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ACTIVIDAD 1:

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - SENTIDO GEOMÉTRICO

En la imagen aparece una caja de infusiones y su desarrollo, con las solapas incluidas y las 

medidas en centímetros 

a) Calcula la superficie de cartón necesaria para hacer una caja. 

b) Calcula el volumen de la caja 

𝐴𝐴 = 𝑏 ∙ 𝑎= 7,3 ∙ 6 = 43,8 𝑐𝑚2

𝐴𝐵 = 𝑏 ∙ 𝑎= 7,3 ∙ 12 = 87,6 𝑐𝑚2

𝐴𝐶 = 𝑏 ∙ 𝑎= 6 ∙ 12 = 72 𝑐𝑚2

𝐴𝐷 =
𝑎 ∙ 𝐵 + 𝑏

2
=

3 ∙ 6 + 5

2
=16,5 𝑐𝑚2

𝐴𝐸 = 𝑏 ∙ 𝑎 = 1 ∙ 12 = 12 𝑐𝑚2

𝐴𝐹 =
𝑎 ∙ 𝐵 + 𝑏

2
=

1,3 ∙ 7,3 + 6,5

2
= 8,97𝑐𝑚2

2 ∙ 43,8 = 87,6

2 ∙ 87,6 = 175,2

2 ∙ 72 = 144

4 ∙ 16,5 = 66

2 ∙ 12 = 24

1 ∙ 8,97 = 8,97

+

505,7 𝑐𝑚2
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ACTIVIDAD 1:

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - SENTIDO GEOMÉTRICO

𝑉 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ = 7,3 ∙ 12 ∙ 6 = 525,6 𝑐𝑚3

12 𝑐𝑚 7,3 𝑐𝑚

6 𝑐𝑚

𝑉 = 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ ℎ

En la imagen aparece una caja de infusiones y su desarrollo, con las solapas incluidas y las 

medidas en centímetros 

a) Calcula la superficie de cartón necesaria para hacer una caja. 

b) Calcula el volumen de la caja 
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ACTIVIDAD 2:

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - SENTIDO GEOMÉTRICO

La foto muestra un envase de plástico que contiene bombones. La tapa es de plástico 

trasparente. Se han tomado las siguientes medidas: altura 3,5 cm; lado de la base 8 cm; 

radio de la base 10,5 cm. 

8 𝑐𝑚

10,5 𝑐𝑚 3,5 𝑐𝑚

a) Calcula la superficie del plástico trasparente de la tapa. 

b) Calcula el volumen de la caja 

8 𝑐𝑚

4 𝑐𝑚

10,5 𝑐𝑚
𝐴𝑇 =

𝑏 ∙ 𝑎

2
𝑎

𝐴𝑇 =
4 ∙ 𝑎

2

Para poder calcular la altura del triángulo, necesitamos aplicar el Teorema de Pitágoras:

ℎ2 = 𝑎2 + 𝑏2 10,52 = 𝑎2 + 42 110,25 = 𝑎2 + 16

110,25 − 16 = 𝑎2 94,25 = 𝑎2 𝑎 = 94,25 = 9,71

=
4 ∙ 9,71

2
= 19,42 𝑐𝑚2

𝐴 = 16 ∙ 19,42

𝐴 = 310,66 𝑐𝑚2

Hay 16 triángulos iguales 

en el octógono:
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ACTIVIDAD 2:

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - SENTIDO GEOMÉTRICO

La foto muestra un envase de plástico que contiene bombones. La tapa es de plástico 

trasparente. Se han tomado las siguientes medidas: altura 3,5 cm; lado de la base 8 cm; 

radio de la base 10,5 cm. 

8 𝑐𝑚

10,5 𝑐𝑚 3,5 𝑐𝑚

a) Calcula la superficie del plástico trasparente de la tapa. 

b) Calcula el volumen de la caja 

8 𝑐𝑚

Calculemos ahora el volumen del prisma octogonal que conforma la caja de bombones:

𝑉 = 1087,32 𝑐𝑚3

𝑉 = 𝐴𝐵𝑎𝑠𝑒 ∙ ℎ

𝑉 = 310,66 ∙ 3,5

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional

Pedro A. Martínez Ortiz

www.maths4everything.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


ACTIVIDAD 3:

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - SENTIDO GEOMÉTRICO

Se ha proyectado una torre de la forma y dimensiones que muestra la figura. El tejado es una 

pirámide hexagonal: 

a) ¿Cuántas tejas se necesitarán para cubrir el tejado si cada teja cubre 5 dm2 de superficie? 

b) ¿Qué volumen de aire puede contener la pirámide del tejado? 

