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10  Perímetros y áreas
Sumario 
1 Perímetros y áreas. Unidades de medida

 Teorema de Pitágoras

 Perímetros y áreas de polígonos

 Perímetros y áreas de fi guras circulares

 Áreas y perímetros de fi guras planas

compuestas

 Estimación de áreas

¿Cuántas veces contamos y medimos a lo largo del día?

Contamos las canastas que encestamos, los lápices que 
llevamos en el estuche, las veces que suena el timbre… 
Medimos sin darnos cuenta, calculamos intuitivamente 
la distancia para subir las escaleras y no caernos, para 
pasar a través de una puerta y no golpearnos con el 
marco... Identifi camos objetos que pueden ser medi-
dos y los comparamos, y así decimos que esta mesa es 
más grande que la otra, que este hilo es más largo que 
este otro. Además, para conseguir precisión y objeti-
vidad en nuestras comparaciones, establecemos una 
unidad de medida. La geometría surge de esta necesi-
dad práctica de medir los objetos que nos rodean. 

Contar las personas que asisten a un concierto o el 
número de alfombras que caben en una superfi cie 
determinada son ejemplos de las muchas actividades 
cotidianas que requieren medir. Aunque en ocasiones 
no podamos dar una cifra exacta, sí podremos dar una 
estimación. Para ello necesitamos aprender a calcular 
perímetros y áreas. 
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1. w

¿Sabes lo que es el perímetro? ¿Y el área?

¿De qué figuras sabes calcularlo?

¿Puedes aplicarlo en tu vida diaria? Pon un ejemplo.

¿Usas las unidades de longitud y superficie con norma-
lidad? ¿Cuáles son?

¿Qué más te gustaría aprender sobre áreas y longitudes?

Descubre
¿Qué figuras planas reconoces en las alfombras de la 
imagen? ¿Sabes calcular el área de color morado de 
cada una de ellas? 

Seguramente has visto que, para ocupar el menor 
espacio posible, las alfombras se guardan de una 
determinada manera. ¿Puedes calcular la longitud de 
la cuerda que la sujeta conocido el diámetro de la 
alfombra enrollada?

¿Qué estrategia utilizarías para calcular cuántas 
alfombras extendidas caben en el patio del colegio 
ocupando toda su superficie y sin superponerse?

Describe diferentes situaciones de la vida real en las 
que sea necesario conocer longitudes y áreas de 
figuras planas.

30 cm
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196 UNIDAD 10

  Perímetros y áreas.
Unidades de medida

Si caminamos alrededor de un parque como el de la imagen, ¿cómo llamaríamos 
a la distancia recorrida al dar una vuelta completa?

Para poder comparar el perímetro de las dos figuras anteriores debemos em-
plear la misma unidad de medida.

Tu turno 
1. Halla el perímetro de Central Park empleando los datos que te hemos pro-

porcionado en el apartado Herramientas TIC y exprésalo en kilómetros.
¿Los datos tienen la misma unidad? Multiplica o divide por 10 las veces ne-
cesarias para realizar el cambio de unidades y poder sumar las longitudes.

Solución: 9,6 km.

Fíjate
Diferentes formas planas pue-
den tener el mismo perímetro.

Fíjate
Para expresar una medida hay 
que indicar su valor numérico 
y la unidad de medida utilizada. 

Herr amientas TIC

Es el parque urbano más gran-
de de Nueva York y uno de los 
parques más grandes del mun-
do. Tiene forma rectangular y 
mide aproximadamente 4 km 
de largo y 800 m de ancho.
Utiliza Google Maps para me-
dir el perímetro y el área de los 
parques de la ciudad donde vi-
ves. ¿Te parece que su tamaño 
es adecuado para la ciudad?

Central Park, Nueva York.

El perímetro de una figura plana es la longitud total de su contorno, es 
decir, de las líneas que la delimitan.

Para medir longitudes utilizamos el metro como unidad principal.

Los múltiplos y submúltiplos del metro se relacionan entre sí multipli-
cando o dividiendo sucesivamente por diez.

Ejemplos 
¿Qué longitud de cuerda necesitamos para rodear con ella las siguientes figu-
ras planas?

Considerando como unidad de referencia el lado de los cuadrados de la cuadrí-
cula, contamos el número de lados que forman el contorno de las figuras:

Figura 1: 18 lados ⇒ perímetro = 18 unidades.

Figura 2: 18 lados ⇒ perímetro = 18 unidades.

Observa que ambas figuras tienen el mismo perímetro, aunque su forma es 
diferente.

21

kilómetro
(km)

hectómetro
(hm)

decámetro
(dam)

metro
(m)

decímetro
(dm)

centímetro
(cm)

milímetro
(mm)

⋅ 10 ⋅ 10 ⋅ 10 ⋅ 10 ⋅ 10 ⋅ 10

: 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10
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197UNIDAD 10

  Perímetros y áreas.
Unidades de medida Para conocer la superficie que ocupan los parques de la ciudad o cualquier otra fi-

gura plana es necesario comparar aquella con una unidad de superficie conocida.

El área de una figura plana es la medida de la superficie que ocupa.

Ejemplos 
Expresa en metros cuadrados 250 cm2.

Los metros cuadrados se encuentran dos posiciones a la izquierda de los centí-
metros cuadrados. Por tanto, dividimos dos veces entre 100:

= =cm , dm , m2 2 2250 2 5 0 025

Tu turno 
2. Expresa estas medidas en metros cuadrados: 

a) 4 km2 b) 3 cm2 c) 42 mm2

Identifica primero qué unidades son superiores o inferiores al metro cuadra-
do y multiplica o divide por 100 tantas veces como sea necesario.

Solución: a) 4 000 000 m2;  b) 0,0003 m2; c) 0,000 042 m2.

Para medir superficies se utiliza el metro cuadrado. Es la medida de la 
superficie de un cuadrado de 1 m de lado y se representa como m2.

Los múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado se relacionan multipli-
cando o dividiendo sucesivamente por cien.

Ejemplos 
Para calcular el área de cada una de las figuras planas del margen podemos 
considerar el cuadrado como unidad de medida y contar cuántos cuadrados 
contiene cada una. Las dos figuras contienen 11 cuadrados, es decir, su área es la 
misma: 11 unidades.

1

2

Fíjate
Diferentes formas planas pue-
den tener la misma área.

Fíjate
Para medir terrenos se utilizan 
las unidades agrarias. Investiga 
sobre ellas y sobre su equiva-
lencia en metros cuadrados.
Calcula el área de Central Park 
con los datos antes aportados y 
exprésala en unidades agrarias.

 Actividades 
1. Calcula el área de las figuras del margen utilizando como unidad de medi-

da el cuadrado señalado en cada caso. Expresa las soluciones en metros 
cuadrados.

1 cm 1 dm

kilómetro
cuadrado

(km2)

hectómetro
cuadrado

(hm2)

decámetro
cuadrado

(dam2)

metro
cuadrado

(m2)

decímetro
cuadrado

(dm2)

centímetro
cuadrado

(cm2)

milímetro
cuadrado

(mm2)

⋅ 100 ⋅ 100 ⋅ 100 ⋅ 100 ⋅ 100 ⋅ 100

: 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100
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198 UNIDAD 10

 Teorema de Pitágoras
¿Te has preguntado alguna vez cómo se construyen las paredes formando un 
ángulo de 90° en las esquinas? En la Antigüedad ya conocían una propiedad 
que hoy llamamos teorema de Pitágoras, que les permitía construir triángulos 
rectángulos con los que trazar ángulos rectos.

