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¿ Puedes explicar esta maravllla?

EEB,gitjg"^" AREA oE uNA

FEGIQN PLANA. Fs una porckin d€pano Lcuyo contorno es una tJñer

ffíti;;*:,;ru::,,,r";f 
,::s

AREA DE UNA BEGIÓN: €S IA MEdidáqe una rsgión qu6 indica cuantas vec€s

ffi*f "n* resión a ta región

REGóñ UWnaFÁ Convencix|atñEnta
es una r€gión cuad¡a.ta
PER|MET|IO DE UNA REGtóNr Á r:
medtda de ¡d tongitud de ¡as llneas n,,"con¡oman el borde o @ntomo ¿e ,inu

Observac¡ó¡:

El maravllloso f001

¿Qu€ tan notable es d numero 1001?
lnclúgfu€ no perteneco al escog¡do oaden de lqs
llamados números primos.
O¡cio nuÍi€ro es dMs¡ble ontrs 7, 11, 13, €s docir es
div¡s¡ble por tr€s números pr¡í¡os cons€culivos, ol
produc{o de los qjales resulta ssr el mencionado
num6¡o. Pero la rnarav¡lla no cons¡sle sn €sto, ya que
aqul no hay ñada de mág¡co.

1001 = 7¡11x13

Lo más nolable es que al mult¡pl¡car un numero de lres
c¡lras por d¡cho numerp, so obtieng un resullado donde
apar€c€ el mismo ñumero. solo que escritó dos veceg,
por e¡emplo:

AREA DEL TRIANGULo.
a) ÁREA oE UN ÍRIÁNGULo CUALQUIERA

et*" =!!
2P=x+y+z

c)

b) AREA oE uN TRtÁNGULo RECTANGULo

1"n", =T

1.

2P = perímetro.

H = altura.
x,Y,z=lados.

",/[\.

l'r\"t \
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ÁREA DE UN TRIANGULo EauiIáteror en tunc¡ón del iado ,,L,,

elc.

en^*=!'f ,4,
> gn función dc la alu¡a.,h,,
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d) ll_El_DE uN TRtÁr\GULo cuALoutERA EN FUNctóN DE susLADOS "r "

A^ = .lp( p-;j..( p-b ).G-t
P = SemiperímeFo

'2

ÁREA oE uN TRÉNGULo EN FUNctóN
CIBCUNFERENCIA INSCRITA:

P = semrperimero del triánsulo
R = radio del crrculo

c

e)

s)

a
DE RADIO R DE LA

DEL RADIO "R" DE LA
ÁREA DE uN TRtÁNGULo EN FUNctóN
CIBCUNFERENCIA CIRCUNSCRITA.

a.b-c

4R

ÁREA DE uN TR|ÁNGULo EN
DE LAS CIFICUNFERENCIAS

FUNCIÓN DEL RAD¡O ?,'' DE UNA
EX _ INSCRITAS

Análogamente

A=rt,(p-b) I A=\(p_c)

El Pol7G

¡vrrrv. el lonl¿.n¿f
t7 t,

t4zo n a ñi a ú o t n at e t ná t ic o

ALGUNAS pRoptEDADEs DEL ÁBEA DEL TRtÁNGULo.

te. TEOREMA DE BURLET: el á¡ea del
triángülo rectángulo es igual al producto
de los dos segmentos parciales en que
queda dividida la hipotenusa por el
punto de tangencia de la circunferencia
inscrit¿.

I
f\

,/.\
,/\ _/ \

1) BM mediana del AABC

2) CQ ; AP y BR : medianas del ABC

PQ y R son segmentos medios de
los Iados del rriángulo ABC

3)

4) AB y AC ; catetos del triángulo
rectángulo BAC:
BC: hiporenusa del trián8ulo BAC

AatFc=A^EEA+A¿at-.

lonte



áELACIONES DE AREAS DE fR¡ANGULOS:
fEOREMA:
" si dos lriángulos liencn iguál altur¡,5us árc¡s 6on

propofciofralcs a sus rcsP€ctiv¡s b¿sÉs"
I ta'm¡l¿n si cl rr;¡neu¡o r¡cnc i8ual base. sus á¡eas son proporcionrlcs a sus

illrrrs."

4un, =89
A.J,DE DE

2.

H

ÁBÉA DE uN CUADR|LATERo.
¡) ÁREA DE TIN CUADRADO:

AB

co

I

¡) En función dc su lado "U'

b) ÁREA DE UN FECTÁNGULO

S¡=ab/2
Sz= ab l2
A =S, +S2= 2ab/2 = ab

P=2(a+b)

2) En función

3) P€lrnet¡o,

P=2(a+b)

de su diagonal "d"

p = perímetro.

p = perímetro

c) ,AREA DE UN PARALELOGRAMO

EI

Sr

n2-
m.clpo{tulonte.nct

lt1-

2)

I

por[u¡o

PROPIEDAD:

Sr +S!= S!+S¡ .+

AREA DEL R
o

R.tzonuni¿nto natenálico ptobtepns Sétectos.

d) OMBO

lñ/,-ls
D

l)

D.d=d¡agonáles.

e) AREA DEL TRAPECIo

, ( B+b).h
2

B+b
2

PRoPIEoADES DEL AREA DE UN fRAPEcto.

l) En todo trapecio

s'z = ( ¡o= eoR ). (¡¿= pgT)

nte

tátdo= ! J-ót +di

"l.l



^uzowmr¿nro nu .ñ¡aüco p¡obl¿nas S¿l¿ctos.

