
ENTRENAMIENTO PARA LA ETAPA DE ZONA   IIS AMIR MADRID  

                       GEOMETRÍA      28/Octubre/2014 

La geometría es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las 
figuras en el plano o el espacio, incluyendo: puntos, rectas, planos, politopos (que incluyen 
paralelas, perpendiculares, curvas, superficies, polígonos, poliedros, etc.  
Las problemáticas tratadas son entre otras:  

• Medidas de ángulos  
• Calcular áreas y perímetros  
• Aplicación del teorema de Pitágoras  
• Aplicación del teorema de tales  
• Trigonometría  

 
 

1. La noria de la figura contiene 12 coches para viajeros 
nombrados de la A a la L. (Lección 01 Pág. 22) 

La noria tarda exactamente 63 segundos en dar una vuelta completa. 

a) Indica cuánto tiempo pasa desde que la noria comienza a girar 
hasta que el coche A pasa por tercera vez por la posición inicial de D. 

b) Indica la posición de los coches cuando han pasado exactamente 21 minutos y 42 segundos. 

 
2. En la siguiente imagen se muestran marcados algunos 

ángulos: 

a. ¿Cuáles ángulos son agudos?  

b. ¿Cuáles son obtusos?  

c. ¿Cuál es un ángulo recto? 

 
3. En una circunferencia, inscribimos un triángulo equilátero 

y unimos cada uno de sus vértices con el centro de la 
circunferencia. ¿Cómo es cada uno de los triángulos que 
se forman? 

 
 

4. Observa las siguientes figuras y discute con tus compañeros: ¿Son dos rombos? ¿Son 
cuadrados? ¿Es un rombo y un cuadrado? Explica. 

 



01 ÁNGULOS 

1. La aguja pequeña del reloj de Julia describe un ángulo de 20_ en 35 minutos. Razona si 
Julia tiene un reloj que atrasa o adelanta. (Lección 8) 

2. ¿Cuál es el ángulo agudo formado por el horario y el minutero si el reloj marca las 18:20 
hr? 

3. ¿Cuál es el ángulo de inclinación 
de las escaleras de tu casa? 

4. Mide con tu transportador los 
ángulos: � 

5. Sin utilizar el transportador, 
encuentra entre los siguientes 
valores el que le corresponde a 
cada ángulo. 100º 3º 150º 
 37º  15º 
 45º  90º 
 60º 

 

6. Determina el complemento del ángulo de 38° 40’. 

7. Determina el ángulo que es el triple de su complemento. 

8. y 9. Encuentra el valor de los ángulos que se muestran en la siguiente figura: 

 



EJERCICIO 5 (Matemáticas simplificadas, Capítulo 2, Ángulos, pág. 649) 

Indica si los pares de ángulos siguientes son complementarios, suplementarios o conjugados: 
1. 37° y 143°  2. 42° y 48°  3. 135° y 225°  4. 21° y 339°  5. 132° y 228° 
6. 34° 48’ y 55° 12’ 7. 22° y 158° 8. 10° y 80°  9. 270° y 90° 10. 179° y 1° 
 

Efectúa lo siguiente: 
11. Determina el complemento de 80°. 
12. Encuentra el suplemento de 123°. 
13. Encuentra el conjugado de 280°. 
14. Si el complemento de un ángulo m es 2m, .cual es el valor del ángulo? 
15. .Cual es el ángulo cuyo complemento es 4 veces mayor que él? 
16. Si el suplemento de un ángulo es 8 veces el ángulo, ¿cuánto vale este? 
17. Un ángulo y su complemento están en la razón 2:3. .Cual es la medida del ángulo? 
18. .Que ángulo es igual al doble de su suplemento? 
19. Determina el valor de los ángulos que se muestran en las siguientes figuras: 

 
 

 



EJERCICIO 6 (Matemáticas simplificadas, Capítulo 2, Ángulos, pág. 652) 
 
1. Un barco sale de un puerto con dirección norte y una segunda embarcación sale del mismo 
muelle con dirección sureste. Determina el ángulo que forman las direcciones de los dos buques. 
 
2. Dos aviones parten de una ciudad con direcciones S32°E y E 57°N, ¿cuál es el ángulo que 
forman sus direcciones? 
 
3. El ángulo que forman las direcciones de 2 personas es 125°. Determina los ángulos q y a si la 
primera persona tiene dirección O β N, la segunda E α N y β equivale a los cinco sextos de α. 
 
4. Desde un punto P se observan dos edificios, el primero de ellos tiene una dirección N8° 39’O. 
Si el ángulo que forman las direcciones de estos edificios es de 144° 39’, determina la dirección 
del segundo edificio si se encuentra en el plano oeste-sur. 
 
5. ¿Cuál es el ángulo agudo formado por las manecillas del reloj cuando marcan las 14:15 hr? 
 
6. Determina el número de grados en el ángulo formado por las manecillas del reloj a las 10:10 
hr. 
 
7. Encuentra el numero de grados en el ángulo mayor formado por las manecillas del reloj a las 
5 ¼. 
 
8. ¿A qué hora entre las 12:00 y las 13:00, las manecillas del reloj formaran un ángulo de 165°? 
 
9. ¿Cuántos radianes girara el minutero de un reloj en un día completo? 
 
10. ¿A qué hora entre las 3 y las 4, las manecillas del reloj forman un ángulo de 130°? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS 

 

Triángulo. Espacio limitado por tres rectas que se cortan. 

 

Clasificación de los triángulos atendiendo a la medida de sus lados. 

          

 

 

                                                              V 

 

   Equilátero                                            Isósceles                                Escaleno 
          

Triángulo equilátero. Tres lados iguales. 

Triángulo isósceles. Dos lados iguales. 

Triángulo escaleno. Tres lados desiguales 

 

Clasificación de los triángulos atendiendo a la medida de sus ángulos. 

  

                                  

               Rectángulo                             Obtusángulo                                    Acutángulo 

 

Triángulo rectángulo. Cuando tiene un ángulo recto. 

Triángulo obtusángulo. Cuando tiene un  ángulo obtuso. 
Triángulo acutángulo. Cuando sus tres ángulos son agudos. 
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Triángulo equiángulo. Cuando sus tres ángulos son iguales. El triángulo equilátero es a la vez equiángulo 

 
2.2 PROPIEDADES. 

 

1. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180°. 
2. La suma de los ángulos externos de todo triángulo es igual a 360°. 
3. Un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. 
 

 

4. Toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo divide los otros dos en partes proporcionales. 
5. Si una recta divide dos lados de un triángulo en partes proporcionales, es paralela al tercer lado. 

 

 

 

 

AB||DE
EB

CE

AD

CD
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6. La línea que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralela al tercer lado e igual a su 
mitad. 

 

 

2

AB
DEyAB||DEECBEyDCAD =⇒==  

 

7. La bisectriz de un ángulo cualquiera de un triángulo divide el lado opuesto en partes   proporcionales a los otros 
dos lados.   



                   

< 1 = < 2        
CB
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8.  En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos 
(teorema de Pitágoras) 
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ÁNGULOS EN TRIÁNGULOS 

 

 

 

Teorema .- La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180°. 

c
2= a2 + b2

 



 

Demostración: Sea l una línea paralela a BC, la demostración es evidente al observar la 
figura 2, ya que ∠1 + ∠2 + ∠3 = 180°. 

 

 

1. En la siguiente imagen se muestra una 
ventana en forma de triángulo rectángulo. 
De acuerdo a la imagen, ¿cuántos grados 
mide el ángulo a? 

2. Calcula la medida del ángulo que falta en el 
triángulo. 

 

3. Determina cuánto mide el ángulo desconocido del 
triángulo 

 

 

1.- Encontrar cuánto vale el ángulo exterior θ en la siguiente figura si son conocidos los ángulos α y β: 

 



2.- Encontrar cuánto vale la suma de los ángulos internos de un polígono de n lados. 

 

EJERCICIO 8 (Matemáticas simplificadas, Capítulo 4, Triángulos, pág. 668) 

 

 



 

1. En el triángulo siguiente, sabemos que AB=AC=CD y que 
BD=AD. ¿Cuánto mide el ángulo ADC en grados? 

 

 

2. En la siguiente figura AD = DC, AB = AC, el ángulo     
 ABC mide 75o y el ángulo  ADC mide 50o. ¿Cuánto 

mide el ángulo  BAD? (PI38) // P8 OEJ 2011 

 

(a) 30o (b) 85o (c) 95o (d) 125o (e) 140o 
 

3. En la siguiente figura ABC es un triángulo con AB=AC y D un punto 
sobre CA con BC=BD=DA. El valor del ángulo ABD es: (PI92) 

 

(a) 30o (b) 36o (c) 40o (d) 45o (e) 60o 
 

4. En el triángulo ABC, el ángulo A y el ángulo B suman 110º, y 
D es un punto sobre el segmento AB tal que CD=CB y el 
ángulo DCA mide 10º. ¿Cuánto mide el ángulo A? 

 

 

5. En la siguiente figura, los segmentos AY y BX son 
perpendiculares a los segmentos BC y AC, respectivamente. 
Si el ángulo ABC mide 50º y el ángulo BAC mide 60º. 
¿Cuánto mide el ángulo BTY? (PI141) 

 

(a) 60o (b) 70o (c) 80o (d) 50o 
 

6. En la figura, ABCD es un cuadrado y OBC es un triángulo 
equilátero. ¿Cuánto mide el 
ángulo OAC? 

 

7. El punto P de la diagonal AC del 



cuadrado ABCD mostrado tiene la propiedad de que el ángulo ABP mide 30º. ¿Cuánto 
mide el ángulo QPD? 

8. En la siguiente figura AD = DC, AB = AC, el ángulo ABC 
mide 75° y el ángulo ADC mide 50°. ¿Cuánto mide el 
ángulo BAD? 

 

 

9. Se juntan un cuadrado y un triángulo equilátero para formar una 
figura como la mostrada. ¿Cuánto mide el ángulo ACE? P9 OEJ 
2013 

 

10.El pentágono ROTES es regular, PON es un triángulo 
equilátero y PATO es un cuadrado. Encuentra la medida de 
ángulo RNO. P8 OEJ 2010 

 

11.En el triángulo ABC, AB = 1, BC = 2 y el ángulo  ABC es de 
72o. Se rota el triángulo ABC en el sentido de las manecillas 
del reloj fijando el vértice B, obteniéndose el triángulo A'BC'. 
Si A, B, C' son colineales y el arco AA' es el descrito 
por A durante la rotación, ¿cuánto vale el área sombreada? 
(PI42). ECA 

(a) /6 (b)  - 3/2 (c) /10 (d)1 - /2 (e)3 /8 
 

12.En la figura, los triángulos PAB y PCD son idénticos. Si el 
ángulo APC mide 67º y el ángulo CPD mide 38º. ¿Cuánto 
mide el ángulo BPC? 

 

 

13.Hallar el valor del ángulo a indicado en la figura, � 
formada por dos cuadrados. P11 TAMAULIPAS 2013  

 
14.El triángulo isósceles ABC tiene AB =AC y BAC=20°. 

Sea D el punto del lado AB tal que AD= BC. Sea E 
en la recta BC tal que CE=CA, con B entre C y E, y 
sea F tal que ACEF es un rombo de lados AC, CE, EF 
y FA. Calcular la medida de los ángulos FDE Y EDC. 
 



15.Sea ABC un triángulo Isósceles con BC=AC, sea M el punto medio del lado AB y L el punto 
medio del lado BC. Se sabe que el punto N en el lado AC es tal que NA+AM=LN =LM. 
Calcular la medida del ángulo NLM. 
 

02 ÁNGULOS EN RECTAS PARALELAS, SECANTES Y PERPENDICULARES 

1. Dos rectas que se cortan y forman cuatro ángulos de 90º se llaman: 

A) Rectas paralelas B) Rectas perpendiculares C) Rectas secantes 

2. ¿Cuál es el ángulo de inclinación (que forman con el piso) de 
las escaleras de tu casa? 
 

3. Un carpintero hizo la ventana que se muestra en la siguiente 
imagen. Si las líneas horizontales son paralelas y la dos 
oblicuas son paralelas entre sí entonces, ¿cuántos grados 
mide el ángulo que tiene el signo de interrogación (de color 
azul)? 

 
4. Sin utilizar transportador, en cada pareja de rectas 

averigüen y anoten la medida de cada uno de los tres 
ángulos a, b y c.  

 

5. El papel doblado puede ser utilizado para ver de manera informal 
que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180º. 
 

6. Con base en el croquis que se muestra, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es verdadera? 

a) La calle de Uxmal es paralela a la de Tajin 
b) La avenida Xola es perpendicular a la calle de Xochicalco 
c) La avenida Diagonal de San Antonio es paralela a la avenida Xola 
d) El ángulo que forman la calle Peten y la avenida Diagonal de San Antonio es de 35° 20’ 
e) Las avenidas Xola y Jose Maria Vertiz son paralelas 
f) Las avenidas Cuauhtemoc y Jose Maria Vertiz son paralelas 
g) Las avenidas Diagonal de San Antonio y Jose Maria Vertiz son perpendiculares 



 

Si en un croquis tenemos que la calle Chapultepec es 
paralela a la calle de las flores y la Justo Sierra es paralela a 
la 5 de Mayo, y Justo Sierra es perpendicular a calle de las 
flores, entonces ¿la calle Chapultepec es paralela o 
perpendicular a la calle 5 de Mayo? 

 

TRAZO DE PERPENDICULARES Y PARALELAS 

 

EJERCICIO 7 (Matemáticas simplificadas, Capítulo 3, Perpendiculares y paralelas, pág. 
657) 
 

Calcula el valor de cada uno de los ángulos que se indican en las figuras siguientes: 



 

 



 

 

 

 

 

EJERCICIO 18 (Matemáticas simplificadas, Capítulo 4, Cuadriláteros, pág. 696) 
 



 

 

 

1. Calcula la medida de los ángulos desconocidos. 

 

2. Dadas cuatro líneas diferentes, ¿cuántos puntos de intersección NO puede haber entre 
ellas? (PI54) 



(a) 0 (b) 2 
(c) 3 
 

(d) 5 (e) 6 

3. ¿Cuánto vale el ángulo x, si las rectas horizontales 
son paralelas? (PI107) 

 

(a) 120o (b) 130o (c) 140o (d) 150o 
 

4. Un cubo de madera se corta con una sierra por los 
puntos A, C y G, como se indica en la figura. ¿Cuánto 
vale el ángulo CAG? (PI117) 

 

(a) 45o (b) 90o (c) 60o (d) 30o 
 

5. En la figura, ABC es un triángulo equilátero, sus 
lados tienen longitud 3 y PA es paralela a BC. Si 
PQ = QR = RS, la longitud de CS es: (PI184) 

 

(a)  (b) 1 
(c)  (d)  

6. En la figura, PQRS es un paralelogramo. ¿Cuánto vale α? 

 

03 TRIÁNGULOS: RECTAS Y PUNTOS NOTABLES 



Mediatriz. Es la perpendicular a un segmento en su punto medio, también se puede definir como el lugar geométrico de 

los puntos del plano que equidistan de los extremos del segmento. A la intersección de las mediatrices de los lados de 

un triángulo se le conoce como Circuncentro. 
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Mediana. Se llama mediana de un triángulo a cada uno de los tres segmentos que unen un vértice con el punto medio 

del lado opuesto. Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado Baricentro o Centroide. 

  

 C 

 

 

                          P               P: Baricentro 
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P: Circuncentro 



Altura. Se llama base de un triángulo a cualquiera de sus lados. El segmento perpendicular desde un vértice a la base 

opuesta o a su prolongación se llama altura. Las tres alturas de un triángulo o sus prolongaciones se cortan en un punto 

llamado Ortocentro.  

Si el triángulo es acutángulo el ortocentro es interior al triángulo, si es obtusángulo el ortocentro es exterior al triángulo 

y se obtiene prolongando las alturas fuera del triángulo. 

   

 O: Ortocentro 

 

 

Bisectriz. Bisectriz de un ángulo es la semirrecta que lo divide en dos ángulos iguales, también se puede definir como el 

lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los lados del ángulo.  Las bisectrices en un triángulo se 

cortan en un punto llamado Incentro. 

 

                                                             

                Bisectriz                                                      I:Incentro 

 

                                                  

 PCAP=



 

 

1. En un triángulo ABC se tienen los ángulos . La mediatriz de AC corta a 
BC en un punto P y a la recta AB en un punto Q. Determina la medida del ángulo BPQ. 
 

2. Paquito tiene triángulos y rectángulos de madera. Si en total sus piezas tienen 17 
esquinas, ¿Cuántos triángulos tiene Paquito? 
 

3. Identifica las A) Alturas B) Medianas C) Mediatrices y D) Bisectrices 
 

 

4. Se pretende construir una carretera de tal forma que cada punto de ésta se encuentre a la 
misma distancia de dos pueblos, A y B. ¿En cuál de las siguientes imágenes se encuentra 
construida la carretera con la característica que se indicó? 



 

 



 
 

5. Copia cada triángulo y halla gráficamente el circuncentro, el incentro, el baricentro y el 
ortocentro. (Lección 8) 

 
 

6. En un triángulo, el baricentro divide a una mediana en dos segmentos. Si el mayor mide 6 
centímetros, ¿cuánto mide el otro segmento? (Lección 8) 
 

7. Dibuja un triángulo equilátero y traza sus mediatrices, medianas, bisectrices y alturas. 
Explica qué observas. (Lección 8) 

 



8. En un triángulo, trazamos desde el vértice A la mediana al lado BC y medimos su longitud, 
18 centímetros. Calcula la distancia del baricentro al vértice A y al punto medio del lado 
BC. (Lección 8) 
 

9. Traza la circunferencia inscrita y la circunscrita de los siguientes triángulos. (Lección 8) 

 
 

10.REPRODUCE LAS SIGUIENTES FIGURAS 

 
Dos puntos A y B están situados en el plano a 
una distancia de 10 centímetros. Determina 
todos los puntos que están a 8 centímetros de 
A y a 6 centímetros de B. 
 
En la carretera del dibujo se va a poner una 
gasolinera que se encuentre a la mínima 
distancia de los pueblos A y B. ¿Dónde tiene 
que construirse? 
 
¿Dónde se encuentra situado el ortocentro de cualquier triángulo rectángulo? Ayúdate de un 
dibujo para encontrar la respuesta. 
 
Dibuja un triángulo rectángulo y traza su circuncentro. Explica lo que observas. 
 
Tres pueblos A, B y C quieren construir una piscina común para sus habitantes, de forma que 
quede a la misma distancia de los tres. ¿En qué punto deben construirla? 
 
Por los vértices A, B y C de un triángulo trazamos una paralela al lado opuesto, formándose el 
triángulo de vértices A’, B’ y C’. Halla: 
a) La relación entre los ángulos Ap, Bp, Cp y Ap_, Bp_, Cp_. 
b) La relación entre los baricentros de ambos triángulos. 
c) La relación entre los triángulos ABC, AB_C, AC_B y A_BC. 
 
Toma una regla, traza una recta de 10 cm de longitud y llama A y B a sus extremos, luego: 
a) Traza un círculo con centro en A y de radio mayor que 5 cm. 
b) Con la misma apertura del compás, traza un círculo con centro en B y marca con rojo los 
puntos donde se intersectan los círculos que trazaste. 
Sobre la misma figura repite muchas veces los pasos a) y b), tomando cada vez círculos de 
radios mayores que 5 cm. ¿Qué observas? ¿Cómo se designa a la recta que obtuviste? ¿Qué 
propiedades tiene? 
En un triángulo ABC la bisectriz del ángulo en A interfecta a BC en D. La perpendicular a AD que 
pasa por B, interfecta a AD en E, El segmento que pasa por E paralelo a AC interfecta a AB en H 
y a BC en G. Si AB=26, BC=28 y AC=30, ¿cuánto mide DG? 



En un cuadrado ABCD de lado 1, E es el punto medio de la diagonal BD y F punto medio de ED. 
¿Cuál es el área del triángulo CFD? (PI103) 

(a) 3/8 (b) 1/12 (c) ½ (d) 1/8 
 

En un cubo de lado 2, M, N, P y Q son puntos medios de las aristas 
mostradas. ¿Cuál es la distancia máxima entre un punto de MN y 
otro PQ? (PI164) 

 

(a)  (b)  (c)  (d)  

Se tiene un tetraedro regular y en cada una de las caras se trazan todas las bisectrices. 
¿Cuántos puntos de intersección hay entre las 12 bisectrices? 

(a) 4 (b) 8 (c) 12 (d) 14 
 

Sean D y E los puntos medios de los lados AB y AC de un triángulo 
equilátero ABC. El segmento DE se intersecta con el círculo que 
circunscribe al triángulo ABC en el punto F. Encuentra la razón en la cual 
el punto E divide al segmento DF. ROM32 

En tres pueblos A, B y C situados en los vértices de un triángulo hay 10, 
20 y 30 niños en edad escolar, respectivamente. Se decidió construir una 
escuela en el lugar, tal que el recorrido total realizado por todos los 
alumnos sea lo más corto posible, ¿Dónde tiene que estar la escuela? 

 

 

PERÍMETRO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

2.5 ÁREA DE UN TRIÁNGULO. 
 

El área de un triángulo en general es: 

 

               

 

      a          h                c                  
2

bh
A =              

b 



 

                                 

 

 

Si se conocen las longitudes de los tres lados a, b, c, el área se puede calcular mediante la siguiente expresión llamada 

fórmula de Herón: 

 

 

))()(( csbsassA −−−=     

donde 

      
2

)( cba
s

++=   

es el semiperímetro. 

