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MATEMÁTICA 1ER AÑO 

Trabajo Práctico n°7 
 

 

 

Los objetos que nos rodean presentan diferentes formas. A partir de la observación, se fue 

construyendo la Geometría. Como vimos en trabajos anteriores, posee tres elementos 

fundamentales: punto, recta y plano. A partir de ellos podemos construir diferentes figuras, 

a las que llamaremos geométricas, que podremos clasificar según su forma. 

 

Las figuras geométricas hacen referencia a superficies planas delimitadas por líneas que 
pueden ser curvas o rectas. Para que lo entiendas mejor, vamos a explicarlo con algún ejemplo. 
Empezaremos por lo más sencillo: dos líneas rectas. 

 

¿Se puede hacer una figura con dos líneas rectas? 

 

Pues ¡claro que se puede! Lo que pasa es que a esta figura no la 
llamamos figura geométrica. Para serlo tiene que estar cerrada, es 
decir, que si metemos una pelota dentro de la figura no se puede 

escapar por ninguna parte. En la que hemos hecho ¡sí que se puede 
escapar! 

 

 Si intentas mover las dos rectas, verás que de ninguna manera se puede 
cerrar. 

 

 

 

POLÍGONOS 

Los polígonos son figuras en un plano que pueden estar representadas de diferentes 
formas. Primero debemos entender qué significa la palabra ‘polígono’ que viene del griego 
antiguo: ‘poli’ significa ‘mucho de algo’ y ‘gonos’ quiere decir ‘ángulo’, por lo que la palabra se 
puede traducir en ‘muchos ángulos’, y es que de eso se trata la definición: de figuras con muchos 
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ángulos. El polígono además debe ser cerrado como vimos en el ejemplo de la figura anterior. 
Pueden clasificarse de distintas formas dependiendo distintos aspectos. 

  El polígono está compuesto de líneas rectas y curvas, pero nosotros nos encargaremos 
de algunos formados por líneas rectas. 

 

 

Figuras geométricas de 3 lados: triángulos 

Vamos a probar ahora con tres líneas rectas. 

 

¡Eso es! Ahora sí que se puede obtener una 
figura de la que no se pueda escapar la pelota.  

 

 

A cada una de las líneas rectas que hemos utilizado y que ahora forma parte de la figura, 
la llamamos lado de la figura. Así que esta figura tiene tres lados y la llamamos triángulo. Cuando 
decimos “triángulo”, podemos referirnos o bien a la forma que hacen las tres rectas, o bien al 
espacio que encierran. 

 

Clasificación de los triángulos 

Hay diferentes maneras de clasificar a los triángulos: según sus lados o sus ángulos. 

 Según sus lados: si tomamos la longitud de los lados, los triángulos se clasifican en: 

   

Los 3 lados miden lo mismo. 
Tiene 2 lados que miden 

igual y otro desigual. 
todos los lados tienen 

diferente longitud. 
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 Según sus ángulos: si tomamos los ángulos interiores, los triángulos se clasifican en: 

   
Tiene 3 ángulos agudos, es 
decir, miden menos de 90º. 

Tiene un ángulo obtuso, es 
decir, mide más de 90º. 

Tiene un ángulo recto, es 
decir, mide 90º. 

 

PROPIEDADES IMPORTANTES DE LOS TRIÁNGULOS:  
 La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180°. 
 La suma de los ángulos externos de un triángulo es 360°. 
 La suma de las longitudes de dos lados de un triángulo es mayor que la longitud del 

lado restante. 
 

CONSTRUIR TRIÁNGULOS CON REGLA Y COMPÁS: 
https://www.youtube.com/watch?v=BcPchVmNFPM&ab_channel=PabloProfeEF 

 

ACTIVIDADES (parte 1) 
1. Construir los siguientes triángulos utilizando regla y compás. Colocar las medidas 

correspondientes a cada lado en el dibujo. 
a. Triángulo equilátero de 3cm. 
b. Triángulo isósceles de un lado de 4cm y dos de 2,5cm. 
c. Triángulo escaleno de 7cm, 6cm y 9cm. 

 
2. Calcular las amplitudes de los ángulos faltantes. Luego clasifica cada triangulo según 

sus ángulos:  

a.  
 

b.  
 

