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Areas y perimetros de figuras geometricas regulares pdf del

Areas y perimetros de figuras. Areas y perimetros de figuras planas. Areas perimetros y volumenes. Area de las figuras.
Existen figuras regulares que son las que tienen todos sus lados y sus ángulos iguales, y figuras irregulares que son las que no tienen todos sus lados y ángulos iguales. Cuando conoces la longitud del perímetro de cualquier figura, puedes darle el valor a cada uno de sus lados sabiendo que la suma de los valores de todos ellos, debe ser igual al
perímetro dado. El área de un polígono es la medida de la región o superficie encerrada por el polígono. De acuerdo al tipo de triángulo, se tienen las siguientes fórmulas para el perímetro Triángulo Equilátero Triángulo Isósceles Triángulo Escaleno El área de un triángulo es igual a la mitad del producto de su base y su altura Para el triángulo de
base y altura , la fórmula del área es Ejemplo: Hallar el área y el perímetro del siguiente triángulo Se trata de un triángulo isósceles por lo que el perímetro es Observamos que la base es y la altura es Perímetro y área de un cuadrado El perímetro de un cuadrado se obtiene sumando las longitudes de sus cuatro lados; al ser estos iguales, la fórmula
del perímetro de un cuadrado de lado es Para encontrar el área de un cuadrado, elevamos su lado al cuadrado Ejemplo: Calcular el área y el perímetro del cuadrado de lado El lado . Por ello, para obtener el perímetro es necesario sumar los valores de todos sus lados. Cualquier superficie plana de lados rectos, por ejemplo un polígono, puede
triangularse y se puede calcular su área como suma de las áreas de dichos triángulos. En las figuras regulares el perímetro se puede obtener por medio de fórmulas como en los siguientes casos: triángulo equilátero, del cuadrado, del polígono regular, etc… En cambio en las figuras irregulares, es necesario escribir en la fórmula los valores de sus
lados uno por uno. Ocasionalmente se usa el término "área" como sinónimo de superficie, cuando no existe confusión entre el concepto geométrico en sí mismo (superficie) y la magnitud métrica asociada al concepto geométrico (área).Se calcula usando fórmulas de cada figura ejemplo el área del triángulo es box entre 2 recuerda la línea de abajo es
la base y la línea de la derecha es la altura las 2 son medidas diferentes aquí no se usan todos sus lados solo se usan de acuerdo a la formula, las figuras anteriores que se mencionaron en el perímetro también se pueden calcular el área a continuación están abajo las fórmulas para calcular el área son:1 cuadrado lado x lado2 triangulo bxh entre 23
rectángulo bxh4 rombo Diagonal mayor por diagonal menor entre 25 romboide bxh6 polígonos pxa entre 2A continuación te mostraremos ahora imágenes de cada uno para que sepas como se calcula el área.Rectángulo de cómo se calculaCómo se calcula el áreaEl área se calcula con la ayuda de las formulas es decir se calcula utilizando las formulas
ejemplo:Este cuadrado mide 3 cm cada lado y su formula es ladoxlado, se multiplica 3 x 3 y el resultado es igual a 9cmOtro ejemplo:Este es un triángulo supongamos que su base mide 7cm y su altura 5cm, su formula es bxh entre 2 en este caso seria 7 x 5 entre 2 se resuelve asi 7×5 es igual a 35 ahora ese 35 se divide entre 2 se hace asi 2 entre 35 es
igual a 12 por lo tanto elCómo se calcula el perímetroEl perímetro se calcula sumando todos los lados de una figura, todos los lados miden lo mismo y es posible que en las figuras madamas tenga un lado una medida, eso es normal, la verdad todos los lados de una figura miden lo mismo si nadamas se muestra una medida a un lado eso es normal, es lo
mismo también todos los lados miden lo mismo no hay ningún fin, ejemplo:Autor:Isaac Valdés Velázquez El perímetro de un polígono es igual a la suma de las longitudes de sus lados. Calculamos el perímetro Calculamos el área Perímetro y área de un rectángulo El perímetro de un rectángulo se obtiene sumando las longitudes de sus cuatro lados; la
fórmula del perímetro de un rectángulo de base y altura es Para encontrar el área de un rectángulo, multiplicamos su base por su altura Ejemplo: Calcular el área y el perímetro del rectángulo de de base y de altura Calculamos el perímetro Calculamos el área Perímetro y área de un rombo El perímetro de un rombo se obtiene sumando las longitudes
de sus cuatro lados; al ser estos iguales, la fórmula del perímetro de un rombo de lado es Para encontrar el área de un rombo con diagonal mayor y diagonal menor , aplicamos la fórmula que consiste en calcular la mitad del producto de sus diagonales Ejemplo: Calcular el área y el perímetro del rombo cuyas diagonales miden y y su lado mide
Calculamos el perímetro Calculamos el área Perímetro y área de un romboide El perímetro de un romboide se obtiene sumando las longitudes de sus cuatro lados; como los lados opuestos son iguales, la fórmula del perímetro de un romboide de lados y es Para encontrar el área de un romboide con base y altura , aplicamos la fórmula que consiste en
el producto de su base y su altura Ejemplo: Calcular el área y el perímetro del romboide cuyas lados miden y y su altura mide Calculamos el perímetro Calculamos el área Perímetro y área de un trapecio El perímetro de un trapecio se obtiene sumando las longitudes de sus cuatro lados, esto es Para encontrar el área de un trapecio con base mayor ,