 
EJERCICIO 31 (Matemáticas simplificadas, Capítulo 9, Perímetros y Superficies, pág. 756) 



 

 
 
 
 



 
RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS 
 

1. El polígono de la figura tiene todos sus ángulos rectos, 
¿cuál es el perímetro de polígono? (P2 2010 JALISCO) 
ROM35 
 

2. En la siguiente figura, el perímetro de cada 
cuadrado es igual a la suma de dos de los 
lados del cuadrado de su izquierda. Si el lado 
del cuadrado más pequeño es de 4 m, 
¿Cuánto es la suma de todos los 
perímetros? (P21 2013 JALISCO) 

 
3. Tenemos tres piezas de cartulina de forma rectangular. Si las coloco de 

la forma que indica la figura, obtengo un cuadrado que tiene 24 
centímetros de perímetro. Colocándolas de otra manera, sin 
superponerlas, obtengo un rectángulo. ¿Cuál sería el perímetro de ese 
rectángulo? (P43 2010 JALISCO) 

 
4. El cuadrado de la figura está dividido en dos rectángulos iguales. Cada 

rectángulo tiene 60 cm de perímetro. ¿Cuál es el perímetro del 
cuadrado? (P1 2012 JALISCO) 

 
5. El triángulo equilátero grande tiene 48 cm de 

perímetro. El perímetro del segundo triángulo es la 
mitad de primero y el perímetro del tercero es la mitad 
del segundo. ¿Cuál es el perímetro de la figura 
sombreada? P25 OEJ 2011 
ROM42 

 

6. Don Juan quiere cercar su terreno, el cual es como el que se 
muestra en la siguiente imagen. (Escribe como respuesta una 
fracción simplificada con el formato Numerador/Denominador) 

 

7. Las aristas de una caja 
como la de la figura se van a proteger con cinta 
plástica adhesiva. ¿Cuánta cinta se necesita? (La 
cinta tiene un grosor de 2.5 cm.) 

 

 

8. Calcula la longitud del cordel que sujeta la caja. 

 



 

9. Un rompecabezas cuadrado está formado por 2 piezas cuadradas 
y 5 piezas rectangulares iguales. Si cada una de las piezas 
cuadradas tiene 225 cm2 de área, ¿cuál es el perímetro de cada 
una de las 5 piezas rectangulares? (P27 2010 JALISCO) 

 
10.Si divides el rectángulo de 16 cm x 9 cm como se 

muestra, puedes formar un cuadrado con las 4 
piezas. ¿Cuánto mide el perímetro del cuadrado? 
(P49 2010 JALISCO) 
 

 

11.Juan armó esta figura con tres fichas cuadradas y dos fichas rectangulares iguales. Las 
tres fichas cuadradas forman una rectangular. (P5 2012 JALISCO). La ficha rectangular 
tiene 56 cm de perímetro. ¿Cuál es el perímetro de la figura que armó Juan? 

 
 
 
 

12.El rectángulo ABCD tiene 88 cm de perímetro. Al trazar una paralela al lado 
AB, el ABCD queda partido en un cuadrado y un rectángulo más pequeño. 
El perímetro del rectángulo más pequeño es 14 cm menos que el perímetro 
del cuadrado. ¿Cuánto miden los lados del rectángulo ABCD? (P6 2012 
JALISCO) 

 
 

 
13.El rectángulo AEFG tiene 72 cm de perímetro y el ABCD tiene 

48 cm de perímetro, AB=15cm y BE=2.DG. ¿Cuál es la 
longitud de AG? (P7 2012 JALISCO) 

 
 
 
14.Con pedazos de madera cuyas bases (arriba y abajo) son triángulos 

equiláteros de lado 4 cm, Juan construyó una pirámide de 4 pisos. 
Desde arriba la pirámide se ve como se muestra en la figura (en el 
nivel de más arriba sólo hay una pieza). ¿Cuántas piezas usó Juan? 
(P8 2012 JALISCO) 

 
 

15.¿Cuál es el perímetro de la estrella si se sabe que la 
estrella está formada por cuatro círculos iguales de radio 
5cm, un cuadrado y cuatro triángulos equiláteros? (P13 
2012 JALISCO) 

 



16.Se tienen cuatro triángulos iguales, como los que aparecen a continuación. Dibuja todas 
las figuras que pueden formarse al juntar los cuatro triángulos, bajo la condición de que al 
juntarse dos triángulos tengan un lado en común. ¿Cuáles son sus áreas? ¿Cuáles sus 
perímetros? 
 

17.Se quiere cercar un terreno con la forma que se muestra en la 
siguiente figura. Si se sabe que todos los ángulos son de 90° y que 
las medidas indicadas están en metros, ¿Cuál será la longitud total de 
la cerca? (P8 2013 JALISCO) 
 

 

18.En la siguiente figura los lados grandes y chicos son todos 
iguales entre si. Los lados chicos miden la mitad de los grandes. 
Todos los ángulos son rectos y el área de la figura es 200. ¿Cuál 
es el perímetro de la figura? (PI105) 

 

(a) 20 (b) 40 (c) 60 (d) 80 
 

19.Un estratega francés de la segunda Guerra Mundial tiene el siguiente problema. La 
distancia (en línea recta) de Chálons a Vitry es de 30 Km. De Vitry a Chaumont 80 km, de 
Chaumont a St. Quetin 236 km, de St. Quetin a Reims 86  km, de Reims a Chálons de 40 
km. ¿Cuál es la distancia en línea recta que hay entre Reims y Chaumont? (PI148) 

(a) 11 km (b) 120 km (c) 322 km (d) 150 km 
 

20.Jorge cortó un cuadrado de papel que tenía 20 cm de perímetro y obtuvo dos rectángulos. 
¿Si el perímetro de uno de los rectángulos recortados es de 16 cm, cual es el perímetro 
del otro? P 17 TAMAULIPAS 2013 

 
21.Se tienen cuatro triángulos iguales, como los que aparecen a continuación. Dibuja todas 

las figuras que pueden formarse al juntar los cuatro triángulos, bajo la condición de que al 
juntarse dos triángulos tengan un lado en común. ¿Cuáles son sus áreas? ¿Cuáles sus 
perímetros? 

 

 

22.Expresa el perímetro de las siguientes figuras: 



 

23.En la cuadrícula de la siguiente página 
aparecen dibujados algunos cuadrados.  

a. Dibuja otros de mayor tamaño y 
llena la tabla que se muestra a 
continuación.  

b. Si conoces lo que mide cada lado, 
¿cómo encuentras el número de 
puntos en el lado?  

c. ¿En la frontera? ¿En el interior?  
d. Busca otras relaciones entre los 

valores que aparecen en las 
columnas de la tabla. 

 

 

 

 

 

LADO 

L 

PERÍMETRO 

P 

ÁREA 

A 

PUNTOS POR 
LADO 

X 

PUNTOS 
INTERIORES 

y 

PUNTOS EN 
LA 

FRONTERA 

z 

TOTAL DE 
PUNTOS 

w 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       



24.Con tres rectángulos iguales se formó un rectángulo más 
grande, como el que se muestra en la figura. Si la longitud BC = 
2, ¿Cuál es la longitud de AB? 

(a) 2.5 (b) 3 (c) 3.5 (d) 4 (e) 4.5 
 

25.La siguiente figura se forma a partir de un triángulo equilátero de área 1 prolongando 
cada lado dos veces su longitud en ambas direcciones. El área de esta figura es: (PI68) 

(a) 31 (b) 36 (c) 37 (d) 41 (e) 42 
 

26.Un cuadrado tiene perímetro P y área Q. Dada la ecuación 3P =2Q, determina el valor 
de P. (PI123) 

(a) 10 (b) 12 (c) 24 (d) 36 
 

 
27.El cuadrado de la figura ABCD está formado por 4 rectángulos grises 

y un cuadrado blanco. Si el perímetro de cada uno de los 
rectángulos mide 40cm. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado ABCD? 

 
 

28.Une los 9 puntos de la figura con un solo trazo de 
4 líneas rectas. �ROM18 

 

 
29.Sobre el segmento AB, cuya longitud es de 42 cm, se 

construye un triángulo equilátero y un cuadrado que 
tienen el mismo perímetro. ¿Cuánto vale la diferencia 
entre el lado del triángulo y el lado del cuadrado? P12 
OEJ 2010 
 

 

30.En una circunferencia hemos inscrito un rectángulo y en él un 
rombo, tomando los puntos medios de los lados del rectángulo. Si 
el diámetro del círculo es de 10 cm, ¿cuánto mide el perímetro 
del rombo? P20 OEJ 2011 (P22 2011 JALISCO) 

 

31.Juan quiere repartir entre sus tres hijos un terreno cuadrado, de la 
forma que se muestra en el dibujo, porque en el vértice B hay un 
pozo que han de compartir. Teniendo en cuenta que el lado del 
terreno es de 60 m y que quiere dar a los tres hijos partes tales 
que tengan la misma superficie, ¿a qué distancia han de estar los 
puntos M y N del vértice D? P7 OEJ 2012 



32.El rectángulo ACDF tiene 102 cm de perímetro. BC = 24 
cm, CD = 15 cm y DO = 26 cm. El cuadrilátero BCDO tiene 
70 cm de perímetro. El triángulo ABO tiene 30 cm de 
perímetro. ¿Cuál es el perímetro de AOEF? P32 OEJ 2011 

 

33.En la figura, ABCJ y EFGH son cuadrados iguales. JD = DF 
y DE = 3 EF. La figura tiene 1818 cm. de perímetro. 
¿Cuánto miden los lados del rectángulo DEIJ? Nota: La 
figura está fuera de escala. P15 OEJ 2013 

 

 

34.En una tira de papel rectangular se dibujan líneas 
verticales que la dividen en 4 partes iguales. También se dibujan líneas verticales que la 
dividen en 3 partes iguales. Finalmente, se corta la tira siguiendo las líneas dibujadas. 
¿Cuántos pedazos de diferente longitud se tienen? (PI25) 

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (e) 6 
 

35.En un cuadrado ABCD de lado 1 está inscrito un triángulo AEF de tal forma que E está 
sobre BC y F está sobre CD. Las longitudes de los lados AE y AF son iguales y son el 
doble de la longitud del lado EF. Calcular la longitud de EF. (PI97) 

(a)(  - 2)/7 (b)  (c)(- + )/7 (d) /2 (e) -  

 

36.Sea ABCD un cuadrado con los lados de longitud 9. ¿Cuántos puntos (dentro o fuera del 
cuadrado) son equidistantes de B y C y están exactamente a una distancia 6 del punto A? 

(a) 1 (b) 2 (c) 5 (d) más de 5 
 

37.¿Cuál de las siguientes condiciones deben cumplir las medidas de los lados  x y y de una 
parcela rectangular de perímetro  fijo P de manera que la parcela tenga la mayor área 
posible? (PI135) 

(a) x > y (b) x = y (c) x > P (d) y < P 
 

38.Si ABCD es un cuadrado de lado 4, M es un punto sobre el segmento AB tal que AM es una 
cuarta parte de AB y P es la intersección de la diagonal DB y el segmento MC, ¿Cuánto 
mide PC? (PI136) 

(a) 4/3 (b) 4/7 (c) 21/3 (d) 20/7 
 



 

39.El rectángulo de la figura está formado por 6 cuadrados. La 
longitud de cada uno de los lados del cuadrado pequeño es 1 
cm. ¿Cuál es la longitud de cada lado del cuadrado grande? 

(P15 OEJ 2012) P23 
TAMAULIPAS 2013 

 

40.El diseño muestra dos cuadrados de papel sobrepuestos, 
uno de lado 5 cm. Y otro de lado 6 cm. ¿Cuál es el 
perímetro de la figura completa formada? (La que marca 
la línea gruesa del contorno del diseño). (P 46 2013 
JALISCO) 

 
 
 
 

41.Octavio midió el largo del terreno de su tío con pasos de 54 cm. Después, el tío midió su 
terreno con pasos de 72 cm. Quedaron marcadas en total 61 pisadas, pero a veces la 
misma marca correspondía a dos pisadas, una de Octavio y otra de su tío. Determina el 
largo del terreno. P25COLIMA. Nota: Al inicio y al final del terreno las pisadas de Octavio y 
de su tío coincidieron. 

 

42.La figura está formada por dos cuadrados iguales C, un rectángulo R y un 
triángulo equilátero T. El perímetro de un cuadrado C es 52 cm. El 
perímetro del triángulo T es 102 cm.  
¿Cuál es el perímetro del rectángulo R? 

 
 

43.El hexágono E F G H I J tiene todos sus lados iguales y el 
perímetro igual a 90. Los cuatro triángulos son iguales; DC 
= 18 y H es el punto medio. Si el perímetro de cada 
triángulo es igual a 36, ¿cuánto mide el perímetro del 
rectángulo ABCD? (P11 2011 JALISCO) 
 

44.Explorar lo que ocurre cuando se unen los puntos medios 
de los lados consecutivos de un cuadrilátero, ¿qué figuras 
obtiene? LPM 243 
 

45.Los segmentos que unen los puntos medios de lados opuestos de un cuadrilátero se 
bisectan (¿por qué?) LPM 244 

 

46.Cuatro caracoles de nombre Fin,  Pin, Rin y Tin, están recorriendo el 
suelo embaldosado regularmente con baldosas rectangulares, y la 
forma y longitud de cada recorrido se muestra en la figura. ¿Cuánto 
mide la longitud del camino recorrido por el caracol Tin? P6 OEJ 
2013 
Fin recorre 25 dm  Pin recorre 37 dm   
Rin recorre 38 dm   Tin recorre ? dm 



ÁREA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

ANIMACIONES MATEMÁTICAS 
 

1. La rueda de un coche tiene un radio de 33 centímetros. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido 
el coche si la rueda ha dado 80 000 vueltas? 

 
RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS (LECCIÓN 8 DE GEOMETRÍA) 

2. Halla el área de un triángulo isósceles cuyos lados miden 8, 6 y 6 centímetros. 
 

3. Calcula el área de estos triángulos: 

 
 

4. Calcula el área y el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 18 y 12 centímetros. 
 

5. La diagonal menor de un rombo mide 6 centímetros y el lado 5 centímetros. Determina su 
área. 

 
6. El perímetro de un rombo es 40 centímetros y su diagonal mayor mide 16 centímetros. 

Averigua su área. 
 

7. ¿Cuánto mide el área de un hexágono regular de 20 centímetros de lado? ¿Y su 
perímetro? 
 

8. Halla el área de un hexágono regular de 12 centímetros de lado. 
 

9. El terreno de la figura se vende a razón de 250 euros el metro cuadrado. ¿Cuál es su 
precio total? 

 
10.Averigua el área de las siguientes figuras: 

 



 
 

11.¿Cuánto mide el área de un círculo de 20 centímetros 
de diámetro? 

 
12.Determina la longitud de la circunferencia y el área 

del círculo de radio 5 centímetros. 
 
 

13.Halla el área de las siguientes figuras: 
 

 
 

14.Calcula el área de las figuras sombreadas 

      

   



15.Halla el perímetro y el área del trapecio isósceles de la figura: 

 

 

16.Calcula el área de la finca de la figura. 

 

 

17.Determina el área del islote de la figura. 

 

 
18.Halla el área de la región sombreada de las figuras: 

 
 



19.En un terreno rectangular se construyen dos fuentes circulares, como se muestra en la 
figura, y se planta césped en el terreno restante. ¿Qué superficie ocupa el césped? 

 
 

20.El parterre de un jardín tiene forma de trapecio circular. Su ángulo mide 135º  y los radios 
de las circunferencias 10 y 6 metros, respectivamente. Calcula la superficie que se puede 
plantar de césped. 

 
 

21.Queremos pintar la fachada de la casa de la figura. Calcula cuánta pintura es necesaria si 
se gastan 2,5 kilogramos de pintura por metro cuadrado. 

 

 
 

22.La finca de la figura se vende a 200 euros el metro cuadrado. Calcula cuál es su precio 
total. 

 

 
 
 
 



EJERCICIO 31 (Matemáticas simplificadas, Capítulo 9, Perímetros y Superficies, pág. 
756) 
 

 

 
 

23.Usando el plano cartesiano, di cuánto vale el área en unidades 
cuadradas, de un triangulo con vértices de (0, 0), (1.5) y 7,3). 
(P18 2010 JALISCO) 

 

24.Si el lado del cuadrado mide 4 cm, P es su centro y Q el punto 
medio del lado. ¿Cuál es la superficie de la región sombreada? 
(P15 2011 JALISCO) � 
 

25.Juan Carlos ha hecho un vitral, como el que se muestra en la 
siguiente imagen. Si ABCD es un cuadrado, donde cada lado mide 1 
m, y P es el punto medio del segmento BC, ¿de cuántos metros 
cuadrados es el área del triángulo BPD? � 

 
 



26.Supón que los puntos están a una distancia de 1 cm., 
horizontal y verticalmente. Calcula la suma de las 
áreas de todos los triángulos que se pueden formar 
siguiendo las líneas que están marcadas en la figura. P 
11 OEJ 2013 

 

 

 
27.¿Cuál es el área del triángulo ABC, si AD=BD=DE, EF=2AD, CF=3AD y 

el área de ADE=1? (PI99) 

(a) 4.5 (b) 6 (c) 8 (d) 9 (e) 12 
 

28.En un triángulo equilátero XYZ se dividen los lados en tres partes iguales. Llamemos a las 
divisiones A, B, C, D, E y F como se muestra en la figura. ¿Cuál es el área de la figura 
sombreada, si el área del triángulo XYZ es 18? (PI158) 
A) 12  B) 10  C) 9  D) 8 

 
29.Los lados de un triángulo son 2, 3, x. Si el área también es x, 

¿cuánto vale x? (PI163) 
A) √5  B) 3  C)2  D) 1 

 

30.En la siguiente figura el área del triángulo chico es 8. El área 
del triángulo grande es: (PI173) � 
A) 20  B) 24  C) 28  D) 30 

 
 

31.¿Cuántos triángulos isósceles distintos se pueden formar de 
tal manera que las longitudes de sus lados sean números 
enteros y su perímetro sea 25 cm? 

 

 

32.¿Qué fracción del área 
del triángulo ABC es el área sombreada? P21 OEJ 
2010 

 

 

 

33.El área del triángulo ABC es 3. ¿Cuál es el área del 
triángulo CDE, si CA=4, AD=6, CB=6, BE=2? P35 OEJ 
2010 

 



FÓRMULA DE HERÓN DE ALEJANDRÍA 

 

3.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

 

Cuadrilátero. Es una figura plana limitada por cuatro segmentos de recta, llamados lados del cuadrilátero. 

 

Propiedad. La suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero es 360°. 

 

Clasificación de los cuadriláteros. 

 

Los cuadriláteros se clasifican atendiendo al paralelismo de sus lados opuestos en: 

• Paralelogramo 

• Trapecio 

• Trapezoide 
 

3.2 PARALELOGRAMO. 

 

Paralelogramo. Es el cuadrilátero que tiene los lados opuestos  paralelos.  
 

Clasificación de los paralelogramos. 

           

 

Rombo: Paralelogramo que tiene sus                                        

cuatro lados iguales.       

 

 
 
 

 

Rectángulo: Paralelogramo que tiene sus  

cuatro ángulos iguales y rectos. 



 

 

 

 

 

Cuadrado: Paralelogramo que es rombo 

   y rectángulo a la vez.                                            

 
 

 

 

 

Romboide: Es aquel que  tiene  sus lados   

y sus ángulos continuos desiguales.  

Características de los paralelogramos. 

 

1. Altura de un paralelogramo: Es la recta que va desde el vértice del paralelogramo al lado opuesto en forma 
perpendicular. 

2. Diagonal de un paralelogramo: Es la recta que une dos vértices no consecutivos. 
Cada paralelogramo consta de dos diagonales. 

3. Base de un paralelogramo: Lado sobre el cual descansa o se supone que descansa el      paralelogramo. 

 

Propiedades de los paralelogramos.  

 

1. Todos los paralelogramos tienen iguales sus lados opuestos. 
2. Todos los paralelogramos tienen iguales sus ángulos opuestos. 
3. Los ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios. 
4. Las diagonales de los paralelogramos se bisecan mutuamente. 

A E 

B C 

D 

BE es  la altura 

BD es la diagonal 



5. Cada diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes. 
 

Propiedades de las diagonales del rombo, cuadrado y rectángulo. 

 

1. Las diagonales en el rectángulo y en el cuadrado son iguales.  
2. Las diagonales en el rombo y en el cuadrado son perpendiculares entre sí. 
3. Las diagonales en el rombo y en el cuadrado son bisectrices de los ángulos. 
4. Las diagonales en el rombo y en el cuadrado forman cuatro triángulos congruentes. 

 

Área de un paralelogramo. 

 

El área de un paralelogramo en general es: 

 

A = b x h                     b= base 

                                    h=altura 

Área de un cuadrado                                                        Área de un rectángulo 

 
 

Área de un rombo 

 

 

ÁREA DE PARALELOGRAMOS 

1. Teorema de Varignon: Dado un cuadrilátero 
cualquiera ABCD, el polígono que 
determinan los puntos medios (E, F, G, H) 
de sus lados es un paralelogramo, y el área 
de éste es la mitad de la del cuadrilátero 
inicial. 

2. ¿Cómo se obtiene la fórmula para calcular el 
área de un paralelogramo en un caso como el 
siguiente? 

       A = l
2
  

 l = lado del cuadrado 

A = b x h 

b = base 

h = altura 

A = 
1

2
 d1 d2 

Donde d1 y d2 son diagonales 



 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál es la fórmula para obtener el área del rombo? 

 
 

 

 

4. ¿Cuál es la fórmula para obtener el área de un romboide? 

 

5. Para encontrar la fórmula de un 
trapecio, basta dividir el trapecio en 
dos triángulos de diferente base pero 
misma altura y sumar las áreas de 
cada uno: 

 

 

 
6. Si un lado de un rectángulo mide 6 cm 

y su área es de 24 cm2 ¿Cuánto mide el perímetro? (P37 2010 JALISCO) 

7. Calcula el área de cada figura que compone el siguiente rectángulo: 



   

8. La siguiente figura corresponde a un vitral. Encuentra el área de cada vidrio de este vitral. 

 

9. El señor Domingo hizo un rompecabezas de madera como el siguiente. ¿Cuál es el área 
total de los triángulos? 

 

10.Juana mandó ponerle azulejos a una pared rectangular cuyas 
dimensiones son 4m x 3m, los azulejos son rectangulares y sus 



dimensiones son 20 cm x 25 cm. ¿Cuántos azulejos se usaron para cubrir totalmente la 
pared? 

