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Cálculo de volúmenes de cuerpos regulares e irregulares y densidades. 
 

Los siguientes ejercicios son para resolver en el cuaderno 
 
 Calculo de volúmenes de cuerpos regulares. 

1. Calcule el volumen de cubo que tiene por lado 2.5 cm. 
2. Si uno de los lados de un cubo mide 5 mm, calcule su volumen. 
 
3. Una piscina rectangular posee las siguientes dimensiones: 10 m de largo, 5 m de ancho y 1.2 m de 

profundidad, calcule el volumen de agua que puede caber en esta piscina. 
4. Camilo tomo las medidas de un poso de forma rectangular para poder determinar su volumen, así 

que las medidas que obtuvo fueron 14.8 m de largo, 7.4 m de ancho y 3.5 m de profundo. Ayuda a 
Camilo a determinar el volumen del poso. 

 
5. Un balón tiene un radio de 8.5 cm, calcule el volumen del balón  
6. Si el diámetro de una esfera es de 12 cm, calcule el volumen de la esfera. 
 
 
7. Determine el volumen de un cilindro si posee un altura de 8 m y un radio de 3.2 m. 
8. El tanque de una finca de forma cilíndrica tiene un diámetro de 4,4 m y una altura de 8 m, determine el 

volumen del tanque. 
 
9. Un prisma de forma triangular como el de la figura, tiene las siguientes medidas: base 7.6 cm, 

altura 5.4 cm y 2.1 cm de profundidad. Calcule el volumen del prisma. 
10. Un trozo de madera de forma triangular como el de la figura, tiene las siguientes medidas: base 

11.8 cm, altura 6.3 cm y 4 cm de profundidad. Calcule el volumen del prisma. 
 
Calculo de volúmenes de cuerpos irregulares. 
 
1. Observe la figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Una llave tiene una densidad de 8.9 g/ml, esta 

llave es introducida en una probeta que contenía 
agua hasta 10 ml y luego de introducirla el nivel 
del agua subió hasta 14 ml. Determine la masa 
de la llave. 

 
3. Se introduce una piedra cuyo peso es 4.38 g en 

un recipiente que contiene 12 ml de agua. Si el 
volumen de agua aumenta a 14.5 ml. ¿Cuál es la 
densidad de la piedra? 

 
4. Se realizó el siguiente experimento para 

determinar el volumen de un vaso. Este se pesó 
primero seco y vació, y después se llenó de 
agua, los valores obtenidos fueron de 45.38 g y 
164.92 g, respectivamente, y la densidad del 
agua es de 0.99 g/cm3, calcule el volumen del 
vaso. 

 
 

 
Calculo de densidades. 

 
5. Un cubo de madera tiene una arista de 3 cm, si 

su densidad es de 0.87 g/ml, encuentre la masa 
del cubo. 

6. Determine la masa de una esfera de radio 1.8 cm 
la cual está hecha de un material cuya densidad 
es de 0.98 g/cm3 

7. Una canica de masa 5.3 g se le midió un 
diámetro de 1.5 cm, determine la densidad de la 
canica. 

 
8. Si la densidad del agua de una piscina es de 1.08 

g/cm3, y esta piscina tienen la siguientes 
dimensiones, profundidad 200 cm, largo 650 cm 
y ancho 320 cm. Calcule la masa del agua 
contenida en la piscina. 

 
9. Un líquido está contenido en un recipiente en 

forma de cilindro, el cual tiene un diámetro de 
6,4 cm. Se determinó que el sistema recipiente 
más líquido tiene una masa de 570 g y el 
recipiente vacío y seco pesó 11.05 g. Si la 
densidad del líquido es 12.52 g/ml, determine la 
altura del recipiente en centímetros. 

 
10. Un líquido está contenido en un recipiente en 

forma de cilindro, el cual tiene un diámetro de 
8,2 cm. Se determinó que el sistema recipiente 
más líquido tiene una masa de 625 g y el 
recipiente vacío y seco pesó 13.85 g. Si la 
densidad del líquido es 18.37 g/ml, determine la 
altura del recipiente en centímetros. 

Si la densidad del objeto es 
14.2 g/ml determine la 
masa de este objeto. 


