Trabajo Práctico

Cuerpos

1. Se quiere comprar vidrios para armar una pecera de 80cm de largo y 5dm de ancho,
el alto de la pecera es 10cm mayor que su largo.
a) ¿Cuántos dm de varilla debo comprar para reforzar todas las aristas de la
pecera?
b) Si el metro de varilla me cuesta $2,50 ¿cuánto gastaré?
c) Hacer un esquema de la pecera indicando sus medidas.
2. En una caja prismática, el largo mide 20 cm. Su ancho es un 20% menor que el
largo, y su altura es la cuarta parte del largo.
a) Calculá el contorno de la caja en metros.
b) Calculá la superficie total de la caja.
c) Calculá la diagonal de la cada una de las caras distintas del cuerpo.
3. En un prisma de base rectangular el perímetro de la base es 28cm. El lado mayor de
la base supera en 2 cm al lado menor. Además se sabe que la diagonal
correspondiente a la cara lateral de la arista menor de la base es de 10 cm. ¿Cuánto
mide la diagonal de la cara lateral correspondiente al lado mayor de la base?
4. Se construye un cuerpo formado por un cubo y un prisma cuadrangular.
a) marca con un color en el dibujo, las aristas del cuerpo ( las que no se ven
punteadas). ¿cuántas son?
b) el contorno total de otro cubo similar al del cuerpo es de 30 cm. La altura
del prisma que está debajo del cubo es el triple de la arista del cubo. calculá
el perímetro total del cuerpo completo.
c) se lo quiere vestir con con una funda de tela (sin suelo).¿qué superficie de
tela se necesita?
5. Una pirámide cuadrangular tiene un contorno total de 6 dm. Si la arista base es
7cm.
a) ¿Cuál es la superficie total del cuerpo?
b) Calculá la diagonal de la base.
6. Un prisma triangular tiene 25 cm de altura. .La base es un triángulo isósceles cuyo
contorno es 16cm y el lado desigual es 6 cm.
a) Realizá el dibujo del cuerpo en escala e indica las dimensiones en el mismo.
b) Calculá el contorno del cuerpo y expresalo en metros.
c) Calculá la superficie del cuerpo y expresalo en metros cuadrados.
d) Realizá el dibujo del desarrollo y calcula su perímetro.
e) Calculá la diagonal de una de las dos caras laterales iguales.
7. Una caja de cartón con forma de prisma tiene 4 dm de largo de la base. El ancho de
la base es la mitad del largo y la altura de la caja es un 25% menor que el largo de
la base.
a) Haz un esquema del prisma con sus medidas.
b) Se le quiere poner una etiqueta que cubra un 20% de la superficie lateral.
Calcula la superficie de la etiqueta.
c) Calcula la diagonal de la caja
d) Calcula su volumen.
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8. La superficie lateral de una pirámide cuadrangular es de 50 cm2. La altura
correspondiente a cada cara lateral es de 0,05 m.
a) Calcula la altura de la pirámide.
b) Si queremos bordear con cinta las aristas de media docena de cuerpos como
el dado cuántos metros de cinta necesitamos.
c) Calcula el volumen del cuerpo
9. En un prisma rectangular el perímetro de la base es 28 cm. El lado mayor de la base
supera al menor en 2 cm. Además se sabe que la diagonal correspondiente a la cara
lateral de la arista menor de la base es de 10 cm.
a) Calcula la superficie total del cuerpo.
b) Si queremos pintarlo con pintura que rinde 1,5 dl por cada 50 cm2 ¿Cuántos
dl de pintura necesitamos?
10. Un envase prismático rectangular tiene una base de 35 cm de perímetro, cuyo largo
es el 75 % del ancho. La altura del envase es de 0,20 m.
a) Calculá el volumen del prisma.
b) Calculá el perímetro del triángulo formado por la diagonal del cuerpo , la
altura del mismo y la diagonal de la base.
11. Juan tiene un envase prismático de base cuadrada, siendo la arista de la base de
0,01 dam y la altura del envase (que está lleno de azúcar) es de 37,68 mm. Se
llevan las 2/3 partes del contenido del frasco a un tarro cilíndrico de 0,4 dm de
diámetro. Si el tarro cilíndrico se llenó, calcula la altura de dicho tarro.
12. Una caja de bombones tiene forma de prisma cuadrangular. El perímetro de la base
es de 4,8dm. La altura del prisma mide 4/3 de la arista de la base. Calculá el
contorno, superficie y volumen de la caja.
13. ¿Qué volumen de liquido entra en una lata cilíndrica de 12cm de diámetro de la
base y 20cm de altura? Expresá el resultado en dm3 y en mm3.
14. ¿ Qué volumen de chocolate entra en una caja de Toblerone si la base es un
triángulo equilátero de 6cm de perímetro y la altura del cuerpo es 15cm?
¿Qué superficie de cartón tiene esta caja?
15. Una pirámide cuadrangular tiene 24cm de perímetro de la base. La altura del
cuerpo mide 5cm. a) ¿Cuál es su volumen? b) ¿ Cuál es su perímetro? c)¿Cuál es
su superficie total?
16. Calculá la diagonal de un cubo de 10 cm de arista.
17. Una pirámide cuadrangular tiene una base de 49 cm2. La altura de la cara lateral
mide 9 cm. Calculá el volumen, superficie total y el contorno.
18. Con una lata de jugo de forma cilíndrica, de 20cm de altura y 10cm de radio.
a) ¿cuántos vasos se pueden llenar, también cilíndricos, de 6cm de diámetro y
7cm de altura?
b) Calculá la superficie de la lata usada en el envase.
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19. ¿Cuánto tiene que medir la arista de un cubo para llenarlo de arena con 5 pirámides
cuadrangulares de 8cm de arista de la base y 10cm de arista lateral?
20. La superficie total de un prisma es de 160 cm2. La base es un cuadrado. La altura
del prisma es el doble del lado de la base. Hallar los 3/5 de la superficie lateral.

Respuestas:

90 cm

1. a) 88 dm

b) $ 22

c)

2. a) 1,64m

b) 1000 cm2

c) 25,61cm

b) 60 cm

c) 106,25 cm2

80 cm

50 cm

16,76 cm

20,61 cm

3. 11,31 cm
4. a) 12

5. a) 148,4 cm2 b) 0,98 dm
6. b) 107cm = 1,07m

c) 424 cm2 = 0,0424 m2

7. b) 7,2 dm2

c) 5,38 dm

d) 24 dm3

8. a) 4,33 cm

b) 2,54 m

c) 36,08 cm3

9. a) 320 cm2

b) 96 dl

10. a) 1500 cm3

b) Aproximadamente 56,08 cm

d) 90 cm

e) 25,49 cm

11. 200 mm
12. Contorno 160 cm

Superficie 1056 cm2

Volumen 2304 cm3

13. 2260,8 cm3 = 2,2608 dm3 = 2260800 mm3
14. V=25,5 cm3 S=93,4 cm2
15. a) 60 cm3

b)50 cm

c) 105,96cm2

16. 17,3 cm
17. Volumen 441 cm3
18. a) 31 vasos

Superficie total 350 cm2

Contorno 92 cm

b) 1570 cm2

19. 7,8 cm
20. 76,8 cm2
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