
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR

Segunda guía geometría tercer periodo 2021

Elabora: Mario Arenas
Resuelve la actividad de la guía en el cuaderno, en clase se revisara para asignarle nota, adicionalmente sera
sustentada en thatquiz.

Si al 3 de septiembre de 2021 no se ha podido revisar en clases presenciales, se debe enviar foto de lo realizado
a tráves de classroom para asignarle la valoración.

El triángulo es un polígono formado por tres lados y tres ángulos. La suma de sus tres
ángulos siempre es 180 grados.
Para calcular el área se emplea la siguiente formula:

A = (b · h) / 2
(Es decir, la base (b) multiplicado por la altura (h) y dividido entre dos)

Ejemplo: Hallar el área del siguiente
triángulo:

ROMBO El rombo es un polígono que tiene los cuatro lados iguales y
los ángulos son iguales dos a dos. ( Dos ángulos son agudos y
los otros dos obtusos)
Para hallar el área se utiliza la formula siguiente:

A
=
(
D
·
d
)
/
2

(Es decir, el área es igual al producto de la diagonal mayor (D)
por la diagonal menor (d) y el resultado se divide entre dos)
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Ejemplo: Calcular el área de un rombo cuyas diagonales miden 30 y 16 cm, y su lado mide 17 cm.

TRAPECIO

El trapecio es un polígono que tiene 4 lados, de ellos, dos son paralelos.
Los cuatro ángulos son distintos de 90º. La suma de los 4 ángulos es 360 grados.
El área se halla con la siguiente formula:

A = (B + b) · h / 2
(Es decir, el área es igual a la suma de las dos bases (B y b), multiplicado por la altura (h) y
dividido entre dos.)

Ejemplo: Calcular el área del siguiente trapecio:

PARALELOGRAMO
El paralelogramo es un polígono que tiene 4 lados, que son
iguales y paralelos, de dos en dos. Los ángulos son distintos
de 90º. La suma de los 4 ángulos es de 360 grados.
El área se halla con la formula siguiente.

A
=
b
·
h

(Es decir, el área es igual al producto de la base (b) por la altura
(h))
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Ejemplo:  La base de un paralelogramo es 5 cm, y su altura es 2,8 cm. ¿Cual es el área del
paralelogramo?       A= b * h                 A = 5 cm * 2,8 cm        A= 14 cm 2

POLÍGONO REGULAR
En este apartado están los polígonos regulares que tienen más de 4 lados iguales. Los ángulos también son iguales.

El de 5 lados se llama pentágono. El de 6 lados hexágono, etc.
Para calcular el área de estos polígonos se utiliza la siguiente formula:

A = (P · a) / 2
(Es decir, el área es igual al perímetro (P) multiplicado por la apotema (a) y dividido entre dos.)

Ejemplo: Obtener el área de una superficie hexagonal, si su perímetro es de 18 cm y su apotema es de
2.6 cm.

Ejercicio: Calcular el área del polígono regular.

CÍRCULO

El círculo es la región delimitada por una circunferencia.
La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan del centro.
Para hallar el área del círculo se utiliza la siguiente formula:

A = p · r 2

(Es decir, se multiplica p (3,14) por el radio (r) elevado al cuadrado)

Ejemplo: Se desea comprar un terreno para construir un lienzo charro que tenga un radio de 20 m. ¿Cuál deberá
ser el área del terreno?
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TALLER DE CLASE:
I.  Halla el área de los siguientes triángulos:

II. Calcula el área de los siguientes polígonos:



III. calcula

Videos
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