
Cuerpos redondos. Cilindros5

Cilindros

Ejemplo  Los siguientes objetos son cuerpos redondos.

Un cuerpo redondo es la figura que se obtiene al hacer girar una figura plana 
alrededor de una recta situada en el mismo plano y llamada eje. 
La generatriz es la línea de la figura plana que genera el cuerpo redondo.

Un cilindro recto es el cuerpo redondo que se genera al hacer girar un rectángu-
lo en torno a uno de sus lados.

El lado sobre el que gira el rectángulo es el eje y el lado opuesto, que genera el 
cilindro, se llama generatriz.

Los cilindros rectos están for-
mados por dos bases circulares 
paralelas y una superficie late-
ral.

Sus elementos son: 

 • Radio de la base: r

 • Altura: h

 • Generatriz
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Cuerpos redondos

Ejemplo  Dibuja un cilindro de 2,5 cm de altura y de 3 cm de radio de la base y su 
desarrollo plano, indicando sus medidas.

�,� cm

� cm

Ten en cuenta

En el desarrollo plano de un cilindro 
recto, la longitud de la circunferencia 
de la base y el largo del rectángulo que 
forma la superficie lateral son iguales.



ACTIVIDADES

 9.   Indica cuáles de las siguientes figuras son cilindros y,
en caso afirmativo, señala sus elementos.

 a)  c)

b) d) 

 10   Di si son verdaderas o falsas estas afirmaciones.

 a) La superficie lateral de un cilindro es un rectángulo.

 b) Los cilindros oblicuos son cuerpos de revolución.

c) Los cilindros son poliedros de tres caras.

 d) Las bases de los cilindros siempre son círculos.

 e) La generatriz siempre es igual a la altura.

 11.   Calcula el área total y el volumen de este cilindro.

�� cm

� cm

 12.   Calcula el área lateral de los cilindros que se generan
al girar el rectángulo alrededor del lado AB y alrededor
del lado AD. ¿Son iguales? ¿Y sus volúmenes?

� cm

� cmB

A

C

D

13.  Calcula el volumen de esta arandela.

 Pista  El volumen de la pieza es el volumen del cilindro 
mayor menos el volumen del cilindro menor.

� cm

� cm � cm

Área y volumen de un cilindro

Ejemplo  Halla la cantidad de chapa necesaria para 
construir una lata de refresco con forma de cilindro de 
radio 4 cm y altura 15 cm y su volumen.

El área total del cilindro es: 

Alateral = 2πrh = 2 ⋅ 3,14 ⋅ 4 ⋅ 15 = 376,8 cm2

Atotal = Alateral + 2 ⋅ Abase = 376,8 + 2 ⋅ 3,14 ⋅ 42 = 376,8 + 100,48 = 477,28 cm2

El volumen del cilindro es: 

V = Abase ⋅ h = 50,24 ⋅ 15 = 753,6 cm3 = 0,7536 L

El área lateral de un cilindro es el del rectángulo que forma su superficie lateral: 
Alateral = 2πrh

El área total de un cilindro es el resultado de sumar el área lateral y el área de 
sus dos bases:

Atotal = Alateral + 2 ⋅ Abase = 2πrh + 2πr2

El volumen de un cilindro de radio de la base r y altura h es::
V = Abase ⋅ h = π ⋅ r2 ⋅ h



Conos6
Un cono recto es un cuerpo redondo que se genera al girar un triángulo rectán-
gulo sobre uno de sus catetos.

La hipotenusa es el lado del triángulo que genera el cono y se llama generatriz, 
y el cateto sobre el que gira es el eje.

Los conos rectos están for-
mados por una base circular 
y una superficie lateral.

Sus elementos son:

 • Vértice: V

 • Altura: h

 • Generatriz: g
r

h
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Eje
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g

r
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Un tronco de cono está formado por:

 • Dos bases circulares con distinto radio: R y r

 • Una cara lateral

 • Altura: h

 • Generatriz: g

r

R

Generatriz

Radio menor

Altura

Radio mayor

g

Si se corta un cono recto por un plano paralelo a la base y se prescinde de la 
parte superior, se obtiene un tronco de cono.