Debes dejar las cuentas escritas para poder corregir el procedimiento. 
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3. Indica si es posible o no construir un triángulo en cada caso. Justifica tu respuesta 

utilizando la clasificación y propiedades de los triángulos. 
a. Con tres ángulos rectos. 
b. Con un ángulo recto y dos obtusos. 
c. Con tres ángulos de 55°. 
d. Con ángulos de 110°, 34° y 36°. 
e. Con lados de 9cm, 4,5cm y 3,5cm. 
f. Con lados de 8cm, 5cm y 3cm. 

 

Figuras geométricas de 4 lados: cuadriláteros 

Probemos ahora con 
cuatro líneas rectas.  Podríamos hacer, 

por ejemplo:  

 

A estas figuras las llamamos cuadriláteros. A continuación, veremos algunos conocidos. 

Cuadrado 
Se forma cuando los cuatro ángulos 

formados son rectos (90°) y los pares 
enfrentados poseen la misma longitud. 

Ejemplo: 

 

Rectángulo 
Posee los cuatro ángulos rectos y dos 
pares de lados con la misma longitud. 

Ejemplo: 

 

Rombo 
Si los cuatro lados tienen la misma 

longitud y los ángulos formados NO son 
rectos obtenemos un rombo. 

 

 
 

Perímetro y Área: 

El perímetro de una figura geométrica es la longitud del contorno de dicha figura y se 
calcula sumando las longitudes de los lados. Ejemplos: 
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 Si tenemos un cuadrado cuyo lado mide 4cm, entonces su perímetro será 16cm.  
 Si tenemos un triángulo cuyos lados miden 6mm, 7mm y 9mm, su perímetro será 22mm. 

El área de una figura geométrica es todo el espacio que queda encerrado entre los lados de 
esa figura. Las fórmulas para calcular el área varían dependiendo la figura que se esté 
analizando: 

A. ÁREA DEL TRIÁNGULO. Para comenzar a calcular, debemos identificar dos partes 
del triángulo: base (b) y altura (h). Éstos dependen de cómo acomodemos el 
triángulo sobre un renglón. Ejemplos: 

 
Luego, su fórmula es: 

𝐴 =
𝑏𝑎𝑠𝑒 . 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

2
 

 
B. ÁREA DEL CUADRADO.  

𝐴 = 𝑙𝑎𝑑𝑜 . 𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑙𝑎𝑑𝑜  
 

C. ÁREA DEL RECTÁNGULO. 
𝐴 = (𝑙𝑎𝑑𝑜1). (𝑙𝑎𝑑𝑜2) 

 
D. ÁREA DEL ROMBO. Debes identificar la longitud de la diagonal menor y la diagonal 

mayor para calcular el área del rombo. Veamos un ejemplo para identificarla: 

       

Luego, su fórmula es: 

𝐴 =
𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 . 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

2
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ACTIVIDADES (parte 2) 
 

1. Leo y Analía heredaron un terreno rectangular de 12,5m de frente y 32m de fondo. 
a. ¿Cuánto mide el área del terreno? 
b. Destinarán un sector rectangular del terreno, de 90cm de ancho, para 

plantas aromáticas, que ocupará 2,25𝑚 . ¿Qué largo tendrá? 
c. Van a rodear por completo el sector de las aromáticas con un alambre 

tejido, para que los animales no rompan las plantas. ¿Alcanzan los 6 metros 
que Leo tiene en un rollo? ¿Falta o sobra? 

2. Calcula el perímetro y el área de las siguientes figuras compuestas: 
 

a.  
 

b.  
 

 

c.  

d.  
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e.  

 

 

Para comunicarse con los docentes pueden hacerlo a través de los siguientes 

correos electrónicos:  

1° año A; 1° año F Prof. Villacorta, Anabella  anabellaa.villacortaa@gmail.com 

1° año B; 1° año D Prof. Castellano, Susana castellano.su@gmail.com 

1° año C; 1° año G Prof. Carnaghi, Darío carnaghidario21@gmail.com 

1° año E; 1° año I Prof. Bazán, Claudia   claudiabeatrizbazan@gmail.com 

1° año H Prof. Mirian Gomez Mngomez1968@gmail.com 

1° año J Prof. Rodríguez, José ingeasesor@yahoo.com.ar    

 