 

11.Doña Juliana va a vender un terreno que tiene forma de 
romboide. El perímetro del terreno es de 70.6 m. Ella vende el 
metro cuadrado en $350.00, ¿cuánto cuesta el terreno de Doña 
Juliana? 

 

12.Elena tiene una lona rectangular que 
cubre un área de 476 m2. Si el ancho 
mide 17 m, entonces, ¿cuántos 
metros mide el largo de la lona? 

13.Se va a cubrir de mosaico el piso de una pieza rectangular cuyas medidas son 3.75 m x 
4.50 m y tiene dos puertas de 85 cm de ancho. Si el colocador cobra $25 por metro 
cuadrado de piso y $15 por metro lineal de zoclo, ¿cuánto costará la mano de obra? 

14.Se dispone de 52 postes para bardar un terreno que mide 25 m x 40 m. ¿A qué distancia 
deben colocarse si queremos que todos queden a la misma distancia? ¿Y si uno de los 
frentes de 25 m no se va a bardar? 

15.En la figura:  
ABCD es un cuadrado de 152 cm de perímetro.  
Por R y S se trazan paralelas al lado AD.  
Por T se traza una paralela al lado AB.  
RS = TC = 6 cm. El segmento RS está centrado.  
¿Cuál es el área de la parte no sombreada de la figura?  

 

16.Considera todos los rectángulos cuyos lados sean números 
enteros y cuyo perímetro mida 16 cm, ¿cuál de ellos tiene 
área máxima? (P34 2010 JALISCO) 

17.Si se tienen 2 cuadrados cuyos lados en el mayor miden 6 cms 
y en el menos miden 4 cms y se muestran en la siguiente 
figura. ¿Cuánto vale la diferencia de las áreas que no se 
traslapan del cuadro mayor y el cuadro menor? 

 

18.Silvia recorta los cuadraditos de la figura y arma con todos ellos el 
cuadrado más grande posible. ¿Cuántos cuadritos sobran? P1 OEJ 
2012 

 
 

19.¿Cuál es el área de la parte sombreada S? � 



 
 

 

20.Las siguientes 7 piezas son las piezas de un Tangram de 12 cm x 
12 cm. ¿Cuál es el área del paralelogramo? (P51 2010 JALISCO) 

 
 

 

21.Los cuadrados ABCD y EFGH son iguales, y el área del cuadrado 
sombreado es 1/9 del área de ABCD. Si el cuadrado sombreado tiene 
49 cm2 de área, ¿cuál es el área de ARGS? (P40 2010 JALISCO) 
 

 

22.En un cuadrado ABCD con lado de 2012 cm., los puntos E y F 
están situados sobre la recta paralela que une los puntos 
medios de los lados AD Y BC, como se muestra en la figura. Se 
unen E y F con los vértices B y D, y el cuadrado queda dividido 
en tres partes de igual área (el área sombreada y las dos áreas 
blancas). ¿Cuál es la longitud del segmento EF? P26 OEJ 2013 

 

 

23.Tenemos una piscina cuadrada rodeada de césped, como 
muestra el dibujo. Si P, Q, R y S son los puntos medios de los 
lados del cuadrado grande y cada uno de estos lados mide 10 
metros, calcula el área de la piscina. P11 OEJ 2011 (P17 2011 
JALISCO) 

 

24.En la figura, el área del cuadrado de mayor tamaño es igual a 1 m2. 
Una de sus diagonales se divide en tres segmentos de la misma 
longitud. El segmento de en medio es la diagonal del pequeño 
cuadrado gris. ¿Cuál es el área del cuadrado pequeño? (PI12) 

 

(a) 1/10 m2 (b) 1/9 m2 (c) 1/6 m2 (d) 1/4 m2 (e) 1/3 m2 
 

 

25.Se tienen tres cuadrados I, II y III de lados 5, 4 y 3 
respectivamente colocados uno seguido del otro como 
se muestra en la figura. Luego se traza una línea que 
va de un vértice del cuadrado I a un vértice del 



cuadrado III como se muestra en la figura, ¿cuál es el valor del área sombreada? P24 OEJ 
2010 

26.Tres cuadrados con lado de longitudes 10 cm 8 cm y 6 
cm, respectivamente se colocan uno al lado del otro. 
¿Cuál es el área de la parte sombreada? (P6 2010 
JALISCO) 

 
 

27.La figura mostrada está formada por 4 cuadrados. El perímetro 
del cuadrado I es 16 m y el área del cuadrado II es 36 m2. 
Calcula el área de la figura formada. (P26 2013 JALISCO) 

 
28.Con tres piezas de madera: una cuadrada de 1200 mm de 

perímetro y dos rectangulares, se armo un cuadrado como se 
muestra en la figura. El perímetro del cuadrado formado con las 
tres piezas es de 2012 mm. ¿Cuál es la pieza que tiene mayor área 
de los dos rectángulos? (P31 2013 JALISCO) 

 
 

29.La figura HBGF es un cuadrado y AD = 8 
cm. Si área del rectángulo EFID es de 36 
cm2, ¿Cuál es el área del rectángulo 
ABCD? P13 OEJ 2011 

 

30.De uno de los vértices de un rectángulo de 8 X 13 parte una 
línea recta a 45°. Al tocar el lado del rectángulo, la línea 
rebota formando nuevamente un ángulo de 45°, como se 
muestra en la figura, calcula el área de la región gris. P18 OEJ 
2011 

 

31.En la figura los puntos P, Q, R, y S dividen cada lado del 
rectángulo en razón 1:2. Si AB = 21 cm y BC = 12 cm, 
¿cuál es el cociente entre el área del paralelogramo 
PQRS y el área de ABCD? P23 OEJ 2011 

 

32.En la figura, cada lado del cuadrado más pequeño mide 3 
y cada lado del cuadrado más grande mide 6, ¿cuál es el 
área del triángulo sombreado? (PI93) 



 

(a)  6 (b) 10 (c) 12 (d) 18 (e) 24 
 

33.Cada lado de un rectángulo se divide en tres segmentos de 
la misma longitud; los puntos obtenidos se unen definiendo 
un punto en el centro, como se indica en la figura. ¿Cuánto 
es el cociente del área de la parte blanca entre el área de la 
parte gris? (PI26) 

 

(a) 1 (b) 1/2 (c) 1/3 (d) 1/4 (e) 2/3 
 

34.En la figura ABCD es un rectángulo de área 32, M es 
punto medio de BC, DR=BM y 2AD=AB. ¿Cuál es el área 
del triángulo ARM? 

 

 

35.En la figura, BC=2AB; el triángulo ABE es 
un triángulo isósceles de 72 cm2 de área y 
BCDE es un rectángulo. Calcula el área del 
cuadrilátero ABDE. 

 

 

36.Sea ABCD un cuadrado. Sean E y F puntos sobre el lado AB tales 
que AE=EF=FB. ¿Qué fracción del cuadrado delimita el trapecio 
FEDC? 

 

 

 

 

37.En el rectángulo de la figura, M y N son los puntos medios 
de AD y BC, respectivamente, y P y Q son las respectivas 
intersecciones de AC con BM y con ND. Suponiendo 
que AD mide 5cm y que AB mide 3cm, ¿cuántos centímetros 
tiene de superficie el cuadrilátero MPQD? (PI3) 



 

(a) 2.75 (b) 3 (c) 3.25 (d) 3.75 (e) 4 
 

38. ¿Qué proporción guardan las áreas de las dos regiones 
grises marcadas en el rectángulo PQRS, si M es un 
punto cualquiera de la diagonal? (PI31) ECA 

 

(a) La de arriba es 
más grande 

(b) La de abajo es 
más grande 

(c) Son 
iguales 

(d) Sólo son iguales 
si M es el punto medio 

(e) No hay 
suficientes datos 

 

39.Un rectángulo ABCD es dividido en cuatro rectángulos 
como se muestra en la figura. Las áreas de tres de ellos 
son las que están escritas dentro (no se conoce el área 
del cuarto rectángulo), ¿cuánto mide el área del 
rectángulo ABCD? P3 OEJ 2011 

 

 

 

40.Si  el cuadrado  mayor (en el que esta dibujada la estrella de ocho 
puntas) tiene un área de 24 cm2, ¿Cuánto mide el área de la parte 
sombreada? (P37 2013 JALISCO) 

 
 
 
41.Cuando un trozo de papel de forma cuadrada se dobla verticalmente por la mitad,  se 

forma un rectángulo de 39 cm. De perímetro. ¿Cuál es el área del cuadrado original? (P39 
2013 JALISCO) 

 

42.En la figura se muestra un cuadrado de lado 6, donde A y B 
son los puntos medios de dos de sus lados. Sabiendo que el 
área de CFDH es la tercera parte del área del cuadrado, 
¿cuánto mide CD? P5 OEJ 2011 

 

 

43.En el cuadrado ABCD, las diagonales AC y BD se cortan en el 
punto O. Sobre las prolongaciones de las diagonales se 
marcan los puntos E, F, G y H de modo que OE = OF = OG = 
OH. El área del triángulo BOC es de 72 cm2 y OB = 3/4 OF. 



¿Cuál es el área de la figura sombreada de vértices AFBGCHDE? P28 OEJ 2011 

 

 

44.Un hexágono regular ABCDEF tiene área de 12 cm2. A partir 
del vértice A, se trazan las diagonales AC, AD y AE para que el 
hexágono quede dividido en cuatro triángulos. Usando estos 
cuatro triángulos, que en la figura siguiente aparecen 
sombreadas, se puede formar el rectángulo PQRS quedando 
una parte hueca. ¿Cuál es el área de la parte de la parte hueca 
del rectángulo? P31 OEJ 2013 

 

45.Si el paralelogramo ABCD tiene área 1 m2 y los 
puntos M y N son los puntos medios de los 
lados AB y CD respectivamente, ¿Qué área tiene la 
región sombreada? (PI76) 

 

(a) 3/12 (b) 1/3 (c) 5/12 (d) 1/2 (e) 7/12 
 

46.En la figura, las bandas 1, 2 y 
3 que conectan las dos 
paralelas tienen la misma 
anchura horizontal a. ¿Cuál de 
estas bandas tiene mayor 
área? 

 

47.La figura representa dos cuadrados de 11 x 11 que 
se han encimado para formar un rectángulo de 11 x 
18. ¿Cuál es el área de la región sombreada (donde 
los cuadrados se traslapan)? 

 

 

48.Dividimos un rectángulo en cuatro partes, un cuadrado y tres 
rectángulos, como se muestra en la figura. Las áreas están 
escritas dentro de las partes. ¿Cuánto mide el área total en 
unidades cuadradas? P 16 TAMAULIPAS 2013 

 



49.El área del cuadrado sombreado es una tercera parte del cuadrado grande. ¿Cuánto vale 
x/y? P7 COLIMA � 

 
 

 

50.En la figura, el lado menor del rectángulo gris mide 8. Alrededor 
hay un marco formado por  cuadrados de dos tamaños 
diferentes. Calcular la medida de los lados de los cuadrados y el 
área del rectángulo gris. Observación: el lado mayor del 
rectángulo gris es igual a 6 veces el lado del cuadradito más 
chico.  

 

51.Sean ABCD un cuadrado, M el punto medio de BC y N el punto medio de CD. Sea P en DM 
tal que CP es perpendicular a DM y sea Q la intersección de AN con DM. Si PM=5, calcular 
el área del triángulo APQ. 

 
 

52.¿Cuál es el área de la parte sombreada? � 

 

 

 

 

53.¿Tienen la misma área las dos partes sombreadas de la figura siguiente? 

 

 

54.¿Cuánto debe medir x para que el área del rectángulo sombreado sea la mitad de la del 
triángulo isósceles? 



 

55.Calcular el área de las siguientes figuras: 

 

 
56.Resulta interesante que tanto los 

egipcios como los antiguos 
habitantes de Mesopotamia 
utilizaron la misma fórmula 
(incorrecta) para calcular el área 
de un cuadrilátero de lados 
consecutivos a, b, c y d: 

 

 

 



ÁREA DE TRAPECIOS Y TRAPEZOIDES 

1. En el siguiente trapecio a = b = c. Traza segmentos de 
recta para dividir la figura en 4 trapecios idénticos entre 
sí y semejantes al original. P8 OEJ 2012 

 

2. Un pastel tiene forma de cuadrilátero. Lo partimos por 
sus diagonales en cuatro partes, como se indica en la 
figura. Yo me comí una parte, y después pesé las otras 
tres: un pedazo de 120 g, uno de 200 g y otro de 300 g. 
¿Cuánto pesaba la parte que yo me comí? (PI88) 

 

(a) 120 (b) 180 (c) 280 (d) 330 (e) 550 
 

3. Si las áreas de los triángulos BPD, APB y CPA son 4cm2, 2cm2 
y 1 cm2, respectivamente, y M es el punto medio de CD, 
¿Cuál es el área del triángulo AMB? 

 

 

4. Si ABCD es un trapecio de bases AB = 8 y CD = 2 y sus 
diagonales se cortan en E, la razón del área del trapecio 
entre el área del triángulo ABE es: (PI150) 

(a) 8 (b) 4 (c) 25/16 (d) 16/25 
 

5. Si la altura del triángulo isósceles es 4cm, ¿a qué altura de la base 
debes colocar la recta DE, paralela a BC, para que el área del 
trapecio DBCE sea la mitad del área de ABC? ROM20 

 

 

 

 

6. La medida de la base mayor de un trapecio es 97 cm. La medida del segmento que une 
los puntos medios de las diagonales es 3 cm. Encuentra la medida de la base pequeña del 
trapecio. 

 



TRAZOS DE CUADRILÁTEROS 

1. ¿Cómo formarías 3 cuadrados iguales con 4 palitos de 1 centímetro de largo y 4 de medio 
centímetro? (P23 2010 JALISCO) 

 
2. Trazar el rombo ABCD tal que sus diagonales midan respectivamente AC = 9 cm y BD = 6 

cm de longitud. 
 

3. Construir el rombo TUVW sabiendo que sus lados miden 5cm y una de las diagonales mide 
6 cm. 
 

4. Dibuja un segmento AB de 6 cm de longitud y traza a continuación varios rombos que 
tengan como diagonal este segmento; marca con rojo los otros dos vértices de cada 
rombo que dibujaste. ¿Qué observas? Explica. 
 

5. ¿El cuadrado es un caso particular de un rectángulo? 
 

6. En una hoja de papel cuadriculado dibuja todos los rectángulos de perímetro igual a 48 
unidades, cuyas dimensiones sean números enteros. ¿Cuál es el de mayor área? 

 

7. Construye un cuadrado que 
tenga como uno de sus lados (o 
de sus diagonales) el segmento 
que aparece abajo. 

 

8. Dibuja sobre papel cuadriculado un cuadrado que 
tenga el doble de área del que aparece a 
continuación. 

 

 

 

 



CÁLCULO DE ÁREAS EN DIVERSAS FIGURAS PLANAS 

1. A la derecha aparecen algunos 
polígonos dibujados sobre papel 
cuadriculado. Observa que los lados 
de los polígonos caen sobre las líneas 
que forman el cuadriculado. 

 

a) Dibuja una tabla como la siguiente 
y llénala como lo muestra el ejemplo, 
contando lo que se pide en cada 
columna. Para facilitar el conteo 
marca con rojo (o con una cruz) los 
puntos en la frontera y con negro los 
puntos en el interior. 

 

b) Dibuja otros seis polígonos que también tengan sus lados sobre las líneas de la 
cuadrícula y llena las líneas E, F, G, H, I, J y K de la tabla. 

c) Trata de encontrar la fórmula (llamada fórmula de Pick), que relaciona los tres números 
de un mismo renglón de la tabla. (Sugerencia: dibuja primero varios polígonos que tengan 
la misma área; luego dibuja varios polígonos que tengan el mismo número de puntos 
interiores.) 

 

 



2. Dibuja un sistema de ejes coordenados y copia la siguiente figura. 

 

a) Encuentra las coordenadas de los puntos marcados con las letras P, Q y R. 

b) Invierte el signo de la primera coordenada de los puntos P, Q y R y localiza en el plano 
coordenado los puntos que corresponden a las parejas que obtuviste. Une los puntos para 
que veas la figura que se forma. 

c) Repite el paso b, pero invirtiendo los signos de la segunda coordenada.  

¿Qué crees que ocurrirá si invertimos al mismo tiempo los signos de las dos coordenadas? 
¿Y si sumamos 2 a la primera coordenada y 3 a la segunda?  

¿Y si multiplicamos las coordenadas por 0.25, 0.5, 2, 3, ...?  

¿Y por –0.5, –1, –2, –3, ...? 

 
 

3. Calcula el área del triángulo ABC. (Un cuadrito es 1 
unidad de área). (P20 2011 JALISCO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Calcula el área de las siguientes figuras suponiendo que cada cuadrito representa 1 cm2. 

 

5. Encuentra el área encerrada por la curva. 

 



6. Si la separación del punteado en que se dibujaron las siguientes figuras es de 1 cm, ¿cuál 
es el área de cada una de las siguientes figuras? (P4 2012 JALISCO) 

 
 

7. Los muchachos miran las figuras 
caprichosas que se forman en el piso con 
los mosaicos que lo recubren. Daniela 
llama a sus amigos para decirles que le 
gustaría saber el perímetro y el área de 
la figura que se forma con las líneas de 
dos mosaicos: un segmento de recta y 
dos arcos. Todos ponen atención a la 
figura que Daniela señala y deciden 
apoyarla. Cada uno de los mosaicos que 
están observando mide 20 cm. De lado y 
tiene marcado un arco. En el dibujo de 
arriba se muestra la figura que señala 
Daniela, los arcos se trazan apoyándose en el vértice C y en el Vértice A. ¿Cómo 
calcularías el área y el perímetro de la figura sombreada? 

 

8. ¿Cuál es el área de la siguiente figura? P5 
Tamaulipas 2013 

 

 

 

 



9. Calcula el área de las figuras que aparecen en seguida: 

 

 

10.Calcula el área de las siguientes figuras sombreadas: 

 

 



11.¿Cuál es el área de la parte sombreada en las siguientes figuras? 

 

 

ÁREA DE FIGURAS COMBINADAS 

 

Se inscribe una circunferencia de radio r en un cuadrado, determina el area que existe entre las 2 fi guras. 

 

En cada una de las esquinas de un cuadrado de lado 4 r, se tienen cuartos de circunferencia de radio r con centro en 
cada uno de 

los vertices del cuadrado, determina el area entre el cuadrado y los cuartos de circunferencia. 

 

Determina el perimetro de la fi gura sombreada si el area del cuadrado ABCD es 1 cm2 

 



 

 

Calcula el area y perimetro de la region sombreada si ON = 6 cm, 
MN = 12 cm, Q es el punto medio de MN y 
R es el punto medio de MQ. 

 

 

*EJERCICIO 32 (MATEMÁTICAS SIMPLIFICADAS) Páginas 759 a 762 

 

 

12.Si G, H, I y J son los puntos medios de los lados 
de ABDE, y la distancia FJ es la misma que la 
distancia HC. ¿Cuánto mide el área de la parte 
sombreada? (PI39) (P2 2011 JALISCO) 

 

(a) 9 (b)3/  (c) 18 (d) 12 (e)6/  -  
 

13.En la figura los puntos P, Q, R y S y T dividen cada lado del rectángulo en razón 1:2. 
¿Cuál es el cociente entre el área del paralelogramo PQRS y el área de ABCD? (PI62) 



 

(a) 2/5 (b) 3/5 (c) 4/9 (d) 5/9 (e) 2/3 
 

14.En la figura, AB es el arco de un círculo centrado en C, BC es el arco de un círculo 
centrado en A, AC es el arco de un círculo centrado en B. Si la recta AB mide 1, ¿Cuál es 
el área de la figura? (PI98) y ECA 

 

 

(a)2 +5/  (b)3 - /2 (c) ( +5) (d)( - )/2 (e)( -5 /2) 
 

15.En la figura, ABCD es un cuadrado, E y F son los puntos medios de AB y CD 

respectivamente, y AB=1. ¿Cuál es el área de la región sombreada? 

 

16.En el rectángulo ABCD, M, N, P y Q son los puntos medios de los lados. Si el área del 
triángulo sombreado es 1, calcula el área del rectángulo ABCD. 

 



17.Resulta interesante que tanto los egipcios como los antiguos habitantes de Mesopotamia 
utilizaron la misma fórmula (incorrecta) para calcular el área de un cuadrilátero de lados 
consecutivos a, b, c y d: 

 

18.Presupuestar cuánto cuesta cubrir con mosaico y azulejo un baño como el del dibujo hasta 
una altura de 2 m. Tendrás que investigar el precio de la mano de obra, el mosaico, los 
azulejos y el pega azulejos y considerar un desperdicio de aproximadamente 5 o 10% del 
material. 

 

 

 

EJERCICIO 32 (Matemáticas simplificadas, Capítulo 9, Perímetros y áreas, pág. 759) 
 



 

 

 

 

 

 

 

11 ÁREAS DE CUADRADOS SOBRE UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO 

 
 
 
 
DEMOSTRACIONES VISUALES 
 
Éste es el teorema más conocido de las matemáticas. Fue descubierto por los 
antiguos babilonios, pero la primera demostración general se le atribuye a Pitágoras 
en el siglo VI a.C. Desde entonces se han encontrado muchas demostraciones 
diferentes. En su libro La proposición pitagórica, E.S. Loomis ha reunido 370 pruebas 
del famoso teorema. 

A partir de las siguientes figuras ¿cómo explicaría que el teorema de Pitágoras es cierto? 
 



