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PROBLEMAS DE ÁREAS Y PERÍMETROS 

 1. Un granjero desea hacer un corral para guardar sus animales, el terreno del cual dispone se presta 

para construir el corral de distintas formas, él analiza las siguientes con las medidas que se adjuntan 
considerando que cuenta con 60 m de alambre y en cuál se cubre mayor superficie y por lo mismo cuál 
puede albergar a mayor cantidad de animales, en cuál se podría aprovechar más la superficie de acuerdo 

a la forma.  

Todas las formas tienen de perímetro 60 metros 

De 20 m en cada lado  

 

   

Con lados de 15 m 

 

  

El lado menor de 10 m y 
el mayor de 20 m  

 

De perímetro 
aproximado a 60 m  

 

 Analiza las posibilidades de cada corral de acuerdo a los criterios entregados y agregan otra 
posibilidad a la forma del corral.  

 Propon la forma que puede tener el corral y fundamentan tu elección  

2. Completa la siguiente tabla:  

   

radio perímetro área 

1 cm     

2 cm      

  16    

4 cm     

    9  

6 cm     

10 cm     

  24    
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3.- Calcula:  

a) El área de un rectángulo cuya altura mide 2 cm y su base mide tres veces su altura. 
b) El área de un rectángulo de base 6 cm y altura 2/3 de la base. 
c) El lado de un cuadrado de área 29´16 cm2. 
d) El área, en metros cuadrados, de un cuadrado que tiene 16 dm de lado. 
e) El área de un triángulo cuya base es de 10 cm y su altura es el doble de la base. 
f) El área de un triángulo cuya base es de 5 cm y su altura mide 4/5 de la base. 
g) El área, en cm2, de un romboide de base 2 dm y altura 3 cm. 
h) El área de un rombo cuya diagonal mayor mide 10 cm y la diagonal menor es la mitad de la mayor. 

4. La tierra está a una distancia del sol de 155 millones de km. aproximadamente. La trayectoria de la 

Tierra alrededor del Sol es casi circular.  

 ¿Qué distancia recorremos "en órbita" alrededor del Sol cada año?  
 Para realizar los cálculos ¿Qué valor es conveniente usar para p ? ¿Por qué?  
 ¿Cuál sería una buena aproximación de la velocidad de la Tierra en su órbita?  

Soluciona: 

1) Halla el área de un triángulo que tiene una altura de 65 cm y de base 5 dm. 
2) Halla la altura de un triángulo que tiene de área 27cm2 sabiendo que su base es 6cm. 
3) ¿Cuál es la base de un triángulo de 75dm2 que tiene de altura 15dm? 
4) ¿Cuál es el área de un triángulo equilátero que tiene de perímetro 18 dm? 
5) Determina los lados de un triángulo rectángulo sabiendo que sus dimensiones son números 
consecutivos. 
6) Halla la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8 cm. respectivamente. 
7) Si la base de un triángulo es 12cm y la altura el doble,¿cuál sería su área? 
8) Una escalera de mano de 7m. de larga está apoyada contra una pared; si el pie de la escalera dista 3m. 
de la pared,¿a qué altura alcanza? 
9) Halla el tercer lado de estos triángulos rectángulos, sabiendo que los dos primeros datos son los catetos 
y el tercero la hipotenusa. (Datos en metros).  
3,4,- ;     2,-,6;      -,8,10;         5,-, 84 
10) Halla la altura de un triángulo isósceles cuya base es de 4m. y cuyos lados iguales son de 7m 
11) El lado de un triángulo equilátero es de 6cm. Halla su altura. 
12) ¿A qué altura se apoya en una pared una escalera de 10m. si su pie dista 6m. de la pared? 
13) Halla el área de un triángulo isósceles que tiene de base 8dm sbiendo que su perímetro es 18dm 
14) ¿Cuál es el área de un triángulo equilátero que tiene de perímetro 21dm? 
15) La base de un triángulo equilátero es 8 dm¿cuál es su área? 
16) El perímetro de un triángulo isósceles mide 4 dm. y su lado menor 8 cm. Calcula su área en cm2 