base menor y altura , aplicamos la fórmula que consiste en la mitad del producto de su altura y la suma de sus bases Ejemplo: Calcular el área y el perímetro del trapecio cuyas bases mayor y menor miden y respectivamente, sus lados inclinados y su altura mide Calculamos el perímetro Calculamos el área Perímetro y área de un polígono regular El
perímetro de un polígono regular de lados de longitud es Para encontrar el área de un polígono regular de lado y apotema , aplicamos la fórmula que consiste en la mitad del producto de su perímetro y su apotema Ejemplo: Calcular el área y el perímetro de un pentágono regular de lado y cuya distancia del centro a uno de sus vértices es Calculamos
el perímetro Calculamos el área, para esto aplicamos el teorema de Pitágoras y obtenemos el valor de la apotema Sustituimos el perímetro y la apotema en la fórmula del área Ejemplo: Calcular la apotema y el perímetro de un hexágono regular inscrito en una circunferencia de radio Como se trata de un hexágono, podemos dividirlo en seis triángulos
equiláteros iguales, de donde obtenemos que cada lado mide . El área es un concepto métrico que requiere que el espacio donde se define o especifique una medida. Enviado por Isaac Valdés velazquez IntroducciónEn este documento conocerás como se calcula un área y perímetro es muy fácil de hacerlo, el área es un cálculo importante para obtener
resultados de casos importantes no solo el área y perímetro sirven para eso sino que también el área y perímetro se puede usar para resolver combinaciones de números y operaciones así como fracciones divisiones, etc.El área es un cálculo que se va necesitar para siempre el perímetro igual es decir que el área y perímetro se van a necesitar para
resolver casos es lo más sencillo de matemáticas.Qué es el perímetroEl perímetro es la suma de todos los lados de una figura es decir cada lado de una figura tiene un número y ese número representa cuanto mide el lado ejemplo tenemos un cuadrado su base es la línea de abajo y mide 4 cm eso quiere decir que si su base mide 4 cm los demás lados
van a medir lo mismo porque como sus lados del cuadrado son iguales por eso todos los lados miden 4 cm, el perímetro en realidad es un contorno de una figura llamado línea que cada figura está formado por líneas y una línea tiene un número y si sumamos todas las líneas nos dará un resultado y obtenemos el perímetro de una figura, todos los lados
de una figura van a medir lo mismo si tiene la figura sus lados iguales.Ejemplo:Cuadrado que tiene lados iguales y todos sus lados miden 4 cm si los sumamos todos obtendremos el perímetro de 16 cm así se calcula el perímetro.No solo se puede calcular el perímetro del cuadrado también se puede calcular de otras figuras como1 triangulo2 circulo3
trapecios4 rombos5 Romboide6 polígonos7 rectángulosTriangulo: En el triángulo también se puede calcular el perímetro se usa la misma fórmula es decir que también se suman todos sus lados, en todas las figuras se suman sus lados para obtener el perímetro.Circulo: el circulo es una figura muy difícil de calcular, esta figura es especial porque tiene
una formula especial para calcular el perímetro es pi por radio al cuadrado.Polígonos: los polígonos también se le pueden calcular el perímetro se calcula igual como el cuadrado y triangulo, es decir también se suman sus lados para obtener el perímetro, existen polígonos que se pueden calcular el perímetro son:1 pentágono2 hexágonos3 heptágonos4
octágono5 dodecágonos6 decágonosEtc.Estos polígonos son los que se pueden calcular el perímetro se calcula igual que el triángulo como es se suman sus lados y obtenemos un resultado y ese resultado es el perímetro.Lista de figuras que se le pueden sacar el perímetroQué es el áreaEl área es un método para calcular las figuras, es un concepto
métrico que permite asignar una medida a la extensión de una superficie, expresada en matemáticas unidades de medida denominadas unidades de superficie. Calculamos el perímetro Calculamos la apotema, para esto aplicamos el teorema de Pitágoras y obtenemos Perímetro y área de un polígono irregular El perímetro de un polígono irregular se
obtiene sumando todos sus lados Para encontrar el área de un polígono irregular triangulamos el polígono y sumamos el área de cada triángulo Ejemplo: Calcular el área y el perímetro del siguiente polígono Calculamos el perímetro Calculamos el área, para esto calculamos el área del romboide y el área del triángulo Así, el área del polígono irregular
es El perímetro El perímetro de cualquier figura geométrica es la longitud que mide todo su contorno. Para superficies planas, el concepto es más intuitivo. Ejemplo: Si te dicen que el perímetro de un triángulo es igual a 15 cm, que obtengas la medida de cada uno de los lados del triángulo, lo primero que tienes que hacer es decidir qué tipo de
triángulo será, y considerando las características de ese triángulo, dividir la longitud entre sus lados. Los/las mejores profesores/as de Matemáticas que están disponiblesPerímetro y área de triángulos El perímetro de un triángulo se obtiene sumando las longitudes de sus tres lados.
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