
1.- Un sótano de planta rectangular cuya superficie es de 135 metros cuadrados se ha 
inundado. El agua llega a 1,5 metros de altura. Para extraer el agua se utiliza una bomba 
que saca 200 litros de agua por minuto. 

(i) Realiza un dibujo o un diagrama del sótano y del nivel de agua alcanzado. 

(ii) ¿Qué figura geométrica es el sótano? Escribe su nombre y sus partes. Y el agua que lo ha anegado 
¿que forma adopta? 

(iii) ¿Cuántos litros de  agua han entrado en el sótano? 

(iv) ¿Cuántos litros de  agua hay que sacar? 

(v) ¿Cuánto tiempo se tardará en vaciarlo?  
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3.- Una empresa petrolera está fabricando un gran gaseoducto de 250 kilómetros de 
longitud. El gaseoducto irá desde Túnez hasta el sur de Italia. La tubería tiene un 
DIÁMETRO exterior de 1,50 metros y un DIÁMETRO interior de 1,40 metros.

(i) Realiza un dibujo o un diagrama detallado de la tubería. ¡¡¡ No tiene que ser de 250 kilómetros !!!. 
Basta con que dibujes un trozo de ella o hagas un esquema,  ¡pero pon bien las dimensiones!  

(ii) ¿Qué figura geométrica es el oleoducto? Escribe su nombre y sus partes. 

(iii)

(iv)
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi) Calcula el volumen exterior de un trozo de la tubería de 1 metro de longitud. Para ello es 
importante que respondas primero a la pregunta ¿Cuánto mide su RADIO? 

(xvii) Calcula el volumen interior de un trozo de la tubería de 1 metro de longitud. Para ello es 
importante que respondas primero a la pregunta ¿Cuánto mide su RADIO? 

(xviii) ¿Qué volumen de gas cabe en un trozo de tubería de 1 metro de longitud? 

(xix) ¿Qué volumen de gas cabe en TODO oleoducto si estuviera lleno? 
(Es muy importante que observes ahora las unidades (kilómetros y metros) de las dimensiones.) 

(xx) Si la tubería está fabricada con acero ¿Qué volumen de acero es necesario para fabricarla? 
(Necesitarás los datos del apartado (iii) y (iv)
(De nuevo es muy importante que observes las unidades (kilómetros y metros) de las dimensiones). 
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