
SEMINARIO PREGUNTAS D.E.C.O. 

01. Una circunferencia de centro (5; 5) es tangente a la recta           
L : y – 1 = 0. Halle el área de la región limitada por la                
circunferencia en centímetros cuadrados: 

A) B) C)  

D) E)  
 

02. Halle la ecuación de una de las rectas tangentes a la           
circunferencia C : x2 + y2 – 8x – 9 = 0, paralela a la recta                
L : x – y = 0: 

A) B)  

C) D)  

D)  
 
03. Dos cajas de cartón de forma cúbica tienen las medidas          

de sus aristas en la relación de 3 a 2 y la diferencia de              

sus áreas laterales es . Halle el volumen de la          
caja más pequeña. 

A)         B)  C)  

D)  E)  
 
04. La figura representa un cubo donde A, B y C son puntos            

medios de las aristas. Clasifique el triángulo ABC. 
 

A) Isósceles  
B) Equilátero 
C) Rectángulo 
D) Acutángulo 
E) Escaleno 

 
 
 
 

05. En la figura se tiene un envase cúbico de arista          

cm. Halle la distancia del vértice E a la diagonal de           
la tapa ABCD. 

 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  
 
 
 
06. La figura representa un reservorio que tiene la forma de          

un prisma rectangular y contiene agua hasta los 4/5 de          
su capacidad. Calcule el volumen del agua. 

 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  
 
 

 
07. Con una lámina rectangular, se construye una caja sin         

tapa cortando regiones cuadradas de de área en        
cada esquina. Si el perímetro de la lámina es 36 cm y el             
largo es el doble del ancho, halle el volumen de la caja. 

A)  B)  C)  

D)  E)  
 
08. En la figura, la cajita de regalos tiene la forma de un            

prisma hexagonal regular. La longitud de la arista lateral         
es 10 cm y la arista básica mide 5 cm. Calcule el área             
total de la superficie    
de la cajita. 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  
 

 
09. La altura del cilindro es 2h cm y el radio de la base              

r cm. La altura del cilindro es h cm y el radio de la              

base 2r cm. Halle la razón entre el volumen de y el            

volumen de . 

A)                   B)  C)  

D)  E)  
 

10. Calcule el área total de una cisterna cilíndrica de         
de volumen, sabiendo que su profundidad es igual a su          
diámetro. 

A)  B)  C)  

D)  E)  
 
11. El chocolate sobrante de una chocolatada infantil es la         

mitad de la capacidad de una olla cilíndrica de 50 cm de            
diámetro por 48 cm de altura. Una integrante del comité          
organizador coloca el chocolate sobrante en otra olla        
cilíndrica 40 cm de diámetro. ¿Cuál es la diferencia de          
los niveles de altura que alcanzó el chocolate sobrante         
en ambas ollas? 

A)  B)  C)  

D)  E)  
 
 
12. Dos conos circulares rectos son generados por la        

rotación de dos triángulos rectángulos semejantes; la       
razón de sus alturas es como 3 es a 4. Si el área total del               

cono de menor radio es , halle la suma de las           
áreas totales de estos conos. 

A)       B)  C)  



D)  E)  
 
13. El volumen de un cono circular recto de 6 cm de altura            

es . Si el cono es cortado por un plano paralelo           
a su base a una distancia de 2 cm de la misma, ¿cuál es              
el volumen del cono resultante? 

A)           B)  C)  

D)  E)  
 
14. Se tiene un cono de revolución con área lateral y área de            

su base igual a y , respectivamente.       
Halle el volumen del cono. 

A)  B)  C)  

D)  E)  
 
15. Se divide la altura de un cono circular recto en 3 partes            

iguales por 2 planos paralelos a la base. Si el volumen           

del cono es , determine el volumen del tronco de          
cono con bases en los planos paralelos. 

A)  B)  C)  

D)  E)  
 
16. Un tanque en forma de cono invertido tiene 12 m de           

altura, y 4 m de radio en la base. Si contiene agua hasta             
una altura de 6 m, halle el volumen del agua que hay en             
el tanque. 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  
 
 
17. En la figura, el cono de revolución tiene una base de           

centro O y OC = 2 m. Halle el área lateral del cono. 
 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  
 
 
 
 
 
18.La parte superior de una sombrilla tiene la forma de un           

casquete esférico. Si se desea pintar la superficie, halle         
la cantidad de pintura que se necesitará, sabiendo que la          
altura del casquete esférico representa dicha sombrilla       
es de 20 cm y el área de la base de este casquete             

esférico es de . 

A)  B) C)  

D) E)  
 

19. Para una fiesta, Luis elaboró 10 gorros de forma cónica.           
Si las dimensiones del gorro son 15 cm de radio y 25 cm             
de generatriz, halle la cantidad de cartón que Luis ha          
utilizado. 

A)  B) C)  

D) E)  
 

20.Se quiere construir un pisapapeles de vidrio de forma         

de una pirámide P-ABC. Si , PB = PC =          
6 cm, AB = AC = 5 cm y BC = 8 cm, halle el volumen de                 
vidrio a utilizar. 

A)  B) C)  

D) E)  
 

21. Pedro tiene un vaso con forma de cilindro circular          
recto cuyo radio de la base mide 4 cm y contiene agua            
hasta un nivel que dista de la base superior 3 cm. Halle            
el máximo valor de la medida del ángulo que se puede           
inclinar el vaso sin que el agua se derrame.  
A) 37º  B) 45º C) 53º  
D) 15º E) 53º/2 

 
22. Se funde un sólido metálico que tiene la forma de un            

tronco de pirámide triangular regular cuyas bases tienen        
áreas de 3 m2 y 12 m2 para convertirlo en un prisma            
cuadrangular regular. Si las alturas del tronco y el prisma          
son congruentes, halle la longitud de la arista básica del          
prisma. 

A)  B) C)  

D) E)  
 

23. En la figura, se tiene un cilindro de revolución          

conteniendo de harina de trigo, partiendo de A        
se traza un camino para llegar a B recorriendo la          
superficie lateral del cilindro. Si AB = 20 m, halle la           
longitud del mínimo camino. 

 

A)   

B)  

C)  

D)  

E)  
 

 
24. Una carpa de lona tiene la forma de una pirámide regular            

P-ABCD, la medida del diedro P-CD-A es 60º. Si         

, halle el área de lona para confeccionar la         
carpa. 

A)  B) C)  

D)  E)  
 



25. En la figura se muestra una piscina que tiene la forma de             
prisma. ¿Cuántos litros se necesitan para llenarla por        

completo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A) 130 000 litros  B) 135 000 litros 
C) 140 000 litros D) 145 000 litros 
E) 150 000 litros 

 

 


