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VOLUMEN DE CUERPOS REDONDOS 

PROPÓSITO 

Determina el volumen de cilindros, conos y esferas y lo aplica a la solución de 

problemas del contexto. 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

Una pelota, una caja de zapatos, un dado, un bote de conservas, un helado de 

cucurucho, una pirámide... son objetos comunes en nuestras vidas que podemos 

representar idealmente como cuerpos geométricos: esfera, prisma, cubo, cilindro, 

cono, pirámide... 

 

Estudiaremos estos y otros cuerpos geométricos de una forma idealizada porque 

en matemáticas abstraemos las características esenciales de estos objetos 

presentes en la naturaleza y la sociedad en la que vivimos. 



 

 

 

Los cuerpos geométricos, a diferencia de las figuras planas, ocupan un volumen en 

el espacio, al igual que nosotros mismos... por eso los llamamos cuerpos. Los 

cuerpos geométricos se desarrollan en las tres dimensiones del espacio: alto, ancho 

y largo. 

 

IMPORTANTE 

Recordemos que para la entrega de la actividad 3 debe ser realizada a mano en 

hojas cuadriculadas recicladas y entregada de forma presencial. 

 
ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Los cuerpos redondos son todos aquellos sólidos o cuerpos geométricos formados 

por regiones curvas o regiones planas y curvas. Los principales cuerpos redondos 

son: 

.  

El volumen de los cuerpos redondos se puede hallar por medio de las siguientes 
relaciones matemáticas. 



 

 

 

Ejemplo 1 

Encontrado el volumen del cilindro mostrado. 

 

La fórmula para el volumen de un cilindro es  . 

El radio del cilindro es de 8 cm y la altura es de 15 cm. 

Sustituya 8 por r y 15 por h en la fórmula  . 

 

Simplifique. 

 

Por lo tanto, el volumen del cilindro es de alrededor de 3016 centímetros cúbicos. 

Ejemplo 2 

Encontrar el volumen del cono mostrado. 



 

 

 

De la figura, el radio del cono es de 8 cm y la altura es de 18 cm. 

La fórmula para el volumen de un cono es, 

 

Sustituya 8 por r y 18 por h . 

 

Simplifique. 

 

Por lo tanto, el volumen del cono es de alrededor de 1206.4 centímetros cúbicos. 

Ejemplo 3 

Encuentra el volumen de una esfera cuyo radio es 8 cm. 

 

La fórmula para el volumen de una esfera es 

 



 

 

De la figura, el radio de la esfera es de 8 m. 

Sustituya 8 por r en la fórmula. 

 

Simplifique. 

 

Por lo tanto, el volumen de la esfera es de alrededor de 2145 m3. 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

Calcular el volumen de los siguientes cuerpos geométricos. 

1. Si es que un cilindro tiene un radio de 6 m y una altura de 8 m, ¿cuál 
es su volumen? 

2. ¿Cuál es el volumen de un cilindro que tiene un diámetro de 12 m y 
una altura de 11 m? 

3. Calcula el volumen de un cono cuya altura mide 4 cm y el radio de la base 
es de 3 cm. 

4. Calcula el volumen de un cono cuya altura mide 6 cm y el radio de la base 
es de 4 cm 

5. Calcula el volumen de una esfera cuyo radio es 12 cm. 
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