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Módulo de autoaprendizaje Nº25 

Tema: La esfera, volumen y área. 

 

Objetivo: Calcular área y volumen de la esfera. 

 

Definición:  

La esfera es un cuerpo geométrico limitado por una superficie curva, llamada casquete esférico, cuyos 

puntos equidistan de un punto central llamado centro de la esfera. Esta distancia corresponde al radio 

de la esfera. 

 
Una semiesfera es cada uno de los dos cuerpos que se obtienen al dividir una esfera en dos partes 

iguales. 

 
El círculo máximo de una esfera corresponde a la base de cada semiesfera que se puede obtener de ella. 

Es decir, el círculo máximo y la esfera tienen el  mismo radio.  

 
 

 

Volumen 

 

El volumen (V) de una esfera de radio r está dado por: V =    
4

3
𝜋 𝑟³  

 
Principio de Cavalieri: Si dos cuerpos tienen la misma altura y si tienen igual área las secciones 

transversales de cada cuerpo, obtenidas por el corte de los cuerpos, a una misma altura, por un plano β 

paralelo a otro plano α sobre el que están sus bases, entonces ambos cuerpos tienen igual volumen 

 
 

Área 

 

El área (A) de una esfera de radio r está dado por: 4𝜋 𝑟² 

 



 
 

 

Ejemplo:  

Determina algebraicamente la función inversa de cada función

 
 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Analiza cada situación. Luego, responde.  

a. Si el radio de una esfera se reduce a la mitad, ¿a cuánto se reduce su área?  

b. Una esfera varía su tamaño de modo que su diámetro aumenta al triple. ¿Cuál es la razón entre el área 

inicial y el área final de la esfera?  

c. Si el área de una esfera disminuye un 75 %, ¿cuánto disminuye su radio? d. Al variar el tamaño de una 

esfera, esta cuadruplica su área. ¿Cuánto aumentó su radio?  

 

II.  Francisca fabrica bombones de chocolate, todos ellos esféricos, de diferentes tamaños y sabores. Esta 

semana debe entregar tres pedidos.  

a. El primer pedido consiste en 900 bombones de 25 mm de diámetro: 210 unidades de chocolate amargo, 

150 de chocolate blanco, 180 de chocolate de leche y los restantes de chocolate con almendras. ¿Qué 

volumen de cada tipo de chocolate necesitará Francisca para cumplir con este pedido?  

b. Para el segundo, requiere envolver con papel metalizado 1500 bombones (de 16 mm de diámetro): 240 

con color verde, 360 con color morado, 420 con color rojo y los restantes con color amarillo. ¿Cuánto 

papel metalizado de cada color (en   cm²) utilizará para envolver todos los bombones?  

c. Finalmente, el tercer pedido consiste en 600 unidades de chocolate con almendras, para cuya 

elaboración destinará 8 478 000   mm³   de sus ingredientes. Si todos los bombones serán de igual tamaño, 

¿cuál es la cantidad mínima de papel metalizado que requiere para envolverlos? 

 

III. Esboza el cuerpo generado por cada rotación. Luego, escribe su nombre e identifica sus medidas 

 
 

IV. Calcula el volumen y el área de la esfera relacionada con cada rotación. 

 
 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 



 
 

 

I.  

a. Se reduce 8 veces. 

b. El área aumenta 9 veces.  

c. El radio disminuye a la mitad.  

d. Aumentó al doble. 

 

II.  

a. Amargo: 546 875 π    mm³; Blanco: 390 625   mm³,  Leche: 468 750   mm³; Almendras: 937 500   mm³. 

b. Verde: 614,4 π    cm²; Morado: 921,6 π    cm²  Rojo: 1075,2 π    cm²; Amarillo: 1228,8 π    cm²   

c. 5400 π    cm²   

 

III. 

a. Cilindro  

b. Cono  

c. Esfera 

 

IV.  

a. V =    256 / 3   π    cm³, A = 64 π    cm²   

b. V = 36 π    cm³, A = 36 π    cm² 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

el área y volumen de la esfera? 

  

¿El valor obtenido es correcto?   

¿Determine el cuerpo generado por la rotación?    

 

 

 


