Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

ELEMENTOS Y CLASES DE ÁNGULOS
• Dos rectas que se cortan forman 4 regiones llamadas ángulos.
• Las partes de un ángulo son:
− los lados: son las semirrectas que lo forman.
− el vértice: es el punto en que se cortan los
lados.
− la amplitud: es la abertura de los lados.
• Según sea su amplitud, hay cuatro tipos de ángulos: recto (el que mide 90°),
agudo (menor que un ángulo recto), obtuso (mayor que un recto) y llano (que
equivale a dos ángulos rectos).

agudo

recto

obtuso

llano

1. Escribe el nombre adecuado en cada recuadro:

2. El ángulo A es recto. Compara los demás ángulos con él y clasifícalos según el
resultado de esa comparación:

3. Completa esta tabla:
100°

Ángulo

26°

88°

Comparación con el recto
Clasificación
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180°

154°

ELEMENTOS Y CLASES DE ÁNGULOS / SOLUCIONARIO
1.. Escribe el nombre adecuado en cada recuadro:
1

2. El ángulo A es recto. Compara los demás ángulos con él y clasifícalos según el
resultado de esa comparación:

recto

agudo

recto

obtuso

llano

3. Completa esta tabla:
Ángulo

100°

26°

88°

180°

154°

Comparación con el recto

mayor

menor

menor

doble

mayor

Clasificación

obtuso

agudo

agudo

llano

obtuso
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

ÁREA DE TRIÁNGULOS
• Para calcular el área de un triángulo, se multiplica la medida de la base por la
medida de la altura y el resultado se divide entre 2.
• La altura de un triángulo es la perpendicular que va de un vértice
al lado opuesto.

Ejemplo:
Área =

base x altura = 60 x 20 = 600
0 cm2
2
2

1. Escribe V si son verdaderas o F si son falsas las siguientes afirmaciones, y
corrige las que sean falsas:
El área de un triángulo de 6 cm de altura y 10 cm de base es 30 cm2.
El área de un triángulo que mide 10 m de altura y 10 m de base es 100 m2.
El área de un triángulo cuya base es 40 cm y cuya altura es 24 cm es 480 cm2.
Un triángulo mide 16 m de base y 6 m de altura. Su área se halla dividiendo la
base y la altura entre 2 y multiplicando los resultados: 24 m2.
2. Relaciona estas dos columnas:
Triángulo de…
12 cm de base y 8 cm de altura
12 cm de base y 24 cm de altura
8 cm de base y 16 cm de altura
25 cm de base y 10 cm de altura

•
•
•
•

3. Calcula el área de estos triángulos:

1
FIGURAS PLANAS. ÁREA DE TRIÁNGULOS

Área:
2
• 64 cm
2
• 144 cm
2
• 48 cm
2
• 125 cm

ÁREA DE TRIÁNGULOS / SOLUCIONARIO
1. Escribe V si son verdaderas o F si son falsas las siguientes afirmaciones, y
corrige las que sean falsas:
V El área de un triángulo de 6 cm de altura y 10 cm de base es 30 cm2.
F El área de un triángulo que mide 10 m de altura y 10 m de base es 100 m2.
(El área mide 50 m2.)
V El área de un triángulo cuya base es 40 cm y cuya altura es 24 cm es 480 cm2.
F Un triángulo mide 16 m de base y 6 m de altura. Su área se halla dividiendo la
base y la altura entre 2 y multiplicando los resultados: 24 m2.
(Su área se halla multiplicando la base y la altura y dividiendo el resultado entre 2:
48 m2.)
2. Relaciona estas dos columnas:
Triángulo de…

Área:
48 cm2
144 cm2
64 cm2
125 cm2

12 cm de base y 8 cm de altura
12 cm de base y 24 cm de altura
8 cm de base y 16 cm de altura
25 cm de base y 10 cm de altura
3. Calcula el área de estos triángulos:

56 dm2

35 m2

209,875 cm2

720 cm2
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6 cm2

Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

ÁREA DE LOS PARALELOGRAMOS

Ejemplo:
Área = diagonal mayor x diagonal menor = 14 x 7 = 49 cm2
2
2

1. ¿De qué paralelogramos puede ser cada una de estas áreas?
40 cm x 12 cm = 480 cm2
(22 cm x 8 cm) : 2 = 88 cm2
7 cm x 7 cm = 49 cm2
2. Calcula el área de cada paralelogramo:

3. Completa esta tabla:
Polígono
Rombo
Rectángulo
Cuadrado
Rectángulo
Romboide

Medidas
diagonal: 15 cm diagonal:
altura:
21 cm altura:
lado:
16 cm lado:
base:
8,5 cm base:
altura:
7,5 cm altura:

Área
8 cm
30 cm
16 cm
6 cm
10 cm

1
FIGURAS PLANAS. ÁREA DE LOS PARALELOGRAMOS

ÁREA DE LOS PARALELOGRAMOS / SOLUCIONARIO
1. ¿De qué paralelogramos puede ser cada una de estas áreas?
40 cm x 12 cm = 480 cm2

Rectángulo o romboide

(22 cm x 8 cm) : 2 = 88 cm2

Rombo

7 cm x 7 cm = 49 cm2

Cuadrado

2. Calcula el área de cada paralelogramo:

289 cm2

161 cm2

210 cm2

198 cm2

3. Completa esta tabla:

Polígono
Rombo
Rectángulo
Cuadrado
Rectángulo
Romboide

Medidas
diagonal: 15 cm diagonal:
altura:
21 cm altura:
lado:
16 cm lado:
base:
8,5 cm base:
altura:
7,5 cm altura:

8 cm
30 cm
16 cm
6 cm
10 cm

Área
60 cm2
630 cm2
256 cm2
51 cm2
75 cm2
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

LA CIRCUNFERENCIA Y SUS ELEMENTOS
• La circunferencia es una línea curva cerrada y plana que tiene todos sus puntos
a la misma distancia del centro.

• El diámetro mide el doble que el radio; divide a la circunferencia en dos partes
iguales o semicircunferencias.

1. En cada una de estas afirmaciones escribe V si es verdadero o F si es falso, y
corrige las que sean falsas:
La circunferencia es una línea cerrada porque no tiene principio ni fin.
Todas las cuerdas miden lo mismo.
El radio mide la mitad del diámetro.
Una cuerda puede ser un radio.
El diámetro es la mayor de todas las cuerdas posibles.

2. Dibuja una circunferencia y señala su centro. Dibuja un radio. Dibuja una cuerda
y colorea con dos colores diferentes los dos arcos que se forman.

