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Trabajamos con regiones poligonales

José es maestro albañil y tra-
baja en la construcción de una 
casa. La sala principal tiene for-
ma rectangular y mide 8 m de 
largo por 5 de ancho. El due-
ño de la casa quiere revestir el 
piso de la sala con cerámicos 
cuadrados de 60 cm por lado.

1  ¿Qué forma tiene el terreno de la sala?

  

2  ¿Cuánto mide el ángulo que se forma en las esquinas del piso de la sala?

 

3  ¿Cuáles son el perímetro y el área de la sala de esta casa?

 

Responde las siguientes preguntas:

4  ¿Cuál es la forma de los cerámicos que se desea colocar en el piso de la sala?

 

5  El dueño de la casa compró 13 cajas de cerámicos que contienen 8 cerámicos cada una. El dueño le 
dice a José que esta cantidad es suficiente para cubrir todo el piso. ¿Estás de acuerdo? Justifica tu 
respuesta.

La situación planteada involucra perímetros y áreas de formas rectangulares. Es necesario repasar 
estos conceptos y algunas de sus propiedades para una mejor comprensión de situaciones similares.

Fuente de imagen: <https://goo.gl/QpKQMU>
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APRENDEMOS

RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

Las rectas perpendiculares son aquellas 
que al interceptarse forman un ángulo 
recto. Para indicar que dos rectas son 
perpendiculares, se coloca entre ellas 
el símbolo . Por ejemplo: L3  L4.

Para comprender mejor lo dicho ante-
riormente, veamos algunos ejemplos 
en la siguiente figura:

Adaptado de <https://goo.gl/JfaI26>

a) La avenida Colón es paralela a __________________________________________.
b) La avenida Cultura es paralela a _________________________________________.
c) La avenida San Martín es perpendicular a _________________________________.
d) El jirón Ica es perpendicular a ___________________________________________.

¿Qué es un triángulo?

Un triángulo es un polígono que tiene tres lados. Para existir, debe tener un lado mayor que la diferencia 
de los otros dos y menor que la suma de los mismos (teorema de la existencia del triángulo).

Sea el triángulo ABC, cuya medida de sus lados se representa con a, b y c:

b – a < c < b + a
c – a < b < c + a
c – b < a < c + b

Nota: no es necesario calcular las tres 
desigualdades, basta con una. El valor 
que se encuentra en el medio puede 
ser cualquiera de los lados y la diferencia 
siempre debe ser positiva.

Las avenidas y jirones de una comuni-
dad representan segmentos paralelos 
y perpendiculares. Completa los espa-
cios en blanco:

a b

c

RECTAS PARALELAS

RECTAS PERPENDICULARES

La rectas paralelas son aquellas que tienen la misma dirección y que se mantienen equidistantes entre 
sí. Es decir, estas líneas nunca se van a interceptar. Para indicar que dos rectas son paralelas se coloca 
entre ellas el símbolo //. Por ejemplo: L1 // L2.
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A continuación, presentamos una situación que involucra la desigualdad triangular.

Antonio, Carlos y Benjamín están practicando pases de básquet para sorprender al equipo contrario. Si 
Antonio se encuentra a 8 m de Carlos y este, a 12 m de Benjamín, ¿cuál es la distancia mínima entera 
que podría haber entre Antonio y Benjamín?

En el triángulo ABC, que representa las distancias entre Antonio, Benjamín y Carlos, tenemos que
12 – 8 < AB < 12 + 8, de aquí 4 < AB < 20.

8
12

BA

C

Clasificación de los triángulos:

Entonces, la distancia mínima entera que podría haber entre Antonio 
y Carlos es 5 m.

Otras figuras geométricas

Además del triángulo, existen otras figuras geométricas con algunas características en común. Por 
ejemplo, los paralelogramos (cuadrado, rectángulo, rombo y romboide) tienen sus lados opuestos 
paralelos y congruentes. En el caso del cuadrado y del rectángulo, sus lados consecutivos son 
perpendiculares. 

Perímetro y área de algunas figuras geométricas

Cuando una persona compra un terreno y lo cerca, la medida que corresponde al contorno de este 
terreno se denomina perímetro y se mide en unidades de longitud como m, cm, mm, entre otras. A 
la región interna del terreno se le conoce como superficie y a la medida de la superficie se, área. Esta 
se mide en unidades cuadradas como km2, m2, cm2, mm2, etc. 

Para calcular el perímetro, basta con sumar la medida de los lados de la figura. El área tiene fórmulas 
matemáticas para su respectivo cálculo. Aquí mencionamos algunas de ellas:

h

b

ÁREA DE UN TRIÁNGULO: es igual al 
semiproducto entre la longitud de la base 
y la altura relativa a esta.

ÁREA DE UN CUADRADO: es igual al 
cuadrado de la longitud de uno de sus lados.