En un triángulo rectángulo llamamos catetos a los lados que forman el ángulo 
recto, e hipotenusa al lado opuesto al ángulo recto.

Interpretación geométrica
Si dibujamos un cuadrado sobre cada lado del triángulo y los dividimos utilizan-
do la misma cuadrícula, observa que el área del cuadrado de lado la hipotenusa 
es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. 

Teorema de Pitágoras: en un triángulo 
rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa 
es igual a la suma de los cuadrados de los 
catetos.

= +a b c2 2 2

cateto b

cateto c

C

A B

a hipotenusa

Tu turno 
3. Halla la diagonal de un rectángulo de lados 24 y 10 cm. 

Dibuja el rectángulo y fíjate en que la diagonal lo divide en dos triángulos 
rectángulos. Calcula el valor de la diagonal aplicando el teorema de Pitágo-
ras y comprueba tu solución con un dibujo. 
Solución: 26 cm.

Ejemplos 
La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 cm, y 
un cateto mide 6 cm. ¿Cuál es la longitud del otro cateto?

Aplicamos el teorema de Pitágoras:

= + = + − = = = =c c c c c cm10 6 100 36 100 36 64 64 82 2 2 2 2 2⇒= + = + − = = = =c c c c c cm10 6 100 36 100 36 64 64 82 2 2 2 2 2⇒= + = + − = = = =c c c c c cm10 6 100 36 100 36 64 64 82 2 2 2 2 2⇒
⇒ = + = + − = = = =c c c c c cm10 6 100 36 100 36 64 64 82 2 2 2 2 2 ⇒= + = + − = = = =c c c c c cm10 6 100 36 100 36 64 64 82 2 2 2 2 2

10 cm 6 cm

c

 Actividades 
2.  Calcula la medida desconocida en los siguientes triángulos rectángulos: 

Hitos  matemáticos 
En el año 2000 a. C., los egip-
cios trazaban ángulos rectos 
con una cuerda dividida en
12 partes iguales mediante nu-
dos. Sabían que un triángulo de 
lados 3, 4 y 5 cm es rectángulo. 
Compruébalo.
¿Puedes encontrar otro trián-
gulo rectángulo cuyos lados 
sean números enteros? Investi-
ga en Internet sobre los trián-
gulos pitagóricos.

Herr amientas TIC

Comprueba con GeoGebra 
que se cumple el teorema de 
Pitágoras para cualquier trián-
gulo rectángulo. Puedes tomar 
los triángulos de los ejemplos 
y dibujar los cuadrados que se 
forman en cada lado. Si modi-
ficas las medidas de los lados, 
¿se mantiene la relación entre 
las áreas de los cuadrados que 
se forman?

b

a

C

A B

c

c
b a

15 cm

8 cm
a 17 cm

20 cm

c
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199UNIDAD 10

 Teorema de Pitágoras

La figura 1 es un polígono irregular. Sumamos las medidas de sus lados para ob-
tener su perímetro: = + + + + =P , , cm8 16 6 6 5 11 47 5 .

La figura 2 no es un polígono. Observa que su contorno contiene una línea curva.

La figura 3 es un romboide. Recuerda que tiene los lados paralelos dos a dos. Si 
llamamos a y b a sus lados desiguales, podemos hallar su perímetro consideran-
do esta propiedad: = ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =P a b P cm2 2 2 8 2 14 44⇒= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =P a b P cm2 2 2 8 2 14 44 .

La figura 4 es un pentágono regular, luego sus cinco lados son iguales. Para ha-
llar su perímetro podemos multiplicar el número de lados por la longitud de uno 
de ellos: = ⋅ = ⋅ =5 5 7 35P l P cm⇒= ⋅ = ⋅ =5 5 7 35P l P cm.

Tu turno 
4. Dibuja un rectángulo cuyos lados midan un número entero de centímetros 

y que tenga el mismo perímetro que un cuadrado de 5 cm de lado.

Un cuadrado tiene todos sus lados iguales: ¿cuál es su perímetro? El rec-
tángulo tiene los lados iguales dos a dos. Si fijas la medida de uno de ellos, 
¿cuánto medirán los otros lados conocido su perímetro?

Solución: rectángulos de lados 6 y 4 cm, 7 y 3 cm, 8 y 2 cm, 9 y 1 cm.

 Actividades 
3. Calcula el perímetro de los polígonos que se muestran en el margen:

4.  Calcula las medidas indicadas en cada caso sabiendo que el pe-
rímetro de cada figura es 80 cm.

a) El lado de un rombo. 

b) La altura de un rectángulo de 27 cm de base. 

c) La diagonal de un cuadrado.

5. Calcula el precio de un marco rectangular de base 103 cm y altura 
42 cm si cada metro de listón cuesta 8,3 €.

10 cm

5 cm
3 cm

7 cm

6,5 cm

2,5 cm

9 cm

El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de sus lados.

 Perímetros y áreas de polígonos
3.1. Perímetro de un polígono
¿Cuáles de estas figuras son polígonos? Observa que el contorno de un polígo-
no está formado por segmentos a los que llamamos lados.

16 cm 13 cm

12 cm

14 cm

8 cm
5 cm

4 cm

7 cm

11 cm
8 cm 6 cm 7 cm

6,5 cm

2 3 41
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200 UNIDAD 10

3.2. Área de los paralelogramos
Rectángulo
Fíjate en que multiplicar el número de cuadrados de la base b por el número 
de cuadrados de la altura h es una forma rápida de contar el número total de 
cuadrados que contiene el rectángulo.

Cuadrado
Un cuadrado es un rectángulo cuya base y altura son iguales.

Romboide
Llamamos base de un romboide a cualquiera de sus 
lados, y altura respecto a esa base al segmento per-
pendicular a ella trazado desde un vértice opuesto.

Observa que si trazamos la altura en uno de los vér-
tices y trasladamos el triángulo que se forma hasta 
el otro lado del romboide, obtenemos un rectángulo 
cuya base y altura coinciden con las del romboide. 
Por tanto, el área del romboide es igual al área del 
rectángulo obtenido.

b

h

h

b

El área de un rectángulo de base b y altura h es = ⋅A b h .

El área de un cuadrado de lado l es = ⋅ =A l l l 2 .

El área de un romboide de base b y altura h es = ⋅A b h .

Herr amientas TIC
Utiliza GeoGebra para compro-
bar que paralelogramos con 
diferente perímetro, pero con 
la misma base y altura, tienen la 
misma área.

 Actividades 
6. Calcula el área de las siguientes figuras: 

7.  Calcula el área de estos paralelogramos:

a) Un cuadrado cuyo lado mide 3 cm.

b) Un rectángulo cuya base mide 7,5 cm y su altura 
3,2 cm. 

c) Un romboide de base 12 cm y altura 3 cm.

d) Un cuadrado de perímetro 28 cm.

8. Halla la medida del lado de un cuadrado de 169 cm2

de área.

9. Calcula la altura de un rectángulo cuya base mide 
5 m, y su área, 52 m2.

10. Manuela quiere pintar una de las paredes de su 
habitación, de 5,2 m de longitud y 2,5 m de altura. 
En las indicaciones de la pintura advierten que con 
1 l se pueden pintar 10 m2. En la tienda solo les que-
dan botes de medio litro.

¿Cuántos botes necesita comprar para pintar toda 
la pared?

5,5 cm 10 cm 11,5 cm

6 cm 6,5 cm

= = =A l A ud.3 92 2⇒= = =A l A ud.3 92 2

3

2
1

3 l

l

21

= ⋅ = ⋅ =A b h A ud.5 3 15⇒= ⋅ = ⋅ =A b h A ud.5 3 15

3

2
1

5

b

h

42 31
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201UNIDAD 10

Rombo
Recuerda que el rombo es un paralelogramo y que su área puede calcularse, 
como la del resto de los paralelogramos, en función de su base y de su altura.

También podemos calcular su área utilizando la medida de sus diagonales. Ob-
serva que el área del rombo de diagonal mayor D y diagonal menor d es igual a 
la mitad del área de un rectángulo de base D y altura d:

3.3. Área del trapecio
Llamamos base de un trapecio a cualquiera de sus lados paralelos, y altura del 
trapecio al segmento perpendicular a la base mayor trazado desde un vértice 
opuesto. Por tanto, la altura del trapecio es la distancia entre sus bases.

Observa que si a un trapecio de base mayor B, base menor b y altura h unimos 
otro trapecio igual, pero invertido, obtenemos un paralelogramo de base B + b 
y altura h. El área del trapecio es la mitad del área del paralelogramo obtenido.

h h h h

B B + bB

B

B b

b b b

El área de un rombo de base b y altura h es = ⋅A b h .

El área de un rombo de diagonal mayor D y diagonal menor d es =
⋅

A
D d

2
.

 Actividades 
11. Calcula el área de las figuras del margen: 

12. Calcula la altura de un trapecio cuyas bases miden 14 y 10 cm, y su área, 
84 cm2.

13. Una parcela cuadrangular tiene sus cuatro lados iguales y una de sus 
diagonales mide 16 m. Si sabemos que su perímetro mide 40 m, ¿cuál 
es la superficie de la parcela?

10 cm 9 cm

3,25 cm

12,75 cm

5 cm

4,5 cm 8 cm

El área de un trapecio de base mayor B, base menor b y altura h es:

=
+ ⋅

A
B b h( )

2

Fíjate

Fíjate en que, en el rombo, la 
altura es la distancia entre cual-
quiera de sus lados opuestos, ya 
que todos los lados son iguales.

b

h

d

D D D

d d

Fíjate
Cualquier paralelogramo pue-
de dividirse en dos triángulos 
iguales.

Herr amientas TIC
Utiliza GeoGebra para compro-
bar que trapecios con diferente 
perímetro pero con la misma 
base y altura tienen la misma 
área.

6 cm
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202 UNIDAD 10

3.4. Área del triángulo
Llamamos base de un triángulo a cualquiera de sus lados, y altura respecto a esa 
base al segmento perpendicular a ella trazado desde el vértice opuesto.

Observa que si a un triángulo de base b y altura h unimos otro triángulo igual 
pero invertido, obtenemos un paralelogramo de base b y altura h. Así, el área del 
triángulo es la mitad del área del paralelogramo obtenido.

El área de un triángulo de base b y altura h es =
⋅

A
b h

2
.

 Actividades 
14. Calcula el área de los siguientes triángulos:

15.  Calcula el área de los siguientes triángulos:

a) Un triángulo de 10 cm de base y 3 cm de altura.

b) Un triángulo rectángulo de lados 9, 12 y 15 cm.

c) Un triángulo equilátero de 4 cm de lado. 

d) Un triángulo isósceles cuyo lado desigual mide 
4 cm y que tiene un perímetro de 18 cm.

16. El barco de Javier tiene dos velas triangulares: una 
de 7 m de alto y 4 m de base, y otra de 8 m de alto y 
3 m de base. Se ha estropeado la de mayor super-
ficie, y sustituirla cuesta 20 € por metro cuadrado. 
¿Cuánto cobrarán en total por ella?

7 cm 8,5 cm8 cm 8 cm

12 cm 8 cm 20 cm

Herr amientas TIC
Utiliza GeoGebra para compro-
bar que triángulos con diferen-
te perímetro pero con la misma 
base y altura tienen la misma 
área.

b b

b

b

b

h

h h

h

h

Ejemplos 
Calcula el área de un triángulo rectángulo de lados 6, 8 y 10 cm. A continua-
ción, calcula el valor de la altura sobre su hipotenusa.

Como los catetos de un triángulo rectángulo son perpendiculares, podemos 
considerar uno de ellos como base y el otro como altura. Así, el área resulta:

= ⋅ =A cm28 6

2
24

Si ahora tomamos la hipotenusa como base, podemos despejar el valor de su

altura: = = ⋅ = ⋅ = =A
h

h hcm , cm224 24
10

2
48 10

48

10
4 8⇒= = ⋅ = ⋅ = =A

h
h hcm , cm224 24

10

2
48 10

48

10
4 8⇒= = ⋅ = ⋅ = =A

h
h hcm , cm224 24

10

2
48 10

48

10
4 8⇒= = ⋅ = ⋅ = =A

h
h hcm , cm224 24

10

2
48 10

48

10
4 8 .

10 cm

8 cm

6 cmh
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203UNIDAD 10

3.5. Área de polígonos regulares
¿Cómo calcularías los metros cuadrados de tela que se necesitan para fabricar 
una sombrilla de playa con forma de octógono regular? Recuerda que podemos 
descomponer cualquier polígono regular en tantos triángulos iguales como la-
dos tenga el polígono. 

Si la base del triángulo es el lado del polígono, entonces la altura correspondien-
te es la apotema. Por tanto, el área de cada uno de estos triángulos es: 

= ⋅
A

lado apotema
triángulo 2

Como todos los triángulos que componen el polígono son iguales, obtenemos 
el área de la figura completa multiplicando el número de triángulos por el área 
de uno de ellos. Así, si llamamos n al número de lados del polígono regular: 

= ⋅ = ⋅ ⋅
A n A n

lado apotema
polígono regular triángulo 2

Como el perímetro del polígono regular de n lados es = ⋅nperímetro lado :

= ⋅ ⋅ = ⋅
A

n lado apotema perímetro apotema
polígono regular 2 2

 Actividades 
17. Calcula el área del siguiente polígono: 18. Calcula el área de un pentágono regular de perí-

metro 10 cm y apotema 1,4 cm.
19. Calcula el lado de un heptágono de apotema 3 cm 

y área 30,34 cm2.
20. Se quiere construir en el parque un templete con 

forma hexagonal. Se dispone de un terreno circu-
lar de 4 m de radio. ¿Cuánto medirá su superficie 
si inscribimos el templete en el terreno?

Tu turno 
5. Si tenemos 125 m2 de tela, ¿cuántas sombrillas oc-

togonales de lado 84 cm y apotema 102 cm podre-
mos fabricar? ¿Cuánta tela sobra?
Puedes hallar la tela necesaria para una sombrilla 
calculando previamente su perímetro y aplicando la 

fórmula. Fíjate en que el total de tela y los datos 
de la sombrilla no están expresados en las mismas 
unidades. 
Solución: 36 sombrillas, y sobran 1,62 m2.

Fíjate
¿Qué figuras planas podrías 
identificar al mirar una playa a 
vista de pájaro?
Bernhard Lang, especialista en 
fotografía aérea, muestra en sus 
imágenes patrones y estructu-
ras geométricas en la superficie 
de nuestro planeta. Busca sus 
fotografías y reconoce figuras 
planas en ellas.

www.bernhardlang.de 
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 Te proponemos un reto  
1.  Perímetros y áreas con el tangram.

Cuenta una leyenda china que a un sirviente del emperador se le cayó un 
valioso mosaico, que se rompió en siete pedazos. Desesperado, el sirvien-
te trató de recomponer la pieza cuadrada, pero no pudo. Sin embargo, 
descubrió que podía formar cientos de figuras distintas. Tal vez fue así 
como surgió este antiguo rompecabezas chino, conocido como tangram, 
que consiste en formar figuras utilizando un conjunto de piezas geométri-
cas sin solaparlas. 

Construye un tangram como el de la imagen, teniendo en cuenta que el 
área del cuadrado principal es 144 cm2.

a) Tomando como unidad de superficie un triángulo pequeño, agrupa las 
figuras que tienen la misma área.

b) Calcula el área de todas las piezas en centímetros cuadrados. Para ello, 
utiliza el área de uno de los triángulos pequeños y las relaciones que 
has establecido en el apartado anterior, y comprueba el resultado con 
las fórmulas del área de los triángulos y los paralelogramos.

c) Expresa la fracción de área del cuadrado que representa el área de 
cada una de las siete piezas.

d) Halla el perímetro de cada una de las piezas. Utiliza la regla para tomar 
las medidas que faltan. Puedes comprobar tus resultados utilizando el 
teorema de Pitágoras. Dos figuras con el mismo perímetro, ¿tendrán la 
misma área?

Utilizando todas las piezas, y sin superponerlas, hemos construido la prime-
ra figura. ¿Te atreves con el resto? Construye las figuras y calcula su área y 
su perímetro. Dos figuras con la misma área, ¿tendrán el mismo perímetro?

Utilizando todas las piezas, investiga y construye la figura de mayor perí-
metro posible y la de menor perímetro, con la condición de que las piezas 
en contacto tengan siempre su lado común del mismo tamaño.
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La razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro es una cantidad 
constante, con infinitas cifras decimales, que llamamos número π (pi): 

longitud de la circunferencia
diámetro

, ...π = = 3 141 592 65

4.2. Longitud de un arco de circunferencia
Recuerda que un arco de circunferencia es una parte de esta. Como la cir-
cunferencia completa abarca un ángulo de 360° y su longitud es r⋅π ⋅2 , a

cada grado le corresponderá un arco de longitud 
r⋅π ⋅
°

2

360
. Por tanto:

Tu turno 
6. La longitud de un arco de circunferencia de 35° mide 18 cm.

¿Cuánto mide el radio de la circunferencia? Observa que se trata de hacer 
el ejercicio al revés y despejar de la ecuación el valor del radio. Utiliza 3,14
como aproximación de π. Solución: 29,48 cm.

 La longitud de una circunferencia de radio r y diámetro d ( = ⋅d r2 ) se 
puede calcular con la siguiente expresión: L d r= π ⋅ = ⋅π ⋅2 .

Fíjate

La rueda Cyr es un dispositi-
vo acrobático formado por un 
único anillo metálico con un diá-
metro 10 o 15 cm mayor que la 
altura de la persona que lo usa. 
Calcula el diámetro de la rue-
da Cyr apropiado para tu altu-
ra. ¿Cuál será la longitud de la 
circunferencia?

diámetro

Fíjate
Fíjate en que la longitud de la 
circunferencia es el perímetro 
del círculo.

diámetro

longitud de la circunferencia

diámetro diámetro

La longitud de un arco de circunferencia de radio r y ángulo n° es: 

= °⋅
⋅π ⋅
°

L n
r2

360

Ejemplos 
En una circunferencia de radio 4 cm, la longitud de un arco de 240° es: 

= °⋅ ⋅π ⋅
°

= °⋅ ⋅π ⋅
°

=°L n
r

L , cmarco de

2

360
240

2 4

360
16 75240⇒= °⋅ ⋅π ⋅

°
= °⋅ ⋅π ⋅

°
=°L n

r
L , cmarco de

2

360
240

2 4

360
16 75240

arco

n°

r

4.1. Longitud de la circunferencia
¿Cómo medirías la longitud de la circunferencia de una rueda como la de la 
imagen? ¿Y la de una moneda? Podemos bordear con una cuerda diferentes 
objetos circulares, medir su longitud y comprobar que, en cada caso, contiene 
algo más de tres veces su diámetro correspondiente.

 Perímetros y áreas
de fi guras circulares
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4.3. Área del círculo
En los siguientes polígonos regulares inscritos en la circunferencia de radio r, 
¿qué ocurre al aumentar el número de lados del polígono?

Fíjate en que al aumentar el número de lados del polígono inscrito:

• El perímetro del polígono se aproxima a la longitud de la circunferencia.

• La apotema del polígono se aproxima al radio.

• El área del polígono se aproxima al área del círculo.

Por tanto, podemos hallar el área del círculo a partir del área de un polígono 
regular de muchos lados, cuya apotema sea igual al radio y su perímetro sea la 
longitud de la circunferencia: 

4.4. Área de un sector circular
Recuerda que un sector circular es una parte del círculo limitada por dos radios. 
Como el círculo abarca un ángulo de 360° y su área es rπ ⋅ 2 , a cada grado le

corresponderá un área de 
rπ ⋅
°360

2

. Por tanto:

El área de un círculo de radio r es A r= π ⋅ 2 .

El área de un sector circular de radio r y ángulo n° es:

= °⋅
π ⋅

°
A n

r
360

2
r

n°

Hitos  matemáticos 
Arquímedes de Siracusa (287-
212 a.  C.) encontró un método 
para aproximar el número π
tanto como queramos. Este mé-
todo fue el único existente du-
rante más de 1800 años. Busca 
información sobre él.

Utiliza GeoGebra para ver 
cómo se aproxima el área de los 
polígonos inscritos al área del 
círculo al aumentar su número 
de lados y halla aproximaciones 
del número π por defecto.

Ejemplos 
En un círculo de radio 3 cm el área de un sector circular de 120° es:

= ⋅ π ⋅
°

= °⋅ π ⋅
°
=°A

r
Aángulo , cmsector de 120360

120
3

360
9 42

2 2
2⇒= ⋅ π ⋅

°
= °⋅ π ⋅

°
=°A

r
Aángulo , cmsector de 120360

120
3

360
9 42

2 2
2

ra
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4.5. Área de una corona circular
Recuerda que una corona circular es una parte del círculo limitada por dos cir-
cunferencias concéntricas de radio R y r, respectivamente. Para hallar su área 
podemos restar al área del círculo mayor el área del círculo menor. Por tanto:

El área de una corona circular de radios R y r es:

A R r R r( )= π ⋅ − π ⋅ = π ⋅ −2 2 2 2

R

r

Ejemplos 
El área de una corona circular limitada por dos circunferencias concéntricas de 
radios 3 y 7 cm es:

= π ⋅ − = π ⋅ − = π ⋅ − = π ⋅ =A R r A( ) ( ) ( ) , cm7 3 49 9 40 125 62 2 2 2 2⇒= π ⋅ − = π ⋅ − = π ⋅ − = π ⋅ =A R r A( ) ( ) ( ) , cm7 3 49 9 40 125 62 2 2 2 2

Fíjate en que su perímetro es la suma de las longitudes de ambas circunferencias:

P R r P ( ) , cm= ⋅π ⋅ + ⋅π ⋅ = ⋅π ⋅ + ⋅π ⋅ = ⋅π ⋅ + = ⋅π =2 2 2 7 2 3 2 7 3 20 62 8⇒P R r P ( ) , cm= ⋅π ⋅ + ⋅π ⋅ = ⋅π ⋅ + ⋅π ⋅ = ⋅π ⋅ + = ⋅π =2 2 2 7 2 3 2 7 3 20 62 8

 Actividades 
21. Calcula la longitud de una circunferencia y el área del círculo en estos 

casos: 

a) El radio mide 20 m. b) El diámetro mide 3,7 m.

22. La longitud de una circunferencia es 75,36 cm. ¿Cuánto mide su radio?

23. Si dividimos una circunferencia de 3 cm de radio en doce partes iguales, 
¿cuánto mide la longitud del arco de cada una de ellas?

24. El cuentakilómetros de una bicicleta marca 26,38 km recorridos tras dar 
vueltas en una pista circular. ¿Cuántas vueltas ha dado si la pista tiene un 
radio de 35 m?

25. Calcula el área de las siguientes figuras: 

26. Calcula el perímetro y el área de un sector circular de radio 4 cm y ampli-
tud 135°.

7 cm
7 cm

4 cm
60° 60°7 cm
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 Te proponemos un reto  
2.  Dominó de áreas de figuras planas.

¿Alguna vez has jugado al dominó? El juego que te mostramos ahora es 
parecido. Se compone de 28 fichas rectangulares divididas en dos cuadra-
dos, y cada uno de ellos contiene una figura con los datos necesarios para 
hallar su área.

Primero vamos a calcular el área de cada figura utilizando su fórmula co-
rrespondiente. En el caso de las figuras con cuadrícula, considera que el 
lado de cada cuadrado de la cuadrícula mide 1 cm.

Comprueba que el resultado obtenido es alguno de estos valores: 3,14 cm2, 
4 cm2, 5 cm2, 6,28 cm2, 6 cm2, 7 cm2 y 9,42 cm2.

Fíjate en algunos ejemplos de fichas con sus valores de área correspon-
dientes (tu docente te proporcionará el resto de fichas del juego):

¡Ya estás preparado para jugar una partida de dominó!

a) Uno de los jugadores reparte el mismo número de fichas entre el resto 
de los jugadores. Si sobran fichas, se dejarán sobre la mesa boca abajo 
para cogerlas en su momento.

b) Empieza el jugador que tiene la ficha doble mayor.

c) Por orden, cada jugador va colocando una ficha que enlace con otra 
colocada en la mesa. Se trata de enlazar figuras que tengan la misma 
área. Las fichas dobles pueden colocarse perpendiculares.

d) Si un jugador no puede colocar una ficha porque no tiene valores ade-
cuados, pasa turno si no hay fichas libres. En el caso de haber fichas 
sobrantes sobre la mesa, cogerá una nueva ficha hasta conseguir la 
adecuada o agotarlas todas.

e) Gana el jugador que se quede antes sin fichas. Si nadie puede colocar 
una ficha y se cierra el juego, entonces gana el que tenga menos puntos 
sumando el valor de las áreas de las fichas que le han quedado.

¿Qué figura se ha formado con todas las fichas al acabar el juego? Calcula 
el área y el perímetro del polígono que se ha formado. Ten en cuenta que 
en el caso de este tipo de polígonos no existe una fórmula para hallar su 
área, por lo que tendrás que pensar cómo hacerlo… ¿Te atreves?

 

6 cm2, 4 cm29,42 cm2, 7 cm23,14 cm2, 3,14 cm2 

FICHA

ÁREA

1 cm 60°3 
cm

2 cm

3 cm
4 cm

2 cm
1 cm

6,28 cm
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5 Áreas y perímetros de figuras 
planas compuestas
¿Cómo hallarías el área de este polígono irregular? Fíjate en que podemos des-
componerlo en figuras más sencillas cuya área sabemos calcular.

Paso a paso  
1. Descomponemos el polígono irregular en figuras más sencillas.

Esta figura puede descomponerse en tres polígonos: el triángulo ABC, el 
trapecio ACDG y el trapecio DEFG. Obtendremos el área total con la suma 
de las áreas de dichos polígonos.

2. Calculamos el área de cada una de las figuras obtenidas:

Área del triángulo ABC: = ⋅
A

b h
2

 ⇒ = ⋅ =A cm210 4

2
20

Área del trapecio ACDG: = + ⋅
A

B b h( )
2

 ⇒ = + ⋅ =A
( )

cm26 2 6

2
24

Área del trapecio DEFG: = + ⋅
A

B b h( )
2

 ⇒ = + ⋅ =A
( )

cm26 4 4

2
20

3. Sumamos las áreas para obtener el área total:

= + + = + + =A A A A A cmfigura triángulo trapecio trapecio figura
220 24 20 64 ⇒ = + + = + + =A A A A A cmfigura triángulo trapecio trapecio figura
220 24 20 64

 

 Tu turno  
7. Calcula el perímetro y el área de la figura 

anterior descomponiéndola únicamente en 
triángulos. ¿Cuántos obtienes?
Recuerda que necesitas conocer la base 
y la altura de cada triángulo. Comprueba 
que el área total es la misma que la calcula-
da anteriormente.
Para calcular el perímetro nos falta cono-
cer la longitud del segmento AB  y del seg-
mento DE . Fíjate en que los dos segmentos 
pueden considerarse la hipotenusa de dos 
triángulos rectángulos. Completa en tu 
cuaderno los datos en cada caso y aplica el 
teorema de Pitágoras para hallarlos:

AB AB AB , cm( ) ( )= + = + = = =4 16 5 66
2

2 2
2

 
⇒

 
AB AB AB , cm( ) ( )= + = + = = =4 16 5 66

2
2 2

2

 
⇒

 
AB AB AB , cm( ) ( )= + = + = = =4 16 5 66

2
2 2

2

( ) ( )= + = + = = =DE DE DE cm4 20
2

2 2
2

 
⇒

 ( ) ( )= + = + = = =DE DE DE cm4 20
2

2 2
2

 
⇒

 ( ) ( )= + = + = = =DE DE DE cm4 20
2

2 2
2

Solución: el mínimo número de triángulos que se obtienen es cuatro. El 
área total es igual a 64 cm2 y el perímetro es 36,13 m.
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Fíjate
Para hallar el perímetro de una 
figura plana, únicamente suma-
mos las longitudes que forman 
parte de su contorno.
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F E
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Observa la figura. ¿Podemos hallar su área utilizando la estrategia anterior? En 
este caso, lo más sencillo es completar primero la figura rellenando huecos para 
poder descomponerla en otras figuras de área conocida. A continuación, resta-
mos los huecos cuya área también podemos conocer.

Paso a paso  
1. Completamos la figura y la descomponemos en figuras más sencillas.

En este ejemplo podemos completar la figura para obtener el cuadrado 
ABCD y el triángulo AED. El área total se obtendrá sumando las áreas de 
estos dos polígonos y restando el área del semicírculo.

2. Calculamos el área de cada una de las figuras obtenidas:
Área del cuadrado ABCD: =A l 2  ⇒ = =A cm27 492 .

Área del triángulo AED: = ⋅
A

b h
2

 ⇒ = ⋅ =A cm27 2

2
7

Área del semicírculo: A
rárea del círculo= = π ⋅

2 2

2

 ⇒

⇒ A , cm2= π ⋅ =2

2
6 28

2

3. Sumamos y restamos áreas para obtener el área total:
= + − = + − =A A A A A , , cmfigura cuadrado triángulo semicírculo figura

249 7 6 28 49 72 ⇒ = + − = + − =A A A A A , , cmfigura cuadrado triángulo semicírculo figura
249 7 6 28 49 72

 

 Tu turno  
8. Calcula el perímetro y el área de la figura naranja. Completa la figura re-

llenando los huecos. ¿En cuántas figuras puedes descomponerla una vez 
completada?

Fíjate en que, al área de la figura completada, hay que restarle el área de dos 
figuras circulares. ¿Las reconoces? 

El perímetro es la suma del contorno exterior y de la longitud de la cir-
cunferencia interior. Calcula la longitud del arco de circunferencia para 
el contorno exterior teniendo en cuenta que se trata de media circunfe-
rencia. Fíjate en los triángulos ABF y DEF. ¿Son iguales? ¿Cuánto mide la 
longitud AF ? 

Solución: área de 20,94 cm2 y perímetro de 29,42 cm.
 

 Actividades  
27.  Calcula el área y el perímetro de la figura de color morado.

28. Sabemos que una figura plana puede descomponerse en dos polígonos: 
un cuadrado de área 64 cm2 y un rectángulo de área 24 cm2. Dibuja dos 
posibles soluciones y calcula el perímetro de cada una de ellas.
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6 Estimación de áreas
Fíjate en que la siguiente figura no se puede descomponer en figuras más sen-
cillas de área conocida. Podemos obtener una estimación de su área utilizando 
distintas estrategias, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplos  
Dibujamos sobre la figura anterior una cuadrícula formada por cuadrados de 
1 cm de lado. Si contamos los cuadrados completos o casi completos contenidos 
en la figura, obtenemos 25 cuadrados. Como el área de cada cuadrado es 1 cm2, 
obtenemos un área aproximada para la figura de 25 cm2.

También podemos comparar la superficie de la figura con la superficie de una 
página de este libro. Su área aproximada sería el área de la página dividida entre 
el número de veces que cabe la figura en ella.

 

 Te proponemos un reto  
3.  ¿Cuántas personas asistirán al concierto?

Nos han encargado seleccionar un lugar para celebrar un concierto y cal-
cular, por seguridad, su aforo máximo de manera aproximada.

a) Utilizando Google Maps, localiza en tu entorno tres posibles ubicacio-
nes al aire libre y dibuja un polígono que delimite cada una de ellas. Di-
vide su superficie en triángulos y utiliza la siguiente fórmula, conocida 
como fórmula de Herón, que permite calcular el área de un triángulo a

partir de su perímetro: Atriángulo =
p
2
⋅ p

2
−a⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟
⋅ p

2
−b⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟
⋅ p

2
− c⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟ , donde

p es el perímetro del triángulo, y a, b y c, sus lados.

b) Considera que cada persona ocupa una zona equivalente a un cuadra-
do de 0,8 m de lado y calcula el área de este espacio. ¿Te parece sufi-
ciente? ¿Quieres modificar esta estimación?

c) Por último, ¿cómo relacionas las dos áreas para saber cuánta gente po-
dría caber en el lugar elegido? ¿En cuál de los tres recintos que selec-
cionaste cabe más gente?

 

Herramientas TIC
Investiga con GeoGebra utili-
zando cuadrículas más peque-
ñas para estimar el área de la 
figura anterior. ¿Crees que el 
resultado se aproxima más al 
valor exacto reduciendo el ta-
maño de la cuadrícula? Justifica 
tu respuesta.
 

 Actividades  
29. Obtén una estimación en centí-

metros cuadrados de las áreas de 
estas figuras:

30. Estima mentalmente la medida de la superficie del aula utilizando como 
medida una baldosa del suelo o una hoja de papel. Mide las dimensiones 
del aula, calcula el valor exacto de su área y compáralo con el valor obteni-
do anteriormente. ¿Cometiste mucho error en la estimación?
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Actividades finales 
Perímetros y áreas. Unidades 
de medida

1. Dibuja tres figuras planas que tengan un perí-
metro de 25 cm.

2. Calcula el lado desconocido en cada ca-
so, sabiendo que el perímetro de cada figura es 
200 cm.

3. Calcula el área de cada una de las figuras 
usando las distintas unidades indicadas: 

a) Con cada unidad de medida, compara los re-
sultados obtenidos en las dos figuras. ¿Se 
mantiene la misma relación entre sus áreas?

b) Compara los resultados obtenidos en una 
misma figura al cambiar la unidad de medida. 
¿Qué observas?

4. Dibuja una cuadrícula y, sobre ella, tres fi-
guras distintas que tengan la misma área. ¿Tienen 
todas el mismo perímetro? Calcúlalo.

a

30 cm

50 cm

50 cm

40 cm

60 cm

a

a
a

c)

a)

d)

b)

1 2 3 4

5. Expresa las siguientes medidas de super-
ficie en la unidad indicada:

a) 42,95 hm2 en m2.

b) 2035 cm2 en dam2.

c) 67 m2 en dam2.

d) 0,561 m2 en mm2.

e) 530 dm2 en km2.

f) 112,52 mm2 en m2.

6. Un terreno de 97 500 m2 se divide en tres par-
celas. Se han sembrado dos de ellas, con un área 
de 3,25 hm2 y 0,05 km2, respectivamente. ¿Cuán-
tos decámetros cuadrados faltan por sembrar?

Teorema de Pitágoras
7. Comprueba si los siguientes triángulos 

son rectángulos:

a) 15 cm, 20 cm, 25 cm.

b) 5 cm, 6 cm, 17 cm.

c) 18 cm, 24 cm, 32 cm.

d) 6 cm, 8 cm, 10 cm.

Puedes dibujarlos en GeoGebra y medir sus án-
gulos para comprobar tus resultados.

8. Halla la medida que falta en los siguientes 
triángulos rectángulos:

9. En un triángulo rectángulo isósceles, los ca-
tetos miden 14 cm. ¿Cuál es el valor de la hipote-
nusa?

10. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuya 
diagonal mide 7 cm?

11. Los lados iguales de un triángulo isósceles 
miden 10 cm, y el lado desigual 6 cm. Calcula la 
altura trazada sobre el lado desigual.

12. Calcula la altura de un triángulo equilátero de 
6 cm de lado.

13. Halla el cateto de un triángulo rectángulo si 
sobre sus otros lados se construyen cuadrados de 
áreas 169 y 25 cm2, respectivamente.

a

b
12 cm 16 cm

7 cm

25 cm
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14.   Calcula, con ayuda del teorema de Pitágo-
ras, la medida señalada en cada figura: 

15.  Para mantener vertical la torre de un faro, se 
instala un cable de seguridad fijado al extremo 
superior de la torre y al suelo. Si disponemos de 
10 m de cable y la torre mide 9 m, ¿a qué distancia 
máxima de la base de la torre podemos fijar el 
cable? 

16.  La piscina rectangular en la que nada Lu- 
cía mide 50 m de largo y 21 m de ancho. ¿Cuál es 
la máxima longitud que puede nadar en línea 
recta?

Perímetros y áreas 
de polígonos
17.   Calcula el perímetro y el área de estos 

triángulos:

18.   Calcula el perímetro y el área de estos 
paralelogramos:

h

h h

h

a

l

12 cm

10 cm

5 cm
3 cm

25 cm

13 cm

5 cm

10 cm

13 cm 6 cm

13 cm

10 cm

10 cm

15 cm

5 cm

24 cm

8 cm

9 cm 14 cm 19 cm

8,6 cm

14 cm 14 cm

8 cm

9 cm

9 cm 8,4 cm
8 cm

7,8 cm

19.   Calcula el perímetro y el área de estas fi-
guras planas: 

20.   Calcula el perímetro y el área de estos po-
lígonos regulares:

21.  Calcula el área de los siguientes cuadriláteros:

a) Un romboide de 4 cm de base y 2 cm de altura.

b) Un rombo de diagonales 3,2 y 7,14 cm.

c) Un trapecio rectángulo cuyas bases miden 
2 y 5 cm, y están separadas 3 cm.

Puedes dibujar los cuadriláteros en GeoGebra y 
medir su área para comprobar tus resultados.

22.   Dibuja con GeoGebra un cuadrado, un 
rectángulo, un romboide y un rombo que tengan 
36 cm2 de área.

23.  Halla la base de un rectángulo de 32 m2 de 
área si su altura mide 400 cm.

24.  El perímetro de un trapecio isósceles mide 114 cm. 
Sabiendo que sus lados iguales miden 13 cm cada 
uno, y que su altura es de 10 cm, ¿cuál es su área?

25.  Dibuja un rombo y traza sus diagonales. 
¿Cuántos triángulos se forman? ¿Cómo son? 
Investiga con GeoGebra y obtén la fórmula del 
área a partir de las áreas de estos triángulos.

26.  El lado de un rombo mide 35 cm, y una de sus 
diagonales, 42 cm. Calcula su área.

27.  Halla el área de estos polígonos regulares:

a) Un pentágono de 5 cm de lado y apotema de 
3,4 cm.

b) Un eneágono con un perímetro de 18 cm y una 
apotema de 2,75 cm.

28.  Halla el lado de un octógono de 93 cm2 de 
área y una apotema de 5,3 cm.

4,5 cm 4,5 cm

13,5 cm 10,5 cm
12 cm

8,3 cm
7 cm7 cm

8,3 cm
9,2 cm

6,8 cm

6,
5 

cm

5,2 cm
5,4 cm

4,8 cm

6 cm 7 cm 4,5 cm

8 cm 12 cm 10 cm

6,5 cm6,5 cm 7 cm
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Actividades finales 
29. Calcula el área del hexágono que tiene el mis-

mo perímetro que un cuadrado de 36 cm2 de área.

30. Se han imprimido 60 carteles rectangulares 
utilizando un rollo de papel cuya hoja tiene 2 m 
de ancho. Si cada cartel tiene unas dimensiones 
de 50 cm de largo y 20 cm de ancho, y no ha so-
brado nada de papel, ¿qué longitud tenía la hoja 
de papel del rollo?

31. ¿Cuántas baldosas cuadradas de 1 dm2 de 
área se necesitan para cubrir una pared rectan-
gular de 5 m de longitud y 3 m de altura?

32. El largo de una parcela rectangular es el do-
ble que el ancho. Si su perímetro es 120 m, calcula 
su área.

Perímetros y áreas de fi guras 
circulares
33. Busca tres objetos redondos (un vaso, un 

CD, un plato, una moneda…), rodéalos con una 
cuerda y mide la longitud de esta en cada caso. 
Mide también el diámetro de cada uno de los ob-
jetos. Calcula su cociente y anota las aproximacio-
nes que obtengas del número π.

34. Halla la longitud de una circunferencia de 5 m 
de diámetro.

35. Una circunferencia de 35,17 cm de longitud, 
¿qué radio tiene?

36. Halla la longitud de un arco que abarca la 
quinta parte de una circunferencia de radio 4,5 m.

37. Calcula el área de un círculo de radio 2,35 cm.

38. ¿Cuánto mide el radio de un círculo que tiene 
113,04 cm2 de área? ¿Y su perímetro?

39. Calcula el área de una corona circular de ra-
dios 3,2 y 7,8 cm.

40. Calcula el perímetro y el área de las si-
guientes figuras: 

5 cm
5 cm

7 cm

7 cm3 cm
60°

41. Al girar 150° un faro, ¿cuál es el área de la su-
perficie iluminada si este tiene un alcance de 5 km?

42. Calcula la longitud del tramo de circunferen-
cia que recorre cada diez minutos el extremo de 
la manecilla de los minutos de un reloj que mide 
15 cm de diámetro.

43. Se divide un círculo de 60 cm de diámetro en 
18 sectores iguales. ¿En cuántos sectores habría 
que dividir un círculo de 20 cm de radio para que 
los sectores de los dos círculos tuvieran la misma 
área?

Áreas y perímetros de fi guras 
planas compuestas
44. Halla el área y el perímetro de la zona co-

loreada. Explica cómo averiguas las medidas que 
necesitas para ello.

45. Diseña un abecedario, utilizando polígonos y 
figuras circulares, en el que todas las letras ten-
gan la misma área. Escribe tu nombre e indica las 
medidas del contorno de las letras utilizadas.

46. Halla el área de las siguientes figuras:

47. En un recinto con forma de trapecio rectán-
gulo de bases 30 y 50 m hay dos piscinas, una cir-
cular de radio 75 dm y otra rectangular de lados 
17 y 24 m. El resto del recinto ocupa una superficie 
de 10 920 m2. ¿Cuánto mide la superficie total del 
recinto? ¿Y su perímetro?

9 cm10 cm

6 cm

5,2 cm

3 cm

3 cm
4,2 cm

8 cm 8 cm

5 cm
2 cm
3 cm

6 cm
4,2 cm

4,5 cm

4 cm

4 cm
2 cm

3 cm

6 cm

5 cm

2 cm
2 cm 7,2 cm

2 cm
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Estimación de áreas
48. Utiliza la cuadrícula de tu cuaderno para 

estimar el área de estas figuras: 

49. Señala tres objetos cuya área sea aproxi-
madamente:

a) 1 dm2 b) 600 cm2

50. Piensa dos estrategias para hallar el área 
del patio de tu centro educativo sin necesidad de 
medir. Obtén un valor aproximado y explica cómo 
lo has calculado en cada caso.

Compara tus resultados con su medida real. Ayú-
date de alguna herramienta informática para me-
dir el área del patio.

51. Para pintar una pared rectangular se han 
utilizado dos botes de pintura y parte de otro. 
¿Cómo podrías calcular el valor aproximado de 
su área sin necesidad de medir? Explica la estra-
tegia que utilizarías.

52. En la plaza Mayor de un municipio se han 
concentrado aproximadamente 30 722 perso-
nas. A partir de fotos aéreas se ha estimado una
densidad de dos personas por metro cuadra-
do. La plaza es circular y tiene un diámetro de 
140 m. 

¿Es correcto el número de personas estimadas? 
Encuentra el error.

Síntesis
53. Calcula la longitud de una circunferencia ins-

crita en un hexágono de 3 cm de lado.

54. Calcula la longitud de una circunferencia cir-
cunscrita a un cuadrado de 4 cm de lado.

55. Calcula el área de la corona circular determi-
nada por las circunferencias inscrita y circunscrita 
a un cuadrado de 7 cm de diagonal.

31. Halla el perímetro y el área de las siguien-
tes figuras planas:

56. Halla el área del cuadrado exterior y del hexá-
gono sabiendo que el área de cada figura colo-
reada es de 24 m2. Investiga con GeoGebra la 
relación entre las áreas de la figura exterior y de 
la figura interior en cada caso.

8 cm

6 cm

3 cm

3 cm

2 c
m

6 cm

8 cm

2 cm

6 cm

¿Has entendido todos los apartados del sumario de la 
unidad?

¿Ha habido algún punto de la unidad que te resultó 
difícil al principio y que ahora entiendes bien? ¿Cuál?

¿Qué has hecho para llegar a entenderlo?

¿Te resulta todavía difícil algún contenido sobre 
perímetros y áreas?

¿Qué puedes hacer para entenderlo mejor?
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Actividades PISA    

La alfombra de flores de la Grand Place
Desde 1971 y cada dos años, la plaza central de Bru-
selas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, cubre sus adoquines con una gran alfombra 
de flores durante cuatro días de agosto. Esta obra de 
arte vegetal mide 77 m de longitud y 24 m de ancho, y 
está compuesta por 600 000 begonias. Sus impresio-
nantes dimensiones son comparables, en longitud, al 
espacio que ocuparían seis autobuses aparcados en 
línea.

1. Si las begonias se distribuyen de manera unifor-
me, ¿cuántas se necesitarán para rellenar la figu-
ra? Explica los cálculos que realizas. 

2. Como medida de seguridad, se dispone una valla 
alrededor de la alfombra a dos metros de distan-
cia por cada lado, lo que permite crear un pasillo 
interior en todo su perímetro. ¿Cuántos metros 
de valla se han utilizado?

3. La plaza rectangular tiene unas dimensiones de 
110 m de longitud y 68 m de ancho. Si el día de la 
inauguración estimamos una densidad de ocupa-
ción de 2 personas por metro cuadrado, ¿cuántas 
personas cabrán ese día en la plaza? 

3 m

3,6 m

Compra de un apartamento
Este es el plano del apartamento que los padres de Jorge quieren comprar a una agencia inmobiliaria:

Para calcular la superficie (área) total del apartamento 
(incluidas la terraza y las paredes), puedes medir el 
tamaño de cada habitación, calcular la superficie de 
cada una y sumar todas las superficies. No obstan-
te, existe un método más eficaz para calcular la su-
perficie total en el que solo tienes que medir cuatro 
longitudes.

Dibuja el plano en tu cuaderno y señala en él las cua-
tro longitudes necesarias para calcular la superficie 
total del apartamento y calcúlala.

Escala:
1 cm representa 1 m

Baño Cocina

Salón

Dormitorio

Terraza

Actividad 1

Ten en cuenta el número de begonias que 
cubren la plaza. ¿Cuántas begonias caben 
en un metro cuadrado? ¿Y en la figura? 

Actividad 2

Recuerda que el perímetro de un polígono 
es la suma de las longitudes de sus lados. 

Actividad 3

Fíjate en que parte de la plaza está ocupa-
da por la alfombra y por su pasillo de se-
guridad. ¿Cuánto mide la superficie libre?
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Autoevaluación            

1. Calcula el perímetro y el área de la siguiente 
figura:

2. Calcula el área y el perímetro de estos polígonos: 

3. Calcula el área y el perímetro de las siguientes 
figuras circulares: 

4. Calcula la longitud de un arco que abarca la quin-
ta parte de una circunferencia de radio 4 cm.

5. Comprueba si un triángulo de lados 5, 12 y 
15 m es rectángulo. Si no lo es, calcula el valor de 
la hipotenusa para que lo sea.

4,2 cm

4 cm
4,3 cm

7,5 cm 5,2 cm

5 cm 3,1 cm

3 cm7 cm

6 cm7,5 cm

4 cm

5 cm

5 cm

120°
5 cm

3 cm

6. ¿A qué distancia de la pared hay que situar la 
base de una escalera de 17 m de longitud para que 
alcance una altura de 15 m?

7. Indica si estas afirmaciones son verdaderas o fal-
sas y justifica tu respuesta:

a) Dos figuras con el mismo perímetro siempre 
tienen la misma área.

b) La longitud de la circunferencia es el períme-
tro del círculo.

c) El teorema de Pitágoras se cumple para cual-
quier triángulo.

8. Se quiere dividir un terreno de 24 m de largo y 7 m 
de ancho en dos parcelas de igual área, separa-
das por una valla recta. De las parcelas rectangu-
lares y triangulares que pueden obtenerse, ¿cuál 
tiene mayor perímetro? 

9. Calcula el área y el perímetro de las siguientes 
figuras:

10. En un concierto de rock se reservó para el 
público un terreno rectangular de 100 m de lar- 
go y 40 m de ancho. Si se considera una densi- 
dad de ocupación de 2,5 personas por metro 
cuadrado, ¿cuántas personas asistieron al con- 
cierto?

a) 2 500 b) 4 000 c) 1 600 d) 10 000

3 cm

5 cm

6 cm
7,5 cm 15 cm

6 cm

8 cm 17 cm

7,5 cm

6 cm

10 cm

5 cm

9 cm

10 cm

10 cm

3 cm

1 dm

Mapa mental   

Ahora que has llegado al final de la unidad, 
elabora tu propio mapa mental. Al lado te 
proponemos algunas palabras, fórmulas y 
figuras clave que deberías incluir. 

Añade tú el resto. 

Unidades

L= 2 ⋅π ⋅r

Hipotenusa Estimación

A= b ⋅h

D

d
r

R
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