 

 

 
 
Traza un cuadrado cuya diagonal mida 10 cm. 

Cada lado del cuadrado ABCD mide 1 m. ¿Cuál es el área del cuadrado AKPC? (PI9) 

 



(a) 1 m2 (b) 1.5 m2 (c) 2 m2 (d) 2.5 m2 (e) 3 m2 
 

Un papel de forma cuadrada de 20 cm. de lado tiene una cara de color gris y la otra de color 
blanco. Se divide cada lado en cuatro partes iguales y se doblan las puntas del cuadrado por los 
segmentos punteados que se indican en la figura 1, con lo que se obtiene la situación de la 
figura 2. Calcula la superficie del cuadrado gris de la figura 2. P20 OEJ 2013 

 

 

Considera un triángulo rectángulo ABC en B, un círculo de diámetro AB, uno de diámetro BC y 
otro de diámetro AC. a) Expresa el área de cada círculo  

b) Muestra que el área del tercero es igual a la suma del área de los otros dos. 

 

¿Cuántas veces cabe el triángulo azul en el amarillo? 
¿Cuántas veces cabe el triángulo naranja en el azul? 
¿Cuántas veces cabe el triángulo azul en el cuadrado? 



Utiliza una regla para medir los lados de las figuras del tangram que construiste para obtener el 
área de cada una, y al terminar completa la tabla: 
Figura Área 
Triángulo naranja 25 cm2 
Cuadrado  
Romboide  
Triángulo azul  
Triángulo rojo  
 
¿Cuál es el área total del tangram? 
Roberto afi rma que el cuadrado y el romboide del tangram tienen la misma área. 
¿Es correcta su afi rmación? Explica por qué 
 
 
¿Cuál es la longitud del segmento AB? 

 
 
¿Cuál es el perímetro de las siguientes figuras? 



 
 
 
 
 
¿Cuánto mide la altura del rectángulo? 

 
 
Instrucciones para encontrar el tesoro. A partir del árbol caminar: 
– 35 pasos hacia el este 
– 30 pasos hacia el norte 
– 15 pasos hacia el oeste 
– 10 pasos hacia el norte 
– 60 pasos hacia el este 
– finalmente, 20 pasos hacia el norte 
¿A cuántos pasos del árbol, en línea recta, está el tesoro? 
 
 
Y así sucesivamente. 



 
 
Expresar el área del rectángulo en términos de R y x. 

 
 
 

12 EL TEOREMA DE PITÁGORAS 

Pitágoras, quien nació alrededor del año 572 a.C. en la isla de Samos en Grecia, 
continuó el trabajo de sistematización de la geometría sobre bases deductivas 
iniciado por Tales 50 años antes. Parece que Pitágoras viajó extensamente por 
Egipto y los países del antiguo Oriente antes de emigrar, debido a la ocupación 
persa de Jonia, a la ciudad griega de Crotona, en Italia del sur. Allí fundó una 
fraternidad dedicada al estudio de la filosofía, las matemáticas y la ciencia. 

 

Antes de enunciar el Teorema de Pitágoras vamos a analizar un triángulo rectángulo el 
cual tiene trazada la altura hacia la hipotenusa. 



 

Sea ΔABC el triángulo mencionado el cual tiene trazada la altura AD y con ángulo recto 
en A. Sean ∠ABC = α y ∠ACB = β. Tenemos que α + β = 90°, entonces también 
∠DAC = α y ∠BAD = β. Así de ésta manera hemos obtenido dos triángulo semejantes al 
ΔABC, es decir, ΔBAD y ΔDAC son semejantes al triángulo ΔABC. De la semejanza 
entre ΔBAD y ΔDAC obtenemos: 

 

de aquí obtenemos que AD2 = BD⋅DC, y se dice que AD es la media geométrica o media 
proporcional de BD y DC. Además, de manera análoga podemos obtener también que 
AB2 = BD⋅BC (de la semejanza de los triángulos ΔBAD y ΔABC) y que 
AC2 = DC⋅BC (de la semejanza de los triángulos ΔDAC y ΔABC). 
Sumando éstas dos expresiones tenemos que AB2 + AC2 = BD⋅BC + DC⋅BC, ésto es 
AB2 + AC2 = BC(BD + DC) = BC⋅BC, es decir 
AB2 + AC2 = BC2. 
Con ésto hemos probado el: 
Teorema de Pitágoras. 
La suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo, es igual al cuadrado 
de la hipotenusa. 
Este teorema es atribuido a uno de los más grandes matemáticos de la antigua Grecia, 
Pitágoras y será de gran utilidad en muchos de los problemas que veremos en este libro. 
Teorema.-Probar que la suma de los cuadrados de las diagonales de un paralelogramo es 
igual a la suma de los cuadrados de los lados. 
Demostración: Sea ABCD el paralelogramo y sean AB = CD = a y BC = DA = b. 
También sean AC = c y BD = d. 

 



 

Tracemos perpendiculares a BC desde A y D, las cuales intersectan a BC en M y N. Sea 
AM = DN = h. Tenemos que BM = CN = x. Aplicando el teorema de Pitágoras a los 
triángulos ΔDCN, ΔDBN, ΔAMC tenemos las siguientes igualdades: 
h2 + x2 = a2 (1) 
h2 + (b + x)2 = d2 (2) 
h2 + (b - x)2 = c2 (3) 
sumando (2) y (3) tenemos: 
2h2 + 2b2 + 2x2 = d2 + c2 (4) 
ahora utilizando (1) tenemos que 2h2 + 2x2 = 2a2, entonces (4) queda como sigue: 
2a2 + 2b2 = d2 + c2 , lo cual queriamos demostrar. 

 

 

 

Naturaleza del triángulo a partir del teorema de Pitágoras 
Sea el triangulo ABC, cuyo lado mayor es el lado c, este sera un triangulo: rectangulo, acutangulo u obtusangulo, si al 
aplicar el teorema de Pitagoras se cumple que: 

 

Averigua cuáles de los siguientes datos corresponde n a triángulos rectángulos. 
a) 9, 15 y 17 c) 9, 12 y 15 
b) 6, 8 y 10 d) 12, 16 y 19  

 

Averigua el valor del lado desconocido de estos tri ángulos. 



 

 

Determina la altura de un triángulo equilátero cuyo  lado mide 12 centímetros. 

 

EJERCICIO 16 (Matemáticas simplificadas, Capítulo 4, Triángulos, pág. 690) 
 

Si a y b son los catetos de un triángulo y c su hipotenusa, determina el lado que falta: 

 

Determina la naturaleza de los siguientes triángulos, cuyos lados miden: 

 

 

Los griegos consideraban que las dimensiones perfec tas de un rectángulo cumplen la igualdad: 



 

y a este número le denominaban número áureo o número de oro . 
Utiliza una aproximación a la centésima del número de oro, para calcular las dimensiones del rectángul o 
áureo de 24 centímetros cuadrados de área. 

Utilizando el teorema de Pitágoras, calcula la diag onal del campo de fútbol. 

 

 

Si x = 100 metros e y = 80 metros, ¿cuál sería la longitud de dicha diagona l? 

 

¿Cuál es la máxima distancia que puede recorrer un jugador de fútbol en un campo cuyas medidas son 
100 x 70 metros?  

Calcula la diagonal del siguiente rectángulo hasta centésimos. 

 

En el triángulo equilátero de la figura. 
a) Determina la altura redondeando a la milésima. 
b) Expresa la altura mediante un número racional de  dos decimales.  



 

 

Calcula cuánto mide el cateto desconocido 

 

 

 

¿Cuál es la distancia mínima que tiene que recorrer  la araña para salir del cubo de la figura? 

 

 

La sala de una biblioteca tiene base rectangular cu yos lados miden 12 y 15 metros, respectivamente. 
¿Cuánto mide la diagonal?  

 

¿Cuál es la distancia mínima que tiene que recorrer  el caracol para comerse la lechuga? L es el punto medio 



 

 

Un poste de 12 metros de altura se ha sujetado al s uelo mediante cuatro 
cables, como muestra la figura. Los puntos de amarr e de los cables 
forman un cuadrado de lado 5 √2 metros, en cuyo centro se sitúa el 
poste. 
Calcula cuánto cable se ha necesitado en la operaci ón. 

 

 

Un poste de 5 metros de altura se ha sujetado al su elo mediante dos cables de 6 metros de longitud, 
como muestra la figura. ¿A qué distancia se han suj etado los cables de la base del poste? 

 



 

Dos torres A y B, una de 40 metros y la otra de 30 metros de altura , están separadas por un puente de 
60 metros de largo. En un punto C del puente hay una fuente. Dos pájaros que están en  las almenas 
de cada una de las torres salen a beber de la fuent e a la vez y con la misma velocidad, llegando al mi smo 
tiempo a la fuente. ¿A qué distancia está la fuente  de ambas torres? 

La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 ce ntímetros y la suma de los catetos es 14 centímetro s. 
Halla la medida de cada cateto. 

 

EJERCICIO 17 (Matemáticas simplificadas, Capítulo 4, Triángulos, pág. 692) 
 

 



 

 

La cruz de la figura está formada por cinco cuadrados congruentes (iguales). Si la longitud 
marcada es de 6 cm, ¿cuánto vale el área de la cruz? P10 OEJ 2010 

 

Si el ángulo B es recto, BC mide 8 cm y el área del triángulo es 24 cm2, ¿cuánto mide el 
perímetro del triángulo ABC? P9 OEJ 2012 

 

 

 



 

 

Si un lado de un rectángulo mide “a” y la diagonal mide “2a”, ¿Cuál es el área del 
rectángulo? ROM26 

La hipotenusa BC de un triángulo rectángulo ABC se divide en 4 segmentos iguales por 
los puntos G, E y H. i BC=20 cm, encuentra AG2 + AE2 + AH2. ROM39 

 

 

Problemas Shuriguin Pág. 19 

 

1.- Probar el inverso del teorema de Pitágoras: si a, b y c son los lados de un triángulo que cumple que 
a2 + b2 = c2, entonces es un triángulo rectángulo. 
2.- En una circunferencia de radio R está trazado un diámetro y sobre éste se toma el punto A a una 
distancia a de su centro. Hallar el radio de la circunferencia que es tangente al diámetro en el punto A y es 
tangente interiormente a la circunferencia dada. 
3.- En un triángulo ΔABC, E es un punto sobre la altura AD. Pruebe que AC2 - CE2 = AB2 - EB2. 
4.- Sean AB y CD dos cuerdas perpendiculares en una circunferencia de radio R. Pruebe que 
AC2 + BD2 = 4R2. 
5.- Un trapecio ABCD, con AB paralelo a CD, tiene sus diagonales AC y BD perpendiculares. Pruebe que 
AC2 + BD2 = (AB + DC)2. 
6.- Demuestre que si en un cuadrilátero la suma de los cuadrados de los lados opuestos son iguales, 
entonces sus diagonales son perpendiculares entre si. 

 

 

POLÍGONOS REGULARES 

 
NÚMERO DE DIAGONALES DE POLÍGONOS REGULARES 

Determina la fórmula que da el número de diagonales  de los polígonos convexos de 20 lados.** (Lección 04) 

 
EJERCICIO 21 (Matemáticas simplificadas, Capítulo 6, Polígonos, pág. 707) 
 

1. .Cuantas diagonales se pueden trazar desde un solo vertice en un undecagono? 

2. Determina el poligono en el que se pueden trazar 17 diagonales desde un solo vertice. 

3. Calcula el numero de diagonales que se pueden trazar desde un vertice en un decagono. 

4. Determina cual es el poligono en el que se pueden trazar 9 diagonales desde un vertice. 

5. .Cual es el poligono en el que se pueden trazar 6 diagonales desde un vertice? 

6. Calcula el numero total de diagonales que se pueden trazar en cada uno de los siguientes poligonos: 

a) Icosagono d) Hexagono g) Hexadecagono 

b) Dodecagono e) Pentadecagono h) Octadecagono 
c) Nonagono f ) Heptagono i) Undecagono 
7. .En que poligono se pueden trazar 14 diagonales en total? 

8. .Cual es el poligono en el que se pueden trazar en total 104 diagonales? 



9. Determina el poligono en el cual se pueden trazar 119 diagonales en total. 

10. Precisa en que poligono se pueden trazar en total 152 diagonales. 

11. .Cual es el poligono cuyo numero de diagonales en total es el doble que su numero de lados? 

12. .En que poligono el numero de lados es la cuarta parte de su numero de diagonales en total? 

13. Determina el poligono en el cual el numero de lados equivale al numero de diagonales en total. 

14. Precisa el poligono cuyo numero de lados es 1/5 del numero de diagonales en total. 

15. Determina el poligono en que el numero de diagonales en total son los 9/2 del numero de lados. 

16. Encuentra el poligono cuyo numero de diagonales en total, equivale al numero de lados del poligono en el que se 

pueden trazar 170 diagonales. 

17. .En cual poligono el numero de diagonales trazadas desde un vertice es 1/10 del numero de diagonales en total? 

 

SUMA DE LOS ÁNGULOS INTERIORES DE UN POLÍGONO 

1. Calcula la medida del ángulo que falta en la siguiente figura. 

 
2. Determina cuánto mide el ángulo desconocido en estas figuras. 

 

 
 

3. ¿Cuánto miden los ángulos designados por letras en estas figuras? 

 
4. Calcula la suma de los ángulos interiores de un pentágono. 

 
5. ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos de un octógono regular? 



 
6. Todos los ángulos interiores de un polígono convexo son menores que 160°. ¿Cuál es el 

mayor número de lados que puede tener dicho polígono?  
 

7. Un hexágono tiene dos ángulos rectos y tres ángulos iguales que miden, cada uno, 132_. 
Halla el sexto ángulo. 
 

 

EJERCICIO 22 (Matemáticas simplificadas, Capítulo 6, Polígonos, pág. 710) 
1. Calcula la medida de un angulo interior de los siguientes poligonos: 

a) Hexagono 
b) Octagono 

c) Dodecagono 
d) Poligono de 20 lados 
e) Poligono de 18 lados 
f) Poligono de 42 lados 
2. Calcula la suma de los angulos interiores de los siguientes poligonos: 

a) Un pentagono 
b) Un decagono 

c) Un pentadecagono 
d) Un octagono 
e) Un tridecagono 
f) Un poligono de 37 lados 
3. .Cual es el poligono cuya suma de sus angulos interiores es 1 260°? 

4. Precisa en cual poligono el total de sus angulos interiores suma 900°. 

5. Determina en cual poligono la suma de sus angulos interiores es 2 520°. 

6. .En cual poligono el total de sus angulos interiores suma 1 620°? 

7. .Cuantos lados tiene el poligono regular cuyos angulos interiores suman 720°? 

8. Determina el poligono regular cuyo angulo interior mide 157.5°. 

9. .Cuantos lados tiene un poligono regular cuyo angulo interior es de 140°? 

10. Determina en cual polígono regular el ángulo exterior mide π/6 rad. 
11. .Cuantos lados tiene un polígono regular con un ángulo interior de 135°? 

12. Determina en cual polígono regular el ángulo interior mide 60°. 

13. Precisa en cual polígono regular el ángulo exterior es de 60°. 

14. Determina el poligono cuyo angulo interior equivale a 13/2 de su angulo exterior. 

15. .En cual poligono el angulo exterior es 2/7 de su angulo interior? 

16. Determina el poligono en el cual la suma de angulos interiores equivale a 15/2 de su angulo exterior. 

17. Calcula el valor de los angulos interiores de un pentagono si su magnitud es respectivamente: x, 12/5 x, 2.4x, 2x y 
2.2x. 
18. Calcula el valor de cada uno de los angulos de un pentagono si valen, respectivamente: x, x –10°, x + 5°, x + 25° y 

x – 30°. 

19. Calcula el valor de los ángulos interiores de un heptagono cuyos valores son: x, 2x, 3x, 4x, 5x, 7x y 8x. 

20. Encuentra los angulos exteriores del siguiente poligono: 



 

21. Determina los angulos exteriores del siguiente poligono: 

 

¿Cuántos ángulos de 30° están dibujados en un hexágono regular con todas sus diagonales 
trazadas? P21 OEJ 2013 

A un cuadrado de papel se le cortan todas las esquinas ¿Cuál es el máximo número de esquinas 
que puede quedar?(PI16) 

(a) 0 (b) 3 (c) 4 (d) 6 (e) 8 
 

¿Cuál es el número de lados de un polígono que tiene el triple número de diagonales que de 
lados? (PI159) 

(a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 12 
 

¿Cuál es el máximo número de ángulos internos rectos que puede tener un octágono? (PI185) 

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6 
 

 



POLÍGONOS REGULARES (ÁREA) 

 

CALCULA EL ÁREA DEL SIGUIENTE POLÍGONO DIVIDIDO EN TRÁNGULOS. 

 

 

 

 

 

Calcula el perímetro y área del siguiente hexágono: 



 

Un pedazo rectangular de piel mágica se reduce a la mitad de su longitud y a la tercera parte de 
su ancho después de cumplirle un deseo a su dueño. Después de tres deseos tiene un área de 4 
cm2. Si su ancho inicial era de 9 cm, ¿cuál era su largo inicial? (PI81) 

(a) Faltan datos (b) 96 cm (c) 288 cm (d) 32 cm (e) 144 cm 
 

En la figura, a, b, c, d, e y f son las áreas de las regiones correspondientes. Si todos ellos son 
números enteros positivos diferentes entre sí y menores que 10, cada triángulo formado por tres 
regiones tiene área par y el área de la estrella completa es 31, el valor de f es: (PI90) 

 

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6 (e) 7 
 

Un hexágono regular y un triángulo equilátero tienen el mismo perímetro. Si el área 
del hexágono es 6√3 m2 , ¿cuál es el área del triángulo? 

 

¿Cuáles serían las fórmulas para calcular el lado, la apotema, el perímetro y el área 
de un polígono de n lados inscrito en una circunferencia de radio R? 



 

 

En la tabla que viene a continuación están dados el lado, la apotema, el perímetro 
y el área de los polígonos regulares de 3 (triángulo equilátero) y 6 (hexágono regular) 
lados inscritos en una circunferencia de radio 10 cm. Completa la tabla para los 
polígonos regulares de 12, 24 y 48 lados. ¿Qué descubres en la tabla? Coméntalo con 
tu profesor y compañeros. 

 

 

 

 

1. Un pedazo de papel que tiene la forma de hexágono regular, como el que se muestra, se 
dobla de manera que las tres esquinas marcadas se tocan en el centro del hexágono. 
¿Qué figura se obtiene? (P12 2012 JALISCO) 



 
 

 

1. Las siguientes tablas nos muestran diferentes rectángulos, de los cuales sólo conocemos 
algunas medidas. Descubre las otras medidas con las medidas que se dan: 

 

  

Un zoológico tiene forma hexagonal con celdas que son triángulos equiláteros de lado 10, como 
en la figura. En este zoológico se quieren poner 1000 animales salvajes; por seguridad no puede 
haber dos animales en una misma celda y si una celda está ocupada ninguna de las que 
comparte un lado con ella puede estarlo. ¿Cuánto mide el lado del hexágono más chico que tiene 
esta propiedad? (PI66) 



 

(a) 13 (b) 16 (c) 19 (d) 22 (e) 25 
 

En la figura, ABCDE representa un pentágono regular (de 1 cm de lado) y ABP es un triángulo 
equilátero. ¿Cuántos grados mide el ángulo  BCP? (PI72) 

 

(a) 45o (b) 54o (c) 60o (d) 66o (e) 72o 
 

En la siguiente figura, cuál es el área del triángulo ABC, si el área del hexágono regular es H? 
(PI142) (P13 2011 JALISCO) 

 

(a) H/2 (b) H/4 (c) H/6 (d) H/8 
 

¿Cuál es el perímetro y el área de un pentágono inscrito en una circunferencia de 



10 cm de radio? 

 

Calcular la apotema y el área de un pentágono (o hexágono, o heptágono,...) cuyos 
lados miden 10 cm. 

 

 

La base de la casa del perro Nerón tiene forma de un hexágono regular de lado 1 m. Nerón está 
amarrado por fuera de la casa en uno de los vértices del hexágono con una cuerda que mide 2 
m. ¿Cuál es el área de la región fuera de la casa que Nerón puede alcanzar? P22 OEJ 2013 

 

8. En un hexágono de la figura, los ángulos AFE y BCD son iguales y miden 90°, M y N son 
los puntos medios de AB y ED, respectivamente, y MN es un eje de simetría de la figura. 
Determina el área del hexágono. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRILÁTEROS CÍCLICOS* 

Un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia, es decir, sus cuatro vértices están 
sobre una circunferencia se dice que es un cuadrilátero cíclico. 
Teorema.- Una condición necesaria y suficiente para que un cuadrilátero sea cíclico es 
que la suma de dos ángulos opuestos sea igual a 180°. 
Demostración: Para probar esto, primero vamos a suponer que el cuadrilátero ABCD es 
cíclico. Tenemos que el ∠DAB es equivalente a la mitad del arc(BD) y que el ∠BCD es 
equivalente a la mitad del arc(DB), y como arc(BD) + arc(BD) = 360° (midiendo los 
ángulos en grados) tenemos que ∠DAB + ∠BCD = α + β = 180°. 

 

 

Ahora supongamos que ∠DAB + ∠BCD = α + β = 180°. Tracemos la circunferencia 
circunscrita al triángulo ΔDAB y supongamos que ésta no pasa por el vértice C. 
Prolonguemos DC hasta que intersecte a la circunferencia en C′. Como el cuadrilátero 
ABC′D es cíclico tenemos que ∠DAB + ∠BC′D = 180°, esto quiere decir que 
∠BC′D = ∠BCD = β y entonces DC sería paralelo a DC′, lo cual es una contradicción ya 
que líneas paralelas no se intersectan. Entonces C coincide con C′ y por lo tanto el 
cuadrilátero ABCD es cíclico. 



