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GEOMETRÍA  

 

1.- Determina las medidas de los ángulos desconocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Dos ángulos de un triángulo miden 73º y 58º respectivamente. Determina el ángulo 

que forman sus bisectrices. 

 

3.- ¿Cuánto medirán los ángulos que forman las agujas del reloj cuando marquen las 

siguientes horas: 

a) las 8              b) la 1         c) las 5      d) las 10             e) las 3 y media         f) las 11 

 

 

4.- Observa la figura adjunta e indica: 

a) parejas de rectas paralelas. 

b) parejas de rectas secantes. 

c) parejas de rectas perpendiculares. 

 

 

 

5.- Indica para los ángulos de la figura: 

a) ¿Qué pares de ángulos son consecutivos? 

b) ¿Y adyacentes? 

c) ¿Y opuestos por el vértice? 

d) ¿Y complementarios? 

e) ¿Y suplementarios? 

 

 

 

6.- Considerando la misma figura del ejercicio anterior y sabiendo que a = 38º, calcular 

la medida del resto de ángulos justificando las respuestas. 

 

7.- Hallar el valor de un ángulo formado por la bisectriz de un ángulo de 34º y la 

bisectriz de su suplementario adyacente.   

 

8.- Observa la figura e indica la medida de cada uno de 

los ángulos marcados con una letra. Justifica, en cada 

caso, la respuesta dada. 
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9.- Indica para los ángulos de la figura: 

a) ¿Qué pares de ángulos son consecutivos? 

b) ¿Y adyacentes? 

c) ¿Y opuestos por el vértice? 

d) ¿Y complementarios? 

e) ¿Y suplementarios? 

d) Sabiendo que a = 38º, calcular la medida del resto de 

ángulos justificando las respuestas. 

 

10.- ¿Cuánto medirán los ángulos que forman las agujas del reloj cuando marquen las 

siguientes horas: 

a) las 8              b) la 1         c) las 5      d) las 10             e) las 3 y media               f) las 11 

 

11.- Sabiendo que las rectas r y s son paralelas, 

indica la medida de los ángulos A, B y C. Justifica 

las respuestas. 

 

 

 

12.- Un ángulo mide 27º. ¿Cuánto mide su ángulo complementario? Y ¿su 

suplementario? 

 

13.- Determina el valor de un ángulo que es la quinta parte de su suplementario. 

 

14.- Dibuja un ángulo agudo y otro recto que sean consecutivos. 

 

15.- ¿Puedes dibujar dos ángulos agudos adyacentes?¿Por qué? 

 

16.- El ángulo desigual de un triángulo isósceles mide 40º. Determina el valor de los 

otros dos ángulos. 

 

17.- Un triángulo rectángulo tiene un ángulo agudo doble que el otro.¿Cuánto miden cada 

uno de los ángulos? 

 

18.- El ángulo comprendido entre los lados iguales de un triángulo isósceles mide 54º. 

¿Cuánto mide cada uno de los otros dos ángulos? 

 

19.- Completa: 

a) La recta que pasa por el punto medio de un segmento y es perpendicular a él 

se llama 

b) La                   divide un ángulo en dos ángulos iguales. 

c) El incentro es el punto donde se cortan las tres                     de un triángulo. 

d) El circuncentro es el punto donde se cortan las tres               de un triángulo. 

e) La circunferencia                     es tangente a los tres lados del triángulo y la 

circunferencia                             pasa por los tres vértices. 

 

20.- Se sabe que el triángulo ABC es equilátero y que su ortocentro 

O está situado a 3 dm de D. Se pide: 

a) Calcular el área del círculo inscrito en dicho triángulo. 
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b) Hallar la longitud de la circunferencia que circunscribe dicho triángulo. 

Explicar, en cada caso, en qué se basan los cálculos. 

 

21.- Dos ángulos de un triángulo miden 73º y 58º respectivamente. Determina el ángulo 

que forman sus bisectrices 

 

22.- Si te encuentras en una sala triangular, indica cómo se llama el punto en el que te 

tendrás que colocar para estar: 

a) A igual distancia de las tres paredes. 

b) A igual distancia de las tres esquinas. 

 

23.- Con dos varillas de 12 cm y 5 cm respectivamente y una tercera de longitud x, se 

desea construir un triángulo uniéndolas por sus extremos. Determinar entre qué valores 

debe estar comprendida la longitud x para que dicha construcción sea posible. 

