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POLIEDROS 
 
1. Calcular el volumen de un prisma recto, cuya base es 

un hexágono regular inscrito en un círculo de 4 m. de 
radio y cuya altura es igual al diámetro del círculo. 

a)  m3  b)  m3 

c) m3 d)  m3 e)  m3 
 

2. En un triángulo rectángulo isósceles AOB recto en 

"O";  m., se levanta  perpendicular 

al plano del triángulo. Hallar , si el diedro formado 
por los triángulos AMB y AOB mide 60º. 

a)   b)  

c)  d)  e)  
 

3. La proyección de un triángulo sobre un plano es un 
triángulo cuya área es la mitad del área de la región 
triangular dada. Hallar la medida del diedro que forma 
el triángulo con el plano de proyección. 
a) 30º b) 45º 
c) 90º d) 60º  e) 53º 

 
4. Una pirámide tiene una base que es un cuadrado de 

lado 1m y su vértice se encuentra sobre una 
perpendicular al plano que contiene al cuadrado y 
pasa por un vértice del mismo. Si la altura de la 
pirámide es 1m, hallar su área lateral (m2) 

a)  b) 2  

c)  d)  e)   
 
5. Hallar el volumen de un tronco de pirámide que tiene 

por bases paralelas, polígonos cuyas áreas son 27m2 
y 147m2, si su altura es de 12m 

a) 938  b) 1028  

c) 948   d) 898  e) 928  
 

6. Un tetraedro ABCS tiene aristas , y  
perpendiculares entre sí y miden 4, 5 y 6m, 
respectivamente. Entonces, el volumen del tetraedro, 

en , será 

a) 24 b) 20  
c) 30 d) 40 e) 48 
 

7. En la figura P es un triedro  cuyas caras son 
mutuamente ortogonales  y la longitud de sus tres 
aristas es: 
PA = PB = PC = 5 m. 
Halle el área del triángulo ABC 

a)  

b)  

c)   

d)  

e)  
 
8. Un tetraedro regular tiene por arista 2m. Un plano 

pasa por una de sus aristas y por el punto medio de la 
arista opuesta. Calcular el área de la sección (m2) 

a) 2  b)  

c)  d)  e)   
 

9. ¿Cuál es el número de aristas de un poliedro que está 
formado por cuatro triángulos, cuatro cuadriláteros y 
cuatro hexágonos? 
a) 26  b) 28 
c) 30 d) 32 e) 24 
 

10. Dadas las siguientes proposiciones: 
I. Todo plano que corta a una de dos rectas 

paralelas, corta a la otra 
II. Si dos planos paralelos son cortados por un 

tercero, las rectas de intersección son paralelas. 
III. Si dos rectas se cruzan, no sólo hay un plano 

que contenga a una de ellas y sea paralelo a la 
otra. 

IV. Si una recta es paralela a un plano, toda 
paralela a ella  trazada por un punto del plano 
está contenida en dicho plano 

 
a) VVVV  b) VVFF 
c) VFFV d) VVFV  e) FFFF 
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 … La clave para tu ingreso  
 

 

GEOMETRÍA 2 … La clave para tu ingreso 

11. En el cubo ABCDEFGH cuya arista mide 1 m., se 

tiene P, O y R, centros de las diagonales ,  y 

, respectivamente. Hallar el volumen de la 
pirámide formada por los puntos BPOR. 

a)  b)  

c)   d)  e)  
 

12. Un tronco de pirámide de bases paralelas tiene por 
base mayor un cuadrado de lado 2 unidades. Si la 
altura del tronco es de 3 unidades y su volumen es 7 
unidades cúbicas ¿Cuánto mide el lado de la base 
menor? 
a) 1/2 b) 3 
c) 4 d) 3/2 e) 1  
 

13. Se da un tetraedro regular de  m. de arista. Hallar 
la distancia de un vértice al centro de la cara opuesta. 

a) m.  b) m. 

c) m. d) m. e) m.  
 
14. Hallar el volumen de un paralelepípedo recto de base 

rectangular, cuya diagonal de la base mide  cm. y 
los lados son uno el doble del otro. La altura de 
paralelepípedo es 10 cm. 
a) 48 cm3  b) 24 cm3 
c) 41 cm3  d) 10 cm3  e) 4 cm3 
 

15. Hallar el volumen de una pirámide triangular regular 
de 18m. de alto y 10m. de arista básica 

a)  b)  

c)  d)   e)  
 

16. El área total de una pirámide regular pentagonal es de 
45u2 y su área lateral es de 25u2. El coseno el ángulo 
diedro formado por la cara lateral y la base de la 
pirámide es 

a)  b)   

c)  d)  e)  
 

17. Hallar el área total de un octaedro regular, cuya 

Diagonal mide u 

a) 16  b) 8   

c) 32  d) 2  e) 4  
 

18. Cuántas diagonales posee un poliedro regular de 20 
caras 
a) 18       b) 36  
c) 72       d) 100    e) 30 
 

19. En un prisma recto cuya base es un triángulo 
equilátero, se inscribe un cilindro, la razón del área 
lateral del prisma al área lateral del cilindro es 

a)  b)  

c)  d)   e)  
 

20. El volumen, en metros cúbicos, de un cubo de 4 
metros de arista es 
a) 24 b) 20 
c) 30 d) 40 e) 64  

 
21. El volumen de un tronco de pirámide cuadrangular 

regular es , si su altura es 6m y el área de una 

de sus bases es , ¿Cuál es el área de la otra 
base? 

a)  b)  

c)   d)  e)  
 

22. Hallar la menor distancia entre EC y AB en la figura 
mostrada 
a) 1 cm 
b) 2 cm 
c) 2.4 cm  
d) 3.5 cm 
e) 5 cm 
 
 
 

23. Hallar el volumen de un tronco de prisma oblicuo que 
tiene como base un triángulo equilátero cuyo lado 

mide  cm., sus aristas laterales miden 3 cm., 4 
cm., 5 cm. y están inclinadas 60º respecto de la base. 

a)   b)  

c)  d)  e)  
 

24. Se da un hexaedro regular de m. de arista. Hallar 
la distancia de un vértice a la diagonal del cubo que 
no contenga a éste vértice. 

a) m.  b) m. 

c) m. d) m. e) m.  
 

25. Una pirámide de base pentagonal tiene una altura de 
8 m. ¿A qué distancia de la base debe trazarse un 
plano paralelo a la base para que las dos partes 
determinadas tengan el mismo volumen? 

a)  m.  b)  m. 

c)  m.  d)  m. e)  m.  
 

26. En un poliedro convexo el número de caras más el 
número de aristas y más el número de vértices es 56; 
si la suma de las medidas de todas las caras es 
3600º. Hallar el número de caras. 
a) 16 b) 15 
c) 18 d) 14 e) 17  
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