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 1   Rodea los moldes de galletas que sean polígonos. 

 2   Relaciona cada triángulo con el nombre que le corresponda.

 3  Escribe el nombre que reciben estos cuadriláteros. Rodea los paralelogramos. 

Obtusángulo isósceles Acutángulo escaleno Rectángulo isósceles

Rectángulo escaleno  Acutángulo equilátero Acutángulo isósceles
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 6   El perímetro de un heptágono regular mide 87,5 cm. ¿Cuánto mide cada lado?

 4   Mide con la regla los lados de estos polígonos y calcula su perímetro. Luego, traza en cada uno de ellos 
todas sus diagonales.

 ● ¿Y el lado de un decágono regular cuyo perímetro mide 125,03 dm?

 5  Todos estos polígonos tienen 18 cm de perímetro. Completa en  cada caso la medida del lado que falta. 

6 cm

? ? 7,5 cm

?

?
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 7   Relaciona cada definición con el elemento a que alude.

 ● Segmento que va desde el centro hasta un punto de la circunferencia

 ● Segmento que une dos puntos de la circunferencia

 ● Punto desde donde parten todos los radios

 ● Cuerda que pasa por el centro de la circunferencia

 8  Dibuja, en cada circunferencia, la recta indicada.

 9  Dibuja una circunferencia de diámetro 5 cm. Calcula su longitud.

 10  Calcula el perímetro de esta figura si el lado corto del rectángulo mide 2 cm.

Secante Tangente                  Exterior

Cuerda

Diámetro

Radio

Centro
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 2  Carla ha representado en este gráfico circular el medio de transporte que utilizan sus familiares para 
moverse por la ciudad.

a)  ¿Qué curso tiene más alumnos?            

b) ¿Y menos alumnos?              

c)  ¿Qué dos cursos tienen el mismo número de alumnos?         

d)  ¿Puedes saber con este gráfico si hay más alumnas o alumnos en el colegio? Justifica tu respuesta.

 

medio de transporte

n.º de familiares

 1  Observa este gráfico que representa el número de alumnos de primaria en un colegio.

b) ¿Cuántos familiares tiene Nuria?                   

c)  ¿Cuál es el transporte más utilizado?                   

d)  ¿Cuántos familiares van a pie?                    

e) ¿Y en autobús?             

a) Si su madre es la única persona de la familia que utiliza el coche, completa la tabla de frecuencias.

metro

bicicleta

autobús

taxi

a pie

coche

1.º EP

2.º EP

3.º EP

4.º EP

5.º EP

6.º EP
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 3   Adrián pregunta a sus amigos cuál es su color preferido.

 4   El departamento de electrónica de unos grandes almacenes, ha elaborado este gráfico circular con las 
principales ventas del último mes.

a) ¿A cuántos amigos ha preguntado?            

b) ¿En cuántas porciones dividirías el círculo para representar los datos en un gráfico circular?     

c) Dibuja el gráfico circular correspondiente.

color rojo azul verde negro naranja

n.º de amigos 3 2 2 1 4

d) ¿Cuántos sectores hay en total?             

e) ¿Cuál es el sector mayor?                 ¿Y el menor?                

TV

cámaras

teléfonos móviles

ordenadores

libros electrónicos

a) Si sabemos que el mes pasado vendieron 24 libros electrónicos, ¿cuántos ordenadores vendieron?     

b) ¿Y cuántas cámaras vendieron?   

c) ¿Cuántos productos vendieron en total?   

d) ¿Cuántos teléfonos móviles más que ordenadores se vendieron?   

e)  Si la tercera parte de los televisores que vendieron fueron de plasma, ¿cuántos televisores vendieron de 
este tipo?    


