
BLOQUE 3 GEOMETRÍA  PLANA (TEMA10) 

TALES 

En estos 16 ejercicios tienes que trabajar ángulos, teorema de Tales y teorema de Pitágoras 

(aplicado a figuras planas), para realizarlos puedes ayudarte de los esquemas que te he 

indicado, del libro y de los links añadidos.  Fecha límite de entrega 5 mayo. 

Recuerda ángulos en los polígonos: 

 
- La suma de los ángulos de un triángulo cualquiera es 180°.  

- La suma de los ángulos de un polígono de n lados es 180°· (n – 2)  

Recuerda ángulos en la circunferencia: 

 
Dos o más ángulos inscritos en la misma circunferencia y que abarquen el mismo arco son iguales. 

Su medida es la mitad de la del arco.  

                                                              

Ejercicio 1 

Cinco de los ángulos de un hexágono irregular miden 147°, 101°, 93°, 122° y 134°. Ha-

lla la medida del sexto ángulo.  

 

Ejercicio 2 

¿Cuánto mide cada ángulo de un hexágono regular? ¿Y de un pentágono regular?  

 

 

Ejercicio3 

 

Halla el valor de cada uno de los ángulos indicados: 

 

                           

 

 

 

 

 



 

Recuerda: 

Teorema de Tales:   

 

 

                                   

                                       Por lo tanto se cumple   
𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ̅

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ̅′
= 𝐴𝐶

𝐴𝑐′
= 𝑎

𝑎′
 

Aquí te dejo un link sobre semejanza que puede ayudarte a entender los conceptos¨: 

                                       https://www.youtube.com/watch?v=eoSvj4BbC7U 

Ejercicio 4 

Estos dos triángulos son semejantes. Calcula la longitud de los lados que le faltan a cada uno 

de ellos: 

                   Estos dos triángulos son semejantes. Calcula la longitud de los lados que le faltan a 

cada uno de ellos: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eoSvj4BbC7U


 

Ejercicio 5 

Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 12 metros en el momento en que 

otro árbol que mide 2,5 m proyecta una sombra de 4 metros 

                                                  

 

 

 PITÁGORAS 

Es un repaso de la teoría que viene en el tema 11 en el apartado de Pitágoras y sus 

aplicaciones, en el libro aparece más ampliado y con ejercicios resueltos. Una vez que leas los 

contenidos y los ejercicios resueltos. Intenta hacer los que te propongo en este bloque. Fecha 

límite de entrega 30 abril. Te facilito algunos links para ayudarte con los ejercicios. 

Teorema de Pitágoras  ejercicios  https://www.youtube.com/watch?v=BhHgMtjlebc 

Área de figuras planas usando pitágoras   https://www.youtube.com/watch?v=WXRdDDo1xbA  

Apotema de un hexágono           https://www.youtube.com/watch?v=ZG9rzTGyp_U                                                                   

 

 

 

 RECUERDA: 

En un triángulo rectángulo cualquiera, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al 

cuadrado de la hipotenusa. a ² + b ² = c ² 

 

                    

 

https://www.youtube.com/watch?v=BhHgMtjlebc
https://www.youtube.com/watch?v=WXRdDDo1xbA
https://www.youtube.com/watch?v=ZG9rzTGyp_U


 

RECUERDA TAMBIÉN EL ÁREA DE LAS SIGUIENTES FIGURAS PLANAS 

 



                                                              

 

 

Recuerda también que si tienes que calcular el perímetro de un polígono será la suma de todos 

sus lados. 

Ejercicio 6 

Ejercicio 7  

 Calcula la X en cada caso: 

     

                                       

Ejercicio 8 

Halla el perímetro de un triángulo isósceles de lado desigual 86 m y altura correspon-

diente 71 m.  

 

Ejercicio 9 

Un estadio rectangular mide 90 metros de largo, y su diagonal, 102 m. Halla su 

anchura y su área.  

 

 

Ejercicio 10 

 

Las diagonales de un rombo miden 16 cm y 30 cm, respectivamente. Halla el 

perímetro y el área del rombo.  

 

 



Ejercicio 11 

 

 
 

Ejercicio 12 

La altura de un trapecio isósceles mide 16 cm, y sus bases, 5 dm y 3 dm. Halla el 

perímetro (aproximando a los milímetros) y el área.  

 

 

Ejercicio 13 

Este pentágono se ha formado haciendo coincidir la base mayor de un trapecio 

isósceles con la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles. Halla el perímetro del 

pentágono.  

 

                                                        
 

 

 

 

 

Ejercicio 14 

Fíjate en esta circunferencia y responde a las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuánto mide el radio?  

       b) ¿Cuál será la longitud de una cuerda cuya distancia al centro es 2,9 cm? 

 

                                                       



 

 

 

 

 

Ejercicio 15 

Halla el área de la zona coloreada sabiendo que el diámetro de la circunferencia mide 10cm 

                                                              

 

Ejercicio 16 

Calcula: 

a) La superficie de la zona coloreada de rojo.                                

b) La superficie de la zona coloreada de amarillo.  

        c) La superficie de la zona coloreada de azul. 

                                             


