
                                                         Matemática 

Repaso 

1. Copiá las siguientes figuras usando regla no graduada y compás. 

a) O es el centro de la semicircunferencia.        

b) O es el centro de la circunferencia y de la semicircunferencia.  

a)                                                                  b) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se realiza un descuento del 20% a un medicamento y al nuevo precio, otro descuento  del 

20 %. 

a) Calculá el descuento total realizado al medicamento 

b) Si el valor del medicamento era de $300, ¿Cuánto abonó finalmente? 

3. Pedro y Rocío quieren acomodar todos sus libros en una biblioteca. La cantidad de libros 

que tiene Pedro supera al doble de la cantidad de libros que tiene Rocío en 15 unidades. 

Entre los dos tienen 87 libros. 

Si llamamos r a la cantidad de libros que tiene Rocío, 

a) Marcá con una X la única ecuación que permite calcular la cantidad de libros que tiene 

Rocío. 

 

b) Resolvé la ecuación que elegiste, escribiendo todos los cálculos que sean necesarios. 

c) ¿Cuántos libros tiene cada uno?        Rta: 

O 
O 



4.  La figura está formada por un cuadrado de menor tamaño y otro cuadrado al que se le 

quitó el rectángulo ABCD.  |𝐸𝐹̅̅ ̅̅ | =  
1

4
 |𝐸𝐺̅̅ ̅̅ |, |𝐴𝐵̅̅ ̅̅ | =  

1

2
 |𝐸𝐹̅̅ ̅̅ | 𝑦 |𝐵𝐶̅̅ ̅̅ | = 3|𝐴𝐵̅̅ ̅̅ | 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuáles de las siguientes expresiones permite obtener el perímetro de la figura, si 

llamamos a al lado del cuadrado de mayor tamaño? Señalalas con una X. 

      4a + 2. ¾ a + 2. 1/8 a                           3. ¾ a + ¼ a + 2a + 2. 1/8 a + 3/8 a + (a – 3/8 a) 

      23/4 a                                                     2. 7/4 a + 2. 2 a + 2. 1/8 a  

b) Si el perímetro de la figura es 92cm ¿cuál es, en cm2, su área? 

5.  En cada caso, marcá con una X en el o los ⎕  correspondientes a o las respuestas 

correctas: 

a) Si estoy pensando en una figura cuyas diagonales se cortan en el punto medio y tiene dos 

lados iguales. ¿Cuál o cuáles de las siguientes figuras puede ser? 

⎕ Triángulo isósceles ⎕ Trapecio isósceles ⎕ Rectángulo 

b) Si estoy pensando en una figura que no tiene diagonales y tiene dos lados iguales. ¿Cuál 

o cuáles de las siguientes figuras puede ser? 

⎕ Triángulo isósceles ⎕ Trapecio isósceles ⎕ Triángulo equilátero 

c) Si estoy pensando en una figura que tiene todos sus lados iguales, sus diagonales son 

perpendiculares y se cortan en el punto medio. ¿Cuál o cuáles de las siguientes figuras 

puede ser? 

⎕ Rombo ⎕ Cuadrado ⎕ Paralelogramo 

d) Si estoy pensando en un paralelogramo con los cuatro ángulos rectos. ¿Cuál o cuáles de 

las siguientes figuras puede ser? 

⎕ Cuadrado ⎕ Rombo ⎕ Rectángulo 
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