2) En todo rrapccio

o^o= 4r:ot

3) En rodo cuadrilÁtero.

, A".PQRS
ñaMNFF= -. 

---2

5)

4) Árca de un cuadrilátero

A*a,,=(PR;Qt\*,e

Are¡ de un ct¡ad¡ilátem ci¡cunscrito

P=(¡.ib+c+d)/2
P = semipe¡imet o ABCD
R = radio de Ia circunferenci¿.

6) Área de un cuadrilátrro inscriptiblc

P=(a+brc+d)/2
P = semiperimet.o ABCD
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-0 AREA DE uN TRAPEzotDE

^=*loi")
g) AREA DE UN POÚCoNo CUALQUIERA para hall¡r el á¡ea de un¡
región poligonal cualquiera, €st¡ se divide ¿n va¡ias regiones triangu¡a¡es

o cr¡admÍgulares o pentagonáles, elc. Se8ún convenga.

Abd=Ar+42+h+Aa

TEOREMA DE PTOLOMEO:
Teorema I: En ¡odo cuadrilátero insc¡iplible, ¿l Prcducto Ce las diaSon¿les

es igu¿l a la suma dc los Prodlctcs de los lados opuestos.

AC.BD=AB.CD+BC.AD

TEOREMA ll: " en lodo cuadrilálero ¡nscriPtible, la razón de las diagonales

es igual a [a razón de la suma de los P¡oductos de los

Lados que concurfen en sus extremos."

AC AB.AD+ BC.CD

BD AB.BC +CD.DA

lonte

/l!
^, 1

IA'
¡," Lt

ñ

^,=[r+"')'.,



3. AR¡A DE pol-fcoNos REcuLAREs.

a) Area de un polígo¡o regula¡ en función de semiperimetro ,,p,, y Ia apotema

b) Área de un polígono regulal en función d€l perímetro "p" y la apotema

A=p.A /2

c) Area del cuadrado-

L=R vA
o-- I

d) Area de un hexágono Regular.

A= ir:$
A = j R,./J-

A = 2r,-j 3

El Post- l't6-

www.c

Razona'niepro nntemático ptoblemas Selectos.

e) A¡ea de un Octógono Regular.

A= 2t:(J2+1)

A = 2R, ^[t

^= 
8r1(.lt - 1)

Án¡a oe FIcuRAs cuRvAs

DEL CIRCULO.

A = Y, (circa'Ierc cia) (rcdio)

A=th(2nR)( R)

TEOREMA III
DEL SECMENTO CIRCIJLAR.

. ttR'x" R' .sen Í
360" 2

TEOREMA N
DEL SECTOR CIRCT]LAR

, nR'zx

3606

A= L. R/2

.R'r
2

x = en üdia¡es

TEOREMA IV
DE LA CORONA CIRCULAR

A=Í(R'z-r'?)



Da¡nú'i.ntó t,ót¿ntáticb Ptoblenas S.Lcfos-

2) En todo trapecio

, A|PSRS
/|LSER = 2

3) En todo cuadrilátero.

4s'loil
2

s)

4) l,¡ea de un cuad.ilátcro

Areq de un cuadrilátero circunscrito

P=(a+b+c+d)/2
P = semip€dmetro ABCÍ)
R = radio dc la circllnferenr:ia.

Aorcco= P. R

6) Arca de un cuadrilátero inscriptiblc

El Postl¡lonte

('ofu)*",

P=(a+b+c+d)/2
P = semiDerimetro ABCD
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Rotonanicnto matenútíco problenas Sctecto&

O AREA DE UN TRAPEZoIDE

AC.BD=AB.CD+BC.AD

g) ÁREA DE U¡'¡ POLÍCONO CUALeUIERA para ha aret áren de una
rcgión po¡igonal cualquieÉ, esta se divide va¡ias regiones trixngula¡es
o cuadrangulares o pentagonales, etc. Según convenga.

Aan=At+A2+A3+A¿

.I'EOREMA 
DE PTOLOMEO:

Teorcma f: En.todo cuadrilátero inscriplible, elproducto de las diagonales
es igual a la sum¡ de ¡os productos de los tados opuestós.

TEOREMA Il: ' eD todo cu¿drilátero inscriptib¡c, la r¡zón de las diagonales
es igual a la rszón de la suma de los productos dc los
L¡dos que concürrcn en slrs extrernos.rt

AC AB.AD+ BC.CD

BD AB.BC + CD.DA

o= nr( !'-l-z\
\2 )

A¡

^, 
=(z rr.).,,
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