 

24.- Se sabe que los triángulos de la figura son iguales. Se pide: 

  

a) Clasificar dichos triángulos 

según sus ángulos y según sus 

lados. 

b) Enunciar los tres criterios de 

igualdad de triángulos. 

c) Hallar las medidas de los 

ángulos desconocidos x, y, z y k 

y de los lados desconocidos a, b 

y c. 

 

25.- Si G es el baricentro del triángulo, halla las medidas de 

los segmentos x, y, z. 

 

 

26.- Los catetos de un triángulo rectángulo miden 10 cm y 24 

cm. Calcula el valor de la hipotenusa. 

 

27.- La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 7 cm y uno 

de los catetos 6 cm. Calcula el valor del otro cateto. 

 

28.- En el triángulo equilátero de la figura, se han trazado las 

medianas que se cortan en el punto O situado a 5 cm del punto M. 

Se pide:  

a) ¿Cómo se denomina al punto O?. ¿Qué propiedad tiene? 

b) Determinar la medida de altura del triángulo.. 

c) Hallar el radio de la circunferencia inscrita en el triángulo 

equilátero. 

d) Hallar el radio de la circunferencia que circunscribe al triángulo equilátero. 

 

29.- Un alumno ha construido en una hoja cuadriculada un triángulo rectángulo 

isósceles cuyos catetos miden 8 cm, la medida de la hipotenusa es 11 cm. ¿Está bien 

hecho? 
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30.- La cuerda de una cometa mide 85 m. Esta se encuentra volando sobre una caseta 

que está a 63m del niño que la lleva. ¿A qué altura del suelo se encuentra la cometa? 

 

31.- Un campo de fútbol mide 90 m de ancho y 120 m de largo, el máximo permitido 

por el reglamento. Un jugador quiere recorrer la máxima distancia sin cambiar de 

dirección. ¿Podrías indicar cuál es y calcular esa distancia? 

 

32.- Dado el rombo ABCD, dibujado al margen, hallar la medida 

de sus cuatro ángulos interiores.  

 

33.- En un cuadrilátero ABCD, A=90º, B=80º, C=70º.¿Cuánto 

mide el ángulo C? 

 

34.- Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras: 

a) un cuadrado de 3 m de lado.   

b) un rectángulo de 6 m de largo y 3 m de ancho. 

c) un trapecio rectángulo cuyas bases miden 4 m y 3 m, y su altura, 

4 m .  

d) un trapecio isósceles cuyas bases miden 4 cm y 2 cm, y la altura, 0,25 dm. 

e) un hexágono regular de 4,5 centímetros de lado. 

f) un triángulo isósceles de 25 dm de base, y un metro de altura. 

g) un círculo de 2 m de diámetro. 

h) un rombo cuya diagonal mayor mide 30m y la diagonal menor 250dm. 

 

35.- Un cuadrado tiene una S=144 cm
2
 y otro un P= 49 cm. ¿Cuál es mayor? 

 

36.- Dibuja un cuadrado de 6 cm de lado e inscribe en él un círculo. Calcula la 

superficie que queda entre el círculo y el cuadrado. 

 

37.- En el triángulo equilátero de la figura, se han 

trazado las medianas que se cortan en el punto O situado 

a 5 cm del punto M. Se pide:  

a) ¿Cómo se denomina al punto O?. ¿Qué propiedad 

tiene? 

b) Determinar la medida de altura del triángulo.. 

c) Hallar el radio de la circunferencia inscrita en el 

triángulo equilátero. 

d) Hallar el radio de la circunferencia que circunscribe al 

triángulo equilátero. 
 

38.- Un cateto de un triángulo rectángulo de área 200 cm
2
 mide 12 cm. ¿Cuánto mide el 

otro? 
 

39.- El lado mayor de un triángulo es 8/5 del lado menor, y éste es 5/6 del lado 

mediano. Sabiendo que su perímetro es de 38 dm., ¿cuál es la longitud de sus tres lados? 
 
40.- La diagonal de un rectángulo mide 6 m y la altura 30 dm. Halla el área. 
 

