
 
  

RESPUESTAS GUÍA Nº 4 DE MATEMÁTICA 8VO BÁSICO 
ÁREA DE TRIÁNGULOS, PARALELOGRAMOS Y TRAPECIOS 

 

ACTIVIDAD 

1. Si A es el área de cada figura, determina las siguientes medidas faltantes: 

El valor de b El valor de x El valor de h 

  
 

𝑏 = 23𝑐𝑚 𝑥 = 10 𝑚𝑚 ℎ = 7𝑚 

 

2. Calcula el área pintada. Justifica tu respuesta 

a) 

 

b) 

 
 𝐴 = 9,5𝑐𝑚2  𝐴 = 40𝑐𝑚2 

 

3. Calcula el área de cada color en los siguientes polígonos: 

a) 

 

b) 

 

 
𝐴(𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒) = 396 𝑑𝑚2 

𝐴(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎) = 66 𝑑𝑚2 
 

𝐴(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎) = 9𝑚2 
𝐴(𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎) = 18𝑚2 

𝐴(𝑚𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎) = 117𝑚2 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la evaluación: 
Resolver situaciones que involucren el área de paralelogramos, triángulos y trapecios. 

Habilidades: Representar, argumentar y comunicar, modelar, resolver. 
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4. Determina el área de las superficies naranjas considerando que L1 // L2 . 

a) 

 

b) 

 
 𝐴(𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎) = 45𝑚𝑚2  𝐴(𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎) =  58,5 ℎ𝑚2 

 

5. Calcula la longitud del lado y de la altura correspondiente de un paralelogramo cuya área es de 63 

cm2, sabiendo que su altura es 2 cm mayor que la base correspondiente. 

La longitud de la base es 7cm y de la altura 9cm 

 

6. ¿Puede existir un triángulo tal que todos sus lados tengan igual medida, pero sus alturas no? 

Justifica. 

No, ya que en un triángulo equilátero todas sus alturas coinciden. 

 

7. Las bases de un trapecio miden 14 cm y 24 cm, y su altura mide 13 cm. Si se traza una diagonal en 

dicho trapecio, ¿cuáles son las áreas de los triángulos que se forman?  

Las áreas de los triángulos son 91𝑐𝑚2  y 156𝑐𝑚2 

 

 
 

Actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo 

1. La junta de vecinos decidió pintar sobre el pavimento una cancha de fútbol 7 para los 

niños de la villa. Analiza el esquema y responde considerando que los sectores del mismo 

color son simétricos. 

 

a. ¿Cuál es la medida de la superficie de la cancha? 𝐴 = 1.500𝑚2 

b. ¿Qué área se pintará de cada color?  

𝐴(𝑟𝑜𝑗𝑎) = 72𝑚2 

𝐴(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎) = 360𝑚2  

𝐴(𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒) = 360𝑚2  

𝐴(𝑎𝑧𝑢𝑙) = 420𝑚2  

𝐴(𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎) = 288𝑚2 

 

 



 
 

 

Ahora que terminaste, repasa en el siguiente link: 
 

Área: https://www.youtube.com/watch?v=4apZSF0hHEU 

 

 

    Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la 

profesora Astrid Parra al siguiente correo electrónico: a.parra@colegiosandiego.cl 

 

 
 
 
 

 

c. Si la pintura que se utilizará rinde 9m2 por litro, ¿cuántos litros de pintura de cada color 

serán necesarios?  

Pintura roja: 8 litros 

Pintura amarilla: 40 litros 

Pintura verde: 40 litros 

Pintura azul: 47 litros 

Pintura naranja: 32 litros 

 

d. Si los tarros de pintura que se utilizarán son de 4 litros y tienen un valor de $12.000, 

¿cuántos tarros de pintura se necesitarán? ¿Cuánto dinero se gastará en adquirirlos? 

Pintura roja: 2 tarros, se gastará $24.000 

Pintura amarilla: 10 tarros, se gastará $120.000 

Pintura verde: 10 tarros, se gastará $120.000 

Pintura azul: 12 tarros, se gastará $144.000 

Pintura naranja: 8 tarros, se gastará $96.000 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4apZSF0hHEU