Calculemos primero el área lateral que va cubierta de tejas. Si observamos, se trata de 6 

triángulos isósceles. Calculemos el área de uno de ellos y luego, lo multiplicaremos por 

6 para obtener el área total del tejado:

6 𝑚

𝐴𝑇 =
𝑏 ∙ 𝑎

2

Para poder calcular la altura del triángulo, necesitamos aplicar el Teorema de Pitágoras:

ℎ2 = 𝑎2 + 𝑏2 82 = 𝑎2 + 32 64 = 𝑎2 + 9 64 − 9 = 𝑎2

55 = 𝑎2 𝑎 = 55 = 7,42

=
6 ∙ 𝑎

2
𝑚2

8 𝑚
𝑎

=
6 ∙ 7,42

2
= 22,25

𝐴𝑇𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 = 6 ∙ 22,25 =133,49 𝑚2
= 13349 𝑑𝑚2

𝑁º𝑡𝑒𝑗𝑎𝑠 = 13349: 5 =2669,8 ≈ 2670
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ACTIVIDAD 3:

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - SENTIDO GEOMÉTRICO

Se ha proyectado una torre de la forma y dimensiones que muestra la figura. El tejado es una 

pirámide hexagonal: 

a) ¿Cuántas tejas se necesitarán para cubrir el tejado si cada teja cubre 5 dm2 de superficie? 

b) ¿Qué volumen de aire puede contener la pirámide del tejado? 

Para calcular el volumen de la pirámide hexagonal debemos averiguar el área de su 

base y la altura. Comencemos calculando el área de la base:

6 𝑚

𝐴𝑇 =
𝑏 ∙ 𝑎

2

Para poder calcular la altura del triángulo, necesitamos aplicar el Teorema de Pitágoras:

ℎ2 = 𝑎2 + 𝑏2 62 = 𝑎2 + 32 36 = 𝑎2 + 9 36 − 9 = 𝑎2

27 = 𝑎2 𝑎 = 27 = 5,20

=
6 ∙ 𝑎

2
𝑚2

6 𝑚
𝑎

=
6 ∙ 5,20

2
= 15,59

𝐴𝐻𝑒𝑥á𝑔𝑜𝑛𝑜 = 6 ∙ 15,59 = 93,53 𝑚2

6 𝑚
6𝑚
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ACTIVIDAD 3:

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - SENTIDO GEOMÉTRICO

Se ha proyectado una torre de la forma y dimensiones que muestra la figura. El tejado es una 

pirámide hexagonal: 

a) ¿Cuántas tejas se necesitarán para cubrir el tejado si cada teja cubre 5 dm2 de superficie? 

b) ¿Qué volumen de aire puede contener la pirámide del tejado? 

Calculemos ahora la altura de la pirámide. Para ello debemos recurrir nuevamente al 

Teorema de Pitágoras:

6 𝑚

Ahora ya podemos calcular el volumen:

ℎ2 = 𝐴2 + 𝑏2 82 = 𝑎2 + 62

64 = 𝑎2 + 36 64 − 36 = 𝑎2

28 = 𝑎2 𝑎 = 28 = 5,29

8 𝑚
𝑎

𝐴𝐻𝑒𝑥á𝑔𝑜𝑛𝑜 = 93,53 𝑚2

6 𝑚

6𝑚

164,97 𝑚3
𝑉 =

𝐴𝐵𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝑎

3
𝑉 =

93,53 ∙ 5,29

3
=
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ACTIVIDAD 4:

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - SENTIDO GEOMÉTRICO

Se quiere fabricar un envase de hojalata de forma cilíndrica que contenga 33 cm3 de líquido 

y de base 6,5 cm2. 

a) Calcular la altura que debe tener el cilindro. 

b) Dibujar su desarrollo. 

c) Calcular la cantidad total de hojalata de su superficie

a) Calculemos primero la altura del cilindro. Sabemos su volumen y también el radio de 

la base, así pues:

c𝑚𝑉 = 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ ℎ 33 = 6,5 ∙ ℎ ℎ =
33

6,5
= 5,08

b) Su desarrollo sería el 

correspondiente a un cilindro:
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ACTIVIDAD 4:

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - SENTIDO GEOMÉTRICO

Se quiere fabricar un envase de hojalata de forma cilíndrica que contenga 33 cm3 de líquido 

y de base 6,5 cm2. 

a) Calcular la altura que debe tener el cilindro. 

b) Dibujar su desarrollo. 

c) Calcular la cantidad total de hojalata de su superficie

c) Calculemos ahora la cantidad de hojalata que se necesita. Para ello vamos a necesitar 

calcular el valor del radio de la base del cilindro, pero esto es fácil porque conocemos el 

área de la base:

𝑟 = 2,07 = 1,44

𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝜋𝑟2𝑟 6,5 = 3,14 ∙ 𝑟2 𝑟2 =
6,5

3,14

𝑟2 = 2,07

Ahora que conocemos el radio ya podemos obtener la cantidad de hojalata necesaria:

𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 2 ∙ 6,5 + 2𝜋 ∙ 1,44 ∙ 5,08 = 58,94 𝑐𝑚22𝜋𝑟c𝑚5,08
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ACTIVIDAD 5:

