
PROBLEMAS  GEOMETRÍA  
 

1.- Calcula el lado de un cuadrado sabiendo que su diagonal mide 210 cm. 
 
2.- Las medidas de los lados y la diagonal de un rectángulo son las que se indican en esta figura: 

 
¿Cuánto mide cada lado del rectángulo? 
 
3.- Un triángulo rectángulo tiene los dos catetos iguales. ¿Cuánto mide cada ángulo agudo? 
 
4.- Calcula cuánto mide el lado del cuadrado, si el radio de la circunferencia mide 5cm. 

 
 
5.- Los lados de un triángulo miden 18cm, 16cm y 9cm. Si restamos una misma cantidad a los 
tres lados, obtenemos un triángulo rectángulo, ¿Qué cantidad es esa? 
 
6.- Calcula los lados de un triángulo rectángulo isósceles cuyo perímetro es de 24cm. 
 
7.- El lado de un rombo es 5cm y su área es 24cm2. Calcula la longitud de sus diagonales. 
 
8.- Con una cartulina de 240m2 de superficie hacemos un prisma de base cuadrada, sin bases, 
cuyo volumen es de 360cm3. ¿Cuáles son las dimensiones de la cartulina? 
 
9.- Si acortamos en 2cm la base de un rectángulo y en 1cm su altura, el área disminuye en 
13cm2. Calcula las dimensiones del rectángulo sabiendo que su perímetro es de 24cm. 
 
10.- ¿Qué relación hay entre las áreas de dos círculos si el radio de uno es el doble que el del 
otro? 
 
11.- ¿Cuál es el lado de un cuadrado tal que 6 veces su área es igual al área de un rectángulo de 
24cm de largo por 9cm de ancho? 
 
12.- Para enmoquetar el suelo de un salón de 14m de ancho por 18 de largo se utilizaron 28 
planchas cuadradas de moqueta. ¿Cuál es el lado y el perímetro de cada una de estas planchas? 
 
13.-Queremos vallar un campo rectangular. Sabemos que el perímetro mide 62m y que el largo 
es 5m mayor que el ancho. En los lados más largos vamos a poner tela metálica y en los más 
cortos cañizo. ¿Cuánta tela metálica y cuánto cañizo emplearemos? 
 



14.- Para marcar el perímetro de una piscina rectangular hemos utilizado 24 metros de cinta. Esta 
piscina mide el doble de largo que de ancho. Calcula las dimensiones de la piscina. 
 
15.- La base de un rectángulo mide 2cm. Si aumentamos en 3cm la base y la altura de este 
rectángulo, su área aumenta en 39cm2. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? 
 
16.- El perímetro de un triángulo es de 15cm. Sabemos que un lado es 2cm más largo que el más 
pequeño de los tres y es 2cm más corto que el mayor de los tres. ¿Cuál es la longitud de los tres 
lados del triángulo? 
 
17.- El lado de un cuadrado es 3m mayor que el doble del lado de otro cuadrado. Si el perímetro 
del primer cuadrado es 46m mayor que el segundo, ¿cuál es la longitud de los lados de los dos 
cuadrados? 
 
18.- Una huerta tiene forma rectangular de lados 80m y 150m. Se quiere ampliar añadiendo la 
misma longitud a cada lado, de forma que el nuevo perímetro mida 660m. ¿Cuáles han de ser las 
nuevas dimensiones del terreno? 


