos sus vértices concurren el mismo número de 
aristas o de caras.

Poliedros regulares y semirregulares

Solo existen cinco poliedros regulares:

Tetraedro Hexaedro o cubo Octaedro Dodecaedro Icosaedro

ACTIVIDADES

10.  Comprueba que los poliedros regulares verifican el
teorema de Euler.

11.  ¿El siguiente poliedro es convexo?

Comprueba si cumple el teorema de Euler.

9.  Cuenta las caras, aristas y vértices de los siguientes
poliedros y comprueba que cumplen el teorema de
Euler.

a) b)



Prismas3

Los elementos de un prisma regular son:

 • Altura: h

 • Lado de la base: l

 • Apotema de la base: ab

 • Radio de la base: r

Paralelepípedos y ortoedros

Ejemplos

Un prisma es un poliedro que cumple que:

 • Tiene dos caras paralelas e iguales denominadas bases.

 • El resto de caras son paralelogramos y se denominan caras laterales.

Los prismas se nombran según el número de lados de sus bases: triangular, cuadran-
gular, pentagonal…

Pueden ser: 

 • Rectos u oblicuos según que sus caras laterales sean o no rectángulos.

 • Convexos cuando todos sus ángulos diedros son menores de 180° o cóncavos si
alguno de ellos es mayor de 180°.

 • Regulares cuando son rectos y sus bases son polígonos regulares.

Prisma pentagonal 
recto, convexo y 
regular

Prisma triangular 
oblicuo, convexo e 
irregular

Prisma hexagonal 
recto, cóncavo e 
irregular

Prisma cuadrangular 
recto, cóncavo  
e irregular
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Un paralelepípedo es un prisma convexo cuyas bases también son paralelogra-
mos. Por tanto, tiene por caras seis paralelogramos que son paralelos dos a dos.

Cuando un paralelepípedo es recto se denomina ortoedro y está formado por 
seis rectángulos paralelos dos a dos.

La altura h de un paralelepípedo  
es la distancia que separa sus bases.

La altura de un ortoedro coincide  
con la longitud de una de sus aristas.

Desarrollo plano de un prisma 
pentagonal recto, convexo y regular

RECUERDA:

Un paralelogramo es un cuadrilá-
tero que tiene los lados paralelos 
dos a dos.
Hay cuatro paralelogramos: 
cuadrado, rectángulo, rombo y 
romboide.

Ten en cuenta

En los polígonos regulares:

 • La apotema es el segmento que
une el centro del polígono con el
punto medio de un lado.

 • El radio es el segmento que une el
centro del polígono con uno de sus
vértices.



ACTIVIDADES

 1.   Di cuáles de los siguientes poliedros son prismas y, en
caso afirmativo, clasifícalos.

 a)  c)

 b) d) 

 2.   Calcula el área total y el volumen de un prisma regular
hexagonal de 6 cm de altura, sabiendo que el lado de
la base mide 4 cm, y su apotema, 3,5 cm.

 3.   Halla las áreas total y lateral de un cubo de arista 7 cm.

 4   Dibuja un ortoedro de dimensiones 4, 5 y 6 cm.

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

 b) Calcula sus áreas lateral y total.

 5.   Calcula el volumen de los siguientes prismas.

 Pista  Cuando no se conoce la apotema, hay que utilizar 
el teorema de Pitágoras para obtenerla.

 a) 

��,� cm
�� cm

 b) 
� cm

�� cm

6.  Una piscina de 10 m × 6 m se ha cubierto con una capa de 
hielo de 3 cm de espesor. ¿Cuántos litros de hielo hay?

Área y volumen de un prisma

Ejemplo  Calcula el área total y el volumen de un prisma pentagonal recto de 10 cm 
de altura, si el lado de la base mide 6 cm y su radio mide 5,1 cm. 