41.- Un emisor de televisión tiene 40 m de altura hasta el inicio de la antena. Se quiere 

sujetar al suelo con tres cables. Si las fijaciones del suelo están a 30 metros de la base 

del emisor. ¿Cuál es la longitud de esos cables? 
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42.-  Calcula la altura de un triángulo equilátero cuyo perímetro es 36 cm. 

 

43.- Calcula la altura de un rectángulo de 64 m
2
 de área y de 60dm de base. 

 

44.- El área de un paralelogramo es equivalente a la de un cuadrado de lado 24 cm. 

Calcula la base del paralelogramo si la altura mide 4,8 dm. 

 

45.- Los dos lados paralelos de un trapecio tienen 2 dm y 15 cm de longitud 

respectivamente. La altura es de 0,68m. Calcula el área del trapecio y exprésala en cm
2
 

 

46.- En un polígono regular de 15 lados cada uno tiene una longitud de 2m. La apotema 

mide 47dm. Calcula en metros cuadrados el área del polígono. 

 

47.- La rueda delantera de una moto tiene 30 cm de radio. ¿Cuántas vueltas tendrá que 

dar para recorrer 100 km.? 

 

48.- Halla el diámetro del círculo de un campo de fútbol, sabiendo que tiene una 

superficie de 50,24 m
2
. Expresa el diámetro en centímetros. 

 
49.- Calcula la superficie de un sector circular de 60º en un círculo de 11 mm. 
 
50.- Un trapecio tiene una superficie de 400 cm

2
. La suma de ambas bases es 200 cm. 

Calcula su altura. 
 
51.- Un rombo de diagonales 10 cm una y 9 cm la otra, tiene doble superficie que la de 
un triángulo de 5cm de base. Halla la altura del triángulo. 
 
52.- Calcula el perímetro de un octógono regular de área 90 cm

2
, si la apotema del 

polígono mide 4 cm. 
 
53.- Un trapecio tiene la misma área que un hexágono de perímetro 12 m. Calcula la 
altura del trapecio si la suma de las bases es de 6 m. 
 
54.- Calcula la superficie de un rombo si una diagonal mide 60 cm y la otra es 3/4 de la 
primera. 
 
55.- La suma de todos los ángulos interiores de un polígono convexo es de 1.080º. 

¿Cuántos vértices tiene? ¿Cuántas diagonales? En el caso de que fuese regular, ¿cuánto 

valdría el ángulo central, obtenido al unir dos vértices consecutivos con el centro? 

 

56.- Haz un esquema de los cuadriláteros y dibuja los distintos paralelogramos, 

trapecios y trapezoides. 

 

57.- Dibuja un polígono cóncavo y otro convexo. Explica las diferencias. 

 

58.- Dibuja un hexágono regular y señala en él los siguientes elementos: lados, vértices, 

ángulos, diagonales, centro, radio y apotema.  

 

59.- Pon nombre a los cuadriláteros definidos por las propiedades que se indican en 

cada caso: 

a) Sus lados son paralelos dos y los cuatro iguales. 
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b) Sus lados son paralelos dos a dos y sus ángulos son los cuatro rectos. 

c) Tiene solo dos lados paralelos. 

d) Tiene un ángulo interno mayor que 180º. 

e) No tienen ningún lado paralelo. 

f) Los cuatro lados iguales. Dos ángulos miden 100º y los otros dos 80º. 

 

60.- Se quiere pintar las cuatro paredes y el techo de un habitación que mide 7 metros de 

largo, 5 metros de ancho y 3 metros de alto. ¿Cuánto se debe pagar si cada metro 

cuadrado cuesta 0,55 €? 

 

61.- El perímetro de un rombo mide 20 cm. y uno de sus ángulos mide 85º. Determina 

la longitud de cada uno de sus lados y la amplitud de sus cuatro ángulos. 

 

62.- Si un lado del rombo mide 12,5 cm. Halla su perímetro y su área. 

 

63.- Construye un rombo cuyas diagonales midan 40 cm y 14 cm. Y calcula su 

perímetro. 

 

64.- Calcula el perímetro de un trapecio isósceles cuyas bases miden 40 cm y 30 cm y el 

lado igual 13 cm. 

 

65.- ¿Qué se puede afirmar de un triángulo si uno de sus lados coincide con el diámetro 

de su circunferencia circunscrita? Haz la comprobación con un dibujo. 

