
  Figuras Planas. 100 Ejercicios para practicar con soluciones
  
  

1 Comprueba si los siguientes ángulos son complementarios:

a) 72º y 35
b) 26º y 64º

 Solución:
a) °≠°=°+° 901073572  No son complementarios.

b) °=°+° 906426  Sí son complementarios.

2 Calcula los ángulos A, B y C:

 Solución:
A = 25º por ser opuestos por el vértice.
25º + C = 90º ⇒    C = 90º − 25º = 65º
B = C = 65º por estar formados por rectas paralelas.

3 Calcula el valor del ángulo de los polígonos de 10 y 30 lados.

 Solución:
Lados: 10
Número de triángulos: 8210 =−
Suma de los ángulos: °=°⋅=°⋅− 14401808180)210(
Valor de un ángulo: °=° 14410:1440

Lados: 30
Número de triángulos: 28230 =−
Suma de los ángulos: °=°⋅=°⋅− 504018028180)230(
Valor de un ángulo: °=° 16830:5040
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4 Indica si los siguientes ángulos son agudos, rectos u obtusos:
a) 200º
b) 33º
c) 125º
d) 90º

 Solución:
a) obtuso
b) agudo
c) obtuso
d) recto

5 Halla el valor de los ángulos dados por letras:
                                                                             

 Solución:
A + 2A + 3A = 180º   ⇒   6A= 180º   ⇒   A = 30º
Los ángulos miden 30º, 60º y 90º.

6 Calcula los ángulos dados por letras:

 Solución:
107º + 90º + 124º + 2A + 3A + 2A = (6 − 2)· 180º   ⇒   7A + 321 = 720   ⇒   7A = 720 − 321   ⇒   A = 57º
Los ángulos son 107º, 90º, 124º, 114º, 171º y 114º.
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7 Indica cuál es el valor de los ángulo Â , B̂  y Ĉ   en las siguientes figuras:

a)       b) 

 Solución:
a) B  es igual al ángulo dado por ser opuesto por el vértice al mismo °=⇒ 110B
Como °=°−°=+⇒°=°+° 140220360CA220110110 , y como ambos han de ser iguales por ser opuestos por el

vértice: °=
°

== 70
2

140CA

b) A es igual al ángulo dado por ser opuesto por el vértice al mismo °=⇒ 80A

Como °=
°−°

=⇒°=°+° 100
2

160360B1608080

Por otro lado, el ángulo C es igual al B por tener un lado común y el otro paralelo °=⇒ 100C

8 Determina en cada caso si A y B son complementarios o suplementarios.

a)     

b)          

 Solución:
⇒°=°+°=+ 905040BA  Complementariosa)

b) ⇒°=°+°=+ 18012060BA  Suplementarios

9 Calcula la suma de los ángulos interiores de un polígono:

a) de 5 lados
b) de 10 lados
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 Solución:
a) °=⋅°=−⋅°= 5403180)25(180S
b) °=⋅°=−⋅°= 14408180)210(180S

10 Comprueba si los siguientes ángulos son suplementarios:

a) 70º y 110º
b) 85º y 100º

 Solución:
a) °=°+° 18011070  Sí son suplementarios.

b) °≠°=°+° 18018510085  No son suplementarios.

11 Calcula el valor de los ángulos desconocidos.

 Solución:
°=⇒°=°+°+ 40A1809050A

A y B son ángulos suplementarios: °=°−°=⇒°=+ 14040180B180BA

12 Dados los ángulos 350135a ′′′°= .y 235220b ′′′°= . Calcula:

a) ba +
b) ba −

 Solución:
a) 526355585355235220350135ba ′′′°=′′′°=′′′°+′′′°=+

b) 125414235220350734235220350135ba ′′′°=′′′°−′′′°=′′′°−′′′°=−

13 Los valores de los ángulos de un hexágono son proporcionales a los números 2, 3, 5, 6, 8 y 12. Halla los
valores de estos ángulo sabiendo que están medidos en grados.
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 Solución:
Se toma como constante de proporcionalidad x .
Los ángulos medirán x2 , x3 , x5 , x6 , x8 y x12  por ser proporcionales a 2, 3, 5, 6, 8 y 12, respectivamente.
Los ángulos de un hexágono suman: °=−⋅° 720)26(180
Ecuación resultante: 20x720x36720x12x8x6x5x3x2 =⇒=⇒=+++++ .
Los ángulos valen °40 , °60 , °100 , °120 , °160 y °240 .