 

 

 

 

Ahora vamos a hacer un ejemplo donde utilicemos el anterior Teorema: 
Ejemplo.- Las circunferencias C1 y C2 se intersectan en los puntos A y B. Por el punto 
A se traza una recta que corta a las circunferencias C1 y C2 en los puntos C y D, 
respectivamente. Por los puntos C y D se trazan tangentes a las circunferencias, las cuales 
se intersectan en el punto M. Demuestre que el cuadrilátero MCBD es cíclico. 
Solución: 
Queremos probar que ∠CMD + ∠DBC = 180°. Para ésto tracemos la cuerda común AB. 
Tenemos que ∠MCA = ∠CBA = α ya que uno es ángulo seminscrito y el otro es ángulo 
inscrito, ambos en la circunferencia C1. Análogamente se prueba que 
∠MDA = ∠DBA =β (en C2). Entonces, tenemos que α + β + θ = 180° por ser los 
ángulos internos del triángulo ΔMCD, pero como ∠CBD = α + β tenemos que ∠CMD + 
∠DBC = 180°. Lo cual queríamos demostrar 

 



 

 

Problemas Shuriguin Pág. 8 

 

1.- Por uno de los puntos C del arco AB de una circunferencia se han trazado dos rectas arbitrarias que 
cortan la cuerda AB en los puntos D y E y a la circunferencia, en los puntos F y G. ¿ Para cuál posición del 
punto C en la cuerda AB, al cuadrilátero DEGF se le puede circunscribir una circunferencia ? 
2.- Una línea PQ, paralela al aldo BC de un triángulo ΔABC, corta a AB y a AC en P y Q, respectivamente. 
La circunferencia que pasa por P y es tangente a AC en Q corta de nuevo a AB en R. Pruebe que el 
cuadrilátero RQCB es cíclico. 
3.- Se toma un punto P en el interior de un rectángulo ABCD de tal manera que ∠APD + ∠BPC = 180°. 
Encuentra la suma de los ángulos ∠DAP y ∠BCP. 

4.- Sea ABCD un cuadrilátero cíclico, sea M el punto de intersección de las diagonales de ABCD, y sean E, 
F, G y H los pies de las perpendiculares desde M hacia los lados AB, BC, CD y DA, respectivamente. 
Determine el centro de la circunferencia inscrita en el cuadrilátero EFGH. 
5.- Sea ABCD un cuadrilátero convexo tal que las diagonales AC y BD son perpendiculares, y sea P su 
intersección. Pruebe que las reflexiones de P con respecto a AB, BC, CD y DA son concíclicos. 
6.- Demuestre que si un cuadrilátero cíclico tiene sus diagonales perpendiculares, entonces la perpendicular 
trazada hacia un lado desde el punto de intersección de las diagonales bisecta el lado opuesto. 
7.- Demuestre que si un cuadrilátero cíclico tiene sus diagonales perpendiculares, entonces la distancia 
desde el centro de la circunferencia circunscrita hasta un lado es igual a la mitad de la longitud del lado 
opuesto. 
8.- Sea BC el diámetro de un semicírculo y sea A el punto medio del semicírculo. Sea M un punto sobre el 
segmento AC, y P, Q los pies de las perpendiculares desde A y C a la línea BM, respectivamente. Pruebe 
que BP = PQ + QC. 
9.- Sea ΔABC un triángulo y sea D el pie de la altura desde A. Sean E y F sobre una línea que pasa por D 
de tal manera que AE es perpendicular a BE, AF es perpendicular a CF, E y F son diferentes de D. Sean M 
y N los puntos medios de BC y EF, respectivamente. Pruebe que AN es perpendicular a NM. 
10.- A través del punto medio C de una cuerda arbitraria AB de una circunferencia, se han trazado dos 
cuerdas KL y MN ( K y M se encuentran en un mismo lado de AB ), Q es el punto de intersección de AB y 
KN, P es el punto de intersección de AB y ML. Demostrar que QC = CP. (Teorema de la Mariposa) 



 

 

 

CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO 

 

Tales de Mileto: 

Geómetra griego y uno de los siete sabios 

de Grecia. Fue el primer matemático griego que inició el desarrollo racional de la geometría. Se le atribuyen 5 teoremas 
de la geometría elemental: 
1. Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. 
2. Un círculo es bisecado por algún diámetro. 
3. Los ángulos entre 2 líneas rectas que se cortan son iguales. 
4. Dos triángulos son congruentes si ellos tienen 2 ángulos y un lado igual. 
5. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. 

ÁNGULO CENTRAL E INSCRITO EN EL CÍRCULO 

Existen distintos tipos de ángulos en las circunferencias, los cuales podemos 
calcular en función de los arcos que intersecten. La manera en que se calculan depende de 
si el vértice del ángulo se encuentra dentro, sobre ó fuera de la circunferencia. Veamos 
cada uno de ellos y la manera de calcularlos: 

Un ángulo central es el que tiene su vértice en el centro de un círculo y su valor 
es igual al arco que intersecta medido en radianes. 

 

Un ángulo inscrito es el que tiene su vértice sobre la circunferencia y su valor es 



igual a la mitad del arco que intersecta: 

 

Un ángulo semiinscrito es el que tiene su vértice sobre la circunferencia y está 
formado por una línea tangente y una secante. Su valor es igual a la mitad del arco que 
intersecta: 

 

 

Ejemplo.- Demuestre que el valor de un ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo 
central que intersecta el mismo arco. (Shuriguin pág. 3) 

 

 

Teorema 1.- La magnitud del ángulo entre dos líneas que se cortan dentro de un círculo 
es igual a la semisuma de los arcos que cortan dichas líneas. 
Es decir 

 



Teorema 2.- La magnitud del ángulo entre dos líneas que se cortan fuera de un círculo es 
igual a la semidiferencia de los arcos que cortan dichas líneas. 
Es decir 

 

Me comí una rebanada de un pastel redondo que representaba el 15 % del pastel, como indica la 
figura. ¿Cuál es ángulo que abarca la rebanada del pastel? (PI20) 

 

(a) 15o (b) 36o (c) 45o (d) 54o (e) 60o 
 

1. Sin hacer uso del transportador, determina la medida de los ángulos sombreados en cada 
figura: 



 

 
Toma una regla, traza un segmento de 10 cm de longitud y llama A y B a sus 
extremos, luego: 
a) Traza una recta que pase por A y llámala d1. 
b) Traza desde B la perpendicular a d1 y marca con rojo el punto de intersección de 
la perpendicular que trazaste y la recta d1. 
c) Traza otra recta que pase por A y llámala d2. 
d) Traza desde B la perpendicular a d2 y marca otra vez con rojo el punto de intersección de la 
perpendicular que acabas de trazar y la recta d2. 
Repite varias veces los pasos anteriores trazando rectas d3, d4, ...que pasen por A. 
¿Cómo se llama la curva que forman los puntos rojos? (Si todavía no la reconoces, encuentra 
más puntos y márcalos con rojo.) 
 
REPRODUCE EL SIGUIENTE TRAZO 



 
 
Se le atribuye a Tales de 
Mileto haber descubierto 
que el ángulo inscrito en 
una semicircunferencia 
es recto 

 

Realízalo en Geogebra 

 

 

EJERCICIO 28 (Matemáticas simplificadas, Capítulo 8, Circunferencia y Círculo, pág. 
738) 
 



 

 



 

 

 

 

DEMOSTRACIONES (EJERCICIO 29 PENDIENTE, EJERCICIO 30 PENDIENTE) 

 

PROBLEMAS SHURIGUIN PÁG. 5 

1.- Demostrar que dos líneas paralelas cualesquiera que intersectan una circunferencia, cortan arcos iguales 
entre ellas. 
2.- Demostrar que el valor de un ángulo semiinscrito es igual al valor de un angulo inscrito que intersecte 
el mismo arco. 
3.- Demostrar que el radio trazado hacia el punto de tangencia es perpendicular a la tangente. 
4.-Una circunferencia ha sido dividida arbitrariamente en cuatro partes, y los puntos medios de los arcos 
obtenidos se han unido con segmentos de rectas. Demostrar que entre éstos segmentos dos serán 
perpendiculares entre sí. 
5.- En la siguiente figura PA y PB son tangentes a la circunferencia. Demostrar que PA = PB. 



 

6.- Dos circunferencias son tangentes exteriormente en un punto A. BC es una tangente común externa. 
Demuestre que ∠BAC = 90°. 

 

7.- A una circunferencia se le han trazado dos líneas tangentes paralelas las cuales la tocan en los puntos M 
y N. Se traza una tercer tangente la cual corta a las tangentes anteriores en los puntos K y L. Sea O el centro 
de la circunferencia. Pruebe que ∠KOL = 90°. 
8.- Las circunferencias C1 y C2 se intersectan en los puntos A y B. Se traza una recta l que corta a C1 en C y 
D, y a C2 en M y N, de tal manera que A y B quedan en distintos lados de l. Pruebe que 
∠CAN + ∠MBD = 180°. 
9.- Pruebe que todo triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo rectángulo. 
10.- Pruebe que la razón entre la longitud del lado de un triángulo y el seno del ángulo opuesto es igual al 
diámetro de la circunferencia circunscrita al triángulo. 

 

 

Dos rectas perpendiculares se intersectan en el centro de un círculo de radio 1cm. 
¿Cuál es el radio del círculo pequeño? ROM45 

 

Tales demostró, entre otros 
resultados, que el diámetro divide un círculo a la mitad y que el ángulo inscrito en 
una semicircunferencia es recto. 

9. Tomando como punto fijo el centro, ¿cómo quedaría la figura si la rotamos 216º a favor 
de las manecillas del reloj? (P33 2010 JALISCO) 

 
 



27 FÓRMULAS DE CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO 

1. Dibujando tres cuadrados, separa todos y cada uno de los siete círculos. (P46 2010 
JALISCO) 

 
 
La fórmula para obtener el área de un círculo no puede demostrarse utilizando sólo 
las nociones de descomposición y equivalencia de figuras, pero las siguientes figuras 
ilustran una idea para tratar este tema con los alumnos: 

 

Procedimiento 1. Un equipo recortó el círculo en 
18 partes y las colocó como se muestra a 
continuación. 

¿Observaron que la figura se parece a un 
paralelogramo?______________________________
_ 

Supongan que esta figura es un paralelogramo y contesten las siguientes preguntas. 

a) ¿Cuánto mide su altura? _______________ b) ¿Cuánto mide su base? _______________ 



Observen que la altura del paralelogramo es aproximadamente igual a la medida del radio del 
círculo y que su base es aproximadamente igual a la mitad de la longitud de la circunferencia. 

c) ¿Cuál es el área aproximada del paralelogramo?____________________________________ 

Procedimiento 2. Otro equipo notó que, si hacía polígonos regulares inscritos en una 
circunferencia, entre más lados tuviera el polígono más se parecía al círculo. 

 

Preguntas de discusión: 

a) ¿Qué pasa con el perímetro del polígono y el perímetro de la circunferencia cuando aumenta 
el número de lados del polígono regular?___________________________________________ 

b) ¿Qué pasa con la apotema del polígono regular y el radio de la circunferencia cuando 
aumenta el número de lados del polígono regular?____________________________________ 

c) ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un polígono regular?_______________________ 

d) ¿Cuál es la fórmula para calcular el perímetro del círculo?_____________________________ 

e) Calcula el área del círculo usando la discusión anterior. El área del círculo es: 
____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. María estaba calculando el área de un círculo y por error usó el valor del diámetro en lugar 
del radio: ¿Qué operación puede hacer con su resultado para obtener el área correcta? 
(P11 2010 JALISCO) 

 

 

 

Se tiene una cadena formada por 30 eslabones circulares del mismo tamaño. Cada eslabón tiene 
3 cm de radio. Colocamos la cadena sobre el suelo como se muestra en la siguiente figura. ¿Cuál 
es la longitud de la cadena? P9 TAMAULIPAS 2013 



 

 

En una hoja de papel cuadriculado cada cuadrito mide 1 x 1. Se coloca una moneda de 
diámetro ? encima. ¿Cuál es el máximo número de cuadritos que puede cubrir parcialmente 
(de manera que la región cubierta en ese cuadrito tenga área mayor que 0) la moneda? (PI50) 

(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7 (e) 8 
 

 

Un círculo cuyo radio mide 1 cm está inscrito en un cuadrado, y éste a su vez está inscrito en 
otro círculo, como se muestra en la figura. ¿Cuántos centímetros mide el radio de éste último 
círculo? (PI6) 

 

(a) 1 (b  (c) /2 (d)  (e) /2 
 

Se tienen dos círculos con centro en el mismo punto, pero cuyos perímetros difieren en 1 cm. 
¿cuál es la diferencia entre sus radios? (PI65) 

(a)  (b)  (c)  cm (d)2  cm (e)4  cm 

 

Una flor se ha dibujado dentro de un círculo manteniendo la misma apertura del compás, como 
se muestra en la figura. Si el perímetro de la flor es 2, ¿cuál es el radio del círculo? (PI70) y ECA 

 



(a)  (b)  (c)1/6 (d)2 /3 (e) /8 

 

El círculo  de la figura tiene centro O y su diámetro mide 3. Los segmentos AT y RS son 
diámetros perpendiculares del círculo. La recta  es tangente al círculo en el punto T; B es la 
intersección de la recta  con la recta AR. Calcular el área de la región sombreada (delimitada 
por los segmentos BR y BT y el arco de círculo de RT.) (PI91) 

 

(a)3 /2 - 9/16 (b)2 /3 (c)9- /16 (d)  (e)27/8 - 9/16 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍMETRO Y ÁREA DE UN CÍRCULO 

1. Colorea la mitad de los círculos del dibujo de manera que siempre haya dos círculos 
coloreados en cada recta y en cada uno de los círculos grandes. (P3 2010 JALISCO) 

 
 



1. Los cinco círculos son congruentes (iguales) entre sí. Dibuja una recta que divida la figura 
en dos partes tales que las áreas de las regiones cubiertas por los círculos sean iguales. 
(P5 2010 JALISCO) 

 
2. Si AB = 10 cm y BC = 8 cm, ¿cuánto mide el diámetro de la circunferencia? (AC y BC son 

perpendiculares a los ejes) (P7 2010 JALISCO) 

 
 

1. Se diseña una loseta recortando cuadrantes de círculo de cada vértice de un cuadrado de 
lado 12 cm. Si se colocan tres de estas losetas en fila, ¿cuál es el perímetro de la figura 
que se forma? (P30 2010 JALISCO) 

 
 

10.¿Cuál es el perímetro de la figura sombreada si el lado del cuadrado mide 8 cm? (P36 
2010 JALISCO) 

 
 

En el diagrama el segmento BC une los centros de los círculos tangentes entre sí. AB es 
perpendicular a BC, BC=8 y AC=10. ¿Cuál es el perímetro del círculo pequeño? 

 



Calcula el área de la zona pintada, si el lado del cuadrado mayor mide 20 cm. (considera π = 
3.14). P16 OEJ 2011 

 

En la figura, cada lado del cuadrado mide 1. ¿Cuál es el área de la región sombreada? (PI36) 

 

(a) /2 (b) /4 (c) 1/2 (d) 1 - /4 (e) 1 - /2 
 

 

Un barquillo de helado en Planilandia está formado por un triángulo ABC equilátero (el barquillo) 
y un círculo de radio 1 (la bola de nieve) tangente a AB y AC. El centro del círculo O está en BC. 
Cuando se derrite el helado se forma el triángulo AB'C' de la misma área que el círculo y con 
BC y B'C' paralelos. ¿Cuál es la altura del triángulo AB'C'? (PI46) 

 

(a)  (b)  (c)  (d) /  (e)  
 

¿Cuál es la longitud de x en la figura? (PI55) y ECA 



 

(a)  (b)  (c) 9 (d) 12 (e) 18 

 

Un cuadrado de lado 2  se "redondea'' añadiéndole un marco de 2 cm de ancho (en las 
esquinas se han puesto cuartos de círculo). Una rueda de radio 1 cm se desplaza a lo largo del 
cuadrado redondeado (siempre tocándolo). ¿Cuántas vueltas completas dará la rueda alrededor 
de sí misma antes de completar una vuelta alrededor del cuadrado redondeado? (PI80) 

 

(a) 3 (b) 6 (c) 8 (d) 10 (e) 12 
 

En la siguiente figura, los círculos son tangentes (se tocan en un solo punto), todos los círculos 
son del mismo tamaño y tiene radio igual a 2. Encontrar el área de la región sombreada. (PI116) 

 

(a) 2  (b) 4  (c) 6  (d) 8  



 

Si los centros de los cuatro círculos forman un cuadrado de 2cm de lado. ¿Cuál es el área del 
jarrón sombreado? 

 

Juan afirma que colocó 128 monedas de 1 cm de radio en un cuadrado de 22 cm de 
lado, sin que se encimen. ¿Cómo lo hizo? ROM34 

 

Los muchachos miran las figuras caprichosas que se forman en el piso con los mosaicos que lo 
recubren. 

 
Daniela llama a sus amigos para decirles que le gustaría saber el perímetro y el area de la figura 
que se forma con las líneas de dos mosaicos: 
Un segmento de recta y dos arcos. Todos ponen atención a la figura que Daniela señala y 
deciden apoyarla. Cada uno de 
Los mosaicos que están observando mide 20 cm. De lado y tiene marcado un arco. En el dibujo 
de arriba se muestra la figura que señala Daniela, los arcos se trazan apoyándose en el vértice C 
y en el vértice A.. 
Como calcularías el area y el perímetro de la figura sombreada? P4 OEJ 2013 
 

Un cuadrado de lado 1 tiene en su interior cuatro semicírculos de radios iguales y tangentes 
entre sí, con sus centros en los puntos medios de los lados del cuadrado, como se muestra en la 
figura. Calcula el área de la región sombreada. P28 COLIMA / P29 OEJ 2010 



 

Expresa el área coloreada en azul en forma de un so lo monomio. 

 

En la figura, ABCDEF es un hexágono regular y C es un círculo con centro en B. ¿Cuál es la razón 
del área sombreada entre el área del hexágono? 

 

El área del círculo inscrito en el triángulo equilátero es 1 cm2. ¿Cuál es el área del 
círculo circunscrito? ROM44 

 



 

34 ARCOS, SECTORES Y CORONAS CIRCULARES 

Calcula la longitud del arco de circunferencia y el  área del sector circular cuyo radio es 6 decímetro s y 
cuyo ángulo mide 160 º. 

1. Obtengan el área de la corona circular sombreada. � 

 

 

2. Calculen el área de la parte 
sombreada. El punto rojo es 
el centro del círculo 
sombreado y el punto negro 

es el centro del círculo 
blanco. 

 

 

3. Calcula el área de la parte sombreada en color gris de la 
siguiente figura. El punto negro es el centro de los 
círculos. 

 

 

El triángulo ABC es equilátero y sus lados AC y BC son tangentes al círculo cuyo centro es O y 
cuyo radio es <<Raíz de 3>> . El área del cuadrilátero AOBC es: (PI127) 

 

(a)  (b)  (c)  (d)  

 



 

24 CONFIGURACIONES GEOMÉTRICAS QUE PERMITEN UN CUERPO GEOMÉTRICO 
(NÚMERO DE CARAS, ARISTAS, ETC.)  

Dibujen en su cuaderno por separado cada una de las partes en que está dividido el siguiente 
cubo. 

 

Tomando tres vértices cualesquiera de un cubo se forma un triángulo. Del total de triángulos 
que pueden formarse de esa manera, ¿cuántos son equiláteros? (PI89) 

(a) 4 (b) 8 (c) 16 (d) 48 (e) 56 
 

Si un cubo de arista igual a 5 se parte en cubos de arista igual a 1, entonces la suma de las 
longitudes de todas las aristas de todos los nuevos cubos es: (PI120) 

(a) 300 (b) 400 (c) 2000 (d) 1500 
 

Un cubo se formó con 12 pedazos de alambre de longitud 1. Una hormiga parte de uno de los 
vértices y camina a lo largo de los lados. ¿Cuál es la distancia máxima que puede recorrer antes 
de regresar al vértice de donde partió y sin recorrer un lado dos veces? (PI161) 

(a) 6 (b) 8 (c) 10 (d) 12 
 

 

Un poliedro en forma de balón de futbol tiene 32 caras: 20 son hexágonos regulares y 12 son 
pentágonos regulares. ¿Cuántos vértices tiene el poliedro? (PI53) 

 



(a) 72 (b) 90 (c) 60 (d) 56 (e) 54 
 

Una caja cúbica sin tapa de 4x4x4 cm contiene 64 cubos pequeños que llenan la caja. 
¿Cuántos de estos pequeños cubos tocan alguna cara lateral o el fondo de la caja? 

 

26 VOLUMEN DE UN PRISMA MEDIANTE CONTEO DE UNIDADES 

¿Cuál es el volumen de los siguientes cuerpos?  

 

 

 

¿Cuál es el volumen de los siguientes cuerpos? 

