
  

RESPUESTAS 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. 

 

Actividad 

1. Indica el área de las siguientes figuras.  

a) 

 

Área:    8    cm2. 

b) 

 

Área:       9     cm2. 

c) 

 

Área:       12  cm2. 

d) 

 

Área:        6     cm2. 

 

2. Calcula el área de un triángulo cuya base mide 30 cm y cuya altura mide 4 cm.  

Área:        60     cm2. 

 

3. Calcula el área de un triángulo cuya base mide 5 m y cuya altura mide 2 m. 

Área:        5     m2. 
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4. Dibuja 5 figuras geométricas con sus respectivas medidas y calcula su área. 

Respuesta variada 

 

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?  

Datos  Operación  Respuesta  

- Área 78 m2 

- Ancho 6 m  

- ¿? 

78 : 6 = 13  

13 ∙ 6 = 78  

El largo de rectángulo mide 13 

m.  

 

 

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? 

Datos  Operación  Respuesta  

-  50 km2 area del 

parque. 

- Parcela 6 km. 

- ¿?  

 6 ∙ 6 = 36 km2 

50 km – 36 km = 14 km2 

El área que no está cubierta 

por robles es de 14 km2 

 

 

Datos  Operación  Respuesta  

- Niños 20 de base y 15 

de largo. 

- Adultos 40 de base y 30 

de largo.  

- ¿? 

20 ∙ 15 : 2 = 150 cm2 

40 ∙ 30 : 2 = 600 cm2 

El área de la pañoleta de los 

niños será de 150 cm 2. 

El área de la pañoleta de los 

adultos será de 600 cm 2 



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?  

Diego multiplico la cantidad de lados por 

los metros de medida.  

Debe multiplicar el largo por el ancho sin 

olvidar que la pared cuadrada tiene todos 

sus lados iguales.  

Corrección 

 

5 m ∙ 5 m = 25 m 2 

 

 

 

 

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 

Actividades complementarias para el hogar. 

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? 

A= 48 cm2 

 

   

A= 9 m2 

A= 14 m2 

https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE&t=8s

