GEOMETRÍA
CUERPOS GEOMÉTRICOS
Los cuerpos limitados por caras poligonales se llaman poliedros (proviene del griego y significa
poli: mucho; edro: caras, es decir: “de muchas caras”).
En un poliedro podemos distinguir los siguientes ELEMENTOS:

CARAS: son los polígonos que forman el Poliedro

CARAS DE UN POLIEDRO

ARISTAS: son los segmentos en los que se intersectan (cortan) las caras.

ARISTAS DE UN POLIEDRO

VÉRTICES: son los puntos donde se intersectan las aristas.

VÉRTICE DE UN POLIEDRO
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CLASIFICACIÓN
Según sus caras los cuerpos geométricos pueden clasificarse en:



Poliedros Planos: sus caras son polígonos. Si estos polígonos que conforman
sus caras son todos regulares, entonces al poliedro se le llama Poliedro
Regular, en caso contrario se dice que son Poliedros Irregulares.



Cuerpos Redondos: sus caras son planas y curvas o solo curvas.

POLIEDROS PLANOS REGULARES
Solo hay cinco poliedros regulares. Ellos son: Tetraedro (4 caras), Hexaedro o cubo (6 caras),
Octaedro (8 caras), Dodecaedro (12 caras), Icosaedro (20 caras). A estos poliedros convexos
regulares se le denominan también “sólidos platónicos” pues en la Grecia clásica fueron objeto
de estudio por Platón.
Estudiaremos estos cinco poliedros regulares, sus elementos, su desarrollo y como calcular su
superficie y volumen.

TETRAEDRO
Sus caras son cuatro triángulos equiláteros. En cada vértice concurren 3 caras. Para calcular su
superficie se multiplica por 4 la superficie de una cara.
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HEXAEDRO O CUBO
Sus caras son 6 cuadrados. En cada vértice concurren 3 caras. Para calcular su superficie total se
multiplica por 6 la superficie de una cara.

Despiece del hexaedro

Sup = 6.L2

OCTAEDRO
Sus caras son ocho triángulos equiláteros. En cada vértice cara concurren 4 caras. Para calcular
su superficie se multiplica por 8 la superficie de una cara.

DODECAEDRO
Sus caras son 12 pentágonos regulares. En cada vértice concurren 4 caras. Para calcular la
superficie se multiplica por 12 la superficie de una cara.
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ICOSAEDRO
Sus caras son veinte triángulos equiláteros. En cada vértice concurren 5 caras. Para calcular su
superficie se multiplica por 20 la superficie de una cara.
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POLIEDROS PLANOS IRREGULARES
Los principales poliedros irregulares son los prismas y las pirámides.

PRISMAS
Sus caras laterales son paralelogramos y las bases, dos polígonos iguales ubicados en planos
paralelos. A los prismas se les clasifica según el número de lados de sus bases: triangular (3
lados), cuadrangular (4 lados), pentagonal (5 lados), hexagonal (6 lados),etc.
Los prismas pueden ser:

 Rectos: cuando todas las caras laterales son rectángulos perpendiculares a las bases.
Si sus bases son polígonos regulares, se le llama prisma regular, al ser regulares las bases
podemos referenciar el radio de la circunferencia circunscrita y la apotema de la base; por
ejemplo, en un prisma hexagonal regular, la base es un hexágono regular. Se muestra la apotema
y el radio de la circunferencia circunscrita.
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 Oblicuos: Algunas o todas las caras no son perpendiculares a las bases.
En todo prisma se puede calcular: Superficie total, superficie lateral y volumen.
 Superficie lateral: es la suma de todas las caras laterales.
 Superficie total: es la superficie lateral más la superficie de las dos caras.

PIRÁMIDES
Su base es un polígono y sus caras laterales son siempre triángulos que concurren en un punto
llamado vértice o cúspide. Las pirámides se pueden clasificar por la forma de sus bases.
Una pirámide cuya base es un polígono regular y en la cual el pie de la altura coincide con el
centro de la base se llama pirámide regular, en caso contrario se llama pirámide irregular.

