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1. Calculo cuánto mide la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 7cm y 24cm.

¿Cuánto medirán las diagonales de un rectángulo 7cm y 24cm? Calcula el área de las

dos figuras (triángulo y rectángulo)

2. Calcula las diagonales de un trapecio rectángulo conocidas las dos bases, 8cm y 14cm, y

la altura, 5cm.

3. Calcula el perímetro y el área de los polígonos siguientes:

4. Pedro y Juan están jugando con un barco de papel en una piscina de 50m de largo y 14

de ancho.  Quieren que el  barco recorra la  mayor  distancia sin cambiar  de dirección.

¿Cuál es esa distancia?

5. Un perro está atado a un poste aislado con una cadena de 10m de longitud. ¿Cuál es la

superficie que tiene el perro a su alcance?

6. Calcula el área de un rombo cuya diagonal mayor mide 32m y uno de sus lados mide

20m.

7. Calcula la superficie de la zona sombreada en las siguientes figuras:

8. Un jardín circular de 8m de radio está rodeado por un paseo de 3,5m de ancho que se

quiere cubrir con losetas. ¿Cuánto costará la obra si el metro cuadrado de losetas cuesta

18 euros?

9. Calcula la superficie de la parte sombreada en las figuras.



FIGURA NOMBRE PERÍMETRO ÁREA

Triángulo P = a  +  b + c A  =
B  ·h
2

Cuadrado P = 4·l A  =  l2

Rectángulo P = 2·b + 2·h

A  =  b·h

Paralelogramo P = 2·a + 2·b

Trapecio P  =  b  +  B  +  c  +  dA  =
B  +  b
2

·h

Rombo P = 4·a A  =
D·d
2

Polígono
regular (n lados) 

P = n·l A  =  
P·ap
2

Círculo L  =  2 π r A  =  π r2

Sector circular L  =  2 π r ·
α

360
A  =  π r2 ·

α
360

Corona circular A  =  π (R2
−r2
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  c
a
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PRISMAS Y PIRÁMIDES

10. Un prisma de 15cm de altura, tiene una base cuadrada de lado 7cm. Calcula su área

lateral, su área total y su volumen.

11. Una pirámide tiene una base cuadrada de 12cm de lado. Calculo su área lateral si la

altura de los triángulos que forman las caras es de 10cm.

12. Calcula el volumen de la pirámide del problema anterior si la altura de la pirámide es de

8cm.

13. En una pirámide se puede relacionar la altura de una cara con la altura de la pirámide

utilizando el teorema de Pitágoras. Calcula la altura de una pirámide de base cuadrada si

la altura de la cara es de 13cm y el lado del cuadrado de la base es de 10cm.

14. Calcula el área y el volumen de una pirámide cuya base es un cuadrado de 200m de lado

y tiene una altura de 300m.

15. Las dimensiones de un paralelepípedo (prisma de caras paralelas dos a dos) son 2cm x 6

cm x 8 cm. Calcula cuánto mide la arista de un cubo que tiene la misma área que él.

¿Cuál de los dos tiene mayor volumen?

16. Determina la razón entre el volumen de un cubo de arista 1m y el de una pirámide de

base cuadrada que se encuentra inscrita en él. 

CILINDRO, CONO Y ESFERA

17.  De un cilindro conocemos su altura, 10cm, y el radio de su base, 4cm. Calcula su área y

su volumen.

18. Emplea el teorema de Pitágoras para calcular la altura de un cono de 10cm de generatriz

sabiendo que el radio 

19. Calcula el número de palomitas de maíz que entrarán en un cucurucho de 20cm de altura

y 15 cm de diámetro si cada palomita ocupa 1cm3. 

20. Un bidón con tapa tiene 80cm de diámetro y 1,5 m de altura. Calcula la superficie de

metal que se necesita para fabricarlo. ¿Cuánta agua cabrá en él?

21. Una pelota de 20cm de diámetro flota en el agua sumergida hasta la mitad. Calcula el

volumen de pelota que se encuentra sumergido.

22. Una lata de refresco tiene 330 cm3 de capacidad. Calcula su altura sabiendo que su

diámetro es 6,7cm.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Repaso 3º ESO 

Problemas de Geometría - Cuerpos Geométricos

NOMBR
E

FIGURA DESARROLLO Áreas Volumen

Cubo A = 6·a2 V = a3

Prisma
regular**

Ab

AL = PB · h

AT = 2Ab + AL

V = Ab · h

Pirámide
Regular**

Ab

AL=  
pb · Ap

2

AT = Ab + AL

V  =
Ab ·h

3

Cilindro

Ab  =  π r2

AL= 2 π · r·g

AT = 2Ab + AL

V  = Ab ·h  = π r2 ·h

Cono

Ab  =  π r2

AL= π ·r·g

AT = Ab + AL

V  =
Ab ·h

3
=

π r2·h
3

Esfera A=4· π ·r2 V=
4
3

· π ·r3

Área base  Ab Área lateral  AL Área Total AT
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** La base del prisma y la pirámide puede ser triangular, cuadrangular, pentagonal....


