
1. Un contratista quiere hacer una casa. Necesita hacer  un presupuesto de cuánto 

le costaría hacerse una casa con los planos que se muestran a continuación. 

 

Puerta 



 

a. El mapa o croquis está hecho a escala 1:125 (es decir, 1cm en el mapa son 125cm 

en la realidad) Pasar todas las al tamaño real en metros. 

Les recuerdo que para ello hacemos como en el siguiente ejemplo: 

15,5cm · 125 = 1937,5cm = 19,375m 

Hacemos esto con todas las medidas. 

 

A partir de ahora hay que utilizar estas medidas en m para hacer los siguientes 

cálculos.  

b. Calcula el coste del terreno sabiendo que el m2 vale 257€. 

Paso 1: Divide el terreno en dos partes, un rectángulo y un trapecio y 

calcula el área de cada uno de ellos. (utilizando las medidas reales en 

metros del apartado anterior) 

  (Atrapecio = 
(𝐵+𝑏)·ℎ

2
) 

Paso 2: Sumas las áreas 

Paso 3: Calcula el precio. 

 

c. El coste del vallado del terreno es de 25€/m. Y el coste de la estructura de la 

puerta es de 153€. 

Paso 1: Calcula la superficie a vallar (es el perímetro sin la puerta) 

Paso 2: Calcula el precio 

Paso 3: Calcula la longitud de la estructura de la puerta aplicando Pitágoras 



Paso 4: Calcula el precio de la puerta 

Paso 5: Calcula la suma del coste del vallado y puerta 

 

d. El coste de construcción de la piscina depende del volumen. La piscina tiene una 

profundidad media de 1,5m. El precio es 650€/m3. 

Paso1: Calcula el volumen de la piscina sabiendo que es un prisma de altura 

1,5m. 

Paso 2: Calcula el precio de la piscina. 

 

e. La parte que no está construida la quiere cubrir de césped artificial. El precio de 

m2 es de 26€. 

Paso 1: calcula el área de la piscina y de la casa. (la piscina es un rectángulo y la 

casa se divide en un rectángulo y un semicírculo) 

Paso 2: A la superficie del apartado b del terreno total le restas las superficies de 

la piscina y de la casa. Esto da la superficie del césped. 

Paso 3: Calcula el precio. 

 

f. El coste medio de m2 construido por planta  es de 675€. Calcula el precio de hacer 

la casa de dos plantas. (la superficie de la casa lo calculaste en el paso 1 del 

apartado e) 

 

g. La casa hay que pintarla. La altura de cada planta es de 3m. El precio de m2 para 

pintar es de 21€.  

Paso 1: Calcula la superficie lateral de la casa.  Tiene dos partes, las líneas rectas 

que correspondería a un prisma de altura 6m (recuerda que tiene dos plantas) y 

la línea curva que sería medio cilindro (aplica la fórmula de área lateral del 

cilindro y divide entre dos) 

Paso 2: Calcula el precio final 

 

h. Calcula el coste total de la casa sumando los apartados b, c, d ,e,  f, y g 

 

i. Calcula el volumen de la casa. (recuerda que es un prisma y un cilindro y la altura 

es 6m por tener dos plantas) 

 

j. Para construir la casa hay que pagar un 12% de impuestos. ¿Cuánto es el coste 

de la casa con impuestos? 

 

k. El contratista tenía depositado 125000€ a un interés simple al 3% durante 10 

años. ¿Tendrá dinero suficiente para pagar la casa? ¿Cuánto le sobra o le falta? 

 

l. Si le falta dinero, busca un simulador de hipoteca por interné a un interés del 

1,85% durante 15 años. ¿cuánto es la cuota a pagar mensualmente? (introduce 

la dirección de la página web que utilizaste) 



2. Un arquitecto ha diseñado un edificio en forma de pirámide de base un 

pentágono regular. El lado del pentágono es de 29m y la apotema es de 20m. La 

altura de la pirámide es de 40m. 

 

 
 

a. Calcula el área de la base pentagonal. 

b. Las paredes laterales tiene un coste de 16€/m2.  

i. Calcula la altura lateral de la pirámide. Fíjate en el dibujo 

 

 

 

40m                    X (altura lateral de la pirámide) 

 

 

 

                 20m  

ii. Calcula el área lateral con el dato anterior (observa que son 

triángulos). 

 

iii. Calcula el precio de las caras laterales. 

 

c. Calcula el volumen de la pirámide. 

 

3. Una empresa de balones de voleibol tiene que fabricar 2500 balones de radio 

33cm y llenarlo de aire. El precio de fabricación de cada balón es de 5€/m2 y de 

llenado de 0,25€/m3.  

a. Calcula la superficie de cada balón. 

b. Calcula el precio de fabricar los 2500 balones. (recuerda pasar las 

dimensiones a m2) 

c. Calcula el volumen de cada balón y pásalo a m3. 

d. Calcula el precio total de llenado de aire. 

e. Calcula el precio de coste de cada balón. 

f. Si hay que pagar de impuesto un 15% y sobre ese precio quiero obtener 

un beneficio de 50%, ¿a cuánto hay que vender cada balón? 