Ejemplo  Calcula la generatriz de un cono recto de al-
tura 8 cm y de radio de la base 6 cm.

Se utiliza el teorema de Pitágoras:

g = h2 + r2 = 82 +62 = 100 = 10 cm

Por tanto, la generatriz del cono de altura 8 cm  y de 
radio de la base 6 cm es igual a 10 cm.

Ten en cuenta

En el desarrollo plano de un cono, las 
longitudes de la circunferencia de la 
base y el arco del sector circular son 
iguales y valen 2πr.

Ten en cuenta

Como la altura, el radio de la base y la 
generatriz forman un triángulo rec-
tángulo, se verifica que g2 = h2 + r2.

g
� cm

� cm

Troncos de cono



ACTIVIDADES

 13   Indica cuáles de las siguientes figuras son conos y, en
caso afirmativo, señala sus elementos.

 a)  c)

 b) d) 

14.   Di si son verdaderas o falsas estas afirmaciones.

 a) La superficie lateral de un cono es un triángulo.
b) Los conos son poliedros de dos caras.
c) Con un mismo triángulo rectángulo se pueden obtener

dos conos distintos.

 15.   Calcula el radio de la base de un cono sabiendo que la
altura mide 4 cm y que su generatriz tiene una dimen-
sión de 5 cm.

 Pista  Utiliza el teorema de Pitágoras.

 16.  Calcula el área total y el volumen del siguiente cono.

��� cm

�� cm

 17.  Halla el área lateral, el área total y el volumen del cono
que se genera al girar el triángulo rectángulo alrede-
dor del cateto AB.

 Pista  El radio de la base es AC, y su altura, AB.

� cm

� cm

CA

B

 18.  Calcula el área lateral y el volumen del cono corres-
pondiente a este desarrollo plano.

 Pista  Utiliza el teorema de Pitágoras para calcular la 
altura del cono.

Área y volumen de un cono

Ejemplo  Calcula el área total y el volumen de un cono cuyo radio de la base mide 
5 cm y su generatriz mide 13 cm.

Alateral = π ⋅ r ⋅ g = 3,14 ⋅ 5 ⋅ 13 = 204,1 cm

Atotal = π r (g + r) = 3,14 ⋅ 5 ⋅ (13 + 5) = 282,6 cm2

Para hallar el volumen, calculamos la altura del cono utili-
zando el teorema de Pitágoras:

h2 = g2 − r2 = 132 − 52 ⇒ h = 144  = 12 cm

El volumen del cono es: V =
Abase ⋅h
3

= πr2 ⋅h
3

= π ⋅52 ⋅12
3

= 314 cm3

Las áreas lateral y total de un cono de radio de la base r y de altura h son:

Alateral = πrg     Atotal = Alateral + Abase = πrg + πr2

El volumen de un cono es:

V =
Abase ⋅h
3

= πr2 ⋅h
3

h
g = �� cm

r = � cm

�� cm

�� cm



Esferas7

Partes de la esfera

Una esfera es un cuerpo redondo que se genera al girar un semicírculo sobre su 
diámetro.

La superficie que lo delimita se llama superficie esférica.

Los elementos de una esfera son:

Ten en cuenta

La esfera no admite ningún tipo de 
desarrollo plano.

Semiesfera Casquete esférico Zona esférica

Cuña esférica Huso esférico

ACTIVIDADES

 19.  Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas
o falsas.

 a) La esfera es un poliedro de una sola cara.

 b) El radio del ecuador coincide con el radio de la esfera.

c) Si una circunferencia gira alrededor de uno de sus diá-
metros, genera una superficie esférica.

 20.   Halla el radio de esta superficie esférica.

 Pista  Utiliza el teorema de Pitágoras para calcularlo.

� cm 

r� cm 

O

P

P′

Eje

Polos P y P'.  
Extremos del eje  
de giro

Radio. Segmento que une 
el centro con un punto  
de la superficie esférica.