 

Un cubo de madera de dimensiones 3 3 3 fue pintado de rojo y luego dividido 
en 27 cubos pequeños de dimensiones 1 1 1 (figura 1): 
a) ¿Cuántos cubos pequeños no tienen ninguna cara pintada? ¿Sólo una cara pintada? 
¿Dos caras pintadas? ¿Tres caras pintadas? ¿Cuatro o más caras pintadas? 
b) Resolver el mismo problema que en el inciso a pero considerando cubos de 
dimensiones 4 4 4 y 5 5 5 (figuras 2 y 3). 
c) Resolver el mismo problema que en los incisos a y b pero considerando en general 
un cubo de dimensiones n n n. LPM 283 



1. El cuerpo está formado por cubos iguales. Si cada cubito pesa 2.5 gr., ¿cuánto pesa el 
cuerpo? (P17 2010 JALISCO) 

 
 

Una caja que compró mamá está llena de chocolates en forma de cubo. Sara se comió todos los 
del piso de arriba, que eran 77. Después se comió 55, que eran los que quedaban en un 
costado. Después se comió los que quedaban enfrente. Sobraron algunos chocolates en la caja; 
¿cuántos? (PI59) 

(a) 203 (b) 256 (c) 295 (d) 300 (e) 350 
 

2. Ruperto tiene una figura de arte cubista que desea pintar:                                                                                          

 

Cada cara descubierta de uno  de los cubos, tiene que ir de un color diferente, ¿Cuántos colores requiere Ruperto? (La 

cara de la base se considera como una cara descubierta) YUCATÁN 

31 ARMADO Y DESARMADO DE FIGURAS EN OTRAS DIFERENTES  



 

 

 



 

 

 

 

VOLUMEN DE CUBOS, PRISMAS Y PIRÁMIDES RECTOS 

ÁREA SUPERFICIAL 

¿Cuánto mide la superficie de la siguiente figura formada con cubos de lado 1? (PI122) 



 

(a) 18 (b) 16 (c) 14 (d) 12 
 

 

 

CUBOS 

Si el volumen de un hexaedro es de 128 cm3, determina la arista y su area total. 
Encuentra el volumen de un cubo si su area total es 12 cm2 
Si el volumen de un cubo es 2 m3, determina su arista y area total. 

 
 
Determina el área total y el volumen de los siguientes poliedros regulares: 
Hexaedro de arista 2 √3 cm 
Cubo de arista 1/2 dm 
 
 

 

PRISMAS 

 

Las aristas de una caja como la de 
la figura se van a proteger con cinta 
plástica adhesiva. ¿Cuánta cinta se 
necesita? (La cinta tiene un grosor 
de 2.5 cm.) 



 

 

Calcula la longitud del cordel 
que sujeta la caja. 

 

 
En un cubo de 10 cm de arista entra un litro de agua. ¿Cuántos litros de agua entran en una 
caja cuyas caras son rectángulos, y las aristas miden 15 cm, 40 cm y 20 cm? P13 TAMAULIPAS 
2013 
 
 

 
 
 
Determina la longitud de la diagonal de un paralelepipedo si su ancho 

mide 3 cm, el largo 4 cm y el alto 2 cm. MS 



 
 
Determina el area lateral, area total y volumen de un prisma triangular de 2 cm de lado con altura de 4 cm. MS 

 

Determina el volumen de un prisma cuya base es un triangulo rectangulo isosceles de area 25/2 cm2, si el area lateral 

del prisma es (80 + 40√ 2 )cm2. 
 
Determina el area total y el volumen de un prisma hexagonal de lado 1 cm y altura 2 cm. 
 
 
En cada inciso está dibujado un paralelepípedo recto y la sección formada al 
cortarlo por un plano. Indicar en cada caso cuáles son las características del cuadrilátero 
ABCD y sus dimensiones. 

 

 

¿Cómo es el triángulo AFH? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Su área? 

 

 
 
EJERCICIO 34 
 



Determina el área lateral, total y volumen de los siguientes cuerpos geométricos: 
1. Prisma rectangular de dimensiones 2, 3 y 5 cm. 
2. Prisma cuya base es un triangulo equilatero de 4 cm de lado y 6 cm de altura. 
3. Prisma cuadrangular si el lado de la base es 1 cm y su altura 4 cm. 
4. Prisma de base un hexagono regular de lado 2.5 cm y altura 6.5 cm. 

5. Paralelepipedo de dimensiones √2 , 4 y 2√ 2 cm. 
6. Cubo de lado 2 cm. 
7. Prisma cuadrangular si el area de la base es 12 cm2 y la altura es 8 cm. 

8. Prisma cuya base es un octagono regular de lado 10 cm y apotema (5 + 5 √2 ) cm si su altura es de 5 cm. 
9. Prisma hexagonal regular si el perimetro de la base es de 60 cm y la altura es el doble que el lado de la base. 
10. Determina el area lateral de un prisma cuadrangular de volumen de 16 cm3, si la altura mide 4 cm. 
11. Determina el volumen de un cubo cuya diagonal es 3 3. 
12. Encuentra el area lateral de un paralelepipedo si las dimensiones de la base son 8 y 4 cm y una de sus diagonales 
mide 2 √21 cm. 
13. Determina el volumen de un prisma cuya base es un triangulo isosceles de lados 2, 2 y 3 cm si la altura del prisma 
es el doble que la altura de la base. 

14. Encuentra el area total de un prisma cuya base es un triangulo equilatero, si la altura excede en 1 cm al lado de la 
base y el area lateral es de 90 cm2. 
15. Encuentra el volumen de un prisma cuya base es un hexagono regular de lado 3 cm y area lateral de 18 √3 cm2. 
16. Determina el area lateral de un prisma cuyo volumen es de 8 cm3, si su base es un triangulo rectangulo isosceles con 

area de 2 cm2. 
17. El area lateral de un paralelepipedo si el largo de la base es el doble que el ancho, su altura es de 2 cm y su 
diagonal 

mide 7 cm. 
18. Expresa el volumen de un cubo de arista x en terminos de su area total y area lateral. 
19. De acuerdo con la formula anterior encuentra el volumen de un cubo si su area total es de 27 cm2. 
20. Expresa el area lateral de un paralelepipedo en terminos de su volumen si sus dimensiones son L, 2L y 3/2 L. 
 
LPM 231 El estudio de los sólidos y cuerpos geométricos también ofrece numerosas 
oportunidades para aplicar los teoremas de semejanza y de Pitágoras. 
 

 

1. ¿Cuánto vale el volumen de la caja? (P49 2013 JALISCO) 

 
 

 

 

PIRÁMIDE 

Considera la pirámide recta de base rectangular de la izquierda. ¿Cuál es su altura? 
¿Cuál es el área del triángulo BEC? 



 

 
 
 
 
Construir recipientes en forma de pirámides y conos y verificar que su capacidad 
es un tercio de la de un prisma o un cilindro con la misma base y altura. 
¿Qué relación hay entre el volumen de la pirámide respecto al volumen del cubo? 

 

Si el profesor lo considera conveniente, los alumnos podrán realizar un patrón y 
armar la pirámide para verificar que con tres pirámides iguales a ella se forma el cubo. 

 

 

 

 

En el antiguo Egipto, la geometría 
también tuvo un fuerte desarrollo, 
sobre todo en lo concerniente al 
conocimiento de las fórmulas de 
medición necesarias para computar 



superficies de terrenos y capacidades de graneros. Su conocimiento más notable fue la fórmula 
correcta para el volumen 
de un tronco de pirámide recta de base cuadrada: 

 

 LPM 183 

 

 

¿Cuál es la naturaleza de la pirámide EBDG inscrita en el cubo? ¿Cuánto miden sus 
aristas? ¿Cuánto su superficie? 

 

 

Calcula el area total y el volumen de una piramide cuadrangular con arista de la base de 3 cm, apotema de 6 cm y 
Altura 3/2* √15. 

 

Determina el area lateral, area total y volumen de una piramide hexagonal regular, si el lado de la base es de 4 cm y 
la apotema de la piramide mide 5 cm. 

 

EJERCICIO 35 A 

Determina el área lateral, total y el volumen de los siguientes cuerpos geométricos: 

1. Piramide regular cuya base cuadrangular de lado tiene 3 cm si su altura mide 4 cm. 
2. Piramide regular cuya base es un triangulo equilatero de lado 1 cm si su altura mide √6/3 cm y la arista de las caras 
laterales mide 1 cm. 
3. Piramide regular cuya base es un hexagono regular de lado 2 cm si su altura es 5 cm. 
4. Piramide regular cuya base es un octagono regular de lado 4 cm, apotema 4.8 cm y altura de 6.4 cm. 

Resuelve los siguientes problemas: 

11. Encuentra el volumen de una piramide cuya base es un trapecio isosceles de base menor 2 cm, base mayor 4 cm y 
lados iguales √10 cm si la altura de la piramide es de 4 cm. 
12. Determina el volumen de una piramide cuya base es un triangulo rectangulo isosceles de hipotenusa 2 √2cm y altura 
de la piramide 6 cm. 



13. Encuentra el volumen de una piramide cuadrangular de lado 6 cm, si sus caras laterales son triangulos isosceles 
cuyos 

lados iguales miden 8 cm. 
14. Una piramide cuadrangular de base 8 cm por lado y altura 10 cm, se corta mediante una seccion paralela de lado 4 
cm, determina el volumen del tronco de piramide que se genera. 
15. El area lateral de una piramide es 60 cm2, si su base es un hexagono regular y la apotema de la piramide mide 5 cm, 
determina el area de la base. 

 

CILINDROS Y CONOS 

 

 

30 FÓRMULAS DE VOLUMEN DE CILINDROS Y CONOS 

En cada caso expresa una fórmula para calcular el volumen. 

 

 

 

Escribir x en función de R, r y h y después mostrar que el volumen del tronco de 
cono puede escribirse como se indica: 



 

 

31 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE CILINDROS Y CONOS 

En cada caso calcula el volumen. 

 

¿Cuál es la capacidad del recipiente? 



 

¿Cuánto deben valer l y h para que el cilindro y el cono tengan el mismo volumen que la esfera? 

 

 

 

 

 

Calcula el area lateral, area total y el volumen de un cilindro con radio de la base de 3 cm y con altura de 6 cm. 

Determina el area lateral, area total y el volumen de un cono recto cuyo radio mide 1 cm y la altu ra 2 cm. 

EJERCICIO 35 MATEMÁTICAS SIMPLIFICADAS 

Determina el área lateral, total y el volumen de los siguientes cuerpos geométricos: 

 

5. Cilindro circular recto de radio 3 cm y altura 5 cm. 
6. Cilindro circular recto de diametro 8 cm y altura 4 cm. 
7. Cono circular recto de radio 7 cm, altura 9 cm y generatriz 150 cm. 
8. Cono circular recto de radio 2 cm y altura 8 cm. 
9. Cono circular recto de diametro 5 cm y altura 3 cm. 



10. Cono circular recto de radio 1 cm y generatriz 3 cm. 

Resuelve los siguientes problemas: 

16. Encuentra el volumen de un cilindro circular recto si su area total es 32π cm2 y su altura mide 6 cm. 
17. El volumen de un cilindro circular recto es 175π cm3, si el radio es dos unidades menos que su altura, determina su 
area lateral. 

18. El area total de un cono circular recto es 24π cm2, si la generatriz excede en dos unidades al radio de su base, 
determina 

su volumen. 

19. El area lateral de un cono circular recto es 32π cm2, si la medida del radio es la mitad de la generatriz, encuentra 
el 

area total. 

20. Expresa el area total de un cono circular recto en terminos de su volumen si su altura es el doble de su radio. 

 

ESFERA 

 

EJERCICIO 36 MATEMÁTICAS SIMPLIFICADAS 

 

1. Determina el area y volumen de una esfera con radio de 4 cm. 

2. Encuentra el volumen de una esfera cuyo diametro mide 6 √5 cm. 
3. El radio de una esfera es de 3 cm, determina el volumen de un sector esferico cuyo casquete esferico tiene una altura 
de 1 cm. 
4. Determina el volumen de un sector esferico si la base de su casquete esferico se encuentra a 4 cm del centro de la 
esfera cuyo radio es de 9 cm. 
5. El radio de una esfera mide 10 cm, .cual es el area del casquete esferico cuya base se encuentra a 7 cm del centro de 
la esfera? 

6. .Cual es el area de un casquete esferico cuya base dista del centro de una esfera 2 cm y su radio mide 2 √15 cm? 
7. .Cual es el volumen de un segmento esferico cuya base tiene una altura de 2 cm y el diametro de la esfera mide 6 cm? 
8. Encuentra el volumen de un segmento esferico si su base tiene un radio de 4 cm y el radio de la esfera mide 5 cm. 
9. Una esfera con un radio de 12 cm se corta mediante dos planos paralelos a una distancia de un mismo lado del centro 
de 4 cm y 7 cm respectivamente, determina el area de la zona esferica y el volumen de la rebanada esferica. 
10. Una esfera con un radio de 1 cm se corta mediante dos planos paralelos, uno a cada lado del centro a una distancia 
de 1/2 cm y 1/3 cm respectivamente, determina el area de la zona esferica y el volumen de la rebanada esferica. 
11. Encuentra el area del huso esferico si el angulo que forman sus planos es de 60o y el radio de la esfera mide 10 cm. 
12. El area de un huso esferico es 16/3 π, si el radio de la esfera mide 2 cm, .que angulo forma el huso esferico? 
13. Calcula el volumen de una cuna esferica si el angulo que forman sus planos es de 30o si el area de la esfera es 36π 
cm2. 
14. Dos planos que concurren en un diametro forman una cuna esferica de volumen 9π/2 cm3 y un huso esferico de area 
3π cm2, encuentra el radio, area y volumen de la esfera. 

 

VOLUMEN DE CUERPOS 

Se construyó un cubo de alambre de 3 cm de lado dividido en 27 cubitos de 1 cm de lado cada 
uno. ¿Cuántos centímetros de alambre se usaron para marcar las aristas de los cubos (si no 
hubo desperdicio)? (PI33) ECA 

(a) 25 (b) 64 (c) 72 (d) 120 (e) 144 
 



Se tiene un cubo de lado 5 formado por cubitos de lado 1. ¿Cuántos cubitos quedan totalmente 
ocultos a la vista? (PI115) 

(a) 25 (b) 27 (c) 10 (d) 15 
 

En un cubo de lado 6 se inscribe un tetraedro regular de tal manera que los cuatro vértices de 
éste son también vértices del cubo. Calcula el volumen de dicho tetraedro. (PI175) 

(a) 36 (b) 72 (c) 75 (d) 108 
 

Las caras de un cubo se pintan de colores de tal forma que dos caras que comparten 
una arista sean de distinto color. ¿Cuál es el mínimo número de colores que se 
necesitan? 

 

Tienes una gran cantidad de bloques de plástico, de longitud 1, anchura 2 y altura 3 cm. ¿Cuál 
es el menor número de bloques necesario para construir un cubo? P17 OEJ 2013 

 

Las siguientes figuras consisten en cubitos desdoblados. ¿Cuál de ellas corresponde a un cubo en 
el que cada dos regiones triangulares que comparten una arista son del mismo color? (PI61) 

 

 

Se forma un cono con un pedazo de papel semicircular, con radio de 10 (como se muestra en la 
figura). Encuentra la altura del cono. (PI174) 

 

(a)  (b)  (c)  (d)  



 

Una mesa tiene un agujero circular con un diámetro de 12 cm. Sobre el agujero hay una esfera 
de diámetro 20 cm. Si la mesa tiene 30 cm de altura, ¿cuál es la distancia en centímetros desde 
el punto más alto de la esfera hasta el piso? (PI47) 

 

(a) 40 cm (b) 42 cm (c) 45 cm (d) 48 cm (e) 50 cm 
 

Un anuncio de barbería tiene un cilindro giratorio de 50π centímetros de alto con un radio de 10 
centímetros. La tira roja da 6 vueltas completas al cilindro en su camino de arriba a abajo. ¿Cuál 
es el largo de la tira roja? (Ignora el ancho de la tira) P10 COLIMA 
 

 

CRITERIOS DE CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS 

 
 

 



 
1. Debajo de cada una de los siguientes cuadriláteros anoten su nombre y las letras que 

indican las propiedades que le corresponden: 
A  Diagonales son congruentes  B  Diagonales desiguales 
C  Diagonales perpendiculares  D  Diagonales no perpendiculares 
E Diagonales se cruzan en P medio F Diagonales no cruzan en P medio 
G  Cuatro ángulos rectos   H Ningún ángulo recto 
I Cuatro lados iguales   J Lados iguales dos a dos 
K Lados opuestos paralelos   

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Clasifica los cuadriláteros según sean paralelogramos, trapecios o trapezoides. 
_______________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles son los cuadriláteros cuyas diagonales se cortan en su punto medio?  
______________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué nombre especial reciben estos cuadriláteros? 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Dibuja todas las figuras que pueden formarse juntando cuatro triángulos rectángulos 
isósceles del mismo tamaño, bajo la condición de que al juntarse dos triángulos 
tengan un lado común. Realiza lo mismo utilizando cualquiera de los cuatro triángulos 
rectángulos de forma y tamaño idénticos; cualquiera de los cuatro triángulos 
iguales, aunque no sean rectángulos. Indica en cada caso las figuras que obtienes. 

 

EJERCICIO 9 MATEMÁTICAS SIMPLIFICADAS  
 
En cada uno de los siguientes casos indica por qué son congruentes los triángulos y determina los valores de x y y. 

 
 
EJERCICIO 10 MATEMÁTICAS SIMPLIFICADAS 
 

EJERCICIO 11 MATEMÁTICAS SIMPLIFICADAS 

 

En las siguientes fi guras los triángulos I y II son congruentes. Determina el valor de las incógnitas. 

 



 

 

 

¿Cuáles son los 8 triángulos no congruentes que se pueden trazar en el siguiente geoplano? 
ROM18 



 

Sea ABCD un cuadrado de lado 1cm. Sean P y Q puntos en AB y BC, respectivamente, 
tales que <PDQ=45º. ¿Cuánto mide el perímetro del triangulo PBQ? 

 

Mostrar que al cortar un prisma por planos paralelos, las secciones que se obtienen 
son iguales. LPM 270 

 

 

 

 

CRITERIOS DE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS 

PROPORCIONES 
 
EJERCICIO 12 MATEMÁTICAS SIMPLIFICADAS  
 
En cada uno de los siguientes ejercicios se dan triángulos semejantes y las medidas de alguno de sus lados. Encuentra 
las medidas de los lados restantes y los valores de las incógnitas. 
 

 
 
Precisa el valor de x en las siguientes proporciones: 
 



 
 
EJERCICIO 13 MATEMÁTICAS SIMPLIFICADAS 
 

 
 



 
 
¿Cuáles figuras son semejantes? 



 

¿Son semejantes las siguientes figuras? 

 

Divide la figura en 4 partes iguales:ROM19 

 

 
 
Consideremos un triángulo rectángulo ABC y tracemos la perpendicular CD, tal y 



como aparece en la figura: 

 

Como los triángulos ACD y CBD son semejantes (¿por qué?), se tiene que: 

 

 

¿Son semejantes los triángulos siguientes? 



 

 

Al aumentar en la misma proporción la longitud de los lados de un cuadrado, su área aumenta 
en un 69 %. ¿Qué porcentaje aumentaron sus lados?(PI27) 

(a) 20% (b) 30% (c) 34.5% (d) 8.3% (e) 69% 
 

En la siguiente figura, ABC y BDC son ángulos rectos. Si la longitud de AB es 15 y la de AD es 9. 
¿Cuánto mide el lado AC? 

 

 

Mostrar que al cortar una pirámide por planos paralelos, las secciones que se 
obtienen son semejantes. 



 

 

15 PROBLEMAS DE CONGRUENCIA Y SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS 

Se dice que dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma (aunque no 
necesariamente el mismo tamaño), es decir, si tienen sus tres ángulos iguales; por 
ejemplo: 

 

Los triángulos ΔABC y ΔA’B’C’ son semejantes. Si nosotros movemos el triángulo 
ΔABC hasta que el vértica A concida con el vértice A’, y además, lo hacemos de tal 
manera que el lado AB quede exactamente encima del lado A’B’, tendremos la siguiente 
figura: 



 

Aqui podemos observar que los lados BC y B’C’ son paralelos, y de manera inversa, si 
nosotros trazamos una linea paralela a uno de los lados de un triángulo de manera que 
está corte a los dos lados restantes, entonces esta línea paralela cortará un triángulo 
semejante al triángulo original. 

 

 

Xxx 

 

Ejemplo 1.- Tenemos dos triángulos semejantes, digamos ΔABC y ΔMNP, conocemos 
que sus lados son iguales a los valores marcados en la siguiente figura, encontrar cuánto 
vale x. 

 



Solución: 
Como tenemos que los lados de ambos triángulos son proporcionales, entonces: 

 con ésto llegamos a que el valor de x es 6. 

 

Ejemplo 2.- En la siguiente figura, ABCD es un paralelogramo. Sobre los lados AB y 
AD se dibujan los triángulos equiláteros ΔABF y ΔADE, respectivamente. Pruebe que el 
triángulo ΔFCE es equilátero. 

 

Solución: 
Cuando dos triángulos además de ser semejantes tienen las longitudes de sus lados 
iguales, se dice que los triángulos son congruentes. En la figura anterior, tenemos que 
∠FAE + 120° + ∠BAD = 360°, entonces ∠FAE = 240° - ∠BAD = 180° - ∠BAD + 60° 

y como ∠FBC = 180° - ∠BAD + 60° entonces ∠FAE = ∠FBC. Además, tenemos que 
FA = FB y AE = BC, esto implica que el triángulo ΔFAE es congruente al triángulo 
ΔFBC y por lo tanto FE = FC. De manera análoga podemos demostrar que EC = FE y así 
concluimos que el triángulo ΔFEC es equilátero. 

 

 

 

¿Cuál es la altura del pino? 



 

¿Cuál es la altura del árbol? 

 

¿Cuál es la anchura del libro? 

 

 

LIBRO PARA EL MAESTRO 219 Y 220 



1. Si una persona de 1.75 m de estatura tiene un peso normal de aproximadamente 
75 kg; entonces un gigante del doble de estatura, es decir, de 3.50 m, pero de las 
mismas proporciones, ¿cuánto pesará? 
El gigante tendría que pesar ¡600 kg! Ahora bien, el peso del gigante aumenta ocho 
veces respecto del de una persona normal, pero el área de la sección transversal de 
sus piernas (o de sus tobillos), sólo aumenta cuatro veces. 
2. Aplicando el mismo razonamiento a gigantes imaginarios de 3, 4, 5, ... veces la 
estatura normal, ¿cuál sería su peso? 
Con esta situación se vería que su peso se multiplicaría por 27, 64, 125,... pero la 
sección transversal de sus tobillos sólo se multiplicaría por 9, 16, 25,... Esto significa 
que llegaría un momento en que sus tobillos no podrían soportar el peso y el gigante 
se desplomaría. Situaciones como ésta permitirán a los alumnos darse cuenta de las 
limitaciones que la forma impone al tamaño de los seres vivos, por lo que no existen 
insectos gigantes como los de las películas de ciencia ficción, al menos no en este 
mundo. 
3. La torre Eiffel mide 320 m de altura y para construirla se utilizaron 7 000 t de 
acero, es decir, 7 000000 kg. ¿Qué cantidad de acero se requeriría para construir un 
modelo a escala que midiera 1m de altura? (Sorprendentemente el resultado es 
menos de un cuarto de kilo, como puede verificarse haciendo los cálculos correspondientes.) 