3. Relaciona los elementos de estas columnas:
Está a igual distancia de todos los puntos
Parte de circunferencia entre dos puntos
Mitad de una circunferencia
Segmento que une dos puntos
Cuerda que pasa por el centro

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

cuerda
centro
diámetro
semicircunferencia
arco
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LA CIRCUNFERENCIA Y SUS ELEMENTOS / SOLUCIONARIO
1. En cada una de estas afirmaciones escribe V si es verdadero o F si es falso, y
corrige las que sean falsas:
V La circunferencia es una línea cerrada porque no tiene principio ni fin.
F Todas las cuerdas miden lo mismo.
(Todos los radios y diámetros miden lo mismo, pero las cuerdas pueden tener
diferentes longitudes.)
V El radio mide la mitad del diámetro.
F Una cuerda puede ser un radio.
(Una cuerda puede ser un diámetro.)
V El diámetro es la mayor de todas las cuerdas posibles.
2. Dibuja una circunferencia y señala su centro. Dibuja un radio. Dibuja una cuerda
y colorea con dos colores diferentes los dos arcos que se forman.

3. Relaciona los elementos de estas columnas:
Está a igual distancia de todos los puntos
Parte de circunferencia entre dos puntos
Mitad de una circunferencia
Segmento que une dos puntos
Cuerda que pasa por el centro

→
→
→
→
→

centro
arco
semicircunferencia
cuerda
diámetro
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA
• La longitud de la circunferencia se obtiene multiplicando la medida de su
diámetro por pi, que se representa π.
• El número pi es el resultado de dividir la longitud de cualquier circunferencia entre
su diámetro. Su valor aproximado es 3,14.
• El diámetro es el doble del radio: D = 2 x r
Ejemplo:
La longitud de una circunferencia de 2 cm de radio es:
L = D x π = 2 x r x 3,14 = 12,56 cm
1. En la columna de la izquierda aparecen los diámetros de algunas
circunferencias, y en la de la derecha, las longitudes de dichas circunferencias.
Empareja cada diámetro con su longitud correspondiente:
8 cm
15 cm
6 cm
20 cm
4,5 cm

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

62,8 cm
25,12 cm
14,13 cm
18,84 cm
47,1 cm

2. Calcula la longitud de las circunferencias que tienen los siguientes diámetros:
a) D = 20,6 cm

d) D = 7,5 cm

g) D = 60,5 cm

b) D = 18 cm

e) D = 40 cm

h) D = 50 cm

c) D = 5 cm

f) D = 10,8 cm

i) D = 80 cm

3. Completa esta tabla:
Objeto
Moneda de 1 euro
Rueda de bici
Bote refresco
Aro baloncesto
Moneda de 2 euros
Bol de desayuno

Radio
11,625 mm
26 cm
4 cm
22,5 cm
12,875 mm
7 cm

Diámetro
2 x r = 23,25 mm
2xr=
cm
2xr=
2x =
xr=

Longitud circunferencia
L = D x 3,14 = 73,005
L = D x 3,14 =
L = D x 3,14 =
L=
L=
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LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA / SOLUCIONARIO
1. En la columna de la izquierda aparecen los diámetros de algunas circunferencias, y en la de la derecha, las longitudes de dichas circunferencias. Empareja
cada diámetro con su longitud correspondiente:
8 cm
15 cm
6 cm
20 cm
4,5 cm

→
→
→
→
→

25,12 cm
47,1 cm
18,84 cm
62,8 cm
14,13 cm

2. Calcula la longitud de las circunferencias que tienen los siguientes diámetros:
a) D = 20,6 cm
L = 64,684 cm

d) D = 7,5 cm
L = 23,55 cm

g) D = 60,5 cm
L = 189,97 cm

b) D = 18 cm
L = 56,52 cm

e) D = 40 cm
L = 125,6 cm

h) D = 50 cm
L = 157 cm

c) D = 5 cm
L = 15,7 cm

f) D = 10,8 cm
L = 33,912 cm

i) D = 80 cm
L = 251,2 cm

3. Completa esta tabla:
Objeto
Moneda de 1 euro
Rueda de bici
Bote refresco
Aro baloncesto
Moneda de 2
Bol de desayuno

Radio
11,625 mm
26 cm
4 cm
22,5 cm
12,875 mm
7 cm

Diámetro
2 x r = 23,25 mm
2 x r = 52 cm
2 x r = 8 cm
2 x r = 45 cm
2 x r = 25,75 mm
2 x r = 14 cm

Longitud circunferencia
L = D x 3,14 = 73,005 mm
L = D x 3,14 = 163,28 cm
L = D x 3,14 = 25,12 cm
L = D x 3,14 = 141,3 cm
L = D x 3,14 = 80,855 mm
L = D x 3,14 = 43,96 cm
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

POSICIONES DE RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS
• Una recta puede ocupar tres posiciones con relación a una circunferencia.

• Dos circunferencias pueden ocupar distintas posiciones.

1. Completa estos dibujos:
a) Dibuja una circunferencia exterior a la que está dibujada.
b) Dibuja una recta que sea tangente a la circunferencia.
c) Dibuja una circunferencia secante a la que está dibujada.
a)

b)

c)

2. Observa estas dos parejas de circunferencias. ¿Qué posiciones ocupan? ¿Qué
dirías para diferenciarlas?

1
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POSICIONES DE RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS / SOLUCIONARIO
1. Completa estos dibujos:
a) Dibuja una circunferencia exterior a la que está dibujada.
b) Dibuja una recta que sea tangente a la circunferencia.
c) Dibuja una circunferencia secante a la que está dibujada.
a)

b)

c)

2. Observa estas dos parejas de circunferencias. ¿Qué posiciones ocupan? ¿Qué
dirías para diferenciarlas?

Son tangentes dos a dos, pero unas por dentro y otras por fuera.
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

EL CÍRCULO Y SUS ELEMENTOS
• El círculo es una figura plana formada por una circunferencia y su interior.

• El diámetro mide el doble que el radio; divide al círculo en dos partes iguales o
semicírculos.
1. Relaciona estas columnas mediante flechas:
Está a la misma distancia de todos los puntos
de la circunferencia
Mitad de un círculo
Segmento que une dos puntos
Cuerda que pasa por el centro

•

• cuerda

•
•
•

• diámetro
• semicírculo
• centro

2. Dibuja un círculo y señala su centro. Dibuja un diámetro y colorea con dos
colores diferentes los dos semicírculos que se forman.