66.- Calcular el perímetro de un rombo que tiene una diagonal de 24 m y la otra es 
3

4
 de 

la anterior. 

 

67.- Determinar el lado de un cuadrado cuya diagonal es  de 10 cm. 

 

68.- Un octógono regular tiene el mismo perímetro que un rectángulo de 8cm de base y 

5cm de altura.¿Cuál es el lado del octógono? 

 

69.- Una mesa reglamentaria de ping-pong debe ser rectangular y con un perímetro de 

8,53m. Si la longitud es igual a 121,5 cm más que la anchura.¿Cuál es la anchura de la 

mesa? 

 

70.- En una habitación rectangular que mide 4m de ancho por 6 de largo, hay una alfombra 

rectangular que equidista 125 cm de las paredes.¿Cuál es el perímetro de dicha alfombra? 

 

71.- Calcula la altura de un rectángulo de 64 m
2
 de área y de 60dm de base. 

 

72.- El área de un paralelogramo es equivalente a la de un cuadrado de lado 24 cm. 

Calcula la base del paralelogramo si la altura mide 4,8 dm. 

 
73.- AD es a la vez mediana y altura del triángulo ABC, AC= 6 cm, DC= 2 cm. 

a) ¿Cómo es el triángulo ABC?  
b) Si B= 70º, ¿cuánto valen A y C?  
c) Calcula su área y su perímetro. 
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74.- En un polígono regular de 15 lados cada uno tiene una longitud de 2m. La apotema 

mide 47dm. Calcula en metros cuadrados el área del polígono. 

 
75.- Calcula el perímetro de un octógono regular de área 90 cm

2
, si la apotema del 

polígono mide 4 cm. 
 
76.- Un trapecio tiene la misma área que un hexágono de perímetro 12 m. Calcula la 
altura del trapecio si la suma de las bases es de 6 m. 
 
77.- Una parcela tiene forma de rombo y mide 250 m de diagonal mayor y 2 hm de 
diagonal menor. Calcula el área de la parcela. Expresa el resultado en áreas. 
 
78.- Completa: 

• La línea curva cerrada cuyos puntos equidistan de otro interior llamado centro se 

llama 

• La región del plano que es interior a una circunferencia se llama 

• El segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de ésta 

recibe el nombre de 

• El segmento que une dos puntos cualesquiera de una circunferencia se llama 

• Una porción de circunferencia limitada por dos puntos recibe el nombre de 

• La cuerda que pasa por el centro de la circunferencia se llama 

 

79.- La superficie de una mesa está formada por una parte central cuadrada de 1 m de 

lado y dos semicírculos adosados en dos lados opuestos. Calcula el área. 

 

80.- Superficie de una corona circular comprendida entre dos círculos de radios 22 m y 

15 m. 
 
81.- Es un sector de un círculo de 4 cm de radio y 6,28 cm

2
 de superficie. ¿Cuál es su 

amplitud? 
 
82.- La longitud de una semicircunferencia es de 22 cm. 

a) ¿Cuál es la superficie del círculo? 
b) Si una circunferencia concéntrica a la anterior tiene un radio de 1 dm, ¿cuál es 

la superficie de la corona circular? 
 

83.- La rueda de una bicicleta tiene un radio de 40 cm. ¿Qué longitud recorrerá si ha 

dado 150 vueltas? 

 

84.- El ruedo de una plaza de toros mide 15 m de radio. ¿Cuántos metros recorre un 

torero si le da 5 vueltas completas? 

 

85.- En el Ayuntamiento de Filadelfia hay un gran reloj cuya esfera tiene 10m de 

diámetro y cuyas agujas miden 4m y 2,3 m, respectivamente: 

 a) Longitud de la esfera del reloj 

 b) Longitud del camino que recorre la aguja mayor en un día 

 c) Longitud del camino que recorre la aguja menor en una semana 

 

86.- En diez vueltas una bicicleta ha recorrido 22 m. ¿Cuál es el radio de sus ruedas? 

 
87.- Un círculo tiene una superficie de 200 cm

2
. Calcula la medida del diámetro. 
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88.- En un círculo de 7 cm de radio, un sector angular tiene una superficie de 12,82 cm
2
. 

¿Cuál es la amplitud del sector? 
 

89.- ¿Cuál es el área de un sector circular cuyo ángulo central correspondiente mide 45º 

, si forma parte de una círculo de 8 cm de diámetro? 
 