A = b . h
2

 
A = L2L

L

Según la medida de sus ángulos, los triángulos 
se pueden clasificar en

a) Triángulo acutángulo: todos sus ángulos 
son menores que 90°.

b) Triángulo rectángulo: uno de sus ángulos es 
igual a 90°.

c) Triángulo obtusángulo: uno de sus ángulos 
es mayor que 90°, pero menor que 180º.

Según la medida de sus lados, los triángulos se 
pueden clasificar en

a) Triángulo equilátero: sus lados tienen la 
misma medida y cada uno de sus ángulos 
mide 60º.

b) Triángulo isósceles: dos de sus lados tienen 
la misma medida.

c) Triángulo escaleno: sus tres lados tienen 
diferente medida.
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ÁREA DE UN RECTÁNGULO: es igual al 
producto de la longitud de la base por la 
altura.

ÁREA DE UN ROMBO: es igual al 
semiproducto de las longitudes de sus 
diagonales.

h

b

A = b . h
A = D . d

2
 Dd

Para la mejor comprensión de estas expresiones matemáticas, imaginemos la siguiente situación: 
Marcela corta plantillas de cartón de diferentes formas. Hay una de forma cuadrada, otra rectangular 
y una última triangular. Si se sabe que cada plantilla mide 60 cm de contorno, ¿cuál es el área de cada 
una de ellas?

 y El área de la plantilla de forma cuadrada es:

Área = L2

Área = (15 cm)2 = 225 cm2

15 cm

15 cm

10 cm

20 cm

 y El área de la plantilla de forma rectangular es:
Área = b . h
Área = 20 cm × 10 cm = 200 cm2

 y El área de la plantilla de forma triangular es:

Área = b . h
2

Área = 
25 12

2
150 2cm cm

cm
×

=

20 cm

25 cm

15 cm
12 cm

ANALIZAMOS

1  Se tiene el siguiente columpio construido con troncos de 
madera, dos sogas y una tabla para sentarse. Cada tronco, la 
soga y hasta la tabla para sentarse representan segmentos. 
Menciona más de un segmento perpendicular al segmento 
representado por el tronco AB.

RESOLUCIÓN
1.° Observamos que el tronco AB tiene seis segmentos perpendiculares:

GI 	AB
HJ 	AB
AD 	AB 
AC 	AB
BE 	AB
BF 	AB

B

F
D

C

A
G H

I J E

RESPUESTA: seis segmentos son perpendiculares al segmento AB.



Matemática 1.er grado

81

F

2  Dos atletas recorren dos manzanas cercanas a sus 
viviendas. Alberto recorre una vez el contorno de la 
manzana A y Benito recorre una vez el contorno de 
la manzana B.

3  Dos lados de un triángulo miden 2u y 5u, ¿cuántos posibles valores enteros puede tomar el tercer 
lado?

4  Para elaborar un proyecto de matemática, un estudiante trajo un pedazo de triplay en forma 
de trapecio isósceles (cada lado, derecho e izquierdo, mide 50 cm). La base mayor mide 1 m. 
Asimismo, la base menor y la altura miden 40 cm cada una. El estudiante desea realizar dos cortes 
de tal manera que se obtengan un cuadrado y dos triángulos rectángulos. Además, debe colocar 
cinta adhesiva en el borde de las tres figuras obtenidas. ¿Qué longitud de cinta deberá usar?

200 m 100 m

200 m

100 m

200 m300 m B

1.° Alberto recorre: 400 m + 400 m + 400 m + 400 m + 100 m + 100 m = 1800 m.

2.° Benito recorre: 300 m + 200 m + 100 m + 100 m + 200 m + 200 m + 600m + 300 m = 2000 m.

A partir de estos datos, ¿qué podemos afirmar?

a) Que Alberto recorre una mayor longitud que Benito.

b) Que Benito recorre una mayor longitud que Alberto.

c) Que Alberto y Benito recorren la misma longitud.

d) Que Benito recorrió 100 m más que Alberto.

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

400 m
400 m

400 m

A

100 m

1.° Como desconocemos el tercer lado, este irá en medio de la desigualdad.
 5u – 2u < x < 5u + 2u
           3u < x < 7u

2.° Por lo tanto, el tercer lado puede tomar los valores 4u, 5u y 6u .

3.° Esto quiere decir que hay tres valores enteros posibles.

40 cm

1 m

50 cm50 cm

40 cm

50 cm
50 cm

RESPUESTA: Benito recorre 200 m más que Alberto. Debe marcarse la alternativa b.

RESPUESTA: el tercer lado puede tomar hasta tres valores enteros posibles.
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1  Cada esquina de los escalones es un punto y, como sabemos, entre estos se forman segmentos, 
de los cuales algunos son paralelos y otros perpendiculares.

 Según el orden de las proposiciones, ¿cuáles son verdaderas y cuáles son falsas?

2  Se tiene dos cometas como las que se muestran en la figura. Además, se sabe que estas cometas 
están cubiertas con la cantidad exacta de papel. ¿Cuál de las dos tiene mayor cantidad de 
papel?

PRACTICAMOS

RESOLUCIÓN

El perímetro de cada triángulo es 50 cm + 40 cm + 30 cm = 120 cm.
El perímetro del cuadrado es 4(40 cm) = 160 cm.