14 Calcula el número de lados de un polígono cuyos ángulos suman 2880º.

 Solución:
Si el polígono tiene n lados, la suma de sus ángulos es:

18n162n
180
28802n2880)2n(180 =⇒=−⇒

°
°

=−⇒°=−⋅°

15 En un triángulo isósceles el ángulo desigual mide 23º 20'. Calcula el valor de los otros dos ángulos.

 Solución:
La suma de los ángulos de la base mide:

041560223180 ′°=′°−°
Como los ángulos de la base son iguales, cada uno mide:

02782:04156 ′°=′°

16 Dados los ángulos 030245a ′′′°= .y 2426b ′°= , calcula los ángulos complementarios y suplementarios de
los mismos.

 Solución:
Complementario de 039344030245069589a90a ′′′°=′′′°−′′′°=−°⇒
Suplementario de 03931340302450695179a180a ′′′°=′′′°−′′′°=−°⇒
Complementario de 81º6324º2606º89bº90b ′=′−′=−⇒
Suplementario de 81º15324º2606º179bº180b ′=′−′=−⇒

17 Calcula el valor del ángulo A.
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 Solución:
Es un polígono de 6 lados.
Suma de los ángulos interiores:

°=−⋅° 720)26(180
Como la figura es simétrica:

°=
°−°

=⇒°=°⋅+ 140
4

160720A720802A4

18 Los valores de los ángulos de un triángulo son proporcionales a los números 3, 5 y 7. Halla los valores de
estos ángulos sabiendo que están medidos en grados.

 Solución:
Se toma como constante de proporcionalidad  x .
Los ángulos medirán x3 , x5  y x7  por ser proporcionales a 3, 5 y 7, respectivamente.
Ecuación resultante: 12x180x15180x7x5x3 =⇒=⇒=++ .
Los ángulos valen °36 , °60 y °84 .

19 Calcula los ángulos que faltan en el siguiente polígono:

 Solución:
B=115º

º130º115·2º360CA =−=+
Como A = C, entonces Cº65Aº130A·2 ==⇒=

20 Halla los valores de los ángulos desconocidos:

a) b) 

 Solución:
a) º130B = por tener los lados paralelos.

°= 30C por tener los lados paralelos.
°=°−°−°= 2013030180D

°== 20DA por tener los lados paralelos.

b) °= 35B por tener los lados paralelos al ángulo dado.
°== 35BA  por ser ángulos opuestos.
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21 Un ángulo mide 5/7 de un ángulo recto. Expresa el ángulo resultante en grados, minutos y segundos.

 Solución:

7
264

7
450

7
90590de

7
5 °

+°=
°

=
°⋅

=°

0122 ′=° , luego 
7
171

7
012 ′

+′=
′

061 ′′=′ , luego 6.8
7
06 ′′≅
′′

El ángulo pedido es: 6.871º64 ′′′

22 Calcula los ángulos A, B, C y D:

 Solución:
B = 35º por ser opuestos por el vértice.
D = B = 35º por ser iguales al estar formados por rectas paralelas.
A + B = 180º ⇒  A = 180º − 35º = 145º
C = A = 145º por ser opuestos por el vértice.

23 La figura está formada por un triángulo equilátero, un hexágono regular y un cuadrado. ¿Qué triángulos
son iguales?

 Solución:
Los triángulos a, b, c y d son iguales, son todos equiláteros de lado igual al lado del hexágono.
Los triángulos e y f son iguales, tienen un lado en común y los otros dos lados son los lados del cuadrado.
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24 Indica cuanto puede valer como mucho el tercer lado, el más largo, de un triángulo donde las medidas de
los otros 2 lados son 5 y 10cm.

