
AREA Y PERIMETRO
DE LAS FIGURAS GEOMETRICAS



Figura geométrica
Consiste de una línea o de un conjunto de 
líneas que representarán un objeto dado.

Es una poligonal cerrada (el origen del 
primer segmento coincide con el extremo 
del último segmento). A los segmentos de 
la poligonal se les llama lados del 
polígono.

Polígono





AREA DE UN TRIANGULO

 Es igual a base por altura (h) entre 2. La altura es la recta perpendicular 
trazada desde un vértice al lado opuesto o su prolongación.





DEFINICIONES
PERÍMETRO AREA

 Perímetro: es la suma de los lados 
de una figura geométrica. Es su 
contorno.

 Área: Superficie incluida dentro de 
una figura cerrada, medida por el 
número de unidades cuadradas 
necesarias para cubrir la superficie.

 La unidad SI de área es el metro 
cuadrado (m2), que es el área de un 
cuadrado cuyos lados miden 1 
metro.



Teorema de Pitágoras 
 Un triángulo rectángulo es un

triángulo que tiene un ángulo
recto, es decir de 90º.

 En un triángulo rectángulo, el lado
más grande recibe el nombre de
hipotenusa y los otros dos lados se
llaman catetos. Sabido esto,
enunciemos el Teorema de
Pitágoras: En un triángulo
rectángulo, el cuadrado de la
hipotenusa es igual a la suma de los
cuadrados de los catetos.

 Recuerda: Este Teorema sólo se 
cumple para triángulos 
rectángulos.

BC = cateto = a
CA= cateto = b
AB= hipotenusa = c
La expresión matemática que 
representa este Teorema es:
hipotenusa 2 = cateto 2 + cateto 2

c2 = a2 + b2



Teorema de Pitágoras 
 Si se deseara comprobar este Teorema se debe construir un cuadrado sobre 

cada cateto y sobre la hipotenusa y luego calcular sus áreas respectivas, 
puesto que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un 
triángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre 
los catetos.

 El siguiente esquema representa lo dicho anteriormente:



Razones trigonométricas 
en un triángulo 
rectángulo

SENO COSENO

 El seno del ángulo B es la razón 
entre el cateto opuesto al ángulo y 
la hipotenusa. 

 Se denota por sen B.

 El coseno del ángulo B es la razón 
entre el cateto contiguo al ángulo 
y la hipotenusa. 

 Se denota por cos B.



TANGENTE COSECANTE 

 La tangente del ángulo B es la 
razón entre el cateto opuesto al 
ángulo y el cateto contiguo al 
ángulo. 

 Se denota por tg B.

 La cosecante del ángulo B es la 
razón inversa del seno de B. 

 Se denota por cosec B.

Razones trigonométricas 
en un triángulo 
rectángulo



SECANTE COTANGENTE

 La secante del ángulo B es la razón 
inversa del coseno de B. 

 Se denota por sec B.

 La cotangente del ángulo B es la 
razón inversa de la tangente de B. 

 Se denota por cotg B.

Razones trigonométricas 
en un triángulo 
rectángulo



Teorema del seno 

Ejemplo
Resolver un triángulo con los siguientes datos: a = 4 cm, b = 5 cm y B = 30º
- Dibujamos el triángulo, nombramos los ángulos y lados, colocamos los datos conocidos y 
resolvemos. Resolver un triángulo es decir lo que valen sus 3 ángulos y sus 3 lados.



Teorema del seno 
Ejemplo
Resolver un triángulo con los siguientes datos: a = 4 cm, b =
5 cm y B = 30º
- Dibujamos el triángulo, nombramos los ángulos y lados,
colocamos los datos conocidos y resolvemos. Resolver un
triángulo es decir lo que valen sus 3 ángulos y sus 3 lados.



Teorema del coseno



Teorema del coseno
 Ejemplo
Resolver un triángulo con los datos siguientes: 
a = 1200 m, c= 700 m y B = 108º
- Dibujamos el triángulo, nos dan 2 lados y el 
ángulo que forman, calculamos el lado b



Polígonos regulares 

Elementos. 

Sus elementos característicos son: 

• Lado: cada uno de los segmentos de la línea poligonal cerrada. 

• Vértice: cada uno de los puntos comunes a dos lados 
consecutivos. 

• Centro: punto que equidista de todos los vértices. 

• Apotema: segmento que une el centro del polígono con el 
punto medio de cada lado. 

• Radio: segmento que une el centro del polígono con cada uno 
de los vértices. 

