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OBSERVACIONES:  LEER MUY BIEN: 
Deben copiar la teoría en el cuaderno con el fin que lean, analicen y pongan atención a lo que están 
transcribiendo. 
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GEOMETRÍA 
 
Indicadores de Desempeño: 

• Identifica y clasifica cuadriláteros. 
• Calcula el área de cuadriláteros. 
• Calcula el área de polígonos regulares. 

 

TEMA 01: CUADRILÁTEROS (Semana 01   -   4P) 
Situación: 
La tecnología ha avanzado a tal punto, que ya se 
cuenta con reproductores de vídeo cuya pantalla 
no supera las dos pulgadas. 
 
La pantalla de un IPod tiene formas de un 
cuadrilátero.  Un cuadrilátero es un polígono de 
cuatro lados.  

 
CLASIFICACIÓN DE LOS CUADRILÁTEROS 

Paralelogramos Trapecios Trapezoides 
Sus dos pares de lados opuestos 
son paralelos.  Los 
paralelogramos pueden ser: 

Solo un par (dos lados) de sus 
lados son paralelos.  Pueden ser: 

No tienen pares de lados 
opuestos congruentes.  Pueden 
ser: 

Cuadrados:  Todos sus ángulos 
son congruentes y todos sus 
lados también son congruentes. 

 

Trapecio Escalenos:  Todos sus 
ángulos son de diferente 
medida; por ende, todos sus 
lados son de diferente longitud. 

 

Trapezoide Simétricos:  Tienen 
dos pares de lados consecutivos 
congruentes. 

 
Rectángulos:  Todos sus ángulos 
son congruentes. 

 

Trapecio Isósceles:  Sus lados no 
paralelos son congruentes. 

 



Rombo:  Todos sus lados son 
congruentes. 

 

Trapecio Rectángulo:  Tiene dos 
ángulos interiores rectos. 
 

 

Trapezoide Asimétrico:  Ninguno 
de sus lados es congruente a 
otro. 
 

 

Romboide:  Los ángulos 
opuestos y lados opuestos son 
congruentes. 

 
 
ACTIVIDAD 01:  CUADRILÁTEROS 
1. Clasifica los cuadriláteros, según sus características. 

a.  b.  c.  d.  

  
 

 

 
2. Dibuja el paralelogramo con las especificaciones que se formulan 

a. Un rectángulo que tenga un 
lado que mida 5 cm y una 
diagonal que mida 8 cm 

b. Un cuadrado cuyo diagonal 
mida 5 cm. 

c. Un rombo cuyas diagonales 
midan 4 cm y 6 cm. 

   

 
 

TEMA 02:  ÁREA DE CUADRILÁTEROS (Semana 02   -   4P) 
Situación: 
El satélite artificial FASat-Bravo, del programa espacial de Chile, está alimentado por cuatro paneles 
solares de forma rectangular de 60 cm de alto por 35 cm de ancho 

 
¿Cuál es el área de cada panel? 



 
Para calcular el área de uno de los paneles del satélite FASat-Bravo, es necesario hallar el producto entre 
las dimensiones del mismo. 

 

𝐴𝐴 = 60 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 35 𝑐𝑐𝑐𝑐 
𝐴𝐴 = 2.100 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

El área de un polígono es la cantidad de unidades cuadradas que componen la superficie.  Para calcular el 
área de cuadriláteros se aplican las siguientes fórmulas. 
 
Área del rectángulo: 
Es igual al producto entre la longitud de la base y la de la altura. 

 

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =  𝐵𝐵𝑟𝑟𝐵𝐵𝑟𝑟 ∙ 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 
 

En símbolos: 
 

𝐴𝐴 = 𝑏𝑏 ∙ ℎ 

 
Área del cuadrado: 
Es igual a la potencia cuadrada de la longitud del lado. 

 

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑟𝑟𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ 𝐿𝐿𝑟𝑟𝐿𝐿𝐿𝐿 =  𝐿𝐿𝑟𝑟𝐿𝐿𝐿𝐿2 
 
En símbolos: 
 

𝐴𝐴 = 𝑎𝑎 ∙ 𝑎𝑎 =  𝑎𝑎2 

 
Área del romboide: 
Es igual al área del rectángulo que es igual a base e igual altura 

 

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐵𝐵𝑟𝑟𝐵𝐵𝑟𝑟 ∙ 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 
 

En símbolos: 
 

𝐴𝐴 = 𝑏𝑏 ∙ ℎ 

 
ACTIVIDAD 02:  ÁREA DE CUADRILÁTEROS 
1.  Calcula el valor de la incógnita en cada figura. 
a.  b.  c.  



