
Propuesta de evaluación

Unidad 10 │ Rectas y ángulos

Unidad 10Unidad 10Unidad 10Unidad 10 Rectas y ángulos

1. Dibuja:
a) Una recta s paralela a r que pase por el punto A.
b) Una recta t secante a r que pase por el punto A.
c) Una recta w perpendicular a r que pase por el punto A.

2. Dibuja 5 puntos, tres de ellos alineados, y traza las diferentes rectas que determinan. ¿Cuántas hay?

3. Clasifica los siguientes ángulos en agudos, rectos, obtusos o llanos, y explica qué criterio has utilizado para
clasificarlos.

4. Dos ángulos contiguos miden 34º y 56º, respectivamente. ¿Son suplementarios? ¿Por qué?
Acompaña tu respuesta de un dibujo.

5. Dos ángulos son complementarios y uno es 5 veces mayor que el otro. Ayúdate de un dibujo para averiguar
cuánto mide cada ángulo.

6. Calcula cuánto medirá el ángulo Â suplementario de otro ángulo B , sabiendo que este es el complementario
de un ángulo que mide 28º. Representa la situación con un dibujo.

7. ¿Qué longitud tiene cada una de las partes que la mediatriz determina en un segmento de 5 centímetros de
longitud? ¿Por qué? Dibuja un segmento de 5 centímetros de longitud, traza su mediatriz y comprueba que
se cumple la respuesta que has dado.

8. Completa la siguiente tabla con medidas en forma compleja e incompleja de tiempos y ángulos.
Compleja Incompleja
32º 7' 12''

2,35 h
254,98 h
47,23º
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Propuesta de evaluación

Unidad 11 │ Figuras planas

Unidad 11Unidad 11Unidad 11Unidad 11 Figuras planas

1. Dibuja los siguientes polígonos.
a) Un hexágono cóncavo. b) Un pentágono convexo.

2. Dibuja las siguientes figuras.
a) Un triángulo rectángulo isósceles. b) Un trapecio rectángulo.

3. Construye con regla y compás un triángulo isósceles cuyos lados iguales midan 3 centímetros cada uno y el
ángulo comprendido entre ellos mida 80º.

4. Escribe V o F según sean verdaderas o falsas estas afirmaciones.
a) El baricentro de un triángulo está situado a la misma distancia de los 3 vértices.
b) El incentro de un triángulo está situado a la misma distancia de los 3 lados.
c) El circuncentro de un triángulo está situado a la misma distancia de los 3 vértices.
d) El incentro de un triángulo es el centro de la circunferencia inscrita.

5. Indica cómo se llaman los siguientes recintos circulares.
a) b) c)

6. Las siguientes circunferencias están divididas en 8 partes iguales. Calcula el valor del ángulo señalado en
cada una de ellas.

a) b)

7. Identifica el polígono regular que se está construyendo.

8. Indica qué figuras son simétricas y dibuja en ellas sus ejes de simetría.
a) b) c) d)
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Propuesta de evaluación

Unidad 12 │ Área de figuras planas

Unidad 12Unidad 12Unidad 12Unidad 12 Área de figuras planas

1. Calcula el perímetro de las siguientes figuras.
a) b) c)

2. Calcula el área de los siguientes cuadriláteros y triángulos.
a) b) c) d)

3. Calcula el área de las siguientes figuras.
a) Un triángulo isósceles de 14 centímetros de base y 12 centímetros de altura.
b) Un trapecio de 4 metros de altura cuyas bases miden 10 y 7 metros, respectivamente.
c) Un hexágono regular de 20 centímetros de lado y apotema 17,32 cm.

4. Un campo de fútbol tiene 320 metros de perímetro y 62 metros de ancho. ¿Cuánto mide de largo el terreno de
juego?

5. En una habitación de 3,8 metros de largo, 2,8 de ancho y 2,5 de alto hay una puerta de 2 metros de alta por 70
centímetros de ancha y una ventana cuadrada de 80 centímetros de lado.
¿Cuánto tendrán que pagar por pintar las paredes de la habitación si cada metro cuadrado cuesta 8 euros?

6. ¿Cuál es el área de un círculo de 21 centímetros de radio?
7. Las ruedas de una bicicleta tienen 40 centímetros de diámetro. ¿Cuántas vueltas tienen que dar para recorrer

un kilómetro?
8. Calcula el área de las siguientes figuras.

a) b)

9. Las áreas de dos cuadrados semejantes son 4 cm2 y 36 cm2. ¿Cuál es la razón de semejanza?
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Propuesta de evaluación

Unidad 13 │ Cuerpos geométricos

Unidad 13Unidad 13Unidad 13Unidad 13 Cuerpos geométricos

1. Escribe el nombre que falta en los siguientes cuerpos geométricos.
a) b)

2. Dibuja el cuerpo que generan las siguientes figuras al girar sobre el eje.
a)Un triángulo rectángulo que gira sobre un cateto.
b)Un cuadrado que gira sobre un lado.

3. Tomando como unidad de volumen un cubo, calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos.
a) b) c) d)

4. Calcula el área y el volumen de los siguientes objetos.
a) Caja de zapatos con forma de ortoedro con dimensiones 15, 20 y 36 centímetros.
b) Caja de bombones en forma de cubo de 12 centímetros de arista.

5. El volumen de un ortoedro es de 216 metros cúbicos. Calcula sus dimensiones si sabemos que un lado de la
base mide el doble que el otro y la altura del ortoedro mide el doble que el lado mayor de la base.

6. La suma de las áreas de la caras laterales de un cubo es de 96 centímetros cuadrados. Calcula su volumen.

7. Una pirámide de base triangular tiene un área de 16 centímetros cuadrado. Calcula su altura sabiendo que su
volumen es 56 centímetros cúbicos.

8. Calcula el área total y el volumen de los siguientes cuerpos geométricos.
a) b)
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