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Geometría plana
Polígonos
Polígono es una superficie cerrada limitada por segmentos de recta llamados lados. Se llama
vértices a los extremos de los segmentos, diagonal al segmento que une dos vértices no consecutivos y perímetro a la suma de las longitudes de todos los lados.

Polígono regular es aquel que tiene todos sus ángulos y sus lados iguales. Según el número de
lados que tengan reciben los siguientes nombres: triángulo (tres lados), cuadrilátero (cuatro lados), pentágono (cinco lados), hexágono (seis lados), heptágono (siete lados), octógono (ocho
lados), eneágono (nueve lados), decágono (diez lados), undecágono (once lados), dodecágono
(doce lados), etc...

Polígono regular
Área =

perímetro · apotema p · a
=
2
2

a = apotema

Polígono cualquiera
A4

A2

El área se calcula descomponiendo el polígono en triángulos y calculando por separado sus áreas.

A3

A total = A 1 + A 2 + A 3 + A 4

A1
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Triángulos
Un triángulo es un polígono de tres lados. Un triángulo puede ser del siguiente tipo: equilátero
(los tres lados iguales), isósceles (dos lados iguales), escaleno (los tres lados diferentes), obtusángulo (un ángulo obtuso), acutángulo (todos los ángulos agudos) y rectángulo (un ángulo recto).

Los ángulos de un triángulo suman 180º
α + β + γ = 180°

γ
α

Un lado de un triángulo es menor que la
suma de los otros dos y mayor que su diferencia.
a < b+c
a > b−c

β

Triángulo
Perímetro = a + b + c
b·h
Área =
2

Triángulo rectángulo

Perímetro = a + b + c
Tª de Pitágoras a 2 = b 2 + c 2

Altura: Es la perpendicular desde un vértice al lado opuesto.
Ortocentro (H): Es el punto donde se cortan las tres alturas de un triángulo.
Mediana: Es la recta que va desde un vértice al punto medio del lado opuesto.
Baricentro (G): Es el punto donde se cortan las tres medianas de un triángulo. La
distancia del baricentro al vértice es doble
de la distancia del baricentro al punto medio.
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Mediatriz: Es la perpendicular a un lado
que pasa por su punto medio.
Circuncentro (C): Es el punto donde se
cortan las tres mediatrices de un triángulo.
Este punto se encuentra a la misma distancia de los tres vértices, y es el centro de la
circunferencia circunscrita al triángulo.

Bisectriz: Es la recta que divide al ángulo
en dos partes iguales.
Incentro (I): Es el punto donde se cortan
las tres bisectrices de un triángulo. Está situado a la misma distancia de los lados y
es el centro de la circunferencia inscrita en
el triángulo.

Teorema de la altura

h 2 = p1 · p 2
p2

p1

Teorema del cateto
b 2 = a · p1
c2 = a · p2
p2

p1

Circunferencia inscrita en un triángulo.
El centro es el punto de corte de las bisectrices.
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Circunferencia circunscrita a un triángulo. El centro es el punto de corte de las
mediatrices.

Semejanza de triángulos
Dos triángulos son semejantes si tienen los ángulos iguales, o lo que es equivalente, si tienen un
ángulo igual y proporcionales los lados que lo forman.

El cociente entre los lados homólogos de
dos triángulos semejantes es igual a una
constante llamada razón de semejanza.
a
b c
= = = cte
a ′ b′ c′
c′

b′

De ésta expresión se derivan otras como
a a′
b b′
a a′
=
=
=
b b′
c c′
c c′

a′

Cuadriláteros
Un cuadrilátero es una figura limitada por cuatro lados. Los ángulos interiores del cuadrilátero
suman 360º. Hay tres tipos de cuadriláteros: paralelogramos, trapecios y trapezoides.
Los paralelogramos tienen sus lados paralelos iguales dos a dos. Son paralelogramos: el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. En los paralelogramos, las diagonales los dividen
en dos partes iguales y se cortan en el punto medio. Las diagonales del rombo y del cuadrado son
perpendiculares.
Los trapecios tienen dos lados paralelos que se llaman bases. Trapecio rectángulo es el que
tiene un ángulo recto. Trapecio isósceles es el que tiene iguales los lados no paralelos.
Los trapezoides no tienen ningún lado paralelo.
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Los cuatro ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360º.