   
𝐴𝐴 = 529 𝑐𝑐𝑐𝑐2 𝐴𝐴 = 250 𝑐𝑐2 𝐴𝐴 = 2.035 𝐿𝐿𝑐𝑐2 

 
2. Calcula el área de cada cuadrilátero. 
a.  b.  

  
 
 

TEMA 03:  CONTINUACIÓN ÁREA DE UN CUADRILÁTERO (Semana 03   -   4P) 
Área del rombo: 
Es igual a la mitad del producto de la medida de sus diagonales, que es el área del rectángulo 
correspondiente con base igual a la diagonal menor (d) y su altura igual a la mitad de la longitud de la 
diagonal mayor (D). 

 

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝐿𝐿𝐷𝐷𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑚𝑚𝐿𝐿𝑟𝑟 × 𝐿𝐿𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝐿𝐿𝐷𝐷𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑟𝑟𝐷𝐷𝐿𝐿𝑟𝑟

2  

 
En símbolos: 
 

𝐴𝐴 =
𝐷𝐷 ∙ 𝐿𝐿

2  

 
Área del trapecio: 
Es igual a la mitad del área del paralelogramo, con base igual a la suma de la base mayor (B) y la base 
menor (b) del trapecio 

 

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
(𝐵𝐵𝑟𝑟𝐵𝐵𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑚𝑚𝐿𝐿𝑟𝑟 + 𝑏𝑏𝑟𝑟𝐵𝐵𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑟𝑟𝐷𝐷𝐿𝐿𝑟𝑟) ∙ ℎ

2  

 
En símbolos: 
 

𝐴𝐴 =
𝐷𝐷 ∙ 𝐿𝐿

2  

 
Área de figuras compuestas: 
Para hallar el área de una figura compuesta, esta se puede descomponer en triángulos y cuadriláteros. 



  
El área del polígono es igual a la suma de las áreas de los polígonos 1, 2 y 3. 
 

𝐴𝐴1 =
50 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 20 𝑐𝑐𝑐𝑐

2
=

1.000 𝑐𝑐𝑐𝑐2

2 = 500 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

 
𝐴𝐴2 = (30 𝑐𝑐𝑐𝑐)2 = 30 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 30 𝑐𝑐𝑐𝑐 = 900 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

 

𝐴𝐴3 =
(40 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 30 𝑐𝑐𝑐𝑐)20 𝑐𝑐𝑐𝑐

2
=

70 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 20 𝑐𝑐𝑐𝑐
2

=
1.400 𝑐𝑐𝑐𝑐2

2 = 700 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

 
𝐴𝐴 = 500 𝑐𝑐𝑐𝑐2 + 900 𝑐𝑐𝑐𝑐2 + 700 𝑐𝑐𝑐𝑐2 = 2.100 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

 
Por lo tanto, el área del polígono es igual a 2.100 𝑐𝑐𝑐𝑐2 
 
ACTIVIDAD 03:  CONTINUACIÓN ÁREA DE UN CUADRILÁTERO 
1. Calcula el valor de la incógnita en cada figura. 

a.  b.  

  
𝐴𝐴 = 444,5 𝑐𝑐2 𝐴𝐴 = 690 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑐𝑐2 

2. Calcula el área de cada cuadrilátero. 
a.  b.  

  
 

3. Calcula el área de cada polígono. 



a.  Cada cuadricula es 1 𝑐𝑐𝑐𝑐2 b. Cada cuadricula es 1 𝑐𝑐2 c. Cada cuadricula es 1 𝑐𝑐2 

  

 

 
 

TEMA 04:  ÁREA DE POLÍGONOS REGULARES (Semana 04   -   4P) 
Situación: 
Karen diseño el papel de colgadura para su habitación usando papel rojo y amarillo. 
 
Si las figuras son hexágonos regulares de 12 centímetros de lado, ¿Cuál es el área de cada uno? 
 
Para calcular el área de un polígono regular de n lados, se descompone en n triángulos isósceles 
congruentes.  Luego, se suman sus áreas. 
 

 

Donde “a” es la apotema o distancia entre el centro del polígono y el 
punto medio de cualquiera de sus lados. 
 
Para este caso del hexágono, se generan seis triángulos equiláteros. 