Sup. Lateral =(Perm. de la base  Apotema lateral)/2
Sup. Total = Sup. Lateral +Sup Base
Volumen =

Sup. Base  altura
3

La apotema es la altura de los triángulos isósceles de las caras de la pirámide. NO se debe
confundir con la altura de la pirámide.
Si a una pirámide la intersecamos con un plano paralelo a la base, obtenemos otra pirámide y
otro poliedro denominado: Tronco de pirámide

El tronco de pirámide tiene dos bases que son polígonos semejantes y las caras laterales son
trapecios.
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𝐴𝐿 =

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑒𝐵1 + 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑒𝐵2 . 𝑎𝑝𝑙𝑎𝑡
2

𝐴𝑇 = 𝐴𝐵1 + 𝐴𝐵2 + 𝐴𝐿
1
𝑉 = . (𝐴𝐵1 + 𝐴𝐵2 + √𝐴𝐵1 + 𝐴𝐵2 . ℎ)
3

CUERPOS REDONDOS
La esfera, el cilindro y el cono tienen superficies curvas. Se los llama cuerpos redondos.

ESFERA
La esfera es un cuerpo de revolución que se obtiene al girar un semicírculo (o un
círculo) alrededor del diámetro. La recta en la que se sitúa éste es el eje de revolución
y la semicircunferencia la generatriz. La superficie esférica de centro O y radio r es el
conjunto de todos los puntos del espacio que están a distancia r del punto O.
Sup. Total =4  r2

La esfera de centro O y radio r está formada por la superficie esférica de centro O y radio r y
4
todos los puntos interiores de ella. Vol. =  r 3
3

CILINDRO
Un cilindro recto es un cuerpo de revolución que se obtiene al girar un rectángulo alrededor de
uno de sus lados. La recta en la que se sitúa el lado sobre el que gira se denomina eje de rotación
y el lado paralelo a él es la generatriz.
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El cilindro tiene dos bases circulares paralelas. El segmento que une los centros de los círculos
es el eje del cilindro y el radio del cilindro es el radio de sus bases. Un cilindro cuyo eje es
perpendicular a la base se llama cilindro recto. La altura de un cilindro es un segmento
perpendicular desde el plano de una base hasta el plano de la otra.

Sup. Lateral =long. Circunferencia .altura = 2  r h
Sup. Total = Sup. Lateral +2. Sup. bases =2  r h+2  r2

2
Volumen = Sup. Base  Altura =  r h

CONO
Un cono recto es un cuerpo de revolución que se obtiene al girar un triángulo rectángulo
alrededor de uno de los catetos. La recta en la que se sitúa el lado sobre el que gira se denomina
eje de rotación y la hipotenusa es la generatriz. En un cono distinguimos la superficie lateral y
base que es un círculo. El punto donde convergen las generatrices es el vértice.La altura del cono
recto es la distancia del vértice a la base. El cono tiene una base y un vértice. La base de un cono
es una circunferencia. El radio del cono es el radio de la base. La altura de un cono es el segmento
perpendicular trazado desde el vértice hasta el plano de la base.
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Sup. Lateral =(long. circunferencia  generatriz)/2
Sup. Lateral =
rg
Sup. Total = Sup. Lateral +Sup. base
Sup. Total = r g+ r2 = r(g+r)





Volumen =





2
r h
Sup. Base Altura
=
3
3

CONO TRUNCADO
Si un cono lo intersecamos con un plano paralelo a la base, obtenemos otro cono y otro sólido
de revolución denominado: tronco de cono.

El tronco de cono tiene dos bases que son círculos y una cara lateral cuyo desarrollo es un sector
de una corona circular.
𝐴𝐵1 = 𝜋. 𝑟1 2
𝐴𝐵2 = 𝜋. 𝑟2 2
𝐴𝐿 = 𝜋. (𝑟1 . 𝑟2 ). 𝑔

𝐴𝑇 = 𝐴𝐵1 + 𝐴𝐵2 + 𝐴𝐿

1
𝑉 = . (𝐴𝐵1 + 𝐴𝐵2 + √𝐴𝐵1 + 𝐴𝐵2 . ℎ)
3
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TABLA DE VOLÚMENES DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS
Figura

Esquema

Área

Volumen

PARALEPÍPEDO
O
PRISMA
RECTANGULAR
RECTO

𝐴𝑇 = 2. (𝑎. 𝑏 + 𝑎. 𝑐 + 𝑏. 𝑐)