Entonces, para cubrir el borde de las tres figuras, se necesitan dos veces el perímetro del triángulo 
más el perímetro del cuadrado:
2(120 cm) + (160 cm) = 240 cm + 160 cm 
 = 400 cm

I. AB // CD
II. EG ⊥ GH
III. AO ⊥ HJ
IV. DF ⊥ BD
V. CE // KL

a) VFVVF.
b) VVFVV.
c) VVFVF.
d) FVFVF.

a) I.

b) II.

c) En las dos se gastó igual.

d) No se puede saber.

RESPUESTA: se debe usar 400 cm de longitud de cinta.

I

30 cm 30 cm

40 cm

24 cm

32 cm

18 cm

II

48 cm

50 cm
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3  En una piscina en forma de triángulo rectángulo, con las medidas mostradas, se coloca una cinta 
de separación de 6,5 m desde el vértice del ángulo recto hasta el punto medio del lado opuesto. 
Así se forman dos divisiones triangulares. ¿Cuál es el mayor perímetro entre estas dos regiones 
triangulares?

4  Se tienen piezas de rompecabezas que llevan inscritas en la parte de atrás algunas marcas en 
forma horizontal y vertical. ¿Qué característica común tienen estas piezas?

5  Se tienen varias cintas con las medidas indicadas.

6  Si el área del rectángulo es 60 m2, ¿cuál es el valor del área sombreada?

12 m

13 m
5 m

a) 25 m
b) 17 m
c) 30 m
d) 36,5 m

a) Tienen la misma área.
b) Tienen el mismo perímetro.
c) Todos sus lados son paralelos.
d) Todos sus lados son perpendiculares.

7 cm 6 cm 3 cm

Se quiere formar algunos triángulos isósceles con estas cintas. Claudia representa un triángulo con 
lados de 3, 3 y 6 cm. ¿Esto es posible? ¿Por qué?

a) 20 m2

b) 30 m2

c) 40 m2

d) 60 m2
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7  ¿Cuál de las siguientes medidas no corresponde a las medidas de los lados de un triángulo?

8  Para formar un cohete espacial de cartulina, se utilizan las siguientes piezas.

9  Se sabe que un jardín de forma rectangular se puede acordonar con una soga de 26 m. Si uno 
de los lados es 3 m más largo que el otro, ¿cuál es el área del terreno del jardín?

a) 25 m2

b) 64 m2

c) 40 m2

d) 26 m2

10  Elena quería poner una ventana cuadrada de 1 m de lado. Sin embargo, luego cambió de opinión 
y contrató un albañil para ampliar el espacio de la ventana. Ahora, debe comprar una ventana 
con el doble de lado que la primera. ¿Qué ha sucedido con el área de la segunda ventana con 
respecto a la primera? 

a) El área se ha duplicado.

b) El área se ha triplicado.

c) El área se ha cuadruplicado.

d) El área permanece igual.

a) 2 cm, 3 cm y 4 cm
b) 3 cm, 4 cm y 5 cm
c) 1 cm, 1 cm y 1 cm
d) 1 cm, 2 cm y 3 cm

Calcula el perímetro de dicho cohete de cartulina.

a) 52 cm
b) 104 cm
c) 84 cm
d) 48 cm

4 cm 4 cm

4 cm

4 cm

8 cm 4 cm 4 cm 4 cm

4 cm
4 cm 4 cm
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11  Se tiene las medidas de una casa que se vende a 79 mil dólares. Se quiere saber cuánto sería el 
costo de una casa de 60 m2. Explica tu respuesta usando las figuras geométricas conocidas.

12  El museo de Louvre de Francia es uno de los más famosos del mundo. Sus paredes están 
conformadas por 603 rombos de 3 m de alto y 1,80 m de ancho, y por 70 triángulos de cristal, 
que son la mitad de cada rombo. ¿Cuántos m2 de cristal contienen las paredes de este museo?

13  Se tiene una pieza de un tangram que recibe el nombre de romboide y se quiera calcular su área. 
Describe los pasos para hallarla.

Seguimos practicando

4 cm

6 cm

4 m

4 m

4 m

17 m

8 m

8 m

8 m

2 m

5 m
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14  Si sabemos que AB  // FH y GH ⊥ CD, escribe el símbolo de paralelo y perpendicular en el espacio 
en blanco que hay entre los siguientes segmentos:

15  Diego adquiere un tangram cuadrado cuyos lados miden 12 cm a un precio de S/ 8. Él quiere 
saber cuál es el área del tangram y de alguna de las piezas. Ayuda a Diego a calcular dichas áreas.

EH _____ BG

CD _____ FH

AG _____ HE

GB _____ GH

B D F

HG

A EC

El área del tangram es ____ cm2.

Es la _______ parte del tangram. Su área es _____ cm2.

Es la ________ del cuadrado amarillo. Su área es _____cm2.

Es la ________del triángulo verde. Su área es ______ cm2.