3. En cada una de estas afirmaciones escribe V si es verdadero o F si es falso, y
corrige las que sean falsas:
El círculo es la parte del plano encerrada por una circunferencia, incluyendo la
propia línea de la circunferencia.
Un semicírculo es la parte de círculo que hay entre un arco cualquiera y su
cuerda.
Siempre que se dibuja una circunferencia se dibuja un círculo.
El radio del círculo es el doble que su diámetro.
La circunferencia y el círculo tienen el mismo radio.
1
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EL CÍRCULO Y SUS ELEMENTOS / SOLUCIONARIO
1. Relaciona estas columnas mediante flechas:
Está a la misma distancia de todos los puntos
de la circunferencia
Mitad de un círculo
Segmento que une dos puntos
Cuerda que pasa por el centro

•

→

• centro

•

→
→
→

• semicírculo

•
•

• cuerda
• diámetro

2. Dibuja un círculo y señala su centro. Dibuja un diámetro y colorea con dos
colores diferentes los dos semicírculos que se forman.

3. En cada una de estas afirmaciones escribe V si es verdadero o F si es falso, y
corrige las que sean falsas:
V El círculo es la parte del plano encerrada por una circunferencia, incluyendo la
propia línea de la circunferencia.
F Un semicírculo es la parte de círculo que hay entre un arco cualquiera y su cuerda.
(Un semicírculo es la parte de círculo que hay entre el diámetro y su cuerda.)
V Siempre que se dibuja una circunferencia se dibuja un círculo.
F El radio del círculo es el doble que su diámetro.
(El diámetro del círculo es el doble que su radio.)
V La circunferencia y el círculo tienen el mismo radio.
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

ÁREA DEL CÍRCULO
• El área del círculo se obtiene multiplicando el número pi por el cuadrado del
radio.
• El número pi es el resultado de dividir la longitud de cualquier circunferencia entre
su diámetro. Su valor aproximado es 3,14.
• El radio es la mitad del diámetro: r = D : 2
Ejemplo:

El área de una circunferencia de 3 cm de radio es:
Área = π x r2 = 3,14 x 32 = 28,26 cm2

1. En la columna de la izquierda aparecen los radios de algunos círculos, y en la de
la derecha, las áreas de dichos círculos. Empareja cada radio con su área
correspondiente:
6 cm
11 cm
4 cm
8 cm
20 cm

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

379,94 cm2
200,96 cm2
113,04 cm2
50,24 cm2
1.256 cm2

2. Calcula el área de los círculos que tienen los siguientes radios:
a) r = 7 cm

b) r = 10 cm

c) r = 15 cm

d) r = 8,5 cm

e) r = 17 cm

f) r = 21 cm

g) r = 30 cm

h) r = 42 cm

i) r = 50,5 cm

3. Completa esta tabla:
Objeto
Moneda de 1 euro
Rueda de bici
Posavasos
Plato llano
Moneda de 2 euros

Diámetro
23,2 mm
52 cm
9 cm
24 cm
25,8 mm

Radio
D : 2 = 11,6 mm
D : 2 = 26 cm
D:2=
D: =
:2=

Longitud circunferencia
A = 3,14 x r2 = 422,5184 mm
A = 3,14 x r2 =
A = 3,14 x r2 =
A=
A=
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ÁREA DEL CÍRCULO / SOLUCIONARIO
1. En la columna de la izquierda aparecen los radios de algunos círculos, y en la de
la derecha, las áreas de dichos círculos. Empareja cada radio con su área
correspondiente:
6 cm
11 cm
4 cm
8 cm
20 cm

→
→
→
→
→

113,04 cm2
379,94 cm2
50,24 cm2
200,96 cm2
1.256 cm2

2. Calcula el área de los círculos que tienen los siguientes radios:
a) r = 7 cm
A = 153,86 cm2

b) r = 10 cm
A = 314 cm2

c) r = 15 cm
A = 706,05 cm2

d) r = 8,5 cm
A = 226,865 cm2

e) r = 17 cm
A = 907,46 cm2

f) r = 21 cm
A = 1.384,74 cm2

g) r = 30 cm
A = 2.826 cm2

h) r = 42 cm
A = 5.538.96 cm2

i) r = 50,5 cm
A = 8.007,785 cm2

3. Completa esta tabla:
Objeto
Moneda de 1 euro
Rueda de bici
Posavasos
Plato llano
Moneda de 2 euros

Diámetro
23,2 mm
52
9
24
25,8

cm
cm
cm
mm

Radio
D : 2 = 11,6 mm
D : 2 = 26 cm
D : 2 = 4,5 cm
D : 2 = 12 cm
D : 2 = 12,9 mm

Longitud circunferencia
A = 3,14 x r2 = 422,5184 mm2
A = 3,14 x r2 = 2.122,64 cm2
A = 3,14 x r2 = 63,585 cm2
A = 3,14 x r2 = 452,16 cm2
A = 3,14 x r2 = 522,5274 mm2
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Fecha:

EL PRISMA
• El prisma es un poliedro formado por dos
bases iguales, y por caras laterales que son
paralelogramos.
• Los prismas se nombran según el nombre del
polígono de la base.

1. Observa estos poliedros y completa las frases:

a) La figura A es un prisma …………………….. porque sus bases son hexágonos.
b) La figura B es un …………………….. cuadrangular porque sus bases son
…………………… .
c) Las bases de la figura C son triángulos; por tanto, es un ………………………… .
d) La figura D es un …………………….. porque sus bases son …………………… .
2. Dibuja un prisma cuadrangular y colorea, en colores diferentes, los vértices y las
aristas:

3. Completa esta tabla:
Prisma
hexagonal
pentagonal

Polígono de la base
hexágono

Caras laterales
6

Vértices
12
10

cuadrado
16

1
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EL PRISMA / SOLUCIONARIO
1. Observa estos poliedros y completa las frases:

a) La figura A es un prisma hexagonal porque sus bases son hexágonos.
b) La figura B es un prisma cuadrangular porque sus bases son cuadrados.
c) Las bases de la figura C son triángulos; por tanto, es un prisma triangular.
d) La figura D es un prisma pentagonal porque sus bases son pentágonos.
2. Dibuja un prisma cuadrangular y colorea, en colores diferentes, los vértices y las
aristas:

3. Completa esta tabla:
Prisma
hexagonal
pentagonal
cuadrangular
octogonal

Polígono de la base
hexágono
pentágono
cuadrado
octógono

Caras laterales
6
5
4
8
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Vértices
12
10
8
16

Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

LA PIRÁMIDE
• La pirámide es un poliedro formado por una sola
base, y por caras laterales que son triángulos.
• Las pirámides se nombran según el nombre del
polígono de la base.

1. Observa estas pirámides y completa las frases:

a) La figura A es una pirámide cuadrangular porque su base es un …………………….. .
b) La figura B es una …………………………….. porque su base es un hexágono.
c) La base de la figura C es un ………………………..; por tanto, es una pirámide
……………………..… .
d) La figura D es una …………………………….. porque su base es un triángulo.
2. Dibuja una pirámide cuadrangular y colorea, en colores diferentes, los vértices y
las aristas.