• Diagonal: segmento cuyos extremos son dos vértices no 
consecutivos. 

• Ángulo interior: cada uno de los ángulos formados por dos 
vértices no consecutivos. 

Un POLÍGONO REGULAR es aquel 
cuyos  lados tienen la misma longitud 
y cuyos ángulos son iguales



Nombre de los polígonos
Cada polígono regular recibe un nombre según su 

número de lados: 

• De tres lados: triángulo equilátero. 

• De cuatro lados: cuadrado. 

• De cinco lados: pentágono. 

• De seis lados: hexágono. 

• De siete lados: heptágono. 

• De ocho lados: octógono. 

• De nueve lados: eneágono. 

• De diez lados: decágono. 

• De once lados: endecágono. 

• De doce lados: dodecágono. 

• De trece o más lados: no se le da ningún nombre, 

se habla de polígono regular de 13, 14, …, lados.



AREA DE POLIGONOS

 Es la medida de su superficie; superficie se refiere a la forma y extensión de la 
figura geométrica

 El cálculo del área se realiza de forma indirecta, es decir, hay que recurrir a 
diferentes fórmulas matemáticas para conocerla, no podemos medirla como 
hacemos con las longitudes (con regla podemos "leer" directamente la 
longitud de un segmento).

AREA DE UN TRIANGULO:

 Es igual al semiproducto de la base 
por la altura



AREA DE POLIGONOS

• Área de un rectángulo. Se obtiene multiplicando la base por la 
altura: 

A = base x altura.

2

• Área de un cuadrado. A = lado x lado = (lado)

Área de un romboide. Se obtiene a partir del área del rectángulo, 
multiplicando la base por la altura del romboide (no por el oro lado).

A = base x altura.

• Área de un rombo. A partir de un rombo se puede construir un 
rectángulo como se puede observar en el gráfico de la izquierda. La 
base coincide con una de las diagonales y la altura con la mitad de la 
otra:

A=  Diagonal mayor x diagonal menor 
2



 Área de un trapecio. Si se coloca el mismo 
trapecio invertido como se muestra en la figura 
de la izquierda, se obtiene un romboide. El área 
de este romboide es el doble del área del 
trapecio. La base del romboide es la suma de las 
bases de los trapecios y la altura del romboide 
coincide con la altura del trapecio.

A= (Base mayor + base menor) x altura

2

 Área de un trapezoide: Es la suma de las áreas 
de los triángulos que lo conformar.

AREA DE POLIGONOS



ÁREAS DE POLÍGONOS REGULARES ÁREAS DE POLÍGONOS IRREGULARES

 Para calcular el área de un polígono 
regular cualquiera se divide en 
triángulos uniendo el centro con 
cada uno de los vértices. La altura 
de cada uno de los triángulos 
coincide con la apotema del 
polígono. Se calcula el área de uno 
de estos triángulos y se multiplica 
por el número de triángulos que se 
han formado.

 Para calcular el área de un polígono 
irregular cualquiera debemos 
basarnos en métodos indirectos. 
Estos métodos, básicamente, son 
tres: el llamado método de 
triangulación, el uso de una trama 
cuadriculada o, en algunos casos, 
descomponer el polígono en 
cuadriláteros conocidos.



PERIMETRO DE UNA FIGURA PLANA PERÍMETRO DE LA CIRCUNFERENCIA

 El perímetro de una figura plana es 
la suma de las longitudes de sus 
lados.

 Es la longitud de la circunferencia

 La longitud del círculo original es la 
distancia alrededor, o sea la 
circunferencia: 

Perímetro = π × Diámetro
Y estas fórmulas también:
Circunferencia = 2 × π × Radio









ÁREA DEL CÍRCULOCIRCULO Y CIRCUNFERENCIA

 Medida de la superficie limitada por la 
circunferencia. 
Su fórmula son:

A = π * r2

A = (π/4) × D2

Donde π es la constante de valor 
3.14592….. (que podemos redondear a 
3.1416) Y r es la medida del radio del 
círculo 

La circunferencia es el borde y el 
círculo es el interior.



EJEMPLOS

 Ejemplo 1
Si se tiene una círculo de 10 cm de radio ¿cuál será su área? 

