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1 Son esferas la figura A y la D. Son conos las figuras B y F. Son cilindros las figuras C y E.  

2 a) Falsa. El cilindro no tiene vértices. 

 b) Falsa. La esfera no tiene aristas.  

c) Verdadera.  

d) Verdadera.  

e) Falsa. La esfera no tiene bases.  

3 El cono y la pirámide se parecen en que tienen una base y un vértice superior. Se diferencian 

en las caras laterales (superficie lateral curva frente a triángulos) y en las bases (círculo frente 

a polígono). Un prisma y un cilindro se parecen en que tienen dos bases iguales paralelas. Se 

diferencian en las bases (polígonos frente a círculos) y en las caras laterales (rectángulos frente 

a superficie lateral curva).  

4 El desarrollo plano del cono es el A. El resto no lo son porque: B: la base no está bien 

colocada. C: la base es demasiado pequeña. D: la base no tiene forma de círculo.  

5 El desarrollo plano del cilindro puede ser la imagen A y la imagen D. El resto no lo son 

porque: B: las bases no son círculos. C: las bases son demasiado pequeñas 
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1 a) Octógono de 8 × 5 = 40 m de perímetro  

b) Eneágono de 9 × 8 = 72 cm de perímetro  

c) Hexágono de 6 × 9 = 54 dm de perímetro  

2 A. Escaleno y obtusángulo B. Isósceles y obtusángulo C. Escaleno y obtusángulo D. Equilátero 

y acutángulo E. Isósceles y acutángulo F. Isósceles y rectángulo 

6 

a) Diámetro  

b) Radio  

c) Arco  

d) Verde 

RETO 

La figura de la izquierda tiene 12 unidades cuadradas 

La figura de la derecha tiene 18 unidades cuadradas 
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14 

a) 21,20 b) 7,40 

17 

Tiene 13,1 €. 

24 

a) 12 500; b) 42 000; c) 1 220; d) 600; e) 85; f) 367 

25 

a) 220; b) 4 500; c) 36 000; d) 90 000; e) 10; f) 9; g) 5; h) 130 

37 

a) 41 hm > 4 km > 2 010 m > 39 dam  

b) b) 5 km > 31 hm > 19 hm > 150 dam  

c) c) 31 dm > 1 m > 330 mm > 32 cm  

d) d) 24 dm > 40 cm > 44 mm > 4 cm  

38 

 60 kg = 600 hg = 6000 dag = 60000 g  

3 kg = 30 hg = 300 dag = 3000 g  



5 kg = 50 hg = 500 dag = 5000 g  

41 kg = 410 hg = 4100 dag = 41000 g 

44 

 Recorrió 56 × 5 084 = 284 704 m.  

45 

 Como 50 000 g = 50 kg, podemos cargar 1 500 : 50 = 30 cajas 

51 

A) Agudo de 45º; B) Obtuso de 135º; C) Recto, por tanto, de 90º 

56 

a) Roja;  

b) Círculo rojo 

c) (2, 4), (3, 1), (4, 4)  

d) (6, 5) 

 