 Solución:
El tercer lado debe medir menos de 15 cm, ya que 15105 =+ .

25 Los siguientes triángulos son semejantes. Calcula el valor de los lados desconocidos.

 Solución:
Como los triángulos son semejantes:

14b,
2

35a
b
4

a
5

7
2

==⇒== .

26 Inscribe una circunferencia en el siguiente triángulo:
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 Solución:

27 Los ángulos de un triángulo son todos 60º, y los lados de otro miden todos 8 cm. ¿Son iguales los
triángulos?

 Solución:
Los dos triángulos son equiláteros al tener los ángulos iguales o los lados iguales. El triángulo con lados 8 cm está
determinado, pero existen infinitos triángulos equiláteros con los ángulos  60º.

28 Di cuáles de las siguientes parejas de triángulos son semejantes y cuáles no:

a) x,60,40 °° °° 80,y,40
b) x,80,30 °° °° 50,y,30

 Solución:
a) Son semejantes por tener los mismos ángulos.
Los ángulos de los dos triángulos son: °°° 80,60,40 .

b) No son semejantes por tener distintos ángulos.
Los ángulos del primer triángulo son: °°° 70,80,30 , y los ángulos del segundo son: °°° 50,100,30 .

29 En un triángulo de lados 3 cm, 5 cm y 7 cm, construye una circunferencia que sea tangente a los lados.
¿Qué rectas notables del triángulo hay que trazar?
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 Solución:
Hay que trazar las bisectrices cuyo punto de corte es el centro de la circunferencia que es tangente a los lados y se
llama incentro.

30 Los lados de un triángulo miden 6 cm, 7 cm y 10 cm. Calcula los lados de un triángulo semejante a él si la
razón de semejanza es igual a 3.

 Solución:

Sean a , b  y c  los lados buscados.

Los lados tienen que verificar:

cm30c,cm21b,cm18a
10
c

7
b

6
a3 ===⇒===

31 En un triángulo de lados 5 cm, 8 cm y 10 cm, construye una circunferencia que pase por los vértices. ¿Qué
rectas notables del triángulo hay que trazar?

 Solución:
Hay que trazar las mediatrices cuyo punto de corte es el centro de la circunferencia que pasa por los vértices y se
llama circuncentro.

32 Un triángulo rectángulo tiene los dos ángulos agudos iguales. ¿Qué puede decirse de los catetos?

 Solución:
Los catetos son iguales por ser un triángulo isósceles.

33 Dibuja un triángulo de lados 5 cm, 6 cm y 8 cm. ¿Se podría dibujar uno de lados 5 cm, 6 cm y 12 cm?

 Solución:

No se puede dibujar un triángulo de lados 5, 6 y 12 cm, ya que 1265 <+

10



34 Los lados de un triángulo miden 5 cm, 8, cm y 10 cm, y los de otro miden 15 cm, 24 cm y 29 cm
respectivamente. ¿Son semejantes dichos triángulos?

 Solución:

No son semejantes, puesto que: 
24
8

15
5

=  pero distinto de  
29
10 .

35 Se quiere construir una gasolinera a igual distancia entre tres pueblos que están situados formando un
triángulo. Podrías indicar el lugar adecuado.

 Solución:
El lugar adecuado es donde se cortan las mediatrices del triángulo de vértices los tres pueblos, este punto es el
circuncentro.

36 Traza las alturas del siguiente triángulo:

 Solución:
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37 Mide los lados y los ángulos de las siguientes parejas de figuras e indica si son iguales o no.

a)       b) 

 Solución:
a) Iguales
b) Distintos

38 Traza las mediatrices del siguiente triángulo:

 Solución:
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39 Traza las mediatrices del siguiente triángulo:

 Solución:

40 Dibuja un triángulo y traza por cada lado una recta perpendicular que pase por el vértice opuesto. ¿Se
cortan las rectas? En caso que se corten, ¿cómo se llama a ese punto?

 Solución:

Se pide trazar las alturas de un triángulo que se cortan en un punto llamado ortocentro.

