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1  Colorea las letras que tienen forma de polígono. Explica por qué lo son.

3  Une los puntos para formar triángulos. Clasifícalos según sus lados y sus ángulos.

2  Tacha las figuras que no son polígonos. Escribe al lado de los polígonos su nombre según 
su número de lados.

               

               

Respuesta libre

triángulo

cuadrilátero

pentágono

hexágono

VX LE

triángulo equilátero 
acutángulo

triángulo escaleno 
rectángulo 

triángulo escaleno 
obtusángulo
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4  Completa la tabla con el nombre del paralelogramo correspondiente.

5  Dibuja un cuadrilátero con sólo 2 lados paralelos y otro con ningún lado paralelo.

6  Escribe el nombre de tres objetos que tengan forma de círculo y de otros tres con forma 
de circunferencia.

producto: 12 4 ángulos iguales ángulos iguales 2 a 2

4 lados iguales

lados iguales 2 a 2

 ● ¿Qué nombre recibe cada uno de los cuadriláteros que has dibujado?

                 

círculo circunferencia

7  Traza con el compás una circunferencia de 2 cm de radio. Después, traza una circunfe-
rencia mayor y otra menor pero con el mismo centro.

cuadrado rombo

rectángulo romboide

Respuesta libre

Respuesta modelo: galleta... Respuesta modelo: anillo...

Respuesta libre

Trapecio y trapezoide
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8  Expresa en forma de potencia estas figuras.

10  Fíjate en la figura gris. Después, dibuja siguiendo las indicaciones.

         

 ● un cuadrado con menor 
área que la figura gris

 ● un rectángulo con mayor 
área que la figura gris

11  Sara quiere construir 5 mosaicos como éste. ¿Cuántas baldosas grises necesitará 
como mínimo para construir los cinco?

9  Calcula y escribe cómo se leen estas potencias.

 ● 32 =     

 ● 52 =     

 ● 102 =     

62 22 42

Necesitará 35 baldosas grises.

9

25

100

tres elevado al cuadrado

cinco elevado al cuadrado

diez elevado al cuadrado
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1  Repasa los lados de las figuras que son polígonos.

2  Escribe el nombre de cada uno de estos polígonos.

            

3  Relaciona.

triángulo isósceles obtusángulo

triángulo equilátero acutángulo 

triángulo escaleno rectángulo 

triángulo pentágono hexágono cuadrilátero
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4  Rodea de azul los paralelogramos y de otro color los trapezoides.

5  Dibuja una circunferencia de 4 cm de diámetro. Marca su centro, un radio y dos diámetros.

6  Escribe, en cada caso, la potencia que representa cada una de estas figuras.

7  Colorea las figuras que tienen la misma área.

 ● ¿Qué nombre recibe el cuadrilátero que no has rodeado?

             

         

Trapecio

Respuesta libre

52 32 42

paralelogramos

trapezoides
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1  ¿Qué tipo de triángulos forman esta figura? Completa la tabla.

A
B

C

D

producto según sus lados según sus ángulos

A

B

C

D

2  Clasifica los cuadriláteros de esta figura según sus lados.

A

B C D

E

F G H

3  Calcula la longitud total de esta locomotora teniendo en cuenta que el radio de cada rueda 
es de 40 cm. Expresa el resultado en metros.

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

90 cm 90 cm 90 cm50 cm

equilátero acutángulo

escaleno rectángulo

escaleno obtusángulo

isósceles acutángulo

romboide rombo

trapecio trapecio

cuadrado rectángulo

trapezoide trapezoide

50 + 90 × 3 + 80 × 4 = 640

640 cm = 6,4 m

La longitud de la locomotora  
es 6,4 m.


