
SOLUCIONES 5ª Entrega  MATES   (semana 18- 22 mayo) 
 
Continuamos con el tema 11 FORMAS PLANAS Y  ESPACIALES 
 
(pag 174-175) 
1)                        1      2      3      4      5      6     7     8 
los 4 lados iguales                         no    no     no      no    no      no     no    sí 
solo tienen 2 lados  paralelos       no     no     no      no    sí       sí      no    no  
los 4  ángulos son rectos              sí      no     no      no    no      no     sí     no 
los 4 lados son desiguales           no       sí     no      sí     sí       no     no    no 
los ángulos son iguales 2 a 2       no      no     sí       no    no     no      no    sí 
 
2)  90º + 90º + 90º + 90º = 360º 
 
3) a) El cuadrado tiene los 4 lados iguales y el rectángulo dos a dos. 
    b) Los dos tienen los ángulos iguales  dos a dos. 
 
4) Te recuerdo que para usar correctamente la regla, la escuadra o el cartabón hay 
que empezar a medir en cero. 
 
5) A) Los ángulos del romboide son iguales dos a dos, por lo que el ángulo amarillo 
mide 115º. 
115º x 2 = 230º  ;  360º - 230º = 130º ; 
130º : 2 = 65º mide cada ángulo verde 
B) Los rombos tienen los ángulos iguales dos a dos, por lo que el ángulo verde mide 
135º.                         135º x 2 = 270º ;   360º - 270º = 90º ; 
                                   90º : 2 = 45º mide cada ángulo amarillo 
6)  
     Se pueden dibujar 6 cuadrados 
7) Supongo que os habrá salido bien…. 
 
(pag 176) 

1) RESPUESTA ABIERTA  
2)         “                  “ 
3) a) Un círculo es una superficie plana limitada por una circunferencia. 

b) El radio une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. 
c) La tangente es una recta que tiene un punto en común con la 
circunferencia. 
d) El arco es un trozo de circunferencia. 

4) Cada parte es un sector circular. 
5) a)  120º     b) 90º      c) 60º 



      1)  a) Exterior.    b) Secante.    c) Tangente. 
  
      2) Si no tienen ningún punto en común pueden ser exteriores, interiores o 
concéntricas 
 
     3)   a) Tangente         b) Exterior          c) Secante 
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