Examen 26 – 2º ESO
Semejanza. Teorema de Thales. Triángulos semejantes. Áreas de figuras
planas
1. Observa la Figura 1 y calcula x. ¿Qué has utilizado para calcular el valor
de x? (1 punto)

2. Calcula la altura de un edificio que proyecta una sombra de 49 metros
en el momento en que una estaca de 2 metros clavada en el suelo
arroja una sombra de 1,25 metros. Realiza un dibujo de la situación (1
punto)
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3. Se sabe que los triángulos de la Figura 2 son semejantes. Halla los lados
y los ángulos que faltan. (1 punto)

4. En un mapa de España de escala 1 : 4.500.000, la distancia entre Málaga
y Melilla es de 46 milímetros. Halla la distancia real entre Málaga y
Melilla en kilómetros. (1 punto)

5. Sabiendo que las bases de un trapecio isósceles miden 2,4 centímetros
y 5,6 centímetros, y que la altura es de 3 centímetros, calcula la
longitud de los lados iguales, el perímetro y el área del trapecio. Realiza
un dibujo de la situación. (1 punto)
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6. Halla la longitud x en cada una de las siguientes figuras. Para ello, utiliza
adecuadamente el teorema de Pitágoras. Luego calcula el área de cada
una de ellas. (1 punto por apartado)

7. En cada una de las siguientes figuras, halla el área de la parte
sombreada (1 punto por apartado)
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