
HOJA DE GEOMETRÍA 1º E.S.O 

 

1. Calcular el área de las siguientes figuras: 

 

a) Cuadrado de lado 5cm.Sol A=25𝒄𝒎𝟐 

b) Rectángulo de base 6cm y de altura 5cm.Sol A= 30𝒄𝒎𝟐 

c) Triángulo de base 8cm y de altura 10cm.Sol A=40𝒄𝒎𝟐 

d) Romboide de base 10cm y de altura 10cm.Sol A=100𝒄𝒎𝟐 

e) Trapecio de base mayor 10cm, base menor 6cm y altura 5cm.Sol A=𝟒𝟎𝒄𝒎𝟐 

f) Rombo de diagonal mayor 10cm y de diagonal menor 6cm.Sol A=30𝒄𝒎𝟐 

g) Círculo de radio 3cm.Sol A=28,26𝒄𝒎𝟐 

h) Corona circular de radio mayor 5cm y de radio menor 3cm.Sol A=50,24𝒄𝒎𝟐 

 

 

2. Calcular el perímetro y el área de un cuadrado cuya diagonal mide 5cm.Sol P=14cm 

A=12.5𝒄𝒎𝟐 

 

3. Calcular la altura y el área de un triángulo equilátero de 4cm de lado. Sol h=3,4cm 

A=4,5𝒄𝒎𝟐 

 

4. Calcular el área de un rectángulo de altura 5cm y de diagonal 8cm.Sol A=31𝒄𝒎𝟐 

 

5. Calcular la altura de un rectángulo de base 8cm y área 80cm 2 .Sol a=10cm 

 

6. Calcular el área de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 6cm y su lado 

desigual mide 10cm.Sol A=16,5𝒄𝒎𝟐 

 

7. Hallar el lado de un cuadrado cuya área mide 50m .2
Sol l=7,07m 

 

8. Hallar el lado y el área de un rombo cuyas diagonales miden 10cm y 8cm.Sol 

l=6,4cm A=40𝒄𝒎𝟐 

 

9. Calcular el área de un trapecio rectángulo de base mayor 12cm, base menor 8cm y 

lado 5cm.Sol A=30. 𝒄𝒎𝟐 
 

10. Calcular el área de un trapecio isósceles de base mayor 10cm, base menor 8cm y 

lado 5cm.Sol A=43,2𝒄𝒎𝟐 

 

11. Hallar el área de un hexágono regular de 6cm de lado. Sol A=91,8𝒄𝒎𝟐 

 

12. Hallar la longitud y el área de un círculo de 5cm de radio. Sol L=31,4cm 

A=78,5𝒄𝒎𝟐 

 

13. Hallar la longitud y el área de un círculo de 12cm de diámetro. Sol L=37,7cm A 

=113,1𝒄𝒎𝟐 

 

14. Hallar el área de una corona circular de radio mayor 5cm y radio menor 3cm.Sol 

A=50,26𝒄𝒎𝟐 

 



15. Hallar el radio de un círculo de área 40cm 2 .Sol r=12,73cm 

 

16. Hallar la altura de un romboide de 200cm 2 de área y 20cm de base. Sol a=10cm 

 

17. Hallar el área de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 4 y 5 cm. Sol 

A=10𝒄𝒎𝟐 

 


