
SOLUCIONES 4ª Entrega MATES       (semana 11 - 15 mayo) 
 
 
Tema 11 FORMAS PLANAS Y ESPACIALES 
 
(pag 170-171) 

1) Son polígonos las figuras B,C,E y G. 
2) a) vértices  b) Lado  c) Diagonal  d) AE y AB. 
3) A : Cuadrado.  B: Triángulo. C : Octógono 
4)  

                 
  
  
 
Ante la dificultad de copiar con el ordenador exactamente las figuras que ponen el 
libro; yo he dibujado una, Un CUADRADO. Todo lo que rodea al cuadrado, son los 4 
lados, y luego las líneas curvas que hay en el interior  son  sus  ángulos. 
 

5)  A :  cuadrado;   B : Hexágono;        C : Heptágono 
 ( Lo siento pero las diagonales no me salen) 

 
6)                         Nº lados       Nºángulos      Nº diagonales 

triángulo             3                     3                      0 
cuadrilátero        4                     4                      2 
pentágono          5                     5                     5 
hexágono           6                     6                     9 
heptágono          7                     7                   14 
octógono            8                     8                    20 
 



(pag 172 -173) 
1) A : Rectángulo escaleno 

B : Acutángulo isósceles 
C : Obtusángulo  escaleno 

2)           a)                                         b)                                      c) 

  
3) a) No,  la suma de sus ángulos sería mayor de 180º 

b) Obtusángulo. 
c ) Equilátero. 
d) Sí, porque un triángulo con un ángulo recto puede tener dos lados 
iguales. 
e) No, porque la suma de sus ángulos sería mayor de 180º 
f) Porque no tiene dos vértices que no sean contiguos. 

4) La suma de los ángulos de un triángulo mide 180º. 
5) a) 25º + 30º = 55º;    180º - 55º = 125º.  El ángulo mide 125º. 

b) 90º + 45º = 135º;   180º- 135º = 45º.  El ángulo mide 45º. 
c) 90º + 60º = 150º;   180º - 150º = 30º. El ángulo mide 30º 
 

6) Si habéis seguido los pasos,  uno  a uno  os habrá salido bien. 
7) Hay muchas posibilidades de hacer triángulos. espero que os haya 

salido bien. 
8) 90º + 48º = 138º;  180º - 138º =42º. El otro ángulo mide 42º. 


