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 2 Dibuja el desarrollo en el plano de los cilindros de las 
figuras 16 y 17 con sus dimensiones.

 3 Lee y responde.

  Si se gira un rectángulo de base 7 cm y altura 11 cm 
tomando como eje de rotación la altura,

 a. ¿qué sólido se forma?

 b. ¿cuánto mide la generatriz?

 c. ¿cuánto mide la longitud de la circunferencia de la
base del sólido?

 4   a ednopserroc sollorrased setneiugis sol ed láuc acidnI
un cono.

 a. b.

 5 Dibuja un cono de 3 cm de radio y 4 cm de altura. 
Luego, calcula la longitud de la generatriz. 

 6 Halla la longitud de la circunferencia que se determina en 
la superficie esférica al cortar una esfera de radio 9 cm 
con un plano que pasa por el centro.

 7 Clasifica cada afirmación como verdadera (V) o falsa (F).

 a. Los cilindros no son poliedros.                                  (   )

b. Si se corta un cilindro recto por un plano
paralelo a sus bases se obtienen dos conos de la 
misma altura. (   )

c. En un cono recto, la generatriz, la altura y el radio de
la base forman un triángulo rectángulo isósceles.  (   )

d. Una esfera tiene infinitos diámetros.  (   )

e. Al cortar una esfera por un plano se obtiene una
circunferencia.   (   )

f. Si se gira un círculo alrededor de una cuerda se
obtiene una esfera.  (   )

Resolución de problemas

 8 ¿Cuánto mide el diámetro de la circunferencia de la 
base del cono que se obtiene al girar el triángulo ABC 

de la Figura 20 alrededor del lado --CB ?

 9 Un cono es intersecado por un plano paralelo a la base 
como se ve en la Figura 21.

Halla el valor de x.

 10 La galleta que enrolla un cono de helado tiene 14,5 cm 
de generatriz y 14 cm de altura. Calcula el radio máximo 
de la bola de helado que se puede poner en este cono.

 11   Observa la figura de la Tierra y resuelve.

 a. Indaga cuál es la longitud de la circunferencia de la
Tierra en el paralelo del Ecuador y en el meridiano
de Greenwich. Compara los resultados. ¿Es posible
afirmar que la Tierra tiene forma de esfera?

 b. Al realizar un corte imaginario por el Ecuador, ¿qué
sólidos se obtienen?

 c. ¿Cuál es el radio de la circunferencia de la Tierra
sobre el Ecuador?

 d. ¿Cuál es el radio de la circunferencia de la Tierra
sobre el meridiano de Greenwich?
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