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Cuerpos geométricos

Actividades
1

Calcula el ángulo del sector circular que forma parte del desarrollo plano de un cono recto de 6 cm de
radio y 10 cm de generatriz.

2

Calcula cuántos centímetros cuadrados ocupa el desarrollo plano de cada uno de los siguientes cuerpos.
a) Prisma recto cuyas bases son triángulos rectángulos en los que los catetos miden 5 cm y 6 cm, respectivamente y la altura de las caras laterales es 9 cm. En primer lugar, se calcula el área del

triángulo rectángulo que forma la base del prisma:
(5  6)
A    15 cm2 (hay que tener en cuenta que en el desarrollo plano hay 2 trián2
gulos).
Se necesita conocer la hipotenusa del triángulo rectángulo para calcular la superfi(52 
62)  
(25 
36)  
61  7,81 cm.
cie de una de las caras laterales: h  
A continuación, se calcula la superficie de las tres caras laterales: S (I)  5  9  45 cm2;
S (II)  6  9  54 cm2; S (III)  7,81  9  70,29 cm2.
Finalmente, se suman todas las superficies y se obtiene la superficie total:
S (T)  (2  15)  45  54  70,29  199,29 cm2.
b) Ortoedro cuyas dimensiones son 4 cm, 6 cm y 10 cm. Se calcula el área de las bases del
ortoedro: A  4  6  24 cm2.
Se calcula la superficie de las caras laterales: S (I)  4  10  40 cm2 y S (II)  6  10 
 60 cm2.
Considerando que hay dos caras que tienen el mismo valor de superficie, se obtiene
la superficie total: S (T)  (2  24)  (2  40)  (2  60)  248 cm2.
rectángulo: A  6  4 24 cm2.
En segundo lugar, se calcula la superficie de las caras laterales que son triángulos
(6  8)
de base 6 cm y 4 cm respectivamente y de altura 8 cm: S (I)   = 24 cm2 y
2
(4  8)
S (II)    16 cm2.
2
Considerando que hay dos caras que tienen el mismo valor de superficie, se obtiene
la superficie total:
S (T)  (2  24)  (2  24)  (2  16)  128 cm2.
S (T)  (2  24)  (2  24)  (2  16)  128 cm2.
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c) Pirámide recta en la que la base es un rectángulo en el que los lados miden 6 cm y 4 cm respectivamente y la altura de las caras laterales es de 8 cm. Se comienza calculando la superficie del
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