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1. Los poliedros se conciben como cuerpos 
tridimensionales, los poliedros son 
denominados de acuerdo a su número de 
caras. Son poliedros 

a. icosaedro, cubo, circunferencia 

b. hexaedro, cuadrado, pentaedro 

c. tetraedro, icosaedro, hexaedro 

d. cubo, circunferencia, icosaedro 

2. La relación  define 

C + V = A + 2 

a. numero de caras, numero de aristas que 
convergen en los vértices 

b. numero de lados del polígono regular 

c. números de aristas, caras  y vértices 

d. numero de lados, caras y aristas 

3. La ecuación relaciona 

      (   ) 

a. el área total de un cono 

b. el área total de la esfera 

c. el área superficial de un prisma 

d. el área total de un cilindro 

4. Todo cuerpo poliedro posee 

a. caras, vértices, diagonales, aristas y 
bases. 

b. vértices, diagonales, aristas y bases. 

c. caras, diagonales, aristas y bases 

d. caras, vértices, diagonales, aristas y 
áreas. 

5. un paralelepípedo recto rectangular es  

a. un cilindro 

b. un poliedro irregular 

c. un hexaedro triangular 

d. un prisma 

6. Los elementos de un prisma son  

a. aristas laterales, base, vértice, altura, 
cara lateral, arista básica 

b. aristas laterales, vértice, altura, cara 
lateral, arista básica 

c. aristas laterales, base, vértice, altura, 
cara lateral 

d. aristas laterales, base, altura, cara 
lateral, arista básica 

7. una _________ es regular si el polígono 
de la base es un polígono regular y sus 
caras laterales son triángulos isósceles. 

La anterior descripción corresponde a 

a. prisma  

b. pirámide 

c. esfera 

d. cono 

8. El volumen de un prisma recto en donde 
su base es un rectángulo de lados 3cm y 
6cm, la altura del prisma es 12cm es 

a. 200     
b. 216     
c. 206     
d. 116     
 

TABLA DE RESPUESTAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A         

B         

C         

D         

 



INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO       TALLER DE MATEMATICAS GEOMETRÍA 
  DOC. INGRYCARINA COY CHACÓN             

 
 

 

 