3. Completa esta tabla:
Pirámide
cuadrangular
octogonal

Polígono de la base
cuadrado

Caras laterales
4

Vértices
5

6
6

1
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LA PIRÁMIDE / SOLUCIONARIO
1. Observa estas pirámides y completa las frases:

a) La figura A es una pirámide cuadrangular porque su base es un cuadrado.
b) La figura B es una pirámide hexagonal porque su base es un hexágono.
c) La base de la figura C es un pentágono; por tanto, es una pirámide pentagonal.
d) La figura D es una pirámide triangular porque su base es un triángulo.
2. Dibuja una pirámide cuadrangular y colorea, en colores diferentes, los vértices y
las aristas.

3. Completa esta tabla:
Pirámide
cuadrangular
octogonal
hexagonal
pentagonal

Polígono de la base
cuadrado
octógono
hexágono
pentágono

Caras laterales
4
8
6
5
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Vértices
5
9
7
6

Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

UNIDADES DE MEDIDA DE ÁNGULOS
• El grado es la unidad principal que usamos para medir ángulos.
Se representa con º.
• El grado no es suficiente para medir ángulos con mucha precisión. Si dividimos el
grado en partes iguales, obtenemos unidades más pequeñas: el minuto (') y el
segundo ('').
• Si dividimos un grado en 60 partes iguales, cada parte es un minuto de ángulo. Si
dividimos un minuto en 60 partes iguales, cada parte es un segundo de ángulo.
1 grado = 60 minutos
1° = 60'

1 minuto = 60 segundos
1’ = 60''

1. El ángulo recto mide 90°. ¿Cuánto mide cada uno de los siguientes ángulos?
•
•
•
•

A = la mitad de un ángulo recto =
B = el triple de un ángulo recto =
C = el doble de un ángulo recto =
D = la tercera parte de un ángulo recto =

2. Completa esta tabla:
Se escribe
64° 53' 19''
26° 42' 38''

Se lee
«64 grados, 53 minutos, 19 segundos.»
«70 grados, 10 minutos, 20 segundos.»

7' 12''
«135 grados, 56 minutos, 47 segundos.»
«90 grados, 51 segundos.»
3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
52° 30' es un ángulo igual a 82°.
64° 30' es un ángulo mayor que 64° y menor que 65°.
75° 32' 17'' es mayor que 75°.
123° 58' es un ángulo muy cercano a 124°, pero menor que él.
16° 24', 16° 31' y 16° 49' son ángulos que están entre 16° y 17°.
4. Ordena de menor a mayor (con ayuda del signo "<") los siguientes grupos de
ángulos:
a) 46° – 47° – 46° 30'
b) 18° – 18° 12' – 19°
c) 31° 43' 52'' – 31° – 31° 43'

d) 115° – 114° 42' – 114°
e) 27° 19’ – 27° – 27° 24'
f) 60° 25' 37'' – 60° 26' – 60°
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UNIDADES DE MEDIDA DE ÁNGULOS / SOLUCIONARIO
1. El ángulo recto mide 90°. ¿Cuánto mide cada uno de los siguientes ángulos?
•
•
•
•

A = la mitad de un ángulo recto = 90° : 2 = 45°
B = el triple de un ángulo recto = 3 x 90° = 270°
C = el doble de un ángulo recto = 2 x 90° = 180°
D = la tercera parte de un ángulo recto = 90° : 3 = 30°

2. Completa esta tabla:
Se escribe
64° 53' 19''
26° 42' 38''
70° 10' 20''
7' 12''
135° 56' 47''
90° 51''

Se lee
«64 grados, 53 minutos, 19 segundos.»
«26 grados, 42 minutos, 38 segundos.»
«70 grados, 10 minutos, 20 segundos.»
«7 minutos, 12 segundos.»
«135 grados, 56 minutos, 47 segundos.»
«90 grados, 51 segundos.»

3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
F 52° 30' es un ángulo igual a 82º.
(52° 30' es un ángulo menor que 82º.)
V 64° 30' es un ángulo mayor que 64° y menor que 65°.
V 75° 32' 17'' es mayor que 75°.
V 123° 58' es un ángulo muy cercano a 124°, pero menor que él.
V 16° 24', 16° 31' y 16° 49' son ángulos que están entre 16° y 17°.
4. Ordena de menor a mayor (con ayuda del signo "<") los siguientes grupos de
ángulos:
a) 46° < 46° 30' < 47°
b) 18° < 18° 12' < 19°
c) 31° < 31° 43' < 31° 43' 52''

d) 114° < 114° 42' < 115°
e) 27° < 27° 19’ < 27° 24'
f) 60° < 60° 25' 37'' < 60° 26'
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

POLIEDROS REGULARES
• Un poliedro en el que todas las caras son polígonos iguales y regulares recibe el
nombre de poliedro regular.
• Solo hay cinco poliedros regulares:

1. Contesta V si es verdadero o F si es falso y corrige las afirmaciones que sean
falsas:
El dodecaedro es un poliedro que está formado por doce caras iguales con forma
de hexágono regular.
Solo hay un poliedro regular formado por cuadrados.
Hay tres poliedros regulares formados por triángulos equiláteros.
El cubo es un prisma en el que las bases son iguales a las caras laterales.
Hay un poliedro regular que está formado por rectángulos.

2. ¿Cuál de estos desarrollos no sirve para construir un cubo?:

3. ¿En qué se parecen el tetraedro, el octaedro y el icosaedro? ¿Y en qué se
diferencian?
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

4. Completa esta expresión:
Si el cubo es una especie de prisma, el tetraedro es una especie de ………………… .
5. Completa esta tabla:
Poliedro
Tetraedro
Cubo
Octaedro
Dodecaedro
Icosaedro

N.º de caras

N.º de aristas

N.º de vértices

6. Aprovecha esta trama de puntos y dibuja los desarrollos del tetraedro, del
octaedro y del icosaedro:

7. ¿Cuántos metros de tela se necesitarán para forrar totalmente un cubo de 5
metros de lado?
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POLIEDROS REGULARES / SOLUCIONARIO
1. Contesta V si es verdadero o F si es falso y corrige las afirmaciones que sean
falsas:
F El dodecaedro es un poliedro que está formado por doce caras iguales con forma
de hexágono regular.
(El dodecaedro es un poliedro que está formado por doce caras iguales con forma
de pentágono regular.)
V Solo hay un poliedro regular formado por cuadrados.
V Hay tres poliedros regulares formados por triángulos equiláteros.
V El cubo es un prisma en el que las bases son iguales a las caras laterales.
F Hay un poliedro regular que está formado por rectángulos.
(Los poliedros regulares están formados por cuadrados, triángulos o pentágonos.)
2. ¿Cuál de estos desarrollos no sirve para construir un cubo?:

El desarrollo que no sirve es el b.

