
 
 
 

Curso: GEOMETRÍA  4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 08 
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1. Determinar       el        área        sombreada   si LS 

es diámetro,  30º y  1m ALS AS cm .  

     a) 
23

2
cm                 

 b) 
22 3 cm           

      c) 
23 / 2cm              

 d) 
23 cm  

      e) 
22 3 cm  

 

2. Si LUIS es un cuadrado, hallar el área sombreada.   

Además 4LU u  

 a) 
213u              

      b) 
214u                     

      c) 
210u            

    d) 
212u        

      e) 
215u  

 

3. En la figura adjunta, determinar el área sombreada 

si M y N son puntos medios:  

      a) 
2 /8L              

       b) 
23 /8L          

       c) 
22 /9L            

    d) 
2 / 2L              

      e) 
2 / 4L  

 
 
 
 
 
 
 

4. En la figura mostrada se sabe que  LERY es un   

rectángulo, S, M y G son puntos medios de EM , 

LY y MR  respectivamente, hallar el área 
sombreada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       a) 
23 / 2u           b) 

22 3u           

       c) 
23u                d) 

24 3u             

       e) 
23 / 4u  

 
5. En un triángulo isósceles ABC las medianas 

congruentes son perpendiculares entre sí. Si la 
base mide 2cm. Calcule el área del  triangulo ABC. 
a) 1cm2        

b) 2cm2        

c) 3cm2       

d) 4cm2       

e) 5cm2  

 
6. Hallar el área del triángulo AEC si el radio de la 

circunferencia es R . P y Q puntos de tangencia. O 
es centro. 

a) 2 ( 2 4)R   

b) 2 2 / 2R  

c) 2 2 / 4R  

d) 
2 2 / 3R  

e) 2(3 2 4) / 4R   
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7. Un cuadrado y un rectángulo tienen igual 
perímetro. ¿Cuál de las dos figuras tiene mayor 
área? 
a) Cuadrado       

b) Rectángulo     

c) Triángulo   

d) Secante         

e) Tangente 

 

8. En un triángulo rectángulo ABC 90ºm B  , se 

construye exteriormente el cuadrado ACDE, siendo 
AB=4u y BC = 6u. Sea “H” la proyección del vértice 

“D” sobre BA


. Hallar el área del triángulo DEH. 

a) 222 u     b)
220 u     

c) 240 u   d) 225 u    

e) 210 u  

 

9. En el triángulo rectángulo BAC, recto en A, se 

inserta el rectángulo MAPN, M BA , P AC , 

N BC . Halle el área máxima del rectángulo 

MAPN, siendo AB=5u y AC=12u. 

a) 210u    b) 215u    

c) 213 u    d)3 22 u     e) 3 23 u  

 
10. Se muestra un triángulo equilátero ABC de lado 4

3 cm., haciendo centro en cada vértice y con 

radio de 5cm, se trazan arcos de circunferencia. 
Hallar el área del círculo inscrito sombreado. 

a)  cm2       

b) 3 cm2    

c) 5 cm2    

d) 7 cm2    

e) 9 cm2 

 

 

 

11. En un triángulo ABC, se trazan las medianas AM  

y CN  cortándose en “O”, por “B” se trazan BR  y 

BS  paralelas a AM  y CN  respectivamente (R y 

S en las prolongaciones de AC ).  Si el área del 

triángulo AOC es de 2cm2, hallar el área del 
triángulo BRS. 
a) 18 cm2      b) 24 cm2     

c) 21cm2      d) 28cm2     

e) 30cm2 

 

12. Hallar el área sombreada, si el área del 
paralelogramo es “S”. Los puntos P, Q y R son 
puntos medios. 

 

a) S/12 

b) S/16 

c) S/20 

d) S/24 

e) S/18 

 

13. Calcular el área de la corona circular formado por 
las circunferencias inscrita y circunscrita a un 
heptágono regular de 28m de perímetro. 

a)  m2       b) 2 m2       

c) 3 m2       d) 4 m2      

e) 6 m2  

 

14. Las bases de un trapecio miden 4m y 10m, los 
lados no paralelos 5m y 7m. Hallar el área del 
trapecio. 

a) 210 6 m       b) 211 6 m      

c) 212 6 m    d) 213 6 m         

e) 214 6 m  

 

15. En un triángulo ABC ( 90ºm B  ) se conoce que el 

inradio es 2m y el circunradio es 5m. Hallar el área 
del triángulo ABC. 
a) 12 m2       b) 16 m2       

c) 20 m2      d) 24 m2      

e) 28 m2 

 

16. Tomando como diámetro la altura de un triángulo 
equilátero de lado 4a se traza una circunferencia. 
Hallar el área común que encierran ambas figuras. 

a)  
2

3 3 2
2

a
    

b)  23
2

2


a   

c)  332 a  

d)  2322 a       

e)  
2

3 3
2

a
  

17. En un triángulo de área 60cm2 se desea encontrar 
el área del triángulo que se forma al unir el 
baricentro, el punto medio de uno de los lados y un 
vértice. 
a) 5 cm2     b)10 cm2     

c)15 cm2     d)20 cm2     e)25 cm2 

 

18. Calcular el área de un dodecágono regular inscrito 
en una circunferencia de radio 3m.. 
a) 10 m2      b) 20 m2     

c) 25 m2      d) 27 m2     e) 30 m2 

 
 