90.- Es un sector de un círculo de 4 cm de radio y 6,28 cm

2
 de superficie. ¿Cuál es su 

amplitud? 
 
91.- Dibuja un cuadrado de 2cm de lado e inscribe en su interior una circunferencia. 

Calcula el perímetro del cuadrado y la longitud de la circunferencia. 

 

92.- La circunferencia de una noria tiene 6m de radio y 12 cangilones con la misma 

separación entre ellos.¿Cuál es la longitud del arco que hay entre dos cangilones? 

 

93.- Sabiendo que el diámetro de la circunferencia mide 12 cm 

y que el ángulo de vértice A abarca un arco igual a la 

semicircunferencia, hallar: 

a) ¿Qué clase de triángulo es ABC? 

b) La medida del lado AB y el área del triángulo ABC. 

c) El área de la región sombreada. 

 

 

 

94.- Un hexágono regular está inscrito en un círculo de radio 5 cm. 

Se pide: 

a) Calcular su apotema y el área del hexágono regular. 

b) Hallar el área del segmento circular que está sombreado. 

 

 

 

95.- Un triángulo ABC está inscrito en una circunferencia de centro O y radio 3 cm.  

a) ¿Con qué punto notable del triángulo ABC coincide el 

centro de la circunferencia O?. ¿Qué rectas notables del 

triángulo se cortan en dicho punto? 

b) Sabiendo que el ángulo de vértice A mide 70º, calcula el 

área del sector circular, OBC, sombreado en la figura. 

 
 

96.- La figura coloreada está formada por dos rombos iguales y un 

trapecio isósceles. Se sabe que la base menor del trapecio mide 6 cm, y 

que su base mayor es el doble que la menor. También sabemos que la 

diagonal mayor del rombo mide 10 cm, que es el doble de la altura del 

trapecio. Se pide: 

a) Hallar el área del trapecio FGIH. 

b) Hallar el área de la figura coloreada. 

c) Determinar el perímetro del trapecio. 
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97.- Se sabe que el triángulo ABC es isósceles y G es su baricentro. 

Si AB = 0,75 hm y GD = 2 dam. Se pide: 

a) Hallar la altura AD y el lado desigual CB.  

b) Hallar el área del triángulo en centímetros cuadrados.  

 

 

 

 

98.- Hallar las medidas de los ángulos señalados con las letras: a, c, 

d, e, f.  

 

 

 

 

99.- En un círculo de radio 4 m se ha encajado un hexágono 

regular, como se muestra en la ilustración. Se pide: 

a) Hallar el perímetro y la apotema del hexágono regular. 

b) Hallar el área de la parte de la figura que está coloreada.  
 
 
 
 

 
100.- Sabiendo que el radio OA mide 4 cm, determinar: 

a) El área del sector circular AOB. 

b) La longitud del arco BC. 

 
 

 

 

101.- El diámetro de la circunferencia AB mide 12 m. Se pide: 

a) Escribe el nombre a cada uno de los elementos de la 

circunferencia que aparece en la figura.  Si una recta p está a 

una distancia del centro de la circunferencia menor que 1,2 

dam, ¿cuál es su posición relativa respecto a ésta? Explica la 

respuesta. 

b) Halla la longitud de la circunferencia y el área del círculo. 

c) Sabiendo que el ángulo central del sector BOC mide 60º, 

calcular su área y la longitud del arco BC. 
 

102.- Calcular el valor del ángulo " en los siguientes casos: 

85º "

"

130º "

15º
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103.- Calcula el área y el perímetro de la siguiente figura: 

 

 
 

104.- El área de un rombo es de 140 cm
2
 y una de sus diagonales mide 20 cm. ¿Cuánto 

mide la otra diagonal? ¿Cuánto mide su perímetro? 

 

105.- Calcula el área y el perímetro de estas figuras: 

 

 
 

 

106.- Calcula el área del cuadrado y del círculo: 

 

 
 

107.- La diagonal de un campo rectangular mide 136 m y el largo es de 120 metros. 

¿Cuánto mide de ancho? ¿Qué superficie ocupa? 

 

108.- Expresa el perímetro de cada una de las figuras geométricas siguientes en función 

de los datos que se muestran. 

   

5 cm 2 cm 

4 cm 
3 cm 


