
I. CONO
 El estudio sistemático de las pirámides y el 

conocimiento de la circunferencia y algunas 
otras líneas curvas, han conllevado a la 
obtención y subsiguiente estudio de otras 
figuras, entre las cuales destaca el cono, el 
cual es muy parecido a una pirámide, con la 
diferencia de que su base es una región curva 
en lugar de una poligonal.
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II. CONO DE REVOLUCIÓN O CONO 
CIRCULAR RECTO

 Es aquel sólido geométrico generado por una 
región triangular al girar 360° en torno a uno 
de sus catetos.

        

360°

g

r Eje de giro
 

  

Vértice o cúspideV

Generatriz

Base

Superficie
lateral

h g
O r

 Nota: En un cono recto siempre se cumple: 
   h2 + r2 = g2.

 Y Área de la superfecie lateral (ASL): 

ASL = prg

 Y Área de la superfecie total (AST):

AST = ASL + pr2

 Y Volumen (V): (pr2) . h
3V =

 

Cono: Área de la Superficie
 Lateral y Volumen



Trabajando en clase

Nivel básico

1. Calcula el volumen del cono.

h 
= 

3u

Área: 20pu2

Resolución:
Sabemos que:

  cono = Área base × h
3

 Reemplazando:

  cono =  20p × 5
3

3
 = 20pu3

 
2. Calcula el volumen del cono.

 

h 
= 

6u

Área: 36pu2

3. El gorro de bruja tiene forma de cono, calcula su 
volumen.

 Dato: Área de la base: 16pu2

 

h = 3u

4. El cono de helado tiene un área de base de 17pu2, 
calcula su volumen.

 

h=12u

Nivel intermedio

5. Calcula el área de la superficie lateral del cono.

    

R=2u

g=10u

Resolución:
Sabemos que:

 SLcono = pRg

Reemplazamos:
 ASL cono = p(2)(10)
 ASL cono = 20pu2

6. Calcula el área de la superficie lateral del cono.

 R=4u

g=12u

7. El embudo tiene forma de cono, calcula el área de 
la superficie lateral.

 

R=8u

g=12u

Nivel avanzado

8. Calcula el volumen del cono.
 Dato: h = 9u

 
Área de la base:
14pu2



Resolución:
Sabemos que:

  cono = Área base × h
3

 Reemplazando:

  cono = 14p × 9
3

 = 42pu3

 
9. Calcula el volumen del cono.
 Dato: h = 6u

  
Área de la base:
18pu2

10. Calcula el área de la superficie lateral del cono ge-
nerado.

 

R=3u

g=12u