3. ¿En qué se parecen el tetraedro, el octaedro y el icosaedro? ¿Y en qué se
diferencian?
Se parecen en que los tres están formados por triángulos equiláteros.
Se diferencian en el número de triángulos que tiene cada uno.
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POLIEDROS REGULARES / SOLUCIONARIO
4. Completa esta expresión:
Si el cubo es una especie de prisma, el tetraedro es una especie de pirámide.
5. Completa esta tabla:
Poliedro
Tetraedro
Cubo
Octaedro
Dodecaedro
Icosaedro

N.º de caras
4
6
8
12
20

N.º de aristas N.º de vértices
6
4
12
8
12
6
30
20
30
12

6. Aprovecha esta trama de puntos y dibuja los desarrollos del tetraedro, del
octaedro y del icosaedro:

7. ¿Cuántos metros de tela se necesitarán para forrar totalmente un cubo de 5
metros de lado?
Se necesitan 6 x 52 = 150 m2.

4
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

EL CONO
• El cono es un cuerpo redondo porque su
superficie lateral es curva.
• El cono está formado por una base circular y
una superficie lateral curva acabada en un
vértice o cúspide.

1. ¿Cuál de estos desarrollos sirve para construir un cono?

2. Completa las siguientes frases con un SÍ o un NO, según el caso:
a) Un bote de lápices ………….. tiene forma de cono.
b) Un cucurucho de helado ………….. tiene forma de cono.
c) Un bote de refresco ………….. tiene forma de cono.
d) Un gorro de payaso ………….. tiene forma de cono.
e) Un pivote de señalización de tráfico ………….. tiene forma de cono.
f) Un embudo ………….. tiene forma de cono.
3. Dibuja un cono y colorea, en diferentes colores, la base y el vértice.

4. ¿Cuál de estos círculos sirve como base para el cono cuyo desarrollo es el
siguiente?
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EL CONO / SOLUCIONARIO
1. ¿Cuál de estos desarrollos sirve para construir un cono?

El desarrollo correcto es el D.
2. Completa las siguientes frases con un SÍ o un NO, según el caso:
a) Un bote de lápices NO tiene forma de cono.
b) Un cucurucho de helado SÍ tiene forma de cono.
c) Un bote de refresco NO tiene forma de cono.
d) Un gorro de payaso SÍ tiene forma de cono.
e) Un pivote de señalización de tráfico SÍ tiene forma de cono.
f ) Un embudo SÍ tiene forma de cono.
3. Dibuja un cono y colorea, en diferentes colores, la base y el vértice.

4. ¿Cuál de estos círculos sirve como base para el cono cuyo desarrollo es el
siguiente?

El círculo de 7 cm de radio.
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Curso:
Apellidos:
Nombre:

Fecha:

EL CILINDRO
• El cilindro es un cuerpo redondo porque su
superficie lateral es curva.
• El cilindro está formado por dos bases
circulares iguales y una superficie lateral
curva.

1. ¿Cuál de estos desarrollos sirve para construir un cilindro?:

2. Completa las siguientes frases con un SÍ o un NO, según el caso:
a) Un bote de tomate ………….. tiene forma de cilindro.
b) Un cucurucho de helado ………….. tiene forma de cilindro.
c) Un estuche de pelotas de tenis ………….. tiene forma de cilindro.
d) Un gorro de payaso ………….. tiene forma de cilindro.
e) Un pivote de señalización de tráfico ………….. tiene forma de cilindro.
f) Un embudo ………….. tiene forma de cilindro.
3. Dibuja un cilindro y colorea, en diferentes colores, las dos bases.

4. ¿Qué círculo sirve como base para el cilindro que tiene este desarrollo?:
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Grupo:

EL CILINDRO / SOLUCIONARIO
1. ¿Cuál de estos desarrollos sirve para construir un cilindro?

El desarrollo correcto es el A.
2. Completa las siguientes frases con un SÍ o un NO, según el caso:
a) Un bote de tomate SÍ tiene forma de cilindro.
b) Un cucurucho de helado NO tiene forma de cilindro.
c) Un estuche de pelotas de tenis SÍ tiene forma de cilindro.
d) Un gorro de payaso NO tiene forma de cilindro.
e) Un pivote de señalización de tráfico NO tiene forma de cilindro.
f ) Un embudo NO tiene forma de cilindro.
3. Dibuja un cilindro y colorea, en diferentes colores, las dos bases.

4. ¿Qué círculo sirve como base para el cilindro que tiene este desarrollo?:

El círculo de 10 cm de radio.
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

LA ESFERA
• La esfera es un cuerpo redondo
porque toda su superficie es curva.
• La esfera está formada por una sola
superficie curva y tiene los siguientes
elementos:

1. De los siguientes objetos, indica cuáles tienen, aproximadamente, forma de
esfera:
•
•
•
•
•

Un balón de baloncesto
Una papelera
Un gorro de payaso
Una ciruela
Un planeta

•
•
•
•
•

Un balón de rugby
Una pelota de tenis
Una peonza
Una rueda de coche
Una cacerola

2. Dibuja una esfera y colorea, en diferentes
colores, un radio, un diámetro, el centro y una
circunferencia máxima.

3. Indica, utilizando una V o una F, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o
falsas, y corrige las que sean falsas:
Una esfera tiene muchos radios, pero todos tienen la misma medida.
Una esfera tiene muchos radios, pero no todos tienen la misma medida.
Una circunferencia máxima se obtiene cortando, por el centro, la esfera en dos
partes iguales.
El desarrollo de una esfera es un cuadrado.
Al dividir la esfera en dos partes iguales, se obtienen dos semiesferas.
4. La circunferencia máxima de una esfera mide 47,1 cm de longitud. Calcula cuál
es el radio de la esfera.
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LA ESFERA / SOLUCIONARIO
1. De los siguientes objetos, indica cuáles tienen, aproximadamente, forma de
esfera:
• Un balón de baloncesto
• Una ciruela
• Un planeta
• Una pelota de tenis
2. Dibuja una esfera y colorea, en
diferentes colores, un radio, un
diámetro,
el
centro
y
una
circunferencia máxima.

3. Indica, utilizando una V o una F, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o
falsas, y corrige las que sean falsas:
V Una esfera tiene muchos radios, pero todos tienen la misma medida.
F Una esfera tiene muchos radios, pero no todos tienen la misma medida.
(Una esfera tiene muchos radios, pero todos tienen la misma medida.)
V Una circunferencia máxima se obtiene cortando, por el centro, la esfera en dos
partes iguales.
F El desarrollo de una esfera es un cuadrado.
(Una esfera no tiene desarrollo.)
V Al dividir la esfera en dos partes iguales, se obtienen dos semiesferas.
4. La circunferencia máxima de una esfera mide 47,1 cm de longitud. Calcula cuál
es el radio de la esfera.
El radio mide 7,5 cm.

