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Soluciones

1) Calcula el área de los siguientes triángulos (todas las medidas están en centímetros):

Todas las figuras son triángulos. Recuerda que el área de un triángulo es igual a la base multiplicada 
por la altura, dividido entre dos. No te olvides tampoco de poner las unidades de medida (en este 
caso, centímetros cuadrados).

a) A= 15/2 = 7,5 cm2

b) A = 50/2 = 25 cm2

c) A = 54/2 = 27 cm2

d) A = 100/2 = 50 cm2

2)  Calcula  el  perímetro  y  el  área  de  los  siguientes  cuadriláteros(todas  las  medidas  están  en  
centímetros):

El perímetro, recuerda, es la suma de todos los lados (¡todos! ¡No sólo los que tienen el número 
puesto!)
Áreas que debes saber para resolver este ejercicio:

Área del rectángulo = base · altura
Área del romboide = base · altura
Área del trapecio = (base mayor + base menor) · altura / 2
Área del rombo = diagonal mayor · diagonal menor / 2

a) P = 8+8+12+12 = 40 cm A = 96 cm2

b) P = 6+6+4+4 = 20 cm A = 20 cm2

c) P = 8+8+3+7 = 26 cm A = (7 +3)·6/2 = 30 cm2

d) P = 5+5+5+5 = 20 cm A = 6·8/2 = 24 cm2

3) Calcula el área de las siguientes figuras (todas las medidas están en centímetros):

a) Se trata de un hexágono regular, por lo que su área es igual al perímetro (4+4+4+4+4+4) por el 
apotema dividido entre dos:

A = (6·4) / 2 = 12 cm2

b) Recuerda que el área del círculo es π·r2

A = π·92 = 254,47 cm2
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c)  Lo  que  tenemos  ahora  es  una  corona  circular  (un  círculo  dentro  de  otro  círculo,  ambos 
concéntricos). El área se calcula Restando el área del círculo pequeño al área del círculo mayor:

A = π·52 - π·32 = 50,27cm2

(En algunos libros  de  matemáticas  también  puedes  encontrar  la  fórmula  del  área  de la  corona 
circular como A = π ·(R2 - r2), siendo R el radio del círculo mayor y r el del menor. En realidad es lo 
mismo, pues sale de sacar factor común a la fórmula que hemos utilizado más arriba. Usa la que te 
parezca más cómoda).

4) Un triángulo rectángulo de base 6cm tiene un área de 48cm2. Halla su altura.

Utilizamos la misma fórmula del ejercicio 1, sólo que ahora la incógnita es la altura:

A = b·h/2
48 = 6·h /2

h = 48·2/6 = 16 cm

5) Calcula las bases de un trapecio sabiendo que el área es de 108 cm2, la altura mide 3 cm y que  
la base mayor es el doble de la menor.

Hagamos un pequeño esquema con los datos, llamado x a la base menor.

A = (B+b)·h/2
108 = (x+2x)·3/2

108·2/3 = 3x
72 = 3x
x = 24

Por lo tanto:

Base mayor = 48 cm
Base menor = 24 cm
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6) Halla el área sombreada de las siguientes figuras (todas las medidas están en decímetros):

Para  las  áreas  de  figuras  complejas  tenemos  que  intentar  dividirlas  en  figuras  cuyas  áreas  sí 
conozcamos, o bien restar unas áreas de otras. ¡OJO con las unidades! En este ejercicio están en 
decímetros: no te dejes llevar por la costumbre y pongas centímetros.

a) Esta figura puede dividirse de muchas maneras. Aquí te proponemos sólo dos de ellas:

 

 

Escojamos el segundo: el área de un rectángulo de base 10 (1+8+1) y altura 5 (1+3+1) a la que le 
restamos cuatro cadraditos de 1x1 cm2.

A = 10·5 - 4·1 = 46 dm2

b) 

Radio = 2dm / apotema pentágono = 4dm

c) 
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8 Aquí tenemos el área de un pentágono regular al 
que se le resta un círculo. 

A pentágono = p·a/2 = (8·5)·4/2 = 80 dm2

A círculo = π·22 = 12,57 dm2

A total =  80 - 12,57 = 67,43 dm2
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Esta figura podemos dividirla en un rectángulo de base 6 y altura 3,5, más un triángulo de base 3,5 
y altura 2 (8-6).

A rectángulo = 6·3,5 = 21 dm2

A triángulo = 2·3,5/2 = 3,5 dm2

A total = 21 + 3,5 = 24,5 dm2

d)

Aunque pueda parecer rara, esta figura no es más que media corona circular, y ya hemos visto en el 
ejercicio 3c cómo se calcula su área. Simplemente hallamos el aŕea de la corona entera y luego 
dividimos entre dos.

A = π·102 - π·52 = 235,5dm2

A final = 235,5/2 = 117,75 dm2
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