
  GUÍA N°2 DE MATEMÁTICA 6° BÁSICO ÁREA DE CUADRADO, RECTÁNGULO Y TRIÁNGULO.  Nombre  RUT Curso: 6° Fecha:  Objetivo: Calcular área de triángulos, cuadrados y rectángulos.  Habilidades: Identificar, analizar, aplicar interpretar, comprender y clasificar.  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  Área El área es la medida de la superficie de una figura plana. Sus unidades son cuadradas (m2, cm2, mm2…) debido a que es el producto de dos dimensiones.  Fórmulas para calcular el área de las siguientes figuras: Cuadrado Rectángulo Triangulo                         A= L ∙ L Siendo L el lado del cuadrado A= b ∙ h Siendo b la base y h la altura A= �	∙	��  Siendo b la base y h la altura     Colegio San Diego Departamento de matemática Primer semestre – 2021  



Veamos cómo podemos aplicar las fórmulas anteriores: Cuadrado Rectángulo Triángulo                         A= L ∙ L A= 4 cm ∙ 4 cm A= 16 cm2 A= b ∙ h A= 8cm ∙ 5cm A= 40 cm2 A= �	∙	��  A= ���	∙		���  A= 
�����  A= 20 cm2.   Siguientes ejemplos:  1. Don José es maestro albañil y está trabajando en la construcción de una casa. Si el terreno tiene forma rectangular, sus medidas son 8m de largo por 3m de ancho y se quiere poner en el piso cerámica cuadrada de 1m2 de superficie, ¿Cuántas palmetas de cerámica necesita Don José para cubrir todo el piso?  Datos Operación  Respuesta 
• 8 metros de largo. 
• 3 metros de ancho. 
• ¿? A = b ∙ h A = 8m ∙ 3m  A = 24 m2 Se necesitan 24 palmetas de cerámicas para cubrir el terreno.  Actividad 1. Indica el área de las siguientes figuras.  a)  Área: _____cm2. 



b)  Área: _____cm2. c)  Área: _____cm2. d)  Área: _____cm2.  2. Calcula el área de un triángulo cuya base mide 30 cm y cuya altura mide 4 cm.   3. Calcula el área de un triángulo cuya base mide 5 m y cuya altura mide 2 m.  4. Dibuja 5 figuras geométricas con sus respectivas medidas y calcula su área.        5. Resuelve los siguientes problemas.   a) El área de un salón de forma rectangular es 78m2 y la medida de su ancho se muestra en la figura ¿Cuánto mide su largo?   b) Catalina quiere vender pañoletas, ella las confeccionará en forma de triángulo, venderá para niños y adulto. Estas tendrán las siguientes medidas: Niños: 20cm de base y 15 cm de altura Adultos: 40cm de base y 30 cm de altura. ¿Cuál será el área de cada pañoleta? 



 c) El área del terreno de un parque natural es de 50 Km2. Una parcela al interior del parque tiene forma cuadrada y sus lados miden 6 Km. Si esta parcela se usó para plantar robles ¿Qué área del parque no está cubierta de robles?  6. Lee la siguiente situación, descubre y corrige el error.   
• El papá de Diego le pidió que le ayudara a calcular el área de una de las paredes de su pieza, pues necesitaba cambiar el papel mural. El papá le dice: “Hijo, la pared es cuadrada y mide 5m”. Diego realiza el cálculo para obtener el área y piensa: “La pared es un cuadrado; por lo tanto, su área la obtengo al multiplicar 4m por 5m”. ¡Papá, el área de la pared es 20 m2!  ¿Cuál fue el error?  Corrección       Puedes repasar en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE&t=8s Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Francisca Figueroa al siguiente correo electrónico: f.figueroa@colegiosandiego.cl Actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo 1. Descubre el área de las siguientes figuras.  a)  b)                             2. Un muro con forma de rectángulo tiene 8 m de altura y 6 m de base ¿Cuál es su área?    