A=π*r
A = 3.1416 * (10 cm)2

A = 3.1416 * 100 cm2

A = 314.16 cm2

 Ejemplo 2
Si un círculo tiene 900 cm2 de área. ¿Cuánto mide su radio? 
Despejando r de la fórmula original se tiene 
r2 = A/π 
De donde se deduce que r = √(A/π) 
Para nuestro ejemplo r =√(900 cm2/3.1416) 
r = 16.93 cm 



CIRCUNFERENCIA Y ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA





Ejercicios
Completar sobre la línea punteada con el nombre correspondiente:



ÁNGULOS DE LA CIRCUNFERENCIA

 Un ángulo central: Es aquel que tiene su vértice en el 
centro de la circunferencia y sus lados son dos radios. 

 Un ángulo inscrito: es aquel cuyos lados están 
formados por dos cuerdas y que coinciden en un punto 
de la circunferencia que es el vértice del ángulo.

 Un ángulo semiinscrito: Está formado por una cuerda 
y una tangente, coincidiendo ambos en el punto en el 
que la tangente toca la circunferencia.



ÁNGULOS DE LA CIRCUNFERENCIA

 Un ángulo interior: Está delimitado por dos cuerdas 
que se cortan dentro de la circunferencia. El punto de 
corte es el vértice.

 Un ángulo exterior: tiene su vértice fuera de la 
circunferencia y prolongando sus lados son cuerdas de 
la circunferencia.



Las partes de un círculo se denominan figuras circulares:

Segmento circular: 
Es aquella parte del 

círculo delimitada 
por una cuerda y el 

arco que delimita.

Corona circular: 
es la parte del círculo 
delimitado entre una 
circunferencia y una 
circunferencia 
interior concéntrica.

FIGURAS CIRCULARES

Sector circular: 
Es aquella parte del círculo
delimitada por dos radios y
el arco que delimitan.

Trapecio circular: 
es la parte de la 
corona circular 
delimitada por 2 
radios.



MEDIDAS CIRCULARES

 Longitud de un arco= r*2*π*nº grado/360

 Ejemplo: ¿Cuál es la longitud de un arco de 90º cuyo radio mide 4 cm?

 Área del sector circular= r2*π*nº grado/360

 Ejemplo: ¿Cuál es la longitud de un arco de 60º cuyo radio mide 3 cm?

Arco= 4*2*π*90/360= 6.28318 cm

Área del sector circular= ((3^2*π*60/360= 4.71239 cm

Área del segmento circular= (r2*π*nº grado/360)- (base x altura)/2
El área de un segmento circular es igual al del sector  circular menos el área 
del  triangulo que recoge la figura. La formula se divide en 2 partes:

Ejemplo: ¿Cuál es la longitud de un arco de 60º cuyo radio mide 3 cm?

Área del sector circular= r2*π*nº grado/360

Área del triangulo = (base x altura)/2



MEDIDAS CIRCULARES

Área del segmento circular= ((3^2*π*60/360-(3*2)/2= 1,71239 cm^2

Área del segmento circular= (r2*π*nº grado/360)- (base x altura)/2
El área de un segmento circular es igual al del sector  circular menos el área 
del  triangulo que recoge la figura. La formula se divide en 2 partes:

Área del sector circular= r2*π*nº grado/360

Área del triangulo = (base x altura)/2

Ejemplo: ¿Cuál es el área del segmento circular de 60º cuyo radio mide 3 
cm y la altura del triangulo es de 2 cm?



MEDIDAS CIRCULARES

Área de la corona circular= (radio mayor2-radio menor2) *π
Es decir es el área de la corona exterior menos el área de la corona 

interior. 

Área de la corona circular= ((5^2)-(3^2))*π= 50,2654 cm^2

Ejemplo: ¿Cuál es el área de la corona delimitada entre una circunferencia 
exterior cuyo radio mide 5 cm y una circunferencia interior cuyo radio mide 
3 cm?

Área del trapecio  circular= (radio mayor2-radio menor2) *π*n° grados/360
Es decir es el área del sector circular exterior menos el área del sector 

circular interior. 

Área del trapecio circular= ((6^2)-(4^2))*π*90/360= 15,708 cm^2

Ejemplo: ¿Cuál es el área de un trapecio circular, cuyo radio de la 
circunferencia exterior mide 6 cm y un radio de la circunferencia interior 
que mide 4 cm, teniendo el trapecio una apertura de 90°?



Muchas Gracias

“La geometría tiene dos grandes tesoros: uno 
es el teorema de Pitágoras, y el otro el número 
áureo. El primero puede compararse a una 
medida de oro, y el segundo a una piedra 
preciosa.” 
―Johannes Kepler 