2
SOLUCIONARIO. CUERPOS GEOMÉTRICOS. LA ESFERA

Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

VOLUMEN DE CUERPOS GEOMÉTRICOS
• El volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa.
• Para medir el volumen de un cuerpo se utiliza el centímetro
cúbico (cm3), que es un cubo que mide 1 cm de alto, 1 cm de
ancho y 1 cm de largo.
• Para medir volúmenes mayores se usan el decímetro cúbico (dm3) y el metro
cúbico (m3).

1. Si cada cubito es 1 cm3, ¿cuál es el volumen de cada una de estas figuras?

2. Dibuja, usando cubitos, tres figuras distintas que tengan el mismo volumen.

3. Escoge la unidad de la derecha en que medirías el volumen de los objetos de la
izquierda:
Un bote de refresco
Una piscina
Un cubilete del parchís
Un paquete de leche
Una botella de zumo
Una casa de 8 pisos
Un teléfono móvil

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

centímetro cúbico (cm3)
decímetro cúbico (dm3)
metro cúbico (m3)
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VOLUMEN DE CUERPOS GEOMÉTRICOS / SOLUCIONARIO
1. Si cada cubito es 1 cm3, ¿cuál es el volumen de cada una de estas figuras?

39 cm3

44 cm3

72 cm3

2. Dibuja, usando cubitos, tres figuras distintas que tengan el mismo volumen.
Respuesta tipo:

3. Escoge la unidad de la derecha en que medirías el volumen de los objetos de la
izquierda:
Un bote de refresco
Una piscina
Un cubilete del parchís
Un paquete de leche
Una botella de zumo
Una casa de 8 pisos
Un teléfono móvil

→
→
→
→
→
→
→

centímetro cúbico (cm3)
metro cúbico (m3)
centímetro cúbico (cm3)
decímetro cúbico (dm3)
decímetro cúbico (dm3)
metro cúbico (m3)
centímetro cúbico (cm3)
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

EL SISTEMA SEXAGESIMAL
• Para medir ángulos se utilizan tres unidades: el grado (°), el minuto (') y el
segundo ('').
• Para transformar una unidad de medida de ángulos en la unidad inmediata inferior
o superior, multiplicamos o dividimos por 60, respectivamente.

1. Relaciona estas tres columnas:
2° •

•

120' •

•

8° •

•

240' •

• 43.200''

• 1.260' •

• 14.400''

4° •

•

480' •

• 75.600''

21° •

•

720' •

• 28.800''

12° •

7.200''

2. Convierte cada medida de ángulo en la unidad que se indica en cada caso.
En grados

En minutos

En segundos

420' =

13° =

37' =

54.000'' =

780'' =

62' =

72.000'' =

960'' =

7° =

300' =

25° =

11° =

3. Completa esta tabla:
En grados, minutos y segundos

En minutos y segundos

En segundos

1° 34' 5''

94' 5''

5.645''

1° 9' 20''
3.361' 40''
88.432''
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EL SISTEMA SEXAGESIMAL / SOLUCIONARIO
1. Relaciona estas tres columnas:
2°
8°
12°
4°
21°

→
→
→
→
→

120'
480'
720'
240'
1.260'

→
→
→
→
→

7.200''
28.800''
43.200''
14.400''
75.600''

2. Convierte cada medida de ángulo en la unidad que se indica en cada caso.
En grados

En minutos

En segundos

420' = 7°

13° = 780’

37' = 2.220’’

54.000'' = 15°

780'' = 13’

62' = 3.720’’

72.000'' = 20°

960'' = 16’

7° = 25.200’’

300' = 5°

25° = 1.500’

11° = 39.600’’

3. Completa esta tabla:
En grados, minutos y segundos

En minutos y segundos

En segundos

1° 34' 5''

94' 5''

5.645''

1° 9' 20''

69' 20''

4.160''

56° 1' 40''

3.361' 40''

201.700''

24° 33' 52''

1.473' 52''

88.432''
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

SUMA Y RESTA DE ÁNGULOS
• Para sumar ángulos los colocamos en
columna (grados con grados, minutos con
minutos y segundos con segundos) y los
sumamos.

32º 43' 39'' + 11º 54' 46''
32º 43' 39''
+ 11º 54' 46''
43º 97' 85''
• Si los segundos pasan de 60, se convierten en minutos; y, si los minutos pasan de
60, se convierten en grados.

• Para restar ángulos los colocamos en columna y los restamos. Si en alguna
columna el minuendo es menor que el sustraendo, hacemos transformaciones
para que la resta sea posible.

1. Coloca estos ángulos y realiza las sumas y las restas:
a) 27° 16' 38'' + 41° 23' 15''

c) 95° 48' 36'' – 29° 31' 10''

b) 114° 40' 9'' + 37° 18' 42''

d) 63° 14' 50'' – 16° 5' 8''

2. Busca en la columna de la derecha el resultado correcto de cada una de las
operaciones de la izquierda:
140° 17' 32''
75° 40' 55''
76° 46' 12''
77° 14' 12''
139° 77' 32''
77° 46' 11''

65° 42' 19'' + 74° 35' 13''

163° 26' 47'' – 86° 40' 35''

3. Realiza estas sumas y restas:
a)

60° 41' 30''
+ 47° 47' 47''

c)

85° 14' 59''
+ 16° 7' 18''

e)

55° 45' 35''
+ 32° 22' 12''

b)

37° 46' 32''
– 20° 21' 22''

d) 137° 32' 11''
– 69° 17' 40''

f)

24° 18' 27''
– 8° 30' 6''
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SUMA Y RESTA DE ÁNGULOS / SOLUCIONARIO
1. Coloca estos ángulos y realiza las sumas y las restas:
a) 27° 16' 38''
+ 41° 23' 15''

b) 114° 40' 9''
+ 37° 18' 42''

68° 39' 53''

151° 58' 51''

c) 95° 48' 36''
– 29° 31' 10''

d) 63° 14' 50''
– 16° 5' 8''

64° 17' 26''

47° 9' 42''

2. Busca en la columna de la derecha el resultado correcto de cada una de las
operaciones de la izquierda:
65° 42' 19'' + 74° 35' 13'' = 140° 17' 32''
163° 26' 47'' – 86° 40' 35'' = 76° 46' 12''
3. Realiza estas sumas y restas:
a)

60° 41' 30''
+ 47° 47' 47''
108° 29' 17''

c)

85° 14' 59''
+ 16° 7' 18''
101° 22' 17''

e)

55° 45' 35''
+ 32° 22' 12''
88° 7' 47''

b)

37° 46' 32''
– 20° 21' 22''
17° 25' 10''

d) 137° 32' 11''
– 69° 17' 40''
68° 14' 31''

f)

24° 18' 27''
– 8° 30' 6''
15° 48' 21''
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

ÁNGULOS CONSECUTIVOS
Y OPUESTOS POR EL VÉRTICE
• Los ángulos consecutivos son los que tienen el mismo vértice
y un lado en común.