41 Dibuja un heptágono regular y todas las diagonales desde un vértice. De los triángulos resultantes en la
figura, indica cuales son iguales.
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 Solución:

51 TT =  y 42 TT =  por tener lados y ángulos iguales.

3T  no es igual a ninguno.

42 De la siguiente figura indica que lados y ángulos son iguales:

 Solución:
CDAB = , BCAD = , CEAE = , DEBE =

BCDBAD ∠=∠ , AEDBEC ∠=∠ , ADCABC ∠=∠ , CEDAEB ∠=∠
ADECBE ∠=∠ , EADBCE ∠=∠ , EDCABE ∠=∠ , DCEBAE ∠=∠

43 En el mismo momento del día una farola de 3 m de altura tiene una sombra de 60 cm, y un edificio tiene una
sombra de 10 m. Calcula la altura del edificio.

 Solución:
Los triángulos rectángulos que forma cada objeto con su sombra son semejantes, luego los lados son
proporcionales.

m50
6,0
103h

10
h

6,0
3

=
⋅

=⇒=

La altura del edificio es de 50 m

44 Averigua donde se encuentra el ortocentro en un triángulo rectángulo.
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 Solución:

45 Comprueba que la altura sobre el lado desigual de un triángulo isósceles lo divide en dos triángulos
iguales.

 Solución:

Los ángulos A y C son iguales al ser un triángulo isósceles.
El triángulo ABD es igual al triángulo CBD por tener dos lados iguales y ser los dos triángulos rectángulos.

46 Un triángulo acutángulo tiene dos ángulos iguales. ¿Qué se puede decir?

 Solución:
Que es un triángulo isósceles, y por tanto con dos lados iguales.

47 Calcula los valores desconocidos en la siguiente figura, sabiendo que los triángulos son semejantes:
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 Solución:
Como son semejantes:

3
16x

2x
x

5
8

=⇒
−

=

48 Calcula el valor de los lados desconocidos de las siguientes figuras:

a)           b) 

 Solución:
a) 4b,5a == por ser los lados de un paralelogramo.
    5c =  al ser dos triángulos con dos lados iguales y un lado común.

b) 3a =  al ser dos triángulos con dos lados iguales y un lado en común.
    10b =  al ser triángulos con los tres lados iguales.
    8c =  al ser ángulos opuestos, un lado paralelo e igual y un lado en común.
     d=3 si suponemos que la figura es simétrica.

49 Calcula el valor desconocido en las siguientes figuras:

a)                     b) 

 Solución:
a) Por semejanza de triángulos:

2
77

2
21x

4
67x7

x7
7

24
4

=−=⇒
⋅

=+⇒
+

=
+

b) Por semejanza de triángulos:

6
20

151215x
15

x15
128

12
=

⋅
−=⇒

−
=

+

50 Traza las mediatrices y bisectrices de un triángulo equilátero. ¿Se obtiene el mismo punto?
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 Solución:

         
                               Bisectrices                                                                        Mediatrices

Las bisectrices son también mediatrices porque al trazarlas salen los mismos triángulos rectángulos. Luego se
obtiene el mismo punto. En un triángulo equilátero el circuncentro y el incentro coinciden.

51 ¿Existe algún triángulo en el que coincidan las mediatrices, medianas, alturas y bisectrices?

 Solución:
Sí existe, es cualquier triángulo equilátero.

52 Calcula la circunferencia inscrita en un triángulo acutángulo, rectángulo y obtusángulo.

 Solución:

                  

                  acutángulo                                rectángulo                                     obtusángulo

53 Un triángulo tiene por lados 3, 4 y 5, otro triángulo rectángulo tiene un cateto igual a 4. ¿Son iguales los
triángulos?

 Solución:
Pueden ser distintos.
El primer triángulo es rectángulo por cumplir el teorema de Pitágoras, pero existen triángulos rectángulos distintos
con un cateto de 4, por ejemplo: de catetos 2 y 4 e hipotenusa 20 .
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54 Mide los lados y los ángulos de las siguientes parejas de figuras e indica si son iguales o no.

a) 

b) 

 Solución:
a) Iguales
b) Distintos

55 En la siguiente figura todos los lados exteriores miden lo mismo, y los ángulos centrales valen 20º. ¿Se
puede decir que todos los triángulos son iguales?

