Matemática

Problemas geométricos con expresiones radicales
1. Calculá la superficie de la región sombreada, sabiendo que el perímetro del cuadrado ABCD es 4√2.

2. El radio de la semicircunferencia es 10 cm. ABCD es un cuadrado. O es el punto medio de AB y centro de la
semicircunferencia. Calculá.
a) La medida del lado del cuadrado.
b) El perímetro del cuadrado.
c) La superficie del cuadrado.
d) La superficie de la zona sombreada.
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3. En el rectángulo ABCD, 𝐴𝐵 = 4√20 y AD = 2 𝐴𝐵. Calculá la superficie de la región sombreada.

4. Teniendo en cuenta que se dispone de 8 cubos iguales de (√2 𝑥 + √3)cm de arista. Indicá si cada una de
las proposiciones es verdadera (V) o falsa (F). Corregí las falsas para que sean correctas.
a) La expresión del área total de una columna con forma de prisma formada por 8 cubos, uno arriba del
otro es 34(√2 𝑥 + √3)2 cm.
b) La expresión de la diagonal de la columna es 24(√2 𝑥 + √3).
c) La expresión del área total de un nuevo cubo formado por los 8 cubos anteriores es
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√17(√2 𝑥 + √3) .
d) La expresión de la diagonal de un cubo formado por 8 cubitos es 2√2(√2 𝑥 + √3).

5. En un prisma rectangular, el perímetro de la base es de 4√12 𝑐𝑚, el largo de la base es el triple del
ancho de la base y la altura del prisma es el doble del ancho de la base. Calculá:
a) el contorno del prisma.
b) la superficie.
c) el volumen.
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6. Dado un cubo de 4√3cm de arista, calculá:
a) el valor de la diagonal del cubo.
b) la superficie de una cara.
c) la superficie total.
d) el volumen.

7. Dado un prisma de base cuadrangular de √12 𝑐𝑚 de arista, el largo de la base es el triple del ancho de la
base y la altura del primas es el doble del ancho de la base. Calculá:
a) El contorno del prisma
b) La superficie
c) El volumen

8. Calculá la superficie total de un prisma rectangular, sabiendo que las aristas de la base miden √8 𝑐𝑚 y
√27 𝑐𝑚 y que su altura mide √18 𝑐𝑚.

9. Los lados de la base de un prisma rectangular miden 4√3 cm y 2√3 cm y la altura 6√3 cm. Calculá el valor
exacto del área total, el volumen y la diagonal del prisma.

10. En un triángulo isósceles ABC el lado desigual 𝐴𝐶 = (√27 + √12) 𝑐𝑚 y la altura respecto del mismo
lado mide la cuarta parte del lado AC: Calculá el perímetro del triángulo ABC.

11. Calculá el perímetro y la superficie total de un prisma rectangular sabiendo que las aristas de la base son
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√20 𝑐𝑚 y 2√5−4 𝑐𝑚 y que la altttura del mismo es de √45 𝑐𝑚.

