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Matemáticas 1º de ESO 

Tema 13. Áreas y perímetros       Resumen 
  

Áreas de cuadrados, rectángulos y triángulos rectángulos 

El área de un rectángulo se calcula multiplicando la longitud de su base por la de su altura.  

El área de un triángulo rectángulo es la mitad que la de un rectángulo. Se calcula así:  

El área de un cuadrado se halla multiplicando lado por lado: el lado al cuadrado. 

 
 El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de sus lados. 

Para un rectángulo: baP 22  . Para un cuadrado: lP 4 . 

 

Área de un paralelogramo cualquiera y de un triángulo cualquiera 

El área de un paralelogramo cualquiera se calcula multiplicando la longitud de su base por la 

longitud de su altura. (Como puedes observar, a partir del rectángulo de base b y altura h, 

cuya área vale b × h, se obtiene un paralelogramo trasladando el triángulo de la izquierda a la 

derecha; que tendrá la misma área). 

El área de un triángulo cualquiera es la mitad que la de un paralelogramo.  

 
 

Áreas de un trapecio y de un rombo 

El área de un trapecio se calcula multiplicando la suma de las longitudes de las bases por la 

longitud de su altura y dividiendo entre 2.  

(Puedes observar que un trapecio es la mitad de un paralelogramo de base b + b´ y altura h).  

El área de un rombo se calcula multiplicando las longitudes de las bases y dividendo entre 2.   

(Puedes observar que un rombo es la mitad de un rectángulo de base D y  altura d).  

 
 

Círculo, circunferencia y sector circular 

El área de un círculo se calcula multiplicando el número  por el cuadrado del radio. 

La longitud de una circunferencia es el doble del producto del número  por el radio. 

El área de un sector circular se calcula multiplicando la longitud del arco por el radio y 

dividiendo entre 2. 

 