17) Halla la diagonal de un cuadrado que mide de lado 6 cm. 
18) ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado que tiene de área 144 cm2? 
19) Halla el lado de un cuadrado que tiene de área 225 cm2. 
20) Halla el lado de un cuadrado cuya diagonal mide 16mm. 
21) Si la diagonal de un campo cuadrado mide 12m. ¿cuánto mide su área? 
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22) Halla el área y el perímetro de un cuadrado de 4m de lado. 
23) Halla el área de un cuadrado que tiene de lado 7mm 
24) Halla el área de un rectángulo que tiene de largo 4cm y de ancho 3cm. 
25) Si el área de un rectángulo es 56 dm2 y el ancho 7 dm, ¿cuál serrtá su largo? 
26) ¿Cuál será el ancho de un rectángulo que tiene de largo 90 cm y su área es de 45 dm2? 
27) El perímetro de un rectángulo es 32m.¿Cuánto medirán sus lados si la base es el triple de la altura? 
28) La longitud de la base de un rectángulo es 3m. mayor que la de su altura. Si la longitud de la base 
aumenta en 2m. y la altura en 3m., el área aumenta en 50m2. Hallar las dimensiones del rectángulo. 
29) El largo de un rectángulo es 24cm, si sabemos que éste es el triple del ancho, ¿cuál sería el área del 
rectángulo? 
30) La diagonal de un rectángulo mide 16 cm., si uno de los lados mide 9 cm. ¿cuánto mide el otro? 
31) Halla la altura de un paralelogramo cuya base mide 25dm y su área es de 4m2. 
32) Halla el área de un paralelogramo que tiene de largo 25 cm y de ancho 1 dm. 

 

 

 

Aplicaciones 

1) Un estadio tiene forma de rectángulo terminado en dos semicírculos, con las dimensiones indicadas en la figura 1. 

Calcula: 

a) La longitud de la pista que lo limita. 

b) El área de este terreno. 

 

 

 

 

 

  

     Fig. 1           Fig. 2 

 

2) En la figura 2 hay 5 cuadrados congruentes. Si el área de la figura es de 320 cm
2
. Calcula el perímetro de la 

figura. 

 

3) Las ruedas de un automóvil tienen 70 cm de diámetro y en un viaje han dado 90000 vueltas (se supone sin 

patinar) ¿Cuántos Km ha recorrido el automóvil? 

 

4) Un cuadrado tiene igual perímetro que un rectángulo de 58 cm de largo y 26 cm de ancho. Calcula el lado del 

cuadrado. 

 

 

90 m 

 50 m 
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5) Si la longitud del diámetro de una circunferencia es “d”, ¿cuál es el perímetro de la circunferencia? 

 

6) Calcula el perímetro y el área de las siguientes figuras, formadas por semicírculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Encuentra el área de un sector circular de 45º correspondiente a un circulo de 4 cm de radio. 

 

8) Las circunferencias de la figura 6 son tangentes, de radio 5 cm. Calcula el perímetro del rectángulo ABCD y 

el área de la región sombreada. 

 

 

 

 

 

 

 

9) Calcular el área de la figura 7 formada por un cuadrado de 2,4 cm por lado y cuadro semicírculos que tiene 

como diámetro los lados del cuadrado. 

 

10) Calcula cuántas baldosas cuadradas de 20 cm por lado se necesitan para cubrir un patio rectangular  de 12.8 

m por 6.4 m. 

 

11) Calcula el área de un trapecio cuya base mayor supera en 13 cm a la base menor que mide 43 cm, siendo la 

altura el doble de la base menor. 

 

12) La base de un triángulo isósceles es 14 cm, el perímetro es de 64 cm. Encuentra el área del triángulo. 

 

13) El perímetro de un triángulo isósceles es de 14º cm. Si cada lado mide 10 cm más que la base, ¿cuánto mide 

la base? 

 

 

 

Fig. 5 Fig. 4 
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