𝑉 = 𝑎. 𝑏. 𝑐

PRISMAS

𝐴𝐿 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 . ℎ
𝐴𝑇 = 2. 𝐴𝐵 + 𝐴𝐿

𝑉 = 𝐴𝐵. ℎ

CILINDRO

𝐴𝐵 = 𝜋. 𝑟 2
𝐴𝐿 = 2. 𝜋. 𝑟. ℎ
𝐴𝑇 = 2. 𝐴𝐵 + 𝐴𝐿
𝐴𝑇 = 2. 𝜋. 𝑟 2 + 2. 𝜋. 𝑟. ℎ

PIRÁMIDE

PIRÁMIDE
CUADRANGULAR
TRUNCADA

CONO

CONO
TRUNCADO

ESFERA

𝐴𝐿 =

𝐴𝐿 =

𝑃𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 . 𝑎𝑝 𝑙𝑎𝑡
2
𝐴𝑇 = 𝐴𝐵 + 𝐴𝐿

𝑃𝑒𝑟 𝑑𝑒𝐵1 + 𝑃𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝐵2 . 𝑎𝑝 𝑙𝑎𝑡
2

𝐴𝑇 = 𝐴𝐵1 + 𝐴𝐵2 + 𝐴𝐿
𝐴𝐵 = 𝜋. 𝑟 2
𝐴𝐿 = 𝜋. 𝑟. 𝑔
𝐴𝑇 = 𝐴𝐵 + 𝐴𝐿
𝐴𝑇 = 𝜋. 𝑟 2 + 𝜋. 𝑟. 𝑔
𝐴𝐵1 = 𝜋. 𝑟1 2
𝐴𝐵2 = 𝜋. 𝑟2 2
𝐴𝐿 = 𝜋. (𝑟1 . 𝑟2 ). 𝑔
𝐴𝑇 = 𝐴𝐵1 + 𝐴𝐵2 + 𝐴𝐿

𝐴𝑇 = 4𝜋. 𝑟 2

𝑉 = 𝐴𝐵. ℎ
𝑉 = 𝜋. 𝑟 2 . ℎ

𝑉=

1
. 𝐴𝐵. ℎ
3

1
𝑉 = . (𝐴𝐵1 + 𝐴𝐵2 + √𝐴𝐵1 + 𝐴𝐵2 . ℎ)
3

1
𝑉 = . 𝜋. 𝑟 2 . ℎ
3

1
𝑉 = . (𝐴𝐵1 + 𝐴𝐵2 + √𝐴𝐵1 + 𝐴𝐵2 . ℎ)
3

4
𝑉 = . 𝜋. 𝑟 3
3

REFERENCIAS: AT Área total; AL: Área lateral, AB: Área de la Base, g: generatriz, ap: apotema,
r: radio, h: altura.
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TEOREMA DE PITÁGORAS
Pitágoras fue un filósofo y matemático griego quien hizo la formulación del Teorema de
Pitágoras:“En un triángulo rectángulo, la suma de los catetos cuadrados es igual a la
hipotenusa cuadrada”
H 2  C2  C2

Un triángulo rectángulo es un triángulo con
un ángulo recto. El lado opuesto al ángulo
recto se llama hipotenusa y los otros dos
lados se llaman catetos.

OBSERVACIÓN: LOS CATETOS VAN A CAMBIAR EN FUNCIÓN AL ÁNGULO QUE VOY A UTILIZAR.
Geométricamente, el teorema de Pitágoras quiere decir que si dibujamos tres cuadrados, de
forma que cada uno tenga el lado igual a uno de los tres lados de un triángulo rectángulo, se
cumple que el área del cuadrado mayor es igual a la suma de las áreas de los otros dos.

RELACIONES TRIGONOMÉTRICAS
Las relaciones trigonométricas es la razón entre los lados y ángulos de un triángulo
rectángulo. Son seis y reciben el nombre de: seno, coseno, tangente, cotangente secante
y cosecante. Estás, tienen como variable independiente un ángulo. Este ángulo que
denotaremos como  , puede estar expresado en grados o en radianes. Para definir
relaciones trigonométricas consideremos un sistema de ejes coordenados, el radio vector
y el ángulo que forma este con el eje de abscisas (x).
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CÁLCULO DE LADOS Y ÁNGULOS AGUDOS DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS
Estas razones trigonométricas nos permiten calcular distintos problemas.
1. Calcular las longitudes aproximadas de un triángulo rectángulo si se conocen las medidas
de un ángulo agudo y un lado.
Ejemplo: Sea el triángulo ABC rectángulo en Â
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B̂ =31°
AC =12 cm
AB =?
BC =?

