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CONCEPTOS CLAVE

Polígonos :

Área :

Perímetro :

POLÍGONOS: CLASIFICACIÓN SEGÚN LADOS Y 
FORMAS – ÁREA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS

 GEOMÉTRICO - MÉTRICO

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Figuras planas compuestas por una secuencia finita de segmentos 
rectos consecutivos que cierran una región del plano.

CUADRADO: Polígono, figura plana que consta de 4 lados de igual 
longitud.
TRIÁNGULO: Polígono determinado por tres segmentos, sus ángulos 
internos suman 180 grados.
CÍRCULO: Lugar geométrico de los puntos del plano, cuya distancia 
a otro punto fijo llamado centro es menor o igual que una 
cantidad constante llamada radio.

Es la medida de extensión de una superficie, expresada en 
unidades de medida denominadas unidades de superficie.

Es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿El área de una figura depende 
   de su perímetro?

x

+ ++
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b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente
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El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de sus lados.
El área de una figura es la cantidad de unidades cuadradas que cubren la figura.

FÓRMULAS DE ÁREAS DE FIGURAS BÁSICAS

TRIÁNGULO

Para calcular el área se emplea la siguiente 
formula:

A = (b • H) /2

(Es decir, la base (b) multiplicado por la 
altura (h) y dividido entre dos).

CUADRADO

Para hallar el área se utiliza la siguiente 
formula: 

A = l · l
(Es decir, el área es igual al valor de un lado 
( l ) multiplicado por si mismo).
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PORCIONES
A los matemáticos les gusta partir las figuras en pedazos para después armar el rompecabezas y 
volver a tener la figura que tenían al principio. Aquí tienes 64 casillas. Este tablero fue partido en 
12 piezas. Colorea sobre el tablero las figuras que se encuentran en la parte superior (cada una 
con un color diferente) e intenta que no queden espacios en el tablero. Debes dejar llenas las 64 
casillas del tablero.

Tetris (en ruso: ТéτpИc) es un videojuego de puzzle originalmente diseñado 
y programado por Alekséi Pázhitnov en la Unión Soviética. Fue lanzado 
el 6 de junio de 1984, mientras trabajaba para el Centro de Computación 
Dorodnitsyn de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en Moscú, 
RSFS de Rusia. Su nombre deriva del prefijo numérico griego tetra- (todas 
las piezas del juego, conocidas como Tetrominós que contienen cuatro 
segmentos) y del tenis, el deporte favorito de Pázhitnov.

4-12



5-8 ROMBO

El rombo es un cuadrilátero paralelogramo 
cuyos cuatro lados son de igual longitud.  
Los ángulos interiores opuestos son iguales. 
Sus diagonales son perpendiculares entre sí 
y cada una divide a la otra en partes iguales 
(esta característica por sí sola también define 
al rombo). 

Un rombo con un ángulo interno de 45° 
suele llamarse losange.

ÁREA
Hay diversas maneras de calcular el 
área del rombo:

El área del rombo es igual al 
semiproducto de sus diagonales 

(diagonal mayor y diagonal menor):1

Viendo el triángulo OBC, rectángulo en O, 
su área es:

El rombo está formado por cuatro 
triángulos iguales:

Un círculo, en geometría euclídea, es el lugar geométrico de los 
puntos del plano cuya distancia a otro punto fijo, llamado centro, 
es menor o igual que una cantidad constante, llamada radio. En otras 
palabras, es la región del plano delimitada por una circunferencia y que 
posee un área definida.

PERÍMETRO DEL CÍRCULO
El perímetro de un círculo es una circunferencia y su ecuación es:

P = 2r • π (en función del radio).
  o
P = 2r • π (en función del diámetro).

donde es el perímetro, es la constante matemática pi (π = 3.14159265358979323
8462643383279502884...!), es el radio y es el diámetro del círculo.

ÁREA DEL CÍRCULO

Existen numerosas fórmulas para calcular el área de un círculo. Un círculo, tendrá 
un área:
                 en función del radio (r).                    ; en función del diámetro (d), pues

                ; en función de la longitud de la circunferencia máxima (C),
                pues la longitud de dicha circunferencia es: 

ÁREA DEL CÍRCULO COMO SUPERFICIE 
INTERIOR DEL POLÍGONO DE 
INFINITOS LADOS
El área de un círculo se deduce 
sabiendo que la superficie 
interior de cualquier polígono 
regular es igual al producto 
entre el apotema y el perímetro 
de este polígono, es decir:

ROMBOIDE

Se denomina romboide al paralelogramo que no es ni rombo ni rectángulo, es decir, un paralelogramo 
que tiene sus ángulos y sus lados iguales dos a dos. Comúnmente se lo llama paralelogramo o también 
paralelogramo no rectangular.

PERÍMETRO Y ÁREA

Partiendo de un romboide, de lados a y b, y de altura h respecto a la base a, se puede determinar las 
siguientes características:

El perímetro de un romboide es:
El área se obtiene multiplicando la longitud de un lado por la distancia perpendicular entre ese 
lado y su opuesto (altura):

e
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Calca los dibujos de los 
objetos que Gus necesita 
en su patio (Casa, plato de 
comida, árbol y hueso). En 
una hoja aparte y recórtalos.

1) 

2) 

3) 

4) 

Ubica los objetos sobre la grilla sin 
pegarlos todavía; luego tomando 
en cuenta su ubicación, dibuja la 
valla del patio de Gus con líneas 
rectas. Intenta que tenga un 
espacio donde correr y jugar.

PERÍMETRO ÁREA

Averígua el área y el perímetro 
del espacio cercado que 
dibujaste donde se encuentran 
todos los objetos ubicados.

Finalmente pega los objetos que 
calcaste y recortaste.

En esta actividad debes crear el patio de Gus donde 
vivirá y jugará. El espacio que escojas no deberá 
ocupar toda la grilla que se encuentra en la página:
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Énfasis finanzas

g

Nombre
Triángulo
Cuadrado
Pentágono
Hexágono

N° de lados N° de vértices N° de diagonales

1) Dibuja un triángulo, un cuadrado, un pentágono y un hexágono y completa.

2) Halla la cantidad de ladrillos que se deben colocar para cubrir la superficie:

3) En cada caso dibuja otra figura que tenga igual área pero diferente perímetro.

¿Cuántas unidades 
 

 ¿Cuántas unidades  

 

¿Cuántas unidades  
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4) Dibuja en cada caso una figura que tenga el mismo perímetro pero diferente área.

5) Dibuja un cuadro de 4 cm de lado.

a) Traza en el interior del cuadrado, pequeños cuadrados de un centímetro de lado.
b) Cuenta la cantidad de cuadrados que completan la superficie. ¿Cómo puedes calcular el área del cuadrado?

6) Dibuja sobre