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Voy repasando por el 2 i, calcular para 10 días como mucho 

LO QUE ESTÉ EN ESTE COLOR, NO TIENES QUE COPIARLO. 

 

 

UNIDAD 8: POLÍGONOS: ÁREAS Y PERÍMETROS.   

 

Es una unidad muy sencilla en la que recordaremos conceptos del año pasado, conceptos 

relacionados con las figuras planas, triángulos, rectángulos, ... incluso este año ya los hemos 

mencionado y trabajado, perímetro y área. Ahora nos lo tomaremos un poco más en serio y 

conoceremos algunas figuras más. Recuerda, no copies lo que está en este color. Copia la 

teoría y cuando llegues a un ejercicio, hazlo. Cuando cuelgue las soluciones o con las 

correcciones que te hago en las tareas, corrige bien los ejercicios. De esta forma tendrás una 

buena nota de cuaderno que cuenta para la nota final y además te ayudará a hacer los trabajos 

y las pruebas escritas. Para esta unidad necesitamos compás y transportador de ángulos, nos 

harán falta en el ejercicio 2, apartado i (faltan varios días, os aviso para que no tengáis que 

hacerlo de prisa y corriendo), busca en tus cajones si lo tienes, si no tienes (pero antes busca) 

dile a tus padres que te lo compre, no son caros, no hay que buscar un compás caro, incluso si 

no lo consigues, puedes ponerle una cuerda fina a tu lápiz y una chincheta en el otro extremo 

de la cuerda, y ya tienes un compás casero. Si tienes algún problema para conseguirlo, dímelo 

por privado. No os harán falta hasta dentro de unos días, no metáis presión a vuestros padres. 

Recuerdas que tienes el libro de matemáticas, puedes utilizarlo para entender ejercicios o 

para completar apartados. 

 

8.1 ELEMENTOS DEL PLANO. 

 

 

Ejercicio 1: Estos dos apartados no forma parte de la unidad, forman parte de dos trabajos, 

cada apartado sirve para preparar un trabajo. Busca por internet, en enciclopedias, libros, 

apuntes…: 

a) Tres palabras del lenguaje matemático que comience con las letras: Yunaida con A y B, 

Daniela con C y D, Yasmina con E y F, Natalia con G y H, Carlos con I y J, Adrián con K 

y L, Juan Carlos con M y N, Sergio con O y P, Enara con Q y R, Javi con S y T, Aurora 

con U y V, Irene con W y X, Adam con Y e Z, Sandra con Ñ. Recuerda, tres palabras 

que empiecen con una letra y otras tres que empiecen con la segunda y tres que 

empiecen con la tercera. 

b) Información sobre la historia de los sudokus y de cómo resolverlo. Resume la 

información que consideres más importante en 5 líneas. ¿Has jugado alguna vez? 

 

Como siempre que empezamos una nueva unidad, necesitamos aprender un vocabulario 

nuevo o recordar lo que ya aprendimos otros años. Para ello nos sirve el siguiente ejercicio. 

 

 

Ejercicio 2: Son muchas las palabras que necesitamos para poder trabajar en esta unidad. 

Completa los huecos: 

 

 

a) Dibuja un punto en el cuadro ,                Dibuja rectas que  
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pasen por dicho punto. ¿Cuántas rectas has podido dibujar? ______________ 

 

b) Dibuja dos puntos en el cuadro ,                Dibuja rectas que pasen  

 

 

 

por dichos puntos ¿Cuántas rectas has podido dibujar? ______________ 

c) Un segmento es una porción de una línea recta delimitada por dos puntos, llamados 

____________. 

d) Antes de hacer este apartado mira el vídeo que te dejo en classroom llamado punto 

medio, en el vídeo aprenderás a calcular el punto medio de un segmento para ello 

debemos utilizar regla, lápiz, transportador de ángulos y compás (las papelerías están 

abiertas, decidle a vuestros padres que os lo compre, uno barato, no hay que gastar 

mucho). Para calcularlo debemos seguir los siguientes pasos que se explican en el vídeo: 

Primero colocamos la punta del compás en uno de los extremos, A, y la otra punta sobre 

el otro extremo B y trazamos media circunferencia. Segundo colocamos la punta del 

compás en B y la otra punta sobre en A y trazamos media circunferencia. Tercero 

trazamos la recta que une los dos puntos, donde corta al segmento es el punto medio 

del segmento. En este apartado, el ejercicio consiste en: Dibuja un segmento de 7 cm 

en horizontal, marca los extremos escribiendo A y B. Calcula su punto medio. 

 

 

 

 

 

 

e) Dos rectas son paralelas si _________________________________________ Por 

ejemplo los barrotes de una ventana. 

f) Dos rectas son secantes si ________________________________________ Por 

ejemplo _________________________________________________ 

g) Dos rectas son perpendiculares si ___________________________________ Por 

ejemplo ________________________________________________ 
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h) Completa la siguiente tabla, como ejemplo te completo la primera columna: 

Clasificación de ángulos 

Nombre Agudo Recto Obtuso Llano 

Definición Menos de 90º    

Dibujo 

 

   

i) Dos semirrectas forman un ángulo, se llama bisectriz a la recta que divide al ángulo en 

dos partes iguales. Para calcularla: PRIMERO, con el compás, trazamos un arco que 

corta a la semirrecta en los puntos A y B. SEGUNDO trazamos con la misma apertura 

un arco desde A y otro desde B. Unimos el punto de corte con el vértice y obtenemos la 

bisectriz. Para aprender mira el vídeo de classroom llamado bisectriz. Traza la 

bisectriz de dos rectas que formen un ángulo de 60º. Cuando termines comprueba que 

los dos ángulos que se forman miden 30º. 

