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PROBLEMA 1 

Dado un cubo ABCD-EFGH de artista de longitud 

a, calcule el área de la proyección ortogonal de 

dicho sólido sobre un plano ortogonal a la 

diagonal BH.  

A) a2   4  B) a2    C) a2   5 

D) 8a2     E) a2   6 
 

PROBLEMA 2 

La proyección ortogonal del problema anterior 

resulta una región hexagonal regular, calcule la 

razón entre las longitudes del lado de la 

proyección y la altura de un tetraedro regular de 

arista a, y sume dicha razón a la que se obtiene de 

comparar la distancia entre dos caras paralelas de 

un octaedro regular de arista a,  con la altura del 

tetraedro anterior. Finalmente divida el resultado 

obtenido con el número que es encuentra de 

comparar el área de la superficie de la proyección 

indicada con el área de la superficie del tetraedro 

regular. 

A) 3 B) 2  C) 5 
D) 4  E) 8 
 

PROBLEMA 3 

Se tiene un prisma hexagonal regular ABCDEF-

GHIJKL, de altura 2a y arista básica de longitud 

a, Calcule el área de la región que resulta de 

proyectar dicho sólido en un plano perpendicular a 

la recta CL.  

A) 
     

 
 B) 

     

 
 C) 

     

 
 

D) 
     

 
 

 
E) 

     

 
 

 

PROBLEMA 4 

Se tiene un tetraedro regular V-ABC, sean M y S 

puntos medios de VA y de CB respectivamente, si 

el triángulo platónico VMS tiene área igual a 

       , calcule el área que resulta de proyectar 

dicho tetraedro regular en un plano que es 

perpendicular a MS. 

A) 7a2    B) 6a2 C) 2a2 
D) 5a2  E) 3a2 
 

PROBLEMA 5 

Se tiene un tetraedro regular V-ABC, y un 

octaedro regular inscrito en dicho sólido se 

proyecta ortogonalmente sobre el plano ABC. 

Calcule el área de la región que resulta de tal 

proyección. 

A) 3a2   B) 4a2   C) 6a2   

D) a2    E) 8a2   
 

PROBLEMA 6 

Se tiene un icosaedro regular M-ABCDE-FGHIJ-

N, donde EFA es una de sus caras, calcule la 

medida del ángulo entre AF y el plano que 

contiene a los vértices FGHIJ.  

A)         
 

       
  

B)         
 

       
  

C)         
 

       
  

D)         
 

       
  

E)         
 

       
  