 Solución:
Un triángulo gris con uno blanco tienen un lado en común, otro lado igual y un ángulo igual. Por igualdad de
triángulos son iguales. Luego todos los triángulos son iguales.

56 Dibuja un hexágono regular y todas las diagonales desde un vértice. De los triángulos resultantes en la
figura, indica cuales son iguales.
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 Solución:

41 TT =  y 32 TT =  por tener lados y ángulos iguales.

57 Se tiene un terreno triangular sin vallar. ¿En qué punto se debe atar una cuerda para que el círculo descrito
por esta no se salga del terreno?

 Solución:
En el punto que equidiste de los lados: el incentro.

58 Una escalera de 3 m está apoyada en la pared. El pie de la escalera dista de la pared 80 cm. Calcula a qué
distancia de la pared se encuentra uno de los escalones que dista 70 cm del extremo inferior de la escalera.

 Solución:
Sea x  la distancia que separa el escalón de la pared. Por semejanza de triángulos:

m61,0
3

3,28,0x
x

7,03
8,0

3
=

⋅
=⇒

−
=

59 Las siguientes parejas de triángulos son semejantes. Calcula la razón de semejanza y los valores de los
lados desconocidos:

a) 4, 5, 7                     8, x, y
b) 15, x, 9                   5, 4, y

 Solución:

a) Razón de semejanza: 2
4
8
= .

Por tanto, 1025x =⋅= , 1427y =⋅=

b) Razón de semejanza: 
3
1

15
5

= .

Por tanto, 12
3
1:4x =⋅= , 3

3
19y =⋅=
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60 Javier está situado en el incentro de una cerca triangular. ¿Cuál de los lados del triángulo está más cerca
de Javier?

 Solución:
Está a igual distancia de los tres lados porque el incentro equidista de los lados de un triángulo.

61 Los lados de un triángulo son todos iguales y miden 10 cm, otro triángulo tiene dos lados que miden 10 cm
y un ángulo de 60º. ¿Son iguales los triángulos?

 Solución:
El primer triángulo es equilátero de lados 10 cm.
El segundo triángulo es isósceles, hay dos casos:

Si el ángulo igual es 60º entonces el tercero también es de 60º y es equilátero. Son iguales.1.
Si el ángulo desigual es de 60º, se puede dividir el triángulo 60º en dos iguales con ángulos de 60º y 30º, luego2.
el ángulo igual del triángulo isósceles es también de 60º, y por tanto equilátero. Son iguales.

Luego, los dos triángulos son iguales.

62 Con los datos de la figura calcula la distancia desde N hasta B.

 Solución:
Sea x  la distancia pedida de N a B.
Por triángulos semejantes:

m9312x
3

x3
5
20

=−=⇒
+

=

63 Con los datos de la figura calcula la distancia desde D hasta B.

 Solución:
Sea x  la distancia de C a D.
Por triángulos semejantes:

m4,2
5

12x
x
6

2
5

==⇒=

La distancia pedida es
m4,84,26 =+
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64 La figura está formada por un triángulo equilátero, un hexágono regular y un cuadrado. El lado del
hexágono es 6 cm. Calcula la longitud de la línea marcada.

 Solución:
Todos los triángulos dibujados son equiláteros y sus lados miden 6 cm, igual que el lado del cuadrado.
La línea marcada tiene 6 trozos, cada trozo mide 6 cm 3666 =⋅⇒ .
La longitud pedida es 36 cm.

65 Los lados de un triángulo miden 4 cm, 6 cm y 8 cm. Otro triángulo semejante tiene por perímetro 144 cm.
Halla sus lados.

 Solución:
La suma de los lados del triángulo dado es 18 cm.
La razón de semejanza es:

8
18

144
=

Los lados del triángulo grande miden:
.cm6488,cm4886,cm3284 =⋅=⋅=⋅

66 Javier está situado en el circuncentro de una cerca triangular. ¿Cuál de los vértices del triángulo está más
cerca de Javier?