• Los ángulos opuestos por el vértice son los que
tienen el mismo vértice y los lados de uno son
prolongación de los lados del otro.
1. ¿Cuáles de los siguientes ángulos son consecutivos? ¿Cuáles son opuestos por
el vértice?

2. Observa el dibujo y contesta:
¿Cómo son los ángulos A y B?
¿Cómo son los ángulos A y C?
¿Cómo son los ángulos C y D?
¿Cómo son los ángulos D y B?

3. Dibuja en cada caso el ángulo que se pide a partir del que ya está dibujado:
a) Un ángulo opuesto por el vértice al ángulo A.

b) Un ángulo consecutivo al ángulo B.
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ÁNGULOS CONSECUTIVOS Y OPUESTOS POR EL VÉRTICE / SOLUCIONARIO
1. ¿Cuáles de los siguientes ángulos son consecutivos? ¿Cuáles son opuestos por
el vértice?

Consecutivos: E y F

Opuestos por el vértice: M y N

2. Observa el dibujo y contesta:
¿Cómo son los ángulos A y B? Consecutivos
¿Cómo son los ángulos A y C? Opuestos por el vértice
¿Cómo son los ángulos C y D? Consecutivos
¿Cómo son los ángulos D y B? Opuestos por el vértice

3. Dibuja en cada caso el ángulo que se pide a partir del que ya está dibujado:
a) Un ángulo opuesto por el vértice al ángulo A.

b) Un ángulo consecutivo al ángulo B.
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS
• Los ángulos complementarios son los que suman 90°.
Ejemplo:
37° + 53° = 90°
37° y 53° son ángulos complementarios.
• Los ángulos suplementarios son los que suman 180°.
Ejemplo:
72° + 108° = 180°
72° y 108° son ángulos suplementarios.

1. De las siguientes parejas de ángulos, ¿cuáles son complementarios y cuáles
son suplementarios?
45° y 45°

21° y 68°

100° y 90°

54° y 36°

90° y 10°

85° y 95°

43° y 47°

62° y 118°

31° y 59°

50° 19' y 49° 41'

90º y 90º

90°30'12'’ y 89°29'48''

2. Completa esta tabla:
Complementario
90° – 36° =

Ángulo
36°
14°
69°
85°
47° 15'

Suplementario
180° – 36° =

3. Relaciona cada ángulo con su ángulo complementario y con su ángulo
suplementario:
Complementario

Ángulo

Suplementario

5° 40'
19°
24° 19' 30''
24°
67°

66°
23°
84° 20'
55° 40' 30''
71°

124° 19' 30''
114°
109°
157°
95° 40'
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ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS / SOLUCIONARIO
1. De las siguientes parejas de ángulos, ¿cuáles son complementarios y cuáles
son suplementarios?
Complementarios: 45° y 45°
54° y 36°
43° y 47°
31° y 59°

Suplementarios:

85° y 95°
62° y 118°
90º y 90º
90°30'12'' y 89°29'48''

2. Completa esta tabla:
Complementario
90° – 36° = 54°
90° – 14° = 76°
90° – 69° = 21°
90° – 85° = 5°
90° – 47° 15' = 42° 45'

Ángulo
36°
14°
69°
85°
47° 15'

Suplementario
180° – 36° = 144°
180° – 14° = 166°
180° – 69° = 111°
180° – 85° = 95°
180° – 47° 15' = 132° 45'

3. Relaciona cada ángulo con su ángulo complementario y con su ángulo
suplementario:
Complementario
5° 40'
19°
34° 19' 30''
24°
67°

→
→
→
→
→

Ángulo
84° 20'
71°
55° 40' 30''
66°
23°

→
→
→
→
→

Suplementario
95° 40'
109°
124° 19' 30''
114°
157°
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

LOS POLÍGONOS (I): TRIÁNGULOS
• El triángulo es un polígono que tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos.

• Los tres ángulos de un triángulo siempre suman 180°.

1. Relaciona:
Triángulo

Ángulos

acutángulo

47° – 106° – 27°

obtusángulo

62° – 90° – 28°

rectángulo

47° – 76° – 57°

2. Contesta V si son verdaderas o F si son falsas. Corrige las que sean falsas:
Los tres ángulos de un triángulo obtusángulo miden 60°.
En un triángulo acutángulo hay dos ángulos que miden 37° y uno que mide 106°.
Un triángulo que tiene dos ángulos de 48° y uno de 84° es acutángulo.
Un triángulo acutángulo tiene un ángulo de 45°, otro de 62° y otro de 65°.
Un triángulo que tenga un ángulo de 29° y otro de 61° es rectángulo.
3. Completa la tabla:
Triángulo

Ángulo A

Ángulo B

Acutángulo

27°

75°

35°
Obtusángulo
Acutángulo

90°
60°

141°

Ángulo C

17°

9°

57°
1
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67°

LOS POLÍGONOS (I): TRIÁNGULOS / SOLUCIONARIO
1. Relaciona:
Triángulo

Ángulos

acutángulo

→

47° – 76° – 57°

obtusángulo

→

47° – 106° – 27°

rectángulo

→

62° – 90° – 28°

2. Contesta V si son verdaderas o F si son falsas. Corrige las que sean falsas:
F Los tres ángulos de un triángulo obtusángulo miden 60°.
(Los tres ángulos de un triángulo equilátero miden 60°.)
F En un triángulo acutángulo hay dos ángulos que miden 37° y uno que mide 106°.
(Un triángulo con dos ángulos de 37º y uno de 106º es obtusángulo.)
V Un triángulo que tiene dos ángulos de 48° y uno de 84° es acutángulo.
F Un triángulo acutángulo tiene un ángulo de 45°, otro de 62° y otro de 65°.
(No es un triángulo: la suma de los ángulos no es 180º.)
V Un triángulo que tenga un ángulo de 29° y otro de 61° es rectángulo.
3. Completa la tabla:
Triángulo

Ángulo A

Ángulo B

Ángulo C

Acutángulo

27°

75°

78°

Rectángulo

35°

55°

90°

Obtusángulo

103°

60°

17°

Obtusángulo

141°

9°

30°

Acutángulo

57°

56°

67°
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

LOS POLÍGONOS (II): CUADRILÁTEROS
• Los cuadriláteros son polígonos que tienen 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos.