 

 



De ahí se deduce la fórmula general para cualquier polígono regular: 𝐴𝐴 = 𝑝𝑝 ∙𝑎𝑎
2

, donde p es su perímetro y 

“a”, su apotema. 
 
ACTIVIDAD 04:  ÁREA DE POLÍGONOS REGULARES 
1.  Calcula la medida de la apotema en los siguientes polígonos regulares.  Ten en cuenta que en un 

hexágono regular la distancia del centro a un vértice es igual a la medida del lado. 
a.  b.  c.  

 
 

 
2. Calcula el área de cada polígono regular. 
a.  b.  c.  

 

 

 

 
 

TEMA 05:  CONSTRUCCIÓN DE UN POLÍGONO REGULAR (Semana 05   -   4P) 

1. Usando el compás, traza una 
circunferencia con un radio 
cualquiera y centro en C.  
Luego dibuja el radio CP. 

 

2. Divide 360° entre el número de lados del polígono para obtener la amplitud del ángulo central PCT; 
es decir, aquel que no es congruente en el triángulo isósceles generado por la descomposición del 
polígono. 

∢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 360° ÷ 7 = 51,43° 

3. Traza ∢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 usando 
transportador. 

 



4. Traza la cuerda PT y copia su 
medida a lo largo de la 
circunferencia usando el 
compás. 

 

5. Traza las cuerdas restantes, 
generando así el polígono 
regular. 
 
 
Heptágono Regular 

 
 
ACTIVIDAD 05:  CONSTRUCCIÓN DE UN POLÍGONO REGULAR 
Construye el polígono regular en una circunferencia con el radio indicado. 

a. Un heptágono en una circunferencia de radio 3 cm 
b. Un Octágono en una circunferencia de radio 4 cm 
c. Un hexágono en una circunferencia de radio 5 cm 

 
 

TEMA 06:  LA CIRCUNFERENCIA (Semana 06   -   4P) 
Situación: 

Un aro reglamentario de baloncesto debe 
tener un diámetro de 45 cm. 
 
La forma del aro de baloncesto da la idea de 
circunferencia 

 
Una circunferencia se define como el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de otro punto, 
llamado centro (C), ubicado en el mismo plano. 
En la circunferencia se distinguen los siguientes elementos: 
Radio: Segmento que une el centro de la 
circunferencia con cualquiera de sus puntos. 
𝐴𝐴𝑃𝑃����,𝑃𝑃𝐶𝐶�����,𝑃𝑃𝐶𝐶���� son radios. 
Cuerda: Segmento cuyos puntos extremos están 
sobre la circunferencia.  𝐶𝐶𝐶𝐶����� y 𝑅𝑅𝑃𝑃���� son cuerdas. 
Diámetro: Cuerda que pasa por el centro de la 
circunferencia.  𝐶𝐶𝐶𝐶����� es un diámetro. 
Arco: Porción continua de la circunferencia.  𝐶𝐶𝑅𝑅�  es 
un arco. 
Semicircunferencia: Arco determinado por los 
extremos de un diámetro.  𝐶𝐶𝐶𝐶�  es una 
semicircunferencia.  



 
Posiciones de una Recta y una Circunferencia 
Entre una recta y una circunferencia que se encuentren en el mismo plano se pueden establecer tres 
relaciones. 

Recta Tangente Recta Secante Recta Exterior 

   
�⃡�𝑟 es tangente a la circunferencia, 
porque tienen en común un solo 
punto. 

𝑅𝑅𝑅𝑅�⃖��⃗  es secante a la circunferencia, 
porque tienen en común dos 
puntos. 

�⃡�𝑎 es exterior a la circunferencia, 
porque no tienen en común 
ningún punto. 

 
 
ACTIVIDAD 06:  LA CIRCUNFERENCIA 
1. Completa los enunciados, de acuerdo con la figura. 

a. ____ es un diámetro. 
b. ____ es una cuerda. 
c. ____ es un radio. 
d. El segmento CD es un ___________ 
e. ____ es un arco. 

 
2. Observa el dibujo y determina si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F). 

 

a. 𝐴𝐴𝐵𝐵���� es una cuerda de la circunferencia.  (     ) 

b. La recta 𝐻𝐻𝐿𝐿�⃖���⃗  es secante a la circunferencia.  (     ) 

c. La recta 𝐴𝐴𝐵𝐵�⃖���⃗  es secante a la circunferencia.  (     ) 
d. 𝐸𝐸𝐷𝐷 es una semicircunferencia.  (     ) 
e. �⃡�𝑟 es exterior a la circunferencia.  (     ) 

 
 

TEMA 07:  EL CÍRCULO (Semana 07   -   4P) 
Lina lanzó tres dardos a la diana, los cuales quedaron en estas posiciones. 