La superficie lateral del prisma es:

Alateral = p ⋅ h = 5 ⋅ 6 ⋅ 10 = 300 cm2

Para hallar el área de la base, calculamos la apotema 
utilizando el teorema de Pitágoras:

ab
2 = 5,12 − 32 ⇒ ab = 17,01  = 4,12 cm

Abase =
p ⋅ab

2
= 5 ⋅6 ⋅4,12

2
= 61,8 cm2

Atotal = Alateral + 2 ⋅ Abase = 300 + 2 ⋅ 61,18 = 422,36 cm2

El volumen del prisma es:

V = Abase ⋅h = 61,8⋅10= 618 cm3

El área lateral de un prisma recto es la suma de las áreas de los rectángulos que 
forman sus caras laterales y coincide con la del rectángulo de su desarrollo plano:

Alateral = p ⋅ h
El área total de un prisma regular es el resultado de sumar el área lateral y el 
área de sus dos bases (que son iguales): 

Atotal = Alateral + 2 ⋅ Abase

El volumen de un prisma regular es:

V = Abase ⋅ h
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RECUERDA:

El área de un polígono regular es 

A= p ⋅a
2

, donde p es el perímetro y 

a la apotema. 



Pirámides4

Los elementos de una pirámide regular son:

 • Altura: h

 • Lado de la base: l

 • Radio de la base: r

 • Apotema de la base: ab

 • Apotema de la pirámide: aP

Troncos de pirámide

Ejemplos

Una pirámide es un poliedro que cumple las siguientes propiedades:

 • Tiene como única base un polígono cualquiera.

 • Las caras laterales son triángulos.

 • Las caras laterales concurren en un punto común: el vértice de la pirámide.

Las pirámides se nombran según el número de lados de sus bases: triangular, hexa-
gonal, decagonal…

Las pirámides pueden ser: 

 • Cóncavas o convexas, según sea cóncavo o convexo el polígono de la base.

 • Rectas u oblicuas, si sus caras laterales son o no todas triángulos isósceles.

 • Regulares, si son rectas y su base es un polígono regular.

Un tronco de pirámide está formado por:

 • Dos bases, que son polígonos semejantes.

 • Las caras laterales, que son trapecios.

Pirámide 
hexagonal recta, 
convexa y regular.

Pirámide 
cuadrangular 
oblicua, convexa  
e irregular.

Pirámide 
pentagonal recta, 
cóncava e 
irregular.

Pirámide 
triangular recta, 
convexa e 
irregular.
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Si se corta una pirámide por un plano paralelo a la base y se prescinde de la 
parte superior, se obtiene un tronco de pirámide.

Si el tronco de pirámide es recto, los 
trapecios son todos isósceles.

Si el tronco de pirámide es oblicuo, los 
trapecios son escalenos e isósceles.

Desarrollo plano de una pirámide 
hexagonal recta, convexa y regular

Desarrollo plano de un tronco  
de pirámide hexagonal recto, 
convexo y regular

Ten en cuenta

La apotema de la pirámide, ap, coinci-
de con la altura de los triángulos de 
sus caras laterales.



ACTIVIDADES

 7.   Di cuáles de los siguientes poliedros son pirámides y,
en caso afirmativo, clasifícalas.

 a)  c)

 b) d) 

 8.   Calcula el área total y el volumen de estas pirámides.

 Pista  Utiliza el teorema de Pitágoras.

 a) 

� cm

� cm

b) 

� cm

� cm

Aréa y volumen de una pirámide

Ejemplo  Calcula el área total y el volumen de una pirámide hexagonal regular de 
7,24 cm de altura, si el lado de la base mide 8 cm y la apotema de la base 6,9 cm. 

Para hallar el área lateral, calculamos la apotema de la 
pirámide utilizando el teorema de Pitágoras:

ap
2 = 7,242 + 6,92 ⇒ ap = 100  = 10 cm

Alateral =
1
2
⋅6 ⋅8⋅10= 240 cm2

El área de la base es: Abase =
6 ⋅8⋅6,9

2
= 165,6cm2

Por tanto, el área total es:

Atotal = Alateral + Abase = 240 + 165,6 = 405,6 cm2

El volumen de la pirámide es:

V =
Abase ⋅h

3
= 165,6 ⋅7,24

3
= 399,6 cm3

El área lateral de una pirámide regular es la suma de la de todos los triángulos 
isósceles que forman las caras:

Alateral = 
1
2

 ⋅ p ⋅ ap

El área total de una pirámide regular es el resultado de sumar el área lateral y el 
área de su base: 

Atotal = Alateral + Abase =
1
2
⋅p ⋅ap +

p ⋅ab

2
= 1
2
⋅p ⋅(ap + ab)

El volumen de una pirámide es:

V = Abase ⋅h
3
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