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Polígonos 

 

1.- Halla la suma de los ángulos interiores de los siguientes polígonos convexos. 

a) Cuadrilátero 

b) Heptágono 

c) Octógono 

 

2.- Halla la medida de los ángulos interiores de: 

a) Un octógono regular. 

b) Un polígono regular de 15 lados. 

c) Un polígono regular de 30 lados. 

 

3.- Indica el número de lados que tienen los polígonos convexos sabiendo que la suma de sus ángulos 
interiores es: 

a) 2520   c) 4500 

b) 3240   d) 7200 

 

4.- Indica el número de lados que tiene un polígono regular si cada uno de sus ángulos interiores mide: 

a) 108   c) 140 

b) 120   d) 157,5 

 

5.- Se conocen cuatro ángulos interiores de un pentágono convexo: 87, 96, 100 y 160. ¿Cuánto mide el 
ángulo que falta? 
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Triángulos 

 

1.- Estudia si existe algún triángulo cuyos lados midan. 

a)  5 cm,11 cm y 7 cm. 

b)  14 cm,6 cm y 8 cm. 

c)  10 cm, 2 cm y 4 cm. 

 

2.- Dibuja el ortocentro, el circuncentro y la circunferencia circunscrita de los siguientes triángulos. 

 

 

3.- Dibuja el baricentro, el incentro y la circunferencia inscrita de los siguientes triángulos. 

 

 

4.-En un triángulo isósceles, la distancia del baricentro al vértice desigual es de 5 cm, ¿cuánto mide la 
altura del lado desigual? 

 

5.- Contesta razonadamente las siguientes preguntas 

a) El baricentro de un triángulo siempre está en el interior del triángulo. 

b) ¿Dónde se sitúa el ortocentro de un triángulo rectángulo? 

c) ¿Qué ocurre con las medianas, mediatrices, alturas y bisectrices en un triángulo equilátero? 

d) ¿Cuál es el punto que equidista de tres puntos dados no alineados? 
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Teorema de Pitágoras. Aplicaciones 

 

1.- Completa la siguiente tabla en la que tenemos datos de dos de los lados de un triángulo rectángulo. 

Cateto b Cateto c Hipotenusa a 

45 cm 60 cm  

 8 dm 15 dm 

20 m  80 m 

6 m 6 m  

 

2.- Estudia si los triángulos cuyas medidas de lados se indican son rectángulos. 

a) 40 cm, 30 cm y 50 cm 

b) 25 dm, 18 dm y 40 dm 

c) 4 cm, 4 cm y 6 cm 

d) 20 m, 16 m y 12 m 

 

3.- Sabemos que los cuadrados de la cuadrícula siguiente tienen 1 cm de lado. ¿Cuánto miden los 
segmentos dibujados? 

 

 

4.- Un triángulo equilátero tiene 10 cm de lado, ¿cuánto mide su altura? 

 

5.- La altura correspondiente al lado desigual de un triángulo isósceles mide 8cm. El lado desigual mide 4 
cm, ¿cuánto mide cada uno de los otros lados? 

 

6.-Se quiere sujetar una antena de 25 m de altura mediante un cable al suelo. El punto de sujeción está a 
8m de la base de la antena. ¿Cuánto mide el cable? 

 

7.- La diagonal de un rectángulo mide 14 dm. Si un lado mide 7 dm, ¿cuánto mide su perímetro? 



Unidad 7 Figuras planas 

 

Unidad 7 │ Figuras planas Matemáticas 3.º ESO 

Circunferencia y círculo 

1.- Calcula la medida de los ángulos centrales de los siguientes polígonos regulares.  

      
 

2.- Calcula las medidas de los ángulos desconocidos en las siguientes figuras.  

 a) c)  e)  g)  

      

b) d) f)  h)  

    
 
3.- Calcula las medidas de los ángulos semiinscritos en las circunferencias. 

   
 

4.- Calcula las medidas de los ángulos desconocidos en los siguientes polígonos regulares. 

   
 
5.- Dibuja un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mida 8 cm. ¿Es única la solución? 
 
6.- Responde de forma razonada a las siguientes preguntas. 

a) ¿Los ángulos inscritos correspondientes al mismo arco tienen la misma medida? 

b) ¿Un ángulo inscrito en una circunferencia puede ser mayor que 180º? 

c) ¿Cómo se puede calcular el ángulo interior de cualquier polígono regular a partir del número de lados 
usando las propiedades de los ángulos inscritos en una circunferencia? 
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Longitudes y áreas 

 

1.- Calcula los perímetros de las siguientes figuras. Las medidas están en centímetros. 

     

2.- Calcula las áreas de las siguientes figuras. Las medidas están en metros. 