 
Cada uno de los dardos que lanzó Lina quedaron ubicados en partes diferentes del plano.  El verde, en el 
exterior del círculo; el rojo, en el interior, y el azul, en la circunferencia. 



 
También se dice, que el rojo y el verde quedaron en el círculo. 
 

 
 
ACTIVIDAD 07:  EL CÍRCULO 
1. Construye una circunferencia y dibuja en ella las siguientes regiones: 

a. Segmento circular de color azul. 
b. Corona circular de color rojo 
c. Trapecio circular de color verde 

2. Relaciona cada círculo con el enunciado correspondiente. 

a.  

 

 

• En el círculo _____ se han trazado ____ 
coronas circulares 

b.  

 

 

• En el círculo ____ se han trazado ____ 
segmentos circulares 



c.  

 

 

• En el círculo ____ se han trazado ____ 
trapecios circulares 

d.  

 

 

• En el círculo ____ se han trazado ____ 
sectores circulares 

 

TEMA 08:  LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA Y ÁREA DEL CÍRCULO (Semana 08   -   4P) 
Situación: 

Cada una de las cuatro caras laterales del reloj del 
Big Ben, ubicado en Westminster, Inglaterra, 
tiene forma circular con un diámetro de 23 pies. 
¿Cuál es la longitud de la circunferencia que 
rodea cada cara? 

 
Dado que la longitud (C) de una circunferencia está directamente relacionada con la longitud de su 

diámetro (D), se establece la razón 𝐶𝐶
𝐷𝐷

= 𝜋𝜋, donde 𝜋𝜋 es un valor constante que se aproxima a 3,14.  Así, la 

longitud de la circunferencia que rodea una de las caras del reloj es: 

𝑃𝑃
23 𝑝𝑝𝐷𝐷𝑟𝑟𝐵𝐵 = 3,14 

𝑃𝑃 = 3,14 ∙ 23 𝑝𝑝𝐷𝐷𝑟𝑟𝐵𝐵 
𝑃𝑃 = 72,22 𝑝𝑝𝐷𝐷𝑟𝑟𝐵𝐵 

 

 
 
Área del círculo: 
Si se inscriben sucesivamente polígonos en una circunferencia, se puede observar que, al aumentar la 
cantidad de lados del polígono, el perímetro de éste se aproxima a la longitud de la circunferencia, y su 
apotema al radio. 



 
Dado que el área del polígono se calcula mediante la expresión 𝐴𝐴 = 𝑝𝑝∙𝑎𝑎

2
= 2𝜋𝜋𝜋𝜋∙𝜋𝜋

2
= 𝜋𝜋𝑟𝑟2, sise considera la 

circunferencia como un polígono de infinitos lados, cuya apotema es el radio, se tiene: 

 
Por lo tanto, una de las caras del reloj del Big Ben mide: 

𝐴𝐴 = 3,14 ∙ (11,5 𝑝𝑝𝐷𝐷𝑟𝑟𝐵𝐵)2 
                                                                             = 3,14 ∙ 132,25 𝑝𝑝𝐷𝐷𝑟𝑟𝐵𝐵2 
                                                                             = 415,265 𝑝𝑝𝐷𝐷𝑟𝑟𝐵𝐵2 

 
 
ACTIVIDAD 08:  LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA Y EL ÁREA DEL CÍRCULO 
1. Encuentra la longitud de cada circunferencia y el área del círculo correspondiente. 

a.  b.  

 
 

c.  d.  

  
 
2. Encuentra el valor del radio, dada la longitud de cada circunferencia. 

a.  b.  

 
 

𝑃𝑃 = 25,12 𝑐𝑐𝑐𝑐 
𝑟𝑟 = ________ 

𝑃𝑃 = 39,564 𝑐𝑐𝑐𝑐 
𝑟𝑟 = ________ 



c.  d.  

 

 
𝑃𝑃 = 24,492 𝑐𝑐𝑐𝑐 
𝑟𝑟 = ________ 

𝑃𝑃 = 89,176 𝑐𝑐𝑐𝑐 
𝑟𝑟 = ________ 

 