 Solución:
Está a igual distancia de los tres vértices porque el circuncentro equidista de los vértices de un triángulo.

67 En un determinado momento del día un roble de 2 m arroja una sombra de 1 m. En ese mismo momento,
otro roble arroja una sombra de 2,6 m. Calcula su altura.

 Solución:
Los triángulos rectángulos que forma cada árbol con su sombra son semejantes, luego los lados son
proporcionales.

m2,56,22h
6,2

1
h
2

=⋅=⇒=

La altura pedida es 5,2 m

68 Calcula el área de un círculo y la longitud de su circunferencia si el diámetro mide 16 cm.
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 Solución:
El área del círculo es:

22 cm06,201648A ≈π=⋅π=
La longitud de la circunferencia es:

cm27,501682L ≈π=⋅π⋅=

69 Halla el área de la figura:

 Solución:
La figura es un rectángulo al que se han quitado dos medias circunferencias, esto es, una circunferencia completa:
Área del rectángulo: 484·12A ==  cm2

Área de la circunferencia: 57,124·A =π=  cm2

El área de la figura es: 48 − 12,57 =35,43 cm2

70 Determina el área y la longitud de arco de un sector circular de 45º de una circunferencia de radio 2 m.

 Solución:

La longitud de arco del sector circular es:

m57,1
2360

4522
360

nr2l =
π

=
°

°⋅⋅π⋅
=

°
°π

=

El área del sector circular es:

2
22

m57,1
2360

452
360

nrA =
π

=
°
°π

=
°
°π

=

71 Se tienen 100 m de alambre, ¿cuánto medirá el radio de un círculo si se rodea con el alambre dado?

 Solución:
El problema es equivalente a hallar el radio de un círculo de perímetro 100 m

m92,15
2
100

2
LRR2L =

π
=

π
=⇒π=
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72 Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras:
a)

b)

  

 Solución:
Para calcular el área es necesario conocer la altura: 31625hh45 222 =−=⇒+=a)

       El área es:  2cm12
2
3·8A ==

       Perímetro: 8 + 5 + 5 = 18 cm.
2cm50,1

2
1·3A ==b)

        Para hallar el perímetro se necesita la medida del lado que forma junto con la mitad de las diagonales un

triángulo rectángulo:  cm41,15,05,1l 22 =−=
       Perímetro: 4·1,41 = 5,64 cm

73 Se quiere construir un jardín en forma de sector circular de radio 3 m. Se dispone de 10 m de alambre para
rodearlo, ¿cuál es el arco del sector circular?

 Solución:

El borde del jardín nos da cuánto mide la longitud de arco:
m4ll3310 =⇒++=

Para calcular el ángulo :

42327639,76240
360

324
360

r2l ′′′°=°=
π

=α⇒
α⋅⋅π⋅

=⇒
απ

=

74 Calcula la diagonal de un rectángulo cuyos lados miden 7 cm y 11 cm.
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 Solución:
Como la diagonal, d, forma con los lados un triángulo rectángulo del que ella es la hipotenusa,

cm04,13170d117d 222 ==⇒+=

75 Calcula el área y el perímetro de la figura:

 Solución:
Se puede dividir en dos rectángulos. Por ejemplo:

Área I: A = 3 · 4 = 12 cm2

Área II: A = 9 · 2 = 18 cm2

Área total = I + II = 12 + 18 = 30 cm2

Perímetro = 9 + 2 + (9 − 3) + 4 + 3 + 6 = 30 cm

76 Se quiere construir un jardín en forma de corona circular de radio interior 3 m y radio exterior 5 m. Si el m2

de césped cuesta 7€, ¿cuánto costará todo el jardín?

 Solución:

Tenemos que calcular el área de la corona circular:
( ) 222 m27,501635A =π=−⋅π=

Luego el precio del jardín es:
euros89,351727,50 =⋅
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77 Halla la diagonal de un cuadrado de 20 cm de lado.