 

j) Dibuja la siguiente figura de ángulos opuestos por el vértice. 

   

k) Dibuja la siguiente figura de ángulos determinados por dos rectas paralelas y una 

secante (la recta t, que corta a las dos rectas paralelas r y s):  
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l) Una circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos están a la misma distancia 

de un punto que se denomina ________________. La parte que encierra la línea se 

llama _____________. Ejemplo: ____________________________________ 

 

m) Completa la siguiente tabla: 

Clasificación de polígonos 

Nombre Triángulo Cuadrilátero Pentágono Hexágono 

Dibujo     

Nº lados     

Nº Vértices     

Nº diagonales     

n) ¿Cómo se llama un polígono que tiene 6 lados? ________________ 

o) ¿Cómo se llama un polígono que tiene 7 lados? __________________ 

p) ¿Cómo se llama un polígono que tiene 8 lados? __________________ 

q) Un polígono regular es el que tiene todos sus lados y todos sus ángulos _________ 

r) El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de todos sus ___________. 

s) El _________ de un polígono es la cantidad de superficie que está en su interior. 

t) Dibuja una circunferencia de radio 2 cm y traza en ella una recta secante en rojo, una 

tangente en azul y un diámetro en verde. 

Para los siguientes ejercicios necesitas el resumen que encuentras en la última página. Esta 

última página la puedes copiar o imprimir, no olvides incluirla con los resúmenes. 

 

Ejercicio 3: Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras: 
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Ejercicio 4: Un agricultor quiere cerrar su huerto rectangular de 5 m de largo y 12 m de 

ancho.  

a) ¿Cuál es la superficie del huerto? La superficie es el espacio que tiene para sembrar. 

b) Calcula los metros de alambrada que necesita para cerrarlo. Se refiere al perímetro. 

 

Ejercicio 5: Por la ventana cuadrada de nuestro dormitorio entra frío por ello hemos decidido 

comprar cinta selladora. El ancho de la ventana es 50 dm.  

a) Calcula la cantidad que necesitamos para sellar la ventana. 

b) En la tienda hay rollos de 1 m, 5m y 15 m ¿qué rollo nos conviene comprar? 

 

Ejercicio 6: Queremos construir una cometa, para ello necesitamos una varilla larga y otra 

corta y papel. Sabemos que la cometa tiene forma de rombo de lado 50 cm. La varilla corta es 

de 60 cm y la varilla larga es de 80 cm.  

a) Calcula los cm2 de papel que necesitamos, es decir el área del rombo. 

b) Queremos adornar la cometa pegando una cinta en los filos de la cometa (rombo), 

calcula la cantidad en cm de cinta que necesitamos. 

  

Ejercicio 7: ¿Cuánto costará empapelar una pared cuadrada de 3,5 m de lado con un papel que 

cuesta 4 €/m2? Sigue los siguientes pasos: 

a) Calcula su área.  

b) Calcula el precio de empapelar la pared. 

 

Ejercicio 8: Una habitación cuadrada tiene una superficie de 25 m2. Se va a colocar una 

cenefa alrededor cuyo precio es de 2 €/m. ¿Cuánto costará? Sigue los siguientes pasos: 

a) Calcula el lado de la habitación. 

b) Colocar una cenefa, es colocar una cinta alrededor. Por tanto necesitas el perímetro. 

c) Al saber el perímetro, calcula el coste final. 

 

Ejercicio 9: En una pista circular se echan 15 kg de arena por metro cuadrado. ¿Qué radio 

tiene la pista si se han echado 4.710 kg de arena en total? 

 

Ejercicio 10: ¿Cuántos árboles podemos plantar en un huerto pentagonal de 6 m de lado y 4,3 

m de apotema? Debes tener en cuenta que cada árbol necesita una superficie de 4 m2. 
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Resumen de Áreas y Perímetros de polígonos  

 

Cuadrado 
 

 

 

           a (lado) 

 

 

A = a2 

P = 4 a 

 

Rectángulo 
 

 

 

                         a (altura) 

 

                      b (base) 

A = a . b 

P = 2 a + 2 b 

Triángulo 
 

 

 

 

 

 

A = 
2

h.b
 

P = Suma de los lados 
b (base) y h (altura) 

            

Polígono regular 

 

 

 

 

 

A = 
2

a.b.n
 

P = n . b 

b (lado) - a (apotema) y n = nº de lados 

CIRCUNFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = R2 

P = 2 R 

Siendo R el radio y   = 3´14 

 

ROMBO 

 

 

 

 

 

 

                              a 

 

 

    A = 
2

d.D
                    P = 4 a (lado) 

D la diagonal mayor y d la diagonal menor  

TRAPECIO 

 

2

h.)bB(
A


  

TRIÁNGULO RECTÁNGULO 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

 

                                          a 

                b                               

 

c 

b2 + c2 = a2  

 