• Los 4 ángulos de un cuadrilátero suman 360°.
1. Completa estas frases:
• Los cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo se llaman ………………… .
• Los cuadriláteros que tienen dos parejas de lados paralelos son los ………………… .
• Los cuadriláteros que solo tienen 2 lados paralelos son los ……………………… .
2. Relaciona:
•
•
•
•

•
•
•
•

Tiene 4 lados iguales y 4 ángulos iguales.
Tiene 4 lados iguales y 2 pares de ángulos iguales entre sí.
Tiene 2 pares de lados iguales entre sí y 4 ángulos iguales.
Tiene 2 pares de lados iguales entre sí y dos pares de
ángulos iguales entre sí.

3. Calcula el ángulo que falta en cada cuadrilátero:

4. Completa esta tabla:
Lados (cm)
6 - 13 6 - 13
11 5 - 11 9
12 - 12 - 12 12 15 7 - 14 - 12
6 - 13 -

Ángulos (°)
74 - 106 - 74 - 106
80 - 100 - 80 - 100
90 65 - 115 - 115
58 - 121 - 94 - 87
- 90

Cuadrilátero

Cuadrado
Rombo
Rectángulo

1
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Romboide
Rectángulo
Rombo
Cuadrado

LOS POLÍGONOS (II): CUADRILÁTEROS / SOLUCIONARIO
1. Completa estas frases:
• Los cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo se llaman trapezoides.
• Los cuadriláteros que tienen dos parejas de lados paralelos son los paralelogramos.
• Los cuadriláteros que solo tienen 2 lados paralelos son los trapecios.

2. Relaciona:
Tiene 4 lados iguales y 4 ángulos iguales.
Tiene 4 lados iguales y 2 pares de ángulos iguales entre sí.
Tiene 2 pares de lados iguales entre sí y 4 ángulos iguales.
Tiene 2 pares de lados iguales entre sí y dos pares de ángulos
iguales entre sí.

→
→
→
→

Cuadrado
Rombo
Rectángulo
Romboide

3. Calcula el ángulo que falta en cada cuadrilátero:

4. Completa esta tabla:

6
11
12
12
15
6

Lados (cm)
- 13 - 6 - 5 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 7 - 14 - 13 - 6 -

13
9
12
12
12
13

74
80
90
65
58
90

-

Ángulos (°)
106 - 74
100 - 80
90 - 90
115 - 65
121 - 94
90 - 90

- 106
- 100
- 90
- 115
- 87
- 90

Cuadrilátero
Romboide
Trapecio
Cuadrado
Rombo
Trapezoide
Rectángulo
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Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

LOS POLÍGONOS (III): OTROS POLÍGONOS
• Los polígonos que tienen todos sus lados iguales se llaman polígonos
equiláteros; si además tienen todos sus ángulos iguales se llaman polígonos
regulares.
• Los polígonos se clasifican por su número de lados: los de tres lados son los
triángulos, los de cuatro son los cuadriláteros, y algunos de los que tienen más de
cuatro lados son los siguientes:

• Los polígonos pueden ser convexos (todos los
ángulos menores de 180°) y cóncavos (algún ángulo
mayor de 180°).

1. Escribe debajo de cada polígono su nombre, teniendo en cuenta el número de
lados que tiene:

2. Completa esta tabla clasificando las figuras del ejercicio anterior:
Número
de
lados

Nombre

Regular
o
irregular

Figura A
Figura B
Figura C
Figura D
Figura E
1
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Cóncavo
o
convexo

Curso:

Grupo:

Apellidos:
Nombre:

Fecha:

3. Traza las diagonales de este pentágono. Verás que se ha formado una estrella.
¿Qué polígono se ha formado dentro de la estrella?

4. Dibuja un hexágono convexo y otro cóncavo. Colorea de azul sus lados y de rojo
los vértices.

5. Contesta V, si son verdaderas, o F, si son falsas, las siguientes frases. Corrige
las que sean falsas:
Todos los lados de un polígono pueden ser iguales y, sin embargo, el polígono
ser irregular.
Un polígono cóncavo puede ser regular o irregular.
El perímetro de un polígono es la suma de todos sus lados.
En los polígonos cóncavos hay alguna diagonal que se sale del polígono.
Un polígono regular puede ser cóncavo o convexo.

6. Una parcela tiene forma de hexágono regular de 72 metros de lado. ¿Cuántos
metros de valla hay que poner para dejarla totalmente cerrada?

7. Para rodear un corral de gallinas que tiene forma de pentágono regular se han
necesitado 140 metros de valla. ¿Cuánto mide el lado del pentágono?

2
FIGURAS PLANAS. LOS POLÍGONOS (III): OTROS POLÍGONOS

LOS POLÍGONOS (III): OTROS POLÍGONOS / SOLUCIONARIO
1. Escribe debajo de cada polígono su nombre, teniendo en cuenta el número de
lados que tiene:

hexágono

pentágono

decágono

hexágono

trapecio

2. Completa esta tabla clasificando las figuras del ejercicio anterior:

Figura A
Figura B
Figura C
Figura D
Figura E

Número
de
lados
6
5
10
6
4

Nombre
hexágono
pentágono
decágono
hexágono
trapecio

Regular
o
irregular
regular
irregular
irregular
irregular
irregular

Cóncavo
o
convexo
convexo
cóncavo
cóncavo
cóncavo
convexo
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LOS POLÍGONOS (III): OTROS POLÍGONOS / SOLUCIONARIO
3. Traza las diagonales de este pentágono. Verás que se ha formado una estrella.
¿Qué polígono se ha formado dentro de la estrella?

Dentro de la estrella se ha formado otro pentágono.
4. Dibuja un hexágono convexo y otro cóncavo. Colorea de azul sus lados y de rojo
los vértices.

5. Contesta V, si son verdaderas, o F, si son falsas, las siguientes frases. Corrige
las que sean falsas:
V Todos los lados de un polígono pueden ser iguales y, sin embargo, el polígono
ser irregular.
F Un polígono cóncavo puede ser regular o irregular.
(Un polígono cóncavo es irregular.)
V El perímetro de un polígono es la suma de todos sus lados.
V En los polígonos cóncavos hay alguna diagonal que se sale del polígono.
F Un polígono regular puede ser cóncavo o convexo.
(Un polígono regular es convexo.)
6. Una parcela tiene forma de hexágono regular de 72 metros de lado. ¿Cuántos
metros de valla hay que poner para dejarla totalmente cerrada?
Hay que poner 432 m.
7. Para rodear un corral de gallinas que tiene forma de pentágono regular se han
necesitado 140 metros de valla. ¿Cuánto mide el lado del pentágono?
El lado del pentágono mide 28 metros.
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