1 + 2 + 3 = 180°
4 + 5 + 6 = 180°

⎧ Perímetro = 2a + 2b
Rectángulo ⎨
Área = a ⋅ b
⎩

Paralelogramo

Área = b · h

Trapecio
Área =

B+b
·h
2

⎧ Perímetro = 4x
⎪
Rombo ⎨
D⋅d
⎪⎩ Área = 2
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Circunferencia
Es una curva cerrada y plana cuyos puntos equidistan de un punto interior llamado centro. Se
llama radio a la recta que une un punto de la circunferencia con el centro de la misma. Todos los
radios son iguales. Cuerda es una recta que une dos puntos de una circunferencia. Círculo es la
porción de plano limitada por la circunferencia. Diámetro es una cuerda que pasa por el centro de
la circunferencia y que por tanto tiene una longitud doble que la del radio. Arco es una porción de
circunferencia. Sector circular es la porción de círculo comprendida entre dos radios. Segmento
circular es la porción de círculo comprendida entre un arco y su cuerda.

Circunferencia
Longitud = 2 πr

Círculo
Área = π · r 2

Sector circular de nº
A = π · r2 ·

nº
360º

Segmento circular

Área = Área del sector

− área del triángulo

Posiciones de una recta y una circunferencia
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Relación de semejanza entre las áreas y volúmenes de figuras semejantes
El cociente entre las áreas de dos figuras semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza.
A′
2
= ( razón de semejanza )
A

El cociente entre los volúmenes de dos figuras semejantes es igual al cubo de su razón de semejanza.
V′
3
= ( razón de semejanza )
V
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Miscelánea
1) Dos ciudades que en la realidad están a 900 km, aparecen en el mapa separadas 6 cm. ¿A
qué escala se ha dibujado el mapa?
2) Calcula la distancia a que se encuentran 2 ciudades si en el plano están a 13 cm.
Datos: escala 1: 1800000.
3) La sombra de un lápiz de 10 cm en un determinado momento es de 25 cm. ¿Cuál será en
ese momento la sombra de una torre de 40 m?
4) Calcula la profundidad de un pozo de diámetro 2 metros, sabiendo que alejándose 0,7m
del borde, desde una altura de 1,70m vemos que la visual une el borde del pozo con la línea del fondo.
5) Calcula la altura del árbol de las figura,
sabiendo que la longitud de la estaca es
de 1′3 metros, la altura del hombre 1′8
m. y la distancia desde el extremo superior del poste al extremo superior del árbol es de 10 m.

6) Calcula la altura de un semáforo, sabiendo que desde un cierto punto A, se ve bajo un
ángulo de 60º y si nos alejamos 40 metros se ve bajo un ángulo de 30º.
7) Sabiendo que cos α = 0′3 y α es un ángulo agudo calcula las restantes razones trigonométricas
8) Expresa el perímetro y el área del rectángulo en función de x.

9) Se desea prolongar el alero de un tejado
para construir un porche que cubra 370
cm. desde la pared. Hallar la longitud de
la prolongación.

10) Carlos ha construido una estantería de
libros y ahora quiere barnizarla completamente, salvo la parte posterior que da a
la pared.
a) Calcula el área total a barnizar en
m2 .
b) Si una lata de barniz cubre 2 m 2
¿cuántas latas serán necesarias?
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11) Un rectángulo de 9 m de base y 5 de altura gira 360º alrededor de una recta paralela a la altura, que está situada a 15 m
de distancia. Calcula la superficie y el volumen del cuerpo que resulta.

12) Se desea construir una casa de forma
rectangular en un ángulo recto de un terreno triangular.
a) Obtener a en función de x.
b) Obtener el área de la casa en función
de x.

