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 ■ Ahora relaciona las columnas.

Un arquitecto compró un rancho en 
Hidalgo con una casa, un gallinero y 
un potrero con la distribución que se 
muestra en la imagen. En el resto del 
terreno se han sembrado árboles y 
hortalizas. Ahora quiere realizar algunos 
trabajos en el rancho, desde poner 
una reja para el gallinero, hasta colocar 
duela dentro de la casa. Además, está 
interesado en sembrar pasto dentro 
del potrero para cubrirlo todo, pero no 
saben qué área tiene. 

¿Qué datos se necesitan para construir una 
barda alrededor del potrero? 

¿Qué datos se necesitan para saber cuánto 
pasto sembrar en el potrero? 

¿Qué se debe medir para cercar con malla el 
gallinero? 

¿Cuántas longitudes se deben medir para cubrir 
el suelo de la casa? 

¿Qué se necesita para saber cuántos metros 
cuadrados tiene el rancho?

El área del potrero

Dos longitudes

La longitud de seis lados

El perímetro del potrero

El tamaño de la superficie

1. Escribe debajo de cada imagen el tipo de comunicación que se utiliza.
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Perímetro y área de polígonos regulares

•	 Para	obtener	el	perímetro de un polígono, es necesario conocer la longitud de cada uno de 
sus lados, de modo que la suma de todas, dará el perímetro total. 

•	 En	el	caso	de	los	polígonos regulares, basta con conocer la longitud de uno de sus lados y 
sumarlas tantas veces como lados tenga o multiplicar dicha longitud por el número de lados 
del polígono. 

•	 Para	obtener	el	área de un cuadrado o de un rectángulo, es suficiente con conocer la longitud 
de la base y la de la altura y multiplicarlas. 

gallinero 

 potrero

casa
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•	 Si	los	lados	del	potrero	son	iguales	y	tienen	una	longitud	de	10	metros,	¿cuál	es	su	
perímetro? 

	 a)	10	×	6	=	60	m	 b)	10	+	8	=	18	m	 c)	10	×	8	=	80	m	 d)	10	–	8	=	2	m	

•	 Si	cuatro	lados	del	gallinero	miden	2	metros	y	los	otros	dos	1	metro,	¿cuál	debe	ser	la	
longitud de la malla para cercar el gallinero? 

	 a)	4	+	2	+	2	+	1	=	9	m	 b)	4	×	2	=	8	m	 c)	(4	×	2)	+	(2	×	1)	=	10	m	 d)	2	×	6	=	12	m

•	 La	casa	tiene	10	metros	de	frente	y	20	metros	de	profundidad.	¿Cuántos	metros	cuadrados	
de piso laminado se necesitan para cubrirla? 

	 a)	10	+	10	=	30	m2	 b)	10	×	20	=	200	m2         
	 c)	20	–	10	=	10	m	 d)	20	×	2	=	40	m2

•	 Cuando	se	presenta	el	tamaño	de	una	superficie	en	metros	cuadrados,	es	porque…

a) se mide con metros en forma de cuadrado. 
b) se identifica el número de cuadrados de un metro de lado que caben en la superficie. 
c) se mide el perímetro de un metro cuadrado. 
d) se usa una regla para medirla.
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2. Subraya la respuesta correcta. Considera la distribución de los espacios de la ilustración 
del rancho. 

3. Calcula las áreas. 

En el rancho dedicaron un espacio como el de la figura para un jardín. 

Área	del	triángulo	=	

Área	del	cuadrado	=	  

Área	del	jardín	=	


