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Resuelva los siguientes problemas. 
 

1. Un cubo cuya arista mide 1m tiene un volumen de 1 m3. ¿Cuál es su volumen expresado en cm3? 

 

2. La base de un prisma es un pentágono de área 90 cm2 y altura 15 cm. ¿Cuál es el volumen del 

prisma? 

 

3. ¿Cuantos cubitos de 1 cm de lado caben en un prisma de base cuadrada, si la arista de la base mide 5 

cm y la altura mide 10 cm? 

 

4. El volumen de un prisma de base rectangular es 24 m3. ¿Si el largo de la base es 4m y su ancho es 

3m, ¿cuál es la altura del prisma? 

 

5.  Una pequeña piscina tiene una superficie basal de 0,6 m2. Cuando Emiliano sumerge una pelota, 

Facundo observa que la altura del agua sube 2 cm. ¿Cuál es el volumen de la pelota? 

 

6. Las medidas de un acuario con forma de prisma de base rectangular son: 80 cm de largo, 60 cm de 

ancho y 30 cm de alto. ¿En cuánto tiempo se llena de agua, si el caudal de la llave es 5,5 L por 

minuto? 

 

7. En un recipiente cilíndrico se colocan cuatro pelotas de tenis una sobre otra. Si cada pelota tiene un 

diámetro aproximado de 67 milímetros: 

 

a. ¿Cuál es el volumen de una pelota de tenis? 

b. ¿Cuál es el volumen del recipiente cilíndrico en centímetros cúbicos? 

 

 

8. El rendimiento de un frasco de pintura corresponde a una superficie de 2 m2. Si se van a pintar cubos 

cuya arista es de 6 cm, ¿Cuántos cubos se alcanzan a pintar con un solo frasco de pintura? 

 

9. Laura quiere forrar una caja de zapatos con papel, sin la tapa. Si las dimensiones de la caja son 20 

cm de ancho, 10 cm de alto y 30 cm de largo, ¿cuál es el área de papel que Laura necesita? 

 

10. Las dimensiones de un pliego de papel que cuesta $ 600 son 1 m y 60 cm. Si los  pliegos de papel 

solo se venden completos, ¿cuánto se gasta en envolver 12 cubos de 20 cm de arista? 

 

11. Camila quiere construir la estructura de una pirámide con alambres y luego forrarla con papel de 

volantín. Si la base es un cuadrado de lado 12 cm y la altura de cada cara es de 8 cm ¿cuánto alambre 

necesita?, y ¿cuánto papel? 
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