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - SENTIDO GEOMÉTRICO

Me he comprado un helado como el de la figura. 

a) ¿Cuántos cm3 de helado tiene la bola completa? 

b) ¿Qué superficie tiene la galleta del cucurucho? 

a) Calculemos primero el volumen de la bola de helado. Dado que tiene forma esférica 

simplemente deberemos calcular:

𝑉 =
4

3
𝜋𝑟3 =

4

3
∙ 3,14 ∙ 53

b) Ahora calcularemos la superficie de la galleta que en este caso tiene forma cónica 

(pero sin la base):

𝑐𝑚3

5 𝑐𝑚

12 𝑐𝑚

= 523,33

𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 𝜋𝑟𝑔

Pero no conocemos el valor de la generatriz, 

así que lo primero que debemos hacer es 

calcularla. Para ello recurrimos de nuevo al 

Teorema de Pitágoras:
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ACTIVIDAD 5:

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - SENTIDO GEOMÉTRICO

Me he comprado un helado como el de la figura. 

a) ¿Cuántos cm3 de helado tiene la bola completa? 

b) ¿Qué superficie tiene la galleta del cucurucho? 

5 𝑐𝑚

12 𝑐𝑚

5 𝑐𝑚

12 𝑐𝑚

𝑔2 = ℎ2 + 𝑟2 𝑔2 = 122 + 52

𝑔 = 169 = 13

𝑔2 = 144 + 25 𝑔2 = 169

Ya estamos en disposición de calcular el área de la galleta:

𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 𝜋𝑟𝑔 = 3,14 ∙ 5 ∙ 13 = 204,1 𝑐𝑚2
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ACTIVIDAD 6:

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - SENTIDO GEOMÉTRICO

Un tejado tiene forma de pirámide cuadrangular. La arista de su base mide 24 m y la altura 

de la pirámide es 5 m. Si reparar un metro cuadrado cuesta 18 euros, ¿cuánto costará reparar 

todo el tejado? 

24 𝑚

5 𝑚

24 𝑚

ℎ

Únicamente necesitamos calcular el área de una de las caras 

laterales y luego multiplicar dicho resultado por 4 caras de 

las que dispone la pirámide cuadrangular.

El problema es que no conocemos la altura de los triángulos. 

Para averiguarla utilizaremos el Teorema de Pitágoras:

𝐴𝑇 =
𝑏 ∙ ℎ

2

ℎ2 = 𝑎2 + 𝑏2 ℎ2 = 52 + 122 ℎ2 = 25 + 144

ℎ2 = 169 ℎ = 169 = 13

5 𝑚

12 𝑚

ℎ
𝐴𝑇 =

𝑏 ∙ ℎ

2
=
24 ∙ 13

2
= 156 𝑚2

Así pues, el área total del tejado será:

𝐴𝑡𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 = 4 ∙ 156 = 624 𝑚2

Por lo que el coste de reparación del tejado será:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 18 ∙ 624 = 11232 €
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ACTIVIDAD 7:

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - SENTIDO GEOMÉTRICO

La arista de un cubo mide 9 cm. Se han cortado las esquinas como indica la figura. Cada 

sección corta a las aristas a 3 cm del vértice correspondiente. Calcula de forma razonada el 

volumen del sólido resultante 

Calcularemos primero el volumen del cubo inicial de arista 9 cm y luego le 

restaremos el volumen de los 8 tetraedros que retiramos de las esquinas.

𝑉𝑐𝑢𝑏𝑜 = 93 𝑐𝑚3= 729

Ahora podríamos calcular el volumen de un tetraedro. Sin embargo, esta forma 

(perfectamente lógica) es muy larga. Existe otra vía más rápida y sencilla. Esta 

segunda opción está basada en la siguiente observación:

https://www.youtube.com/watch?v=iC47ViAeHeg
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ACTIVIDAD 7:

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - SENTIDO GEOMÉTRICO

La arista de un cubo mide 9 cm. Se han cortado las esquinas como indica la figura. Cada 

sección corta a las aristas a 3 cm del vértice correspondiente. Calcula de forma razonada el 

volumen del sólido resultante 

Así pues, el volumen de seis tetraedros lo podemos calcular 

fácilmente a partir del volumen de un cubo de arista igual a 

la del tetraedro:

Por tanto, el volumen de un tetraedro de los que se han 

quitado será:

𝑉𝑐𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜 = 33 𝑐𝑚3

Como estamos quitando 8 tetraedros del cubo inicial, el 

volumen de la figura que queda será:

= 27

𝑉𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑒𝑑𝑟𝑜 =
𝑉𝑐𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜

6
=
27

6
= 4,5 𝑐𝑚3

𝑉𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑉𝑐𝑢𝑏𝑜 − 8 ∙ 𝑉𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑒𝑑𝑟𝑜 = 729 − 8 ∙ 4,5

𝑉𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 693 𝑐𝑚3
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TEMA 6: ACTIVIDADES
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