 

Calcular la longitud del cono de sombra de la luna (distancia LI). 

 

 

Problemas Shuriguin Pág. 15 

1.- Demostrar que la recta que une los puntos medios de los lados paralelos de un trapecio pasa por el punto 
de intersección de las diagonales. 

2.- En un triángulo ΔABC, la altura CE es extendida hasta G de tal manera que EG = AF, donde AF es la 
altura trazada hacia BC. Una línea a través de G y paralela a AB intersecta CB en H. Pruebe que HB = AB. 



 

3.- En un trapecio ABCD (AB paralelo a DC) sea AB = a y DC = b. Sean M, N, P y Q los puntos medios 
de AD, BD, AC y BC repectivamente. Pruebe que: 
a) MQ = (a + b)/2 
b) NP = |a - b|/2 

4.- En un trapecio ABCD (AB paralelo a DC) sea AB = a y DC = b. Sabemos que ∠ADC + ∠BCD = 90°. 
Sean M y N los puntos medios de AB y DC. Pruebe que MN = (b-a)/2. 
5.- En un trapecio ABCD (AB paralelo a DC), las diagonales se intersectan en P, AM es una mediana del 
triángulo ΔADC, la cual intersecta BD en E. A través de E, se traza una línea paralela a DC la cual corta a 
AD, AC y BC en los puntos H,F y G, respectivamente. Pruebe que HE = EF = FG. 

 

6.- Expresar el lado de un decágono regular en función del radio de la circunferencia circunscrita a éste. 
7.- En un triángulo ΔABC, Z es un punto sobre la base AB. Una línea a través de A paralela a CZ intersecta 
BC en X. Una línea a través de B paralela a CZ intersecta AC en Y. Pruebe que 

 

8.- Por el punto de intersección de las diagonales del cuadrilátero ABCD se traza una recta que corta a AB 
en el punto M y a CD en el punto N. Por M y N se trazan las rectas paralelas a CD y AB, respectivamente, 
que cortan a AC y a BD en los puntos E y F. Demostrar que BE es paralelo a CF. 

9.- En un cuadrilátero ABCD. Sobre las rectas AC y BD se toman los puntos K y M de manera que BK es 
paralelo a AD y AM es paralelo a BC. Demostrar que KM es paralelo a CD. 
10.- Sea E un punto arbitrario sobre el lado AC del triángulo ΔABC. Por el vértice B tracemos una recta 
arbitraria l. Por E, se traza una recta paralela a BC la cual corta l en el punto N. También por E, se traza una 
recta paralela a AB la cual corta l en el punto M. Demostrar que AN es paralelo a CM. 
11.- Sean MN, PQ, RS tres segmentos iguales en los lados de un triángulo equilátero. Probar que en el 
triángulo formado por las líneas QR, SM y NP, los segmentos QR, SM y NP, son proporcionales a los lados 
en los que están contenidos. 



12.- En un triángulo ΔABC, ∠BAC = 100°, AB = AC. Se elige un punto D en el lado AC de modo que 
∠ABD = ∠CBD. Pruebe que AD + DB = BC. 
13.- Sea ΔABC un triángulo equilátero y sea Γ el semicírculo que tiene a BC como diámetro y que es 
exterior al triángulo. Mostrar que si una línea que pasa por A trisecta a BC, entonces también trisecta al 
arco Γ. 

 

 

16 EL TEOREMA DE TALES 

En el siguiente triangulo determina el valor de x, si DE = BC 
 

 
 
 
 
Cuenta la historia que cuando Tales estaba en Egipto, provocó la 
admiración de todos al calcular la altura de una pirámide por medio de sombras. 
Hay dos versiones de cómo Tales resolvió el problema anterior. Según una versión, 
midió la sombra de la pirámide en el momento en que la longitud de la sombra de 
un hombre y su altura eran iguales. La segunda versión dice que midió las 
longitudes de las sombras de la pirámide y de un bastón clavado en el suelo y luego 
utilizó triángulos semejantes. 

 

Teorema de Tales.- Si una línea transversal corta a tres paralelas y los segmentos que 
quedan entre éstas se dividen en la razón m : n, entonces cualquier otra transversal que 
corte a estas paralelas también quedará dividida en la razón m : n. 
Por ejemplo, sean p, q, r, tres rectas paralelas. Si una línea l corta a las rectas en los 
puntos A, B y C, de manera tal que AB : BC = 2 : 1, y otra línea t corta a las rectas 
paralelas en D, E y F, también tendremos que DE : EF = 2 : 1. 

 



 

 

También el recíproco del teorema de Tales es aplicado a triángulos para demostrar 
segmentos paralelos. Por ejemplo, si en el triángulo ΔABC M y N son los puntos medios 
de los lados AB y AC, tenemos que AM : NB = AN : NC = 1 : 1, y por el teorema de 
Tales decimos que MN es paralelo a BC. 
Ejemplo.- Sean F, G, H e I los puntos medios de los lados AB, BC, CD y DA, 
respectivamente. Demuestre que el cuadrilátero FGHI es un paralelogramo. 
Solución: 
Tracemos la diagonal BD. Como F e I son los puntos medios de AB y AD 
respectivamente, tenemos que FI es paralelo a BD; también, como G y H son los puntos 
medios de BC y CD, entonces GH es paralelo a BD, de aquí tenemos que FI es paralelo a 
GH. Análogamente podemos demostrar que FG es paralelo a IH. Como el cuadrilátero 
FGHI tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos, entonces es un paralelogramo. 

 

 

Las siguientes figuras sugieren dos métodos para medir el ancho de una laguna 
y un río, respectivamente. Explica cómo aplicarías estos métodos en la práctica. 



 

¿Cuál es el ancho del río? 

 

¿A qué distancia se encuentra la isla de la orilla? 

 

 

 

EJERCICIOS 14 MATEMÁTICAS SIMPLIFICADAS 



 

 



PROBLEMAS 

 

Para encontrar la longitud de la base de un cerro, se construyo una pareja de triangulos rectangulos semejantes como 

se muestra en la fi gura, en la cual PA = 180 m, CD = 150 m y PC = 50m. .Cuanto mide la longitud del cerro? 

 

 

 

.Que altura tiene un poste que proyecta una sombra de 16 m, al mismo tiempo que un observador de 1.80 m de 
estatura proyecta una sombra de 1.20 m? 

 

 

A cierta hora del dia un edifi cio de 60 ft de altura proyecta una sombra de 42 ft. .Cual es la longitud de la sombra 
que proyecta un semaforo de 10 ft de altura a la misma hora? 

 



 

 

EJERCICIO 15 MATEMÁTICAS SIMPLIFICADAS 

 



 

 

 

En un triángulo ABC, siete segmentos paralelos al lado BC y con extremos en los otros dos lados 
del triángulo dividen en 8 partes iguales al lado AC. Si BC= 10, ¿cuál es la suma de las 
longitudes de los siete segmentos? (PI 79) y ECA 

(a) Faltan datos (b) 50 (c) 70 (d) 35 (e) 45 
 

El lado AC de un triángulo ABC se divide en 8 partes iguales. Siete segmentos de recta paralelos 
a BC se dibujan desde los puntos de división. Si BC = 10, ¿Cuánto mide la suma de las 
longitudes de los 7 segmentos? (PI108) 

 

(a) 35 (b) 70 (c) 80 (d) 89 
 

 



 

 

Problemas Shuriguin Pág. 11 

1.- En la siguiente figura los segmentos a, b, c y d son paralelos y dividen al lado AB en 4 segmentos 
iguales. Si a = 10, encuentre la suma a + b + c + d. 

 



 

 

2.- Sea ABCD un paralelogramo en el que L y M son puntos medios de AB y CD, respectivamente. 
Demostrar que los segmentos LC y AM dividen la _iagonal BD en tres segmentos iguales. 

 

3.- En la siguiente figura, BE y AD son alturas del ΔABC. F, G y K son puntos medios de AH, AB, y BC, 
respectivamente. Pruebe que ∠FGK es un ángulo recto. 

 

 

 

4.- Pruebe que las diagonales en un paralelogramo se cortan en su punto medio. 
5.- Sea AM la mediana trazada hacia el lado BC de un triángulo ΔABC. Prolongamos AM más allá del 
punto M y tomamos un punto N de tal manera que AN es el doble de AM. Pruebe que el cuadrilátero 
ABNC es un paralelogramo. 
6.- Pruebe que el segmento de línea, que une los puntos medios de dos lados opuestos de un cuadrilátero, 
bisecta el segmento de línea que une los puntos medios de las diagonales. 

 



7.- En un paralelogramo ABCD, M es el punto medio de BC. DT es dibujada desde D y perpendicular a 
MA, como se muestra en la figura. Pruebe que CT = CD. 

 

 

8.- En un paralelogramo ABCD se escogen los puntos E y F sobre la diagonal AC de manera que AE = FC. 
Si BE se extiende hasta intersectar AD en H, y BF se extiende hasta intersectar DC en G, pruebe que HG es 
paralelo a AC. 
9.- AM es la mediana hacia el lado BC de un triángulo ΔABC. Se toma un punto P sobre AM. BP se 
extiende hasta intersectar AC en E, y CP se extiende hasta intersectar AB en D. Pruebe que DE es paralelo 
a BC. 
10.- Sobre los lados AB y AC de un triángulo ΔABC se construyen hacia afuera los cuadrados ABNM y 
CAPQ. Sea D el punto medio del lado BC. Pruebe que PM = 2⋅AD. 

 

 

 

TRIGONOMETRÍA 

 

24 ÁNGULOS Y LADOS EN UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO 

Se recomienda que los alumnos utilicen las definiciones anteriores y las propiedades 
de los triángulos equilátero y rectángulo isósceles para calcular las razones trigonométricas 
de los ángulos de 30o, 45o y 60o. 

 

Encontrar el valor de sen  y cos  sabiendo que tan  = 0.765. 

Dado un triángulo rectángulo como el siguiente: 



 

Completa la tabla: 

 

Una escalera de 4 m de largo llega hasta el pretil de una ventana cuando el ángulo 
formado por la escalera y el suelo es de 65°. ¿A qué altura se encuentra la ventana? 
¿En qué ángulo debe colocarse la escalera para que quede 50 cm por debajo de la 
ventana? 

 

Un árbol proyecta una sombra de 48 m cuando el sol se encuentra a una altura de 



20o sobre el horizonte. ¿Cuál es la altura del árbol? ¿Cuál será la longitud de la 
sombra cuando el sol se encuentre a una altura de 35o sobre el horizonte? ¿Cuál será 
la altura del sol sobre el horizonte cuando el árbol proyecte una sombra de 20 m? 

 

 

25 RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 

Para medir una longitud o una distancia, se toma una unidad, el metro por ejemplo, 
y se coloca sobre la distancia que quiere medirse para ver cuántas veces cabe. Esto 
es lo que indica el sentido común, pero hay muchas situaciones donde no puede 
seguirse este procedimiento. Por ejemplo, de esta forma no puede medirse la 
distancia de la Tierra a la Luna o al Sol, o el diámetro de la Tierra, o tampoco medir 
la altura de una montaña o la anchura de un lago. Para medir distancias inaccesibles 
como las anteriores se utiliza la trigonometría. 

Supongamos, por ejemplo, que estamos situados en el punto A y queremos medir 
la altura de la montaña B, que resulta inaccesible por la existencia de una barranca. 
Y si la barranca no existiera tampoco se podría medir directamente la altura, puesto 
que no puede llegarse al centro de la montaña. Supongamos también que se dispone 
de un instrumento para medir el ángulo entre la horizontal y la línea que une el punto 
A con la cúspide de la montaña y que este ángulo mide 6o (¿cómo se construiría este 
instrumento?). 

 

A continuación caminamos 1 000 m hacia la montaña. Llamamos C al punto donde 
llegamos y medimos el ángulo formado por la horizontal y la línea que une C con la 
cúspide de la montaña y encontramos que ahora el ángulo es de 8o. La situación se 



ilustra en la siguiente figura: 

 

Entonces ya sabemos cuál es el problema por resolver: se necesita obtener la altura 
del siguiente triángulo del cual se conocen la base y los ángulos en la base. 

 

 

La Torre Latinoamericana, en la Ciudad de México, tiene una altura de aproximadamente 
180 m, incluida la antena. ¿A qué distancia debo colocarme de ella para 
verla bajo un ángulo de 15o? 

Una vía de ferrocarril atraviesa perpendicularmente una carretera recta y más 
adelante cruza un puente sobre un río. Una persona que se encuentra sobre la 
carretera, a 500 m del cruce con la vía, observa una situación como la indicada en el 
dibujo. ¿Cuál es la longitud del puente? 



 

¿Cuáles son las alturas del edificio y de la antena? 

 

Alguien lanza un cohete y lo vemos explotar; medio segundo después escuchamos 
el estallido. Si cuando vimos explotar el cohete nuestra mirada hacía un ángulo de 
25o con la horizontal, ¿a qué altura explotó el cohete? (Nota : la velocidad del sonido 
es de aproximadamente 340 m/seg y podemos despreciar el tiempo que tardó la luz 
en llegar a nosotros, ya que viaja a 300000 km/seg aproximadamente.) 



 

Un astronauta ve desde su nave que la Tierra abarca un ángulo de 40o. ¿A qué 
altura se encuentra sobre la superficie de la Tierra? (Nota : el radio de la Tierra es de 
aproximadamente 6 380 km.) 

 

 

TRAZO DE PERPENDICULARES Y PARALELAS 

 



CONSTRUCCIÓN DE PERPENDICULARES 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE TRIÁNGULOS 

Construir el triángulo ABC sabiendo que AB = 5 cm, BC = 6 cm y CA = 7 cm. 

Dibujar el triángulo MNP de lados MN = 7.5 cm, NP = 7.5 cm y PM = 5 cm. 
 Trazar el triángulo XYZ tal que XY = 6 cm, XZ = 7.5 cm y ángulo ZXY = 35o. 

Construir el triángulo ABC sabiendo que AB = 5 cm, BC = 6 cm y CA = 7 cm. 
Dibujar el triángulo MNP de lados MN = 7.5 cm, NP = 7.5 cm y PM = 5 cm. 
Trazar el triángulo XYZ tal que XY = 6 cm, XZ = 7.5 cm y ángulo ZXY = 35o. 
 
Para cada inciso dibuja, si es posible, un triángulo DEF con las medidas indicadas: 
a) DE = 3 cm, EF = 4 cm y FD = 5 cm 
b) DE = 4 cm, EF = 5 cm y FD = 10 cm 
c) DE = 5 cm, EF = 7 cm y FD = 5 cm 
d) DE = 8 cm, EF = 3 cm y FD = 4 cm 
¿Pudiste construir el triángulo solicitado en todos los casos? ¿Puedes dar otros ejemplos donde 
no se pueda construir un triángulo? Explica. 
 



1. Ana quiere trazar un triángulo con las longitudes: 14.5 cm, 8.2 cm y 4.9 cm; y Lizbeth 
otro con: 9.4 cm, 5.6 cm y 7.4 cm. Una de ellas no podrá trazar su triángulo. ¿Quién no 
podrá?_________________________________________________________________ 

 
 
Dibuja un segmento XY de 4 cm de longitud y traza a continuación varios 
triángulos isósceles tomando como base este segmento; marca con rojo el tercer 
vértice de cada triángulo que dibujaste. ¿Qué observas? Explica. 
 
Si tomamos tres tiras de madera y las unimos con tornillos por sus extremos para 
formar un triángulo, obtenemos una figura indeformable. Una actividad que los 
alumnos podrán realizar consiste en utilizar tiras para construir polígonos con un 
mayor número de lados y observar que no son indeformables a menos que se triangulen, 
es decir, que se agreguen tiras para que el polígono quede dividido en triángulos. 
Este es un hecho que tiene consecuencias importantes, por ejemplo, en el terreno de 
la construcción. 

 

Dos triángulos equiláteros iguales se pegan por un lado. Después todas las esquinas de la figura 
obtenida se juntan en el centro. ¿Qué figura se obtiene?(PI18) 

(a) un triángulo (b) una estrella (c) un rectángulo (d) un hexágono (e) un rombo 
 

Dado un punto cualquiera P en el interior de un triángulo equilátero de lado 6, consideremos las 
perpendiculares que van de P a cada uno de los lados del triángulo. Llamemos H1, H2 y H3 al pie 
de las perpendiculares mencionadas. ¿Cuánto vale PH1 + PH2 +PH3? (PI147) 

(a) 2 (b)  (c)  (d) 4 

 

TRAZO DE CUADRILÁTEROS 

1. Realiza los siguientes trazos: 
a. Un cuadrado de 5.6 cm. 
b. Un cuadrado de 3/4 de decímetro. 
c. Un rectángulo de 4.2 cm y 3.5 cm 
d. Un rectángulo de 1/4 de decímetro y 4/5 de decímetro. 

 

Dibujar el cuadrado ABCD cuyos lados AB, BC, CD y DA miden 6.8 cm. 

Construir el cuadrado XYZW sabiendo que sus diagonales XZ y YW miden 10 cm 
de longitud 



Trazar el rectángulo PQRS de lados PQ = 4.5 cm y QR = 6.3 cm. 

Dibujar el rectángulo IJKL sabiendo que sus diagonales IK y JL miden 9 cm y se 
intersectan formando un ángulo de 50o. 

Trazar el rectángulo PQRS sabiendo que el lado PQ mide 6cm y la diagonal PR 
mide 10 cm 

REPRODUCIR LA SIGUIENTE FIGURA: 

 

Considera un cuadrilátero ABCD y llama O al punto donde se intersectan sus 
diagonales AC y BD. Para cada inciso, dibuja el cuadrilátero de manera que satisfaga 
las condiciones dadas. Indica en cada caso el nombre del cuadrilátero que dibujaste 
(más adelante aprenderás a justificar tu respuesta). 

 

 

Dibuja un segmento AB de 8 cm de longitud y traza luego varios rectángulos que 
tengan como diagonal este segmento. Marca con rojo los otros dos vértices de cada 
rectángulo que dibujaste. ¿Qué observas? 

 

 

REPRODUCIR LAS SIGUIENTES FIGURAS: 



 

 

CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES Y CIRCUNFERENCIA 

1. Si se quiere trazar el dodecágono aprovechando el hexágono trazado abajo, ¿cómo 
podrías trazar el dodecágono? 

 

2. Traza un polígono de 8 lados y uno de 16 lados en los siguientes geoplanos: 



   

 

CONSTRUIR UN HEXÁGONO A PARTIR DEL TRAZO DE CÍRCULOS 

 

En la figura, ABCDEF es un hexágono regular y C es un círculo con centro en B. La razón del 
área sombreada entre el área del hexágono es: (PI106) 

 

(a) 1/3 (b) 2/3 (c) 3/4 (d) 4/5 
 



Sea ABC un triángulo isósceles tal que AB= AC, sean R, S y T las intersecciones de las alturas 
de A,B y C, respectivamente, con el circuncírculo como se muestra en la figura. ¿Cuál es el valor 
del ángulo RST? (PI172) 

 

(a) (A) + (B) / 2 (b) (A) (c) (B) (d) (C) 
 

Considera 9 puntos sobre una circunferencia. ¿De cuántas maneras pueden ser divididos estos 
puntos en conjuntos de tres puntos, de tal manera que, ningún par de los triángulos 
determinados por estos subconjuntos se corten? (PI195) 

(a) 9 (b) 10 (c) 7 (d) 12 
 

 

¿Cuál es la razón entre el área del cuadrado PQRS y el área del cuadrado ABCD? 

 

Un polígono regular de 12 lados tiene un área de 24 unidades cuadradas. ¿Cuánto 



miden sus lados? ¿Y los radios de los círculos inscrito y circunscrito? 

 

Utilizando los valores de las funciones trigonométricas para los ángulos de 30o, 45o 
y 60o, expresar en función de R el lado, la apotema y el área de los siguientes 
polígonos inscritos en un círculo. 

 

 

En la figura se muestra un el triángulo equilátero inscrito en una circunferencia. Si el radio del 
círculo grande es 9, ¿cuánto mide el área del círculo pequeño? P29 OEJ 2013 

 

 

26 CONSTRUCCIÓN DE CÍRCULOS 

1. Considera los siguientes puntos: 

 

El punto P está más cerca de A que de B: 
a) ¿Puedes señalar otros puntos que estén más cerca de A que de B? ¿Y algunos 
puntos que estén más cerca de B que de A? 



b) Ilumina con rojo la región del plano donde se encuentran todos los puntos que 
están más cerca de A que de B y de azul la región donde se encuentran todos los 
puntos que están más cerca de B que de A. 
c) ¿Dónde se encuentran los puntos que están a la misma distancia de A que de B? 
¿Cómo se llama esta recta? 

 

2. Considera los siguientes puntos. 

 

 

El punto P está más cerca de A que de B, pero más cerca de B que de C: 
a) ¿Qué otros casos pueden presentarse? Ilumina con colores diferentes las regiones 
donde se cumple cada uno de esos casos. 
b) Las regiones que coloreaste tienen un vértice en común. ¿Qué propiedad tiene 
este punto? 