Ĉ =?
Los lados AB , AC y el ángulo B pueden relacionarse mediante la relación trigonométrica:

AC
tg Bˆ 
AB
Reemplazando los datos conocidos en esta fórmula tendremos:

tg 31  0,6009 

12 cm
AB

Despejando AB de las dos últimas igualdades obtendremos:

AB =

12 cm
 19,97 cm .
0,6009

Para calcular el lado BC se usa la relación trigonométrica:

AC
sen Bˆ 
Reemplazando los datos conocidos tendremos
BC
sen 31  0,5104 

12 cm
BC

Despejando BC de las dos últimas igualdades obtendremos:

BC 

12 cm
 23,2992 cm
0,5104

El ángulo Ĉ se obtiene al aplicar la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un

ˆ  Bˆ  Cˆ  180 , como conozco Â  90 y B̂  31 se
triángulo que debe ser 180°. A
tendrá:

Ĉ  180   90  31 | 59
Nota: Siempre que sea posible deberás usar los datos que te dan en el problema y no los datos
que fuiste calculando en los diversos pasos del problema, ya que estos últimos generalmente
están sujetos a errores.
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2. Calcular los ángulos agudos de un triángulo rectángulo si se conocen las longitudes de dos
lados.
Ejemplo: Sea el triángulo ABC rectángulo en Â

AB =15
BC =25
CA =?

Ĉ =?
B̂  ?

En este caso para obtener el lado AC podemos usar el Teorema de Pitágoras.
2

2

2

2

2

CB  AC  AB , despejando el lado desconocido se obtiene:
2

2

AC  CB  AB  25  15  20 cm
Para encontrar el ángulo Ĉ usamos la relación trigonométrica que nos vincula el ángulo
buscado con los lados conocidos, esta relación es:

AB 15 cm
sen Cˆ 

 0,6
BC 25 cm
Con la calculadora podemos hallar Ĉ =37°. (usando shift sen y luego ° ’ ”)
Una vez conocidos dos ángulos el tercero se obtiene igual que en el ejemplo anterior.

Aˆ  Bˆ  Cˆ  180 

B̂  180°-90°-37°=53°

ACTIVIDADES MATEMÁTICA Y GEOMETRÍA

1. Ingrese al Blog de Matemática para el ingreso a las carreras de la FAUD:
http://www.matematica-ingreso.faud.unsj.edu.ar en la pestaña: Curso de Ingreso→ Módulo
Expresión y Comunicación”.
Te proponemos los siguientes pasos para que te puedas organizar y completar las
actividades de matemática del módulo Expresión y Comunicación:
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1. Lee los contenidos teórico- práctico sobre: Cuerpos geométricos – Superficie –
Volumen – Teorema de Pitágoras – Relaciones Fundamentales.
2. Realiza las actividades interactivas que encontrarás a continuación de cada uno de
los PDF de manera que puedas ejercitar y aprender sobre los contenidos del mód ulo.
3. Luego de haber concluido las dos etapas anteriores, deberás realizar en forma
obligatoria, la siguiente actividad de matemática correspondiente al módulo
Expresión y Comunicación, haciendo click sobre el siguiente enlace :

CUERPOS GEOMÉTRICOS- SUPERFICIE-VOLUMEN

1. La superficie de una esfera es 64 cm2. ¿Cuál es su radio?

2. Un florero de forma cilíndrica tiene un diámetro interior de 12 cm y su altura es de 25 cm.
Calcula su volumen.
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3. Se corta un cuadrado de 10 cm de lado de cada una de las esquinas de un trozo de cartón de
40 cm por 50 cm y se pliega formando una caja sin tapa. ¿Cuál es el volumen de la caja?
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4. Calcula el volumen de un cono cuya generatriz mide 25 cm y el radio de su base es de 12 cm.

5. Calculen el área lateral y el área total del siguiente cuerpo geométrico. Luego, marca las
respuestas correctas.

6. Maira quiere envolver una caja cúbica de 20 cm de arista. ¿Cuál de los papeles le conviene
utilizar para envolver la caja?

7. Calculen el área total del siguiente cuerpo.
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8. En la Avenida de Circunvalación un niño remonta un barrilete empleando un hilo de 150m.
Encuentre: ¿a qué altura de la tierra se encuentra el barrilete cuando el hilo esta tenso y forma
un ángulo de 45º respecto de la horizontal?

9. Calcular la altura de la ventana teniendo en cuenta los siguientes datos. Expresa su
resultado en metros.

10. Encuentre el perímetro de un campo rectangular que tiene la diagonal de 100 m; y forma
con uno de sus lados un ángulo de 30°.
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