 Solución:
La diagonal es la hipotenusa del triángulo rectángulo que forma esta junto a los lados del cuadrado.

cm28,28800d2020d 222 ==⇒+=

78 Calcula el área de las siguientes figuras:
a)                                                                                b)

                                                            

 Solución:
Es necesario conocer la medida de la apotema:  cm66,5436bb26 222 =−=⇒+=a)

              El área es: 2cm10
2
4·5A ==

( ) 2cm39
2

6·58A =
+

=b)

79 Calcula los lados que faltan en los siguientes triángulos rectángulos:
a)                                                                                b)

                                  

 Solución:
cm20,10104a102a 222 ==⇒+=a)

cm42,13144324bb1218 222 =−=⇒+=b)

80 Calcula la apotema de un hexágono regular de 16 cm de lado.
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 Solución:
El lado del hexágono y el radio miden lo mismo.
La mitad del lado, la apotema y el radio forman un triángulo rectángulo del que este es la hipotenusa.

cm93,61664aa48 222 =−=⇒+=  mide la apotema

81 Calcula el área de la figura:

 Solución:
Área del rectángulo: 2cm121·12A ==

En el triángulo equilátero, la altura: cm46,3416hh24 222 =−=⇒+=

 Área del triángulo: 2cm92,6
2
46,3·4A ==

Área total = Área rectángulo + Área triángulo = 12 + 6,92 = 18,92 cm2

82 Calcula el radio, el diámetro y el área de un círculo si la longitud de la circunferencia es de 3 m.

 Solución:
El radio de la circunferencia es:

m48,0
2
3rr23 =
π

=⇒π=

El diámetro de la circunferencia es:
m96,048,02r2d =⋅==

El área del círculo es:
222 m72,048,0rA =⋅π=π=

83 Una noria tiene un radio de 5 m y da 1,5 vueltas por minuto. ¿Qué longitud de arco recorrerá un punto en 10
segundos?

 Solución:
Un punto cualquiera de la noria recorre en 1 minuto o 60 segundos un arco que abarca °=°⋅ 5403605,1 , y en un

segundo °=
°
° 9

60
540 . En 10 segundos: °90 .

Nos están pidiendo la longitud de arco de un sector circular de ángulo °90

m85,7
2

5
360

9052
360

nR2L =
π

=
°

°⋅⋅π⋅
=

°
°π

= .

84 ¿Cuál es el ángulo que tiene una longitud de arco de 50 m en una circunferencia de 20 m de radio?
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 Solución:

424114324,143450n
360

n20250
360

nR2L ′′′°=°=
π

=⇒
⋅⋅π⋅

=⇒
°
°π

=

85 Calcula el área de la figura:

 Solución:
Calcula el área de la figura:

86 Calcula el área de la zona coloreada sabiendo que el lado del rombo es 13 cm y el lado pequeño del
rectángulo, 6 cm.
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 Solución:
Dibujando las diagonales del rombo:

cm65,129169aa313 222 =−=⇒+=
Cada triángulo rectángulo coloreado tiene de base media diagonal mayor, 12,65

cm y de altura media diagonal menor, 3 cm. Su área es: 2cm98,18
2

3·65,12A ==

El área coloreada = 4·18,98 = 75,92 cm2

87 Calcula el lado de un cuadrado cuya diagonal mide 7 cm.

 Solución:
La diagonal es la hipotenusa del triángulo rectángulo que forma esta junto con los lados del cuadrado.

cm95,4
2

49a49a2aa7 2222 =⇒=⇒+=  mide el lado

88 Halla el área de las siguientes figuras:

a)          b) 

 Solución:
a) 53,10032)26(A 22 =π=−⋅π= 2cm

b) 2
22

cm34,22
9

64
360

)26(80A =
π

=
−⋅⋅π

=

89 Un jardín tiene forma circular de diámetro 10 m. Cada metro cuadrado de césped cuesta 10€. Calcula
cuanto costará poner el jardín relleno de césped.

 Solución:
El área del círculo es:

222 m54,78255RA =π=⋅π=π=
El dinero que costará es:

euros4,7851054,78 =⋅
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90 En la siguiente figura hay un rectángulo formado por dos cuadrados de lado 6 cm. ¿Cuál es el radio del
círculo?

