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Ampliación

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 1

UNIDAD 11 / Polígonos. Área y perímetro
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1. Uno de los ángulos de un triángulo excede en 
14° a otro de sus ángulos, pero es menor en 23° 
que el tercer ángulo. Halla la diferencia que hay 
entre las medidas de los ángulos mayores de 
dicho triángulo.

A) 23° B) 27° C) 35° D) 33°

2. En el triángulo ABC, el ángulo externo en C 
mide 162°. Calcula la medida del ángulo B, si  
A – B = 52°.

A) 54° B) 55° C) 56° D) 58°

3. ¿Cuánto mide el ángulo externo correspon-
diente al ángulo menor de un triángulo cuyos 
ángulos están en relación de 2 : 6 : 7?

A) 96° B) 108° C) 156°   D) 160°

4. Calcula la medida de uno de los ángulos obtu-
sos de un paralelogramo si sus ángulos agudos 
están representados por 3x – 13° y 2x + 18°.

A) 130° B) 140° C) 120° D) 100°

5. La diferencia de los ángulos menores de un 
triángulo rectángulo es 14°. Determina el suple-
mento del ángulo menor.

A) 138° B) 140° C) 142° D)  144°

6. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular cuya 
suma de sus ángulos es 2 700°?

A) 21 B) 19 C) 18 D) 17

7. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono cuyo 
ángulo interno mide 170°?

A) 570 B) 584 C) 590 D) 594

8. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono cuya 
suma de sus ángulos internos es 1 980º?

A) 65 B) 63 C) 60 D) 57

9. Si la suma de los ángulos internos de un polí-
gono es 3 780°, ¿cuántas diagonales se pueden 
trazar de uno de sus vértices?

A) 21 B)  20 C) 19  D) 18

10. Si los lados de una cancha de fútbol miden 60  
y 80 m, determina la longitud de una de sus 
diagonales.

A) 95 m   B) 98 m 

C) 99 m   D)  100 m 

11. Calcula el área de un triángulo rectángulo si sus 
dos lados mayores miden 29 y 21 cm.

A) 210 cm2   B) 240 cm2 

C) 250 cm2    D) 270 cm2 

12. Halla el área de un rectángulo si su diagonal y uno 
de sus lados miden 39 y 15 cm, respectivamente.

A) 520 cm2   B)  540 cm2 

C) 560 cm2   D)  580 cm2 

13. ¿Cuál es el área de un cuadrado cuyo perímetro 
es igual al perímetro de un pentágono regular de  
15,2 cm de lado?

A) 324 cm2   B)  361 cm2 

C) 400 cm2   D) 441 cm2 

14. Calcula el área de un cuadrado inscrito en una 
circunferencia de 16 cm de diámetro.

A) 324 cm2   B)  256 cm2 

C) 128 cm2   D)  108 cm2

15. Si en un trapecio rectangular, su base menor es 
igual a su lado oblicuo y la diagonal mayor forma 
con la base mayor ángulo de 19°, ¿cuánto mide el 
ángulo obtuso del trapecio?

A) 140° B) 141° C) 142° D)  143°

16. Calcula el área de un trapecio rectangular, si su 
base mayor es igual al triple de la base menor 
y esta es igual a la mitad de su altura que mide  
12 cm.

A) 176 cm2   B) 162 cm2 

C) 156 cm2   D)  144 cm2

17. Calcula el área de la región coloreada.

    A) 18,84 cm2

    B) 25,12 cm2

    C) 28,26 cm2

    D) 31,40 cm2

18. Calcula el perímetro del cuadrado si el área colo-
reada es 3,44 cm2.

    A) 16 cm

    B) 18 cm

    C) 32 cm

    D) 20 cm
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