Diámetro. Segmento  
que une dos puntos  
de la superficie esférica  
y que contiene al centro.

Circunferencia. Cual-
quier circunferencia 
contenida  
en la superficie esférica.

Centro O. Punto medio 
del eje de giro

Circunferencia máxima. 
Circunferencia contenida en 
la superficie esférica y con el 
mismo centro que la esfera.



ACTIVIDADES

 21.   Calcula el área de las esferas cuyo radio se indica.

 a) 2 cm b) 4,75 dm c)  0,5 m

 22.   Halla el área de las siguientes superficies esféricas.

 a) � cm b) � cm

 23.   Calcula la superficie de la cáscara de una naranja de
diámetro 4,5 cm.

 24.   Calcula la superficie y el volumen de una esfera de 8 cm
de diámetro.

 25.   Halla el volumen de una semiesfera de radio 3 m.

 26.   El diámetro del p $laneta
Marte mide 6795 km.

 a) ¿Cuánto mide su super-
ficie?

 b) ¿Cuál es su volumen?

 27   Si una pelota de tenis tiene un radio de 3,3 cm y una
pelota de baloncesto tiene un diámetro de 24  cm,
¿cuántas veces es mayor el volumen de la pelota de
baloncesto que la de tenis?

Área y volumen de una esfera

Ejemplo  Una bola de billar es una esfera cuya circunferencia 
máxima mide 19,32 cm. Calcula su superficie y su volumen.

El radio de la bola es: 19,32 = 2 ⋅ π ⋅ r ⇒ r = 19,32
2⋅3,14

 = 3,08 cm

La superficie de la bola es: A = 4 ⋅ π ⋅ r2 = 4 ⋅ 3,14 ⋅ 3,082 = 119,15 cm2

El volumen de la bola es: V = 4 ⋅π ⋅r3

3
= 4 ⋅3,14 ⋅3,083

3
= 122,33 cm3

El área de una superficie esférica de radio r es:

A = 4 ⋅ π ⋅ r2

El volumen de una esfera de radio R es:

V = 4 ⋅π ⋅r3

3

smSaviadigital.com

 AMPLÍA  Obtener la expresión 
del área y el volumen de una 
esfera no es sencillo, pero 
puedes comprobar de forma 
manipulativa estas expresiones.

  Si consideramos a la Tierra y a la Luna como esferas
perfectas de radios 6370 km y 1740 km, respectiva-
mente, ¿cuántas veces es mayor la superficie de la
Tierra que la de la Luna?

Calculamos la superficie de cada cuerpo celeste.

ATIERRA = 4 ⋅ 3,14 ⋅ 63702 = 509 645 864 km2

ALUNA = 4 ⋅ 3,14 ⋅ 17402 = 38 026 656 km2

Como
509 645 864
38026 656

 = 13,4, la superficie de la Tierra es 

aproximadamente 13,4 veces la de la Luna.

ACT IV IDAD  RESUELTA



Organiza tus ideas

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.

Cilindro

h

r

Alateral = 2π r h

Atotal = 2π r h + 2 π r2

V = π r2 h

Cono

g

r

h

Alateral = π r g

Atotal =  π r g + π r2

V = 
π r2h
3

Esfera

O

P

Centro

Circunferencias
máximas Circunferencia

Radio

Diámetro
Eje

Polos

P′

A = 4 π r2

V = 
4π r3

3

Tetraedro Hexaedro o cubo Octaedro Dodecaedro Icosaedro

pRismas y piRámidEs

Prisma regular

ab
l

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

V = Abase ⋅ h

Pirámide regular

ab

ap

h

Alateral =
1
2

p ⋅ ap

Atotal = 1
2

p ⋅ ( ap + ab )

V = 
Abase ⋅h
3



242 UNIDAD 11

Actividades

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)  

. 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.

29.  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?



244 UNIDAD 11

Actividades

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

. 30.   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.

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

 Pista  1 L = 1 dm3

 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