 

Dibuja un segmento PQ de 4 cm de longitud; luego traza varios círculos que pasen 
por los extremos P y Q del segmento y marca con rojo sus centros. ¿Qué observas? 
Explica. 

7. Dibuja un círculo con centro en un punto O; luego toma varios puntos P1, P2, P3 
... sobre el círculo y marca con rojo los puntos medios de los segmentos OP1, OP2, 
OP3, ... ¿Qué observas? Explica. 
8. Marca un punto O y dibuja varios círculos de 4 cm de radio que pasen por él. Marca 
con rojo los centros de los círculos que dibujaste. ¿Qué observas? Explica. 
9. Traza un círculo de 4 cm de radio con centro en un punto O; luego traza una cuerda 
que mida 5 cm de longitud; traza muchas cuerdas que midan 5 cm hasta que te des 
cuenta de la figura que se está formando en el centro. Explica. 

REPRODUCIR LAS SIGUIENTES FIGURAS: 



 

 

Si se dibujan un círculo y un rectángulo en la misma hoja, ¿cuál es el máximo número de puntos 
comunes que pueden tener? (PI11) 

(a) 2 (b) 4 (c) 5 (d) 6 (e) 8 
 



Se tiene un cuadrado ABCD de lado igual a 8 y se dibuja un círculo que pasa a través de los 
vértices Ay D, y es tangente al lado BC. El radio del círculo es: (PI133) 

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 8 
 

¿Cuánto vale la suma de u + v + w, en la siguiente figura? (PI138) 

 

(a) 3u (b) 180o (c) 360o; (d) no se puede saber 
 

Un punto P está fuera de un círculo, a una distancia 13 del centro. Una secante trazada 
desde P corta a la circunferencia en Q y R de tal manera que el segmento externo de la 
secante, PQ, mide 9 y QR mide 7. El radio del círculo es: (PI183) 

(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7 
 

Considere 6 puntos sobre una circunferencia. ¿De cuántas maneras pueden ser estos puntos 
unidos por pares con 3 cuerdas que no se corten dentro del círculo? (PI196) 

(a) 10 (b) 12 (c) 8  (d) 5 
 
Traza un círculo de 2 cm de radio, marca un punto de su circunferencia y llámalo 
A, luego: 
a) Toma otro punto M1 sobre la circunferencia y traza la recta que pasa por A y M1. 
b) En la recta que pasa por A y M1, marca con rojo los puntos N1 y P1 que satisfacen: 
M1N1 = M1P1 = 4 cm 
Continúa el mismo proceso tomando muchos puntos M2, M3, M4, ..., sobre la 
circunferencia (verás aparecer una curva que los matemáticos llaman conchoide del 
círculo) 

 

Las mediatrices de un triángulo concurren en un punto. 



El círculo que pasa por tres puntos tiene su centro en la intersección de las mediatrices de los 
segmentos definidos por los puntos. 

20 POLÍGONOS Y RECUBRIMIENTOS EN EL PLANO 

El plano puede cubrirse utilizando triángulos equiláteros, cuadrados y hexágonos 
regulares del mismo tamaño; tal y como se muestra a continuación: 

 

¿Existen otros recubrimientos del plano que sólo utilicen polígonos regulares de 
la misma forma y tamaño? Recortar pentágonos, heptágonos, octágonos tratando de recubrir el 
plano. 

REPRODUCIR LAS SIGUIENTES FIGURAS: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROBLEMAS TIPO ETAPA DE ZONA 1                                                             
(PRIMER TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS) 

 
1. Los palillos Siete palillos iguales se colocan en la figura 

siguiente. ¿Cuánto mide el ángulo β? 

 

 

 

 

 

2. Se juntan un cuadrado y un triángulo equilátero para formar 
una figura como la mostrada. ¿Cuánto mide el ángulo ACE? 

 

 

11.Un rectángulo ABCD es dividido en cuatro rectángulos como se 
muestra en la figura. Las áreas de tres de ellos son las que 
están escritas dentro (no se conoce el área del cuarto 
rectángulo), ¿cuánto mide el área del rectángulo ABCD?  (P5 
2011 JALISCO) 

 

 

12.Supón que los puntos están a una distancia de 1 cm., 
horizontal y verticalmente. Calcula la suma de las áreas de 
todos los triángulos que se pueden formar siguiendo las líneas 
que están marcadas en la figura.  

 
 
 
 
 

13.Tienes una gran cantidad de bloques de plástico, de longitud 1, anchura 2 y 
altura 3 cm. ¿Cuál es el menor número de bloques necesario para construir 
un cubo?  

 
 
 
 

14.En un cuadrado ABCD con lado de 2012 cm., los puntos E y F 
están situados sobre la recta paralela que une los puntos medios 



de los lados AD Y BC, como se muestra en la figura. Se unen E y F con los vértices B y D, 
y el cuadrado queda dividido en tres partes de igual área (el área sombreada y las dos 
áreas blancas). ¿Cuál es la longitud del segmento EF?  

 
15.El área del triángulo ABC es 3. ¿Cuál es el área del triángulo 

CDE, si CA=4, AD=6, CB=6, BE=2?  
 
 
 
 

16.¿Cuántos ángulos de 30° están dibujados en un hexágono regular con todas sus 
diagonales trazadas?  

 
 

17.Sobre el segmento AB, cuya longitud es de 42 cm, se 
construye un triángulo equilátero y un cuadrado que 
tienen el mismo perímetro. ¿Cuánto vale la diferencia 
entre el lado del triángulo y el lado del cuadrado?  

 
 
 

18.El triángulo equilátero grande tiene 48 cm de 
perímetro. El perímetro del segundo triángulo es la 
mitad de primero y el perímetro del tercero es la 
mitad del segundo. ¿Cuál es el perímetro de la figura 
sombreada? (P7 2011 JALISCO) 

 
 
 
 

19.En la figura, ABCJ y EFGH son cuadrados iguales. JD = DF 
y DE = 3 EF. La figura tiene 1818 cm. de perímetro. 
¿Cuánto miden los lados del rectángulo DEIJ? Nota: La 
figura está fuera de escala.  

 
 
 
 
 
 

PROBLEMAS TIPO ETAPA DE ZONA 2 
 

1. Si el polígono de la izquierda 
tiene todos los ángulos rectos, 
¿cuál es su perímetro? � 

 
2. Un poliedro en forma de balón de futbol tiene 32 caras: 20 son 

hexágonos regulares y 12 son pentágonos regulares. ¿Cuántos 
vértices tiene el poliedro? � 

 

3. Mire las figuras. Ambas han sido formadas con las mismas 
cinco piezas. El rectángulo mide 5 cm × 10 cm, y las otras 



partes son cuartos de dos círculos diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre las medidas de 
los perímetros de ambas figuras? � 
 

4. En la figura, ABC y CDE son dos triángulos equiláteros 
iguales. Si el ángulo ACD mide 80° ¿Cuánto mide el 
ángulo ABD? � 

 

 

 

5. En la figura, de 72 cm de perímetro, ABDE es un 
rectángulo; AE = 2AB; BCD es un triángulo equilátero. 
¿Cuál es el área de ABDE? � 

 

 

 

6. En la figura, PQRS es un paralelogramo. 
¿Cuánto vale α?´� 

 
 
 
 
 

 
7. ABCD y AMON son rectángulos. AB = 3BC. M es 

punto medio de AB; N es punto medio de AD. El 
perímetro de AMON es 64 cm. ¿Cuál es el área 
de ABCD? � 

 
 

 

8. La figura está armada por 4 rectángulos iguales. En 
cada rectángulo, la base es el triple de la altura y el 
perímetro es de 64 cm. ¿Cuál es el perímetro de la 
figura? � 

 

 

9. En el triángulo ABC es equilátero. Hallar β. 

 



 

10.En un jardín en forma de rectángulo, con 
dimensiones de 7m * 4m se trazó una vereda 
diagonal de 1m desde las esquinas, como se 
muestra la figura. (Tamaulipas) 
• Calcula el área de la vereda. 
• Si el jardinero utiliza para regar 5 litros de 
agua (por cada metro cuadrado), ¿cuántos litros 
necesita el jardinero para regar la vereda? 

 

 

 

 

11.La figura ABCD es un rectángulo determina 
el valor del ángulo α. 

 

 

 

12.En el triángulo ABC, el ángulo A y el ángulo B suman 
110º, y D es un punto sobre el segmento AB tal que 
CD=CB y el ángulo DCA mide 10º. ¿Cuánto mide el 
ángulo A? 

 

 

 

13.¿Cuánto mide el área sombreada A entre el área 
sombreada B en la siguiente figura? 

 

 

 

 

14.Con cuatro triángulos equiláteros se armó la siguiente 
figura. Cuyo perímetro es 48. El lado del triángulo B es 
la mitad del lado del triángulo A. El lado del triángulo C 
es la mitad del lado del triángulo B y así el triángulo D 
tiene lado igual a la mitad del lado C. Hallar el área total 
de la figura 



 

15.En el triángulo siguiente, sabemos que AB=AC=CD y que 
BD=AD. ¿Cuánto mide el ángulo ADC en grados? 

 

 

 

16.El arco AB es un cuarto de una circunferencia de centro O y 
radio 10 cm: Los arcos OA y OB son semicircunferencias. 
¿Cuál es el área de la región sombreada?  

 

 

 

17.En una pirámide cuadrada todas sus aristas miden 
2 cm. los puntos B y C son puntos medios de las 
aristas. Encuentre qué tipo de triangulo es el 
triángulo ABC y cuáles son sus medidas. 

 

 

 

 

18.El área del cuadrado sombreado es la quinta 
parte del cuadrado grande ¿cuánto vale X/Y? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19.El área de un rectángulo ABCD es de 
11cm2. Si prolongamos los lados AB 
para arriba, BC para la derecha, CD 
para abajo y DA para la izquierda, 
obtenemos los segmentos AB’=2AB, 
BC’=2BC, CD’=2CD y DA’=2DA. 
Uniendo los extremos de esos 
segmentos se forma otro cuadrilátero 



A’B’C’D’. ¿Cuál es el área del cuadrilátero formado? P16 COLIMA 
 

PROBLEMAS TIPO ETAPA DE ZONA 3 TAMAULIPAS 
 

Jorge cortó un cuadrado de papel que tenía 20 cm de perímetro y obtuvo dos 

rectángulos. ¿Si el perímetro de uno de los rectángulos recortados es de 16 cm, 

cual es el perímetro del otro? 

 

¿Cuál es el área de la siguiente figura? 

 

Se tiene una cadena formada por 30 eslabones circulares del mismo tamaño. Cada 

eslabón tiene 3 cm de radio. Colocamos la cadena sobre el suelo como se muestra 

en la siguiente figura. ¿Cuál es la longitud de la cadena? 

 

 

El cuadrado ABCD tiene área 100 cm2. P es un punto interior al cuadrado tal que el 

área del triángulo ABP es 32 cm2. ¿Cuál es el área del triángulo PCD? 



 

Hallar el valor del ángulo a indicado en la figura, formada por dos cuadrados. 

 

 

En un cubo de 10 cm de arista entra un litro de agua. ¿Cuántos litros de agua 

entran en una caja cuyas caras son rectángulos, y las aristas miden 15 cm, 40 cm y 

20 cm? 

  

 



Dividimos un rectángulo en cuatro partes, un cuadrado y tres rectángulos, como se 

muestra en la figura. Las áreas están escritas dentro de las partes. ¿Cuánto mide el 

área total en unidades cuadradas? 

 

 

El rectángulo de la figura está formado por 6 cuadrados. La longitud de cada uno 

de los lados del cuadrado pequeño es 1 cm. ¿Cuál es la longitud de cada lado del 

cuadrado grande? 

 

 

Silvia recorta los cuadraditos de la figura y arma con todos ellos el cuadrado más 

grande posible. ¿Cuántos cuadritos sobran? 

 

 



 
Un edificio en forma de prisma triangular tiene una altura de 15 m y un lado de su base mide 10 m. si el volumen del 
edificio es de 600 m3, ¿cuánto mide la altura del triángulo que forma su base?  

 

 
a. ¿Qué operaciones aritméticas tuvo que realizar?  

b. ¿Cuáles son los conocimientos que están involucrados?  

 

 
Un cubo de madera de dimensiones 10 u x 10 u x 10 u, fue pintado de rojo y cortado en cubos pequeños de 1 u x 1 u x 1 
u, como se muestra a continuación:  

 

¿Cuántos cubos pequeños se formaron? ¿Cuántos cubos pequeños tienen tres caras pintadas? ¿Cuántos cubos 
pequeños tienen dos caras pintadas? ¿Cuántos cubos pequeños no tienen ninguna cara pintada?  

 

 
a) ¿Cuál de las cuatro preguntas contestó más rápido?  

b) ¿Cómo encontró el número total de cubos pequeños que se forman? ¿Recurrió inmediatamente a una operación 
aritmética o primero formó una imagen del cubo y sus cortes?  

c) Describa las imágenes mentales que formó.  

d) ¿Cuál de ellas le facilitó el razonamiento?  

e) ¿Qué operación aritmética tuvo que realizar?  

f) ¿Usted cree que sería más fácil resolver el desafío si primero se realiza con un cubo de 3 u x 3 u x 3 u y luego con 
un cubo de 4u x 4u x 4u, y así sucesivamente? ¿por qué?  
 

 
Dibuje la figura faltante en la siguiente sucesión.  
 

 

 



 
a) ¿Cuántos cuadrados tendrá la décima figura?  

b) Represente aritméticamente la sucesión anterior.  

c) Escribe una expresión algebraica que represente a la sucesión anterior.  

d) ¿Cuántos cuadrados tendrá la figura número 50 de la sucesión?  

 
 
¿Cuál es el mínimo número de cuadritos que tienes que rellenar para que tanto m como m’ sean rectas de simetría del 
cuadrado?  

 

 

 
Un piso cuadriculado está cubierto por azulejos cuadrados del mismo tamaño de forma que quedan alineados. Los 
azulejos de las dos diagonales del piso son negros. Los azulejos restantes son blancos. Si hay 101 azulejos negros, ¿Cuál 
es el número de azulejos blancos?  

 

 

EJERCICIOS TRIÁNGULOS (Curso-taller Básico Yucatán) 
 

1.  Cada lado de un rectángulo se divide en tres segmentos de la misma longitud; los puntos resultantes se unen 
de forma que obtenemos un punto en el centro, como se indica en la figura. ¿Cuánto es el cociente del área de la 
parte blanca entre el área de la parte gris?  

 



 

 a) 1   b) 1/2   c) 1/3   d) ¼   e) 2/3  

 

 

Solución 1. Trazando las diagonales del rectángulo encontramos 12 triángulos. Cada lado del rectángulo contiene la base 

de 3 triángulos, uno blanco y dos de color gris, de la misma área, pues sus bases y sus alturas son iguales. Así, la razón de 

las áreas es de 1 a 2. La respuesta es b).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. En la siguiente figura ABC es un triángulo con AB = AC y D un punto sobre CA con      BC = BD = DA. El 
valor del ángulo ABD es:  

 

 

a) 30o b) 36o c) 40o d) 45o e) 60o 

 

3. En la siguiente figura AD = DC, AB = AC, el ángulo < ABC mide 75° y el ángulo <ADC mide 50°. ¿Cuánto 
mide el ángulo < BAD?  



 

 

a) 30° b) 85° c) 95° d) 125° e) 140° 

 

4. Un triángulo rectángulo tiene hipotenusa 6 y perímetro 14, ¿cuál es su área?  
   

a) 3 b) 7 c) 10 d) 14 e) 28 

 

 

5.  En el rectángulo de la figura, M y N son los puntos medios de AD y BC, respectivamente, y P y Q son las 
respectivas intersecciones de AC con BM y con ND. Suponiendo que AD mide 5cm y que AB mide 3cm, 
¿cuántos centímetros tiene de superficie el cuadrilátero MPQD?  

 

 

a) 2.75 b) 3 c) 3.25 d) 3.75 e) 4 

 

6. ¿Cuál de las siguientes áreas sombreadas es la más grande?  

 

 



7. En la figura, CD = BC = 3, CD es perpendicular a  BC, AB = AC y el área de ABC es 5. ¿Cuál es el área del 
triángulo ACD? 

 
 

 
 
 
8. En la figura, AB = AD = DC. ¿Cuánto vale el ángulo <α? 

 
 

a) 24º b) 29º cm c) 33º cm d) 40º e) 42º  

 
 
9. En la siguiente figura, el valor de x es: 

 

 

a) 6 b) 8 c) 9 d) 10 e) 12 

 

 

 

 

 

a) 4
5  b) 2

3  c) 2 d) 4
9  (e) 2

5  



 

 

10. Se construye una figura formada por triángulos isósceles empezando con AB = BC, luego BC = CD, y así 

sucesivamente, como se ilustra abajo. Si el ángulo <BAC = 17º, ¿cuántos triángulos isósceles puedes dibujar? 

 

 

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 

 

 
 
11. En la siguiente figura, ¿cuál es la longitud de AC? 

 

 

a) 2 53 −  b) 5  c) 3  d) 4 35 +  e) 3 

 

 



12. Si  la figura representa un cuadrado con vértices en A, B, C y D, y el ángulo OND mide 60°, ¿Cuánto mide el ángulo 

COM?  

a)10° b) 15° c) 20° d) 30° e) 35° 

 

 

13. En la figura, ABC es un triángulo equilátero, sus lados tienen longitud 3 y PA es paralela a BC. Si PQ = QR = RS, ¿cuál 

es la longitud de CS? 

 

 

 

 

 

 

 

a) √2/2 b) √3/2 c) 1 d) √2 e) √3 

A B 

C D 

M 

N 

O 

A P 

C B 

Q 
R 

S 



EJERCICIOS CUADRILÁTEROS (Curso-taller Básico Yucatán) 

 
1. PQRS es un rectángulo, y M es un punto de su diagonal. ¿Qué proporción guardan las dos superficies grises? 

 

 

 

a) La de arriba es más grande.  
b) La de abajo es más grande.  
c) Son iguales.  
d) Sólo son iguales si M es el punto medio.  
e) No hay suficientes datos. 

Solución 1. El segmento MS es la diagonal de un rectángulo, por lo cual los 2 triángulos que lo tienen como 
lado son de la misma área. Lo mismo pasa con MQ y con QS, lo cual implica que las áreas de los rectángulos 
grises siempre son iguales. La respuesta es c).  

2. A un cuadrado de papel se le cortan todas las esquinas ¿Cuál es el máximo número de esquinas que pueden 
quedar?  

a) 0 b) 3 c) 4 d) 6 e) 8 

Solución 2. Si cortamos una esquina del triángulo de forma que el corte NO se haga por la diagonal del 
cuadrado, tendremos cinco esquinas en lugar de cuatro en la región más grande. Esto quiere decir que al 
cortar una esquina del cuadrado, lo más que podemos hacer es agregar otra. Así pues, el máximo de esquinas 
que podemos tener es 8. La respuesta es e).  

3. Cada lado del cuadrado ABCD mide 1 m. ¿Cuál es el área del cuadrado AKPC?  

 

 

 

 a) 1 m2   b) 1.5 m2   c) 2 m2   d) 2.5 m2   e) 3 m2    



   
 

4. En la figura, el área del cuadrado de mayor tamaño es igual a 1 m2. Una de sus diagonales se divide en tres 
segmentos de la misma longitud. El segmento de en medio es la diagonal del pequeño cuadrado gris. ¿Cuál es el 
área del cuadrado pequeño?  

 

 

 

 

 

a) 1/10  m
2  b) 1/9  m

2   c) 1/6  m
2   d) 1/4  m

2   e) 1/3  m
2   

 

5. Dos piezas cuadradas y tres piezas rectangulares se acomodan para formar un rompecabezas cuadrado como 
muestra la figura. Si cada una de las dos piezas cuadradas tiene 72 cm de perímetro y las otras tres piezas son 
iguales entre sí, ¿cuál es el perímetro de cada una de estas tres piezas? 

 

 

 

a) 60 cm b) 56 cm c) 44 cm d) 36 cm e) 30 cm 

 

6. En un triángulo ABC, siete segmentos paralelos al lado BC dividen en 8 partes iguales al lado AC. Si BC = 
10, ¿cuál es la suma de las longitudes de los 7 segmentos?  



 

a) Faltan datos b) 50 c) 70 d) 35 e) 45 

 

 

 

7. Considera el paralelogramo ABCD con los puntos P, Q  y R indicados. Si <ARQ =150º, <QPC = 35º, y <PCB = 45º, 

¿cuánto vale <PQR? 

 

 

 

 

a) 50º b) 60º c) 65º d) 70º e) 75º 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. En la figura, los lados del cuadrado pequeño son paralelos a los del grande. El área del cuadrado más grande 
es 16 y el área del cuadrado más chico es 4. ¿Cuál es el área del cuadrado mediano? 
 

 
 
 



C    C 

a) 8 b) 8.5 c) 10 d) 10.5 e) 12 

 

 

9. En la figura WXYZ es un rectángulo, TV es paralela a ZY y U es un punto sobre YZ de forma que UY mide el doble que 

UZ. Si el área del cuadrilátero TUVX es 12, ¿cuánto vale el área del rectángulo WXYZ? 

 

 

 

a) 16 b) 19 c) 21 d) 24 e) 26 

 

 

10. Rafa dividió un rectángulo en 4 rectangulitos mediante dos rectas paralelas a sus lados. Se sabe que el 
rectángulo A representa un 10% del área total y el rectángulo B representa un 45% del área total. ¿Qué 
porcentaje del área total representan cada uno de los otros dos rectángulos? (La figura es sólo para 
orientarse, no vale medir). 

 

11. En la figura BC \\ AE, y BD \\ CE. Sea x el área del cuadrilátero ABCD y sea y el área  del triángulo ACE. ¿Cómo se 

comparan x e y? 

 

A 

B 

D E 



 

a) x = y b) x > y c) x < y c) Depende de 

cuál es mayor 

entre AD y BC. 

d) imposible 

determinarlo. 
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