13) Una moneda de cobre tiene a una temperatura de 0º C, un radio de 5 mm y aumenta de
tamaño al ser sometida a un aumento de temperatura: su radio aumenta 1 mm cada vez
que subimos su temperatura 100º C. Completa la tabla:

Temperatura (º C) 0 10 200 300 400
Área (mm 2 )
a) Calcula la función que relaciona la superficie de la moneda con el aumento de temperatura.
b) Si el cobre no se funde hasta los 1000º C, ¿Qué tamaño máximo alcanza la moneda?
c) Si queremos que la moneda no se cuele por un agujero de 14'5 mm. de diámetro, ¿a qué
temperatura debe estar la moneda?
14) Encontrar la ecuación de la parábola que pasa por los puntos A (0 , 0) , B(4 , − 4) y C(8 , 0) .
15) En el patio del instituto van a pintar las líneas de una cancha de baloncesto. Las dimensiones totales son 28 m × 15 m . La zona tiene forma de trapecio y su base mayor mide 6 m.
El semicírculo de los tiros libres tiene un radio de 1’8 m y alrededor de la zona de tiros libres está la línea de tiros de tres puntos.
a) Si en vez de pintar las líneas en el patio, se instalara una cancha de parquet en un pabellón cubierto, ¿cuánto costaría cubrir todo el campo a 40 € el metro cuadrado de
parquet?
b) ¿Cuál es el área de la zona? Ten en cuenta que es un trapecio.
c) Si el aro mide 45 cm. de diámetro y tiene 16 mm. de grosor. ¿Cuál es la superficie del
hueco por donde tiene que entrar el balón?
d) La línea de tres puntos está situada a 6’25 m. Esta línea está formada por dos segmentos rectos, uno a cada lado, que miden 1’575 m y un semicírculo cuyo centro está justo
debajo del aro y cuyo radio es precisamente 6’25 m. ¿Cuál es entonces la superficie de
la zona de tiros de dos puntos, (que es precisamente la que está situada dentro de la línea de tres)?
e) ¿Qué porcentaje del total de cancha ocupa la zona de dos puntos?
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f) Si un jugador lanza un tiro de tres puntos desde una esquina tiene poco espacio ya que
no puede pisar la línea exterior del campo ni pisar la línea de tres puntos ¿Cuánto mide la distancia que hay entre ambas líneas?

16) El Tangram chino es un cuadrado dividido en 7 piezas (5 triángulos rectángulos isósceles,
un cuadrado y un paralelogramo).
a) Calcula la diagonal del cuadrado de lado “x”.
b) Encuentra en función de “x” (lado del cuadrado) el área de cada figura A, B, C, D, E, F
y G.
c) Compara la superficie de las piezas y prueba que la suma de las superficies de las piezas D, F y G coincide con la superficie de la pieza A
d) ¿Cuánto medirá el lado “x” de un Tangram en el que las superficies de las piezas A, C
y F suman 7 ⋅ 22 cm 2 .
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Soluciones

1) 1/15.000.000
5) h = 7′15 m

2) 234 km

4) Si la boca del pozo está a ras del suelo h = 4′85 m

3) 1 m

6) h = 34′641m

7) α = 72′54º sen 72′54º = 0′9539 tg 72′54º = 3′1793

8) P = 24 − 1′ 18 x A = −0′41 x 2 + 4′92 x
11) S = 2959′38 m V = 5513′49 m 3

9) x = 1′ 83 m

12) a ) a =

42 − 14 x
30

13) a ) A = π (5 + 0′01 t ) 2 b) A = 15 π mm 2 c) 725º
15) a ) 1800 €

b) 27′84 m 2

c) 1170 cm 2

10) a ) A = 3′7292 m 2 b) 1′ 86 latas
b) A =

42 x − 14 x 2
30

14) y = 0′25 x 2 − 2x

d) 85 m 2

e) 40%

f ) 1′ 25 m

x2
x2
x2
x2
x2
x2
x2
SB =
SC =
SD =
SE =
SF =
SG =
4
4
8
8
8
16
16
c) A y B tienen el doble de superficie que C, D y E
C, D y E tienen el doble de superficie que F y G
x2
SD + F + G =
= SA
4
d) x = 8 cm

16) a ) d = 2 x

b ) SA =
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Calculadora Científica Casio
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