 Solución:

El radio del círculo es la mitad de la diagonal del rectángulo formado por los dos cuadrados.
Aplicando el teorema de Pitágoras:

cm56180d612d 222 ==⇒+=
Luego el radio del círculo es:

cm71,653
2

56r ===

91 Calcula el ángulo de un sector circular de área 10 m2 y de radio 2 m.

 Solución:

El área del sector circular es:

848228648,286900
4

10360n
360

n210
360

nrA
22

′′′°=°=
π

=
π⋅
⋅

=°⇒
°
°π

=⇒
°
°π

=

92 Calcula el perímetro y el área de un triángulo equilátero de 20 cm de lado.

 Solución:
La altura, la mitad de la base y un lado forman un triángulo rectángulo en el cual la hipotenusa es el lado.
Sea a el lado del triángulo: cm32,13100400hh1020 222 =−=⇒+=

Área: 2cm60,66
2

32,13·10A ==

Perímetro:  3·20 = 60 cm
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93 Halla el área y el perímetro de la siguiente figura, donde los diámetros de las circunferencias están dados
en metros.

 Solución:
El área de la figura es:

2
2222

m12,6922
4

2510049
2
5

2
10

2
2

2
3A =π=

−++
π=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛π−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛π+⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛π+⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛π=

El perímetro de la figura es:

m42,3110
2

51023
2
5

2
10

2
2

2
3L =π=

+++
π=π+π+π+π=

94 Halla el área de la zona blanca de la figura:

 Solución:

Como es un triángulo isósceles, si a es la hipotenusa, cm31,1188a 22 =+=

El radio del círculo es la mitad de la hipotenusa: cm66,5
2
31,11r ==

Área del círculo: 22 cm64,10066,5·A =π=

 Área del triángulo: 2cm32
2
8·8A ==

El área de la zona blanca es la diferencia entre el área del círculo y la del triángulo: 100,64 − 32 = 68,64 cm2

95 Halla el perímetro y el área del siguiente trapecio:
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 Solución:

Área: 2cm90
2
10·18A ==

Para calcular el perímetro falta la medida del lado a.

En el triángulo rectángulo formado:

cm44,101003a 22 =+=
Perímetro:  18 + 10,44 + 15 + 10 = 53,44 cm

96 Calcula el perímetro y el área de un trapecio isósceles cuyas bases mide 23 cm y 18 cm y los lados iguales,
12 cm.

 Solución:
Perímetro:  23 + 18 + 2·12 = 65 cm
Para hallar el área es necesario calcular la altura, h.

En el triángulo rectángulo formado:

cm5,2
2

1823a =
−

=

cm74,1125,6144hh5,212 222 =−=⇒+=

Área: 2cm01,135
2

74,11·23A ==

97 Calcula el perímetro de la circunferencia que circunscribe a un cuadrado de lado 1 m.

 Solución:

El radio de la circunferencia que circunscribe al cuadrado es la mitad de la diagonal del cuadrado.
Calculamos la diagonal aplicando el teorema de Pitágoras:

m2l2dlld 222 ==⇒+=
El perímetro de la circunferencia es:

m44,42R2L =⋅π=π=

98 Calcula el perímetro de un rombo sabiendo que sus diagonales miden 24 dm y 16 dm.
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 Solución:
Para calcular el perímetro es necesario conocer la medida del lado. Éste junto con la mitad de las diagonales forma
un triángulo rectángulo del que el lado es la hipotenusa.

dm42,14128a 22 =+=  mide el lado
Perímetro:  4·14,42 = 57,68 dm

99 Calcula el área de la siguiente figura:

 Solución:
Para hallar el área del triángulo isósceles hay que calcular la altura:

cm70,149225hh315 222 =−=⇒+=

Área del triángulo: 2cm10,44
2

70,14·6A ==

El radio del semicírculo es la mitad de la base del triángulo: r = 3 cm

Área del semicírculo: 22 cm14,143·
2
1A =π=

 Área total = Área triángulo + Área semicírculo = 44,10 + 14,14 = 58,24 cm2
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