    

 

3.- Calcula las longitudes marcadas en rojo. Las medidas están en decímetros. 

a)  b)  c)  d)  

    

 

 

 

 

4.- Calcula las áreas sombreadas en las siguientes figuras. Las medidas están en decímetros. 

       

5.- Calcula el área y el perímetro de un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa de 13 cm, y un 
cateto, de 12 cm. 

6.-La diagonal menor de un rombo mide 8 m y su área es 48 m
2
 Calcula su perímetro. 

 

7.- Calcula el área de las figuras sombreadas en verde. Las medidas están en metros. 

a)    b)    
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Unidad 7 Figuras planas 

CONSOLIDACIÓN 

Ficha Polígonos 

 

1. a) 360º 

b) 900º 

c) 1080º 

 

2. a) 135º 

b) 156º 

c) 168º 

 

3. a) 16 lados 

b) 20 lados 

c) 27 lados 

d) 42 lados 

 

4. a) 5 lados 

b) 6 lados 

c) 9 lados 

d) 16 lados 

 

 

5. 97º 
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Unidad 7 Figuras planas 

 
Ficha Triángulos 

 

1. a) Sí 

b) No 

c) No 

 

2. a)     b)  

    

C = Circuncentro     C = Circuncentro 

O = Ortocentro     O = Ortocentro 

 

3. a)     b)  

    

G = Baricentro     G = Baricentro 

I = Incentro     I = Incentro 

 

4. La mediana coincide con la altura en el lado desigual. La distancia del baricentro al vértice es el doble que la 
distancia al lado. Luego la altura mide 7,5 cm 

 

5. a)  Sí, porque las medianas siempre se trazan por el interior del triángulo, luego su intersección está también 
en el interior. 

 b) En el ángulo recto. 

 c) Todas coinciden. 

d) El circuncentro del triángulo que forman. 
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Unidad 7 Figuras planas 

Ficha Teorema de Pitágoras 

 

1.  

Cateto b Cateto c Hipotenusa a 

45 cm 60 cm 2 245 60 75 cm   

2 215 8 12,69 dm   8 dm 15 dm 

20 m 2 280 20 77,46 m   80 m 

6 m 6 m 2 26 6 8,49 m   

 
2. a) Sí 

b) No 

c) No 

d) Sí 

 

3. a) 5 2 7,07  cm 

b) 5 cm 

 

4.-  2 210 5 8,66 cmh    .La altura mide 8,66 cm. 

 

5.- 2 28 2 8,25 cml     Cada uno de los lados mide 9,43 cm. 

 

6.- 2 225 8 26,25 ml     El cable mide 26,25m. 

 

7.- 2 214 7 12,12l     Perímetro=  2 7 12,12 38,24 dm  . 
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Unidad 7 Figuras planas 

Ficha Circunferencia círculo 

 
1. a) 120º 

 b) 90º  

 c) 72º 

 d) 60º 

 
2. a)  25º  c)  140º e)  90º g)  120º 

 b)  45º  d)  50º f)  145º h)  95º 

 

3. a) 40º 

 b) 125º  

 

4. a)  α = 30º b)  α = 36º c)  α = 22,5º 

   β = 60º   β = 72º  β = 112,5º 

   γ = 90º  γ = 72º  γ = 67,5º 

        δ = 135º 

 

5. La solución no es única. Cualquier triángulo inscrito en la semicircunferencia de radio 8 cm es válido. 

 
 
6. a)  Sí, porque al mismo arco corresponde el mismo ángulo central. Los ángulos inscritos son la mitad del 

central. 

 b)  No, porque como mucho puede ser 
360

180
2

 . 

 c)  Ángulo interior 

360
( 2)

2

n
n
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Unidad 7 Figuras planas 

Ficha Longitudes y áreas 

 

1. a) 2 4,27 3 11,54 cm    

b) 2(3 3,61) 13,22 cm   

c) 3 5 2 4,12 16,24 cm     

d) 6 2 12 cm   

 

2. a) 4,5 m
2 

b) 12 m
2 

c) 16 m
2 

d) 19,31 m
2 

 

3. a) 4 12,57 dm   

b) 
6

45 2,36 dm
360


   

c) 
2

120 2 4,09 dm
360


    

d) 
4

270 4 13,43 dm
360


    

 

4. a) 29 28,27 dm   

b) 29
30 2,36 dm

360


   

c) 16 9  221,99 dm  

d) 225 16
135 10,60 dm

360

 
   

 

5.-  169 144 5 cmc       12 13 5 30 cmP        212 5
30 cm

2
A


    

6.- 12 m 16 36 7,21 cm 4 7,21 28,84 md l P           

7. a) 


   264 64
90 18,27 m

360 2
A  

b) 216 32 2 64 109,88 mA        
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