
1. ÁREA DE FIGURAS PLANAS. 

CUADRADO RECTÁNGULO TRIÁNGULO POLÍGONO REGULAR

A=a ·a=a2 A=base ·altura=b ·h A=
b ·h
2

A=
Perímetro ·apotema

2
=

P ·a
2

ROMBO TRAPECIO CÍRCULO

A=
D ·d
2

D y d son las diagonales mayor y menor 
del rombo

A=
Bb

2
· h A=r2

2. ÁREA Y VOLUMEN DE POLIEDROS. Poliedros {Prismas
Pirámides

PRISMAS CUBO ORTOEDRO PIRÁMIDE

Los  prismas  son  poliedros 
cuyas caras básicas, paralelas 
entre  sí,  son  dos  polígonos 
iguales, siendo sus caras late-
rales paralelogramos.

El cubo es un pris-
ma. Es un paralele-
pípedo en el que to-
das  sus  caras  son 
cuadrados.

El ortoedro es un prisma. Es un paralele-
pípedo  en el que todas sus caras son rec-
tángulos.
Ej.: una caja de cerillas.

La pirámide es un poliedro li-
mitado por un ángulo poliedro 
y  un  plano  que  corta  a  sus 
aristas en puntos distintos del 
vértice.

Atotal=A lateral2 · Abase

Alateral=Perímetro de
la base⋅altura

A=6a2

 a  es  la  arista  
del cubo

A=2abacbc 

a, b y  c son las dimensiones del 
ortoedro.  
d es la diagonal del ortoedro y d' 
la diagonal de la base:

d 2=c2d '2

Atotal=A lateralAbase

Alateral=
Pbase⋅appirámide

2
La  apotema  de  la  pirámide, 
ap,  es  la  altura,  hc,  de  los 
triángulos que forman el área 
lateral.

V=Abase⋅h
La  base  del  prisma 
siempre es un polígono

V=Abase⋅h=a3

V=Abase⋅h=a ·b · c
V=

1
3

Abase⋅h
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3. ÁREA Y VOLUMEN DE CUERPOS DE REVOLUCIÓN Cuerposredondos {
Cilindro
Cono
Esfera

CILINDRO CONO ESFERA

La base es un círculo La base es un círculo

Atotal=A lateral2 · Abase

Atotal=2r · h2 · r2

Atotal=A lateralAbase

Atotal= r · g · r2
A=4 · r2

V=Abase⋅h=r2 · h
V=

1
3

Abase⋅h=
 r2· h

3
V=

4
3
 r3

4. POLIEDROS REGULARES.

TETRAEDRO HEXAEDRO(CUBO) OCTAEDRO DODECAEDRO ICOSAEDRO

4 triángulos 
equiláteros

6 cuadrados 8 triángulos 
equiláteros

12 pentágonos 
regulares

20 triángulos 
equiláteros

AT=4 ·
base · h

2
AT=6a2

AT=8 ·
base ·h

2
AT=12·

P·ap
2

AT=20 ·
base ·h

2

5. RELACIÓN DE EULER. 

En todos los poliedros convexos se verifica la relación aritmética:

 caras + vértices = aristas + 2 C + V = A + 2 

expresión conocida como relación de Euler, matemático suizo del siglo XVIII.

6. PRINCIPIO DE CAVALIERI.

Si dos cuerpos tienen la misma altura y al cortarlos por planos paralelos a sus bases se obtienen figuras 
con la misma área, entonces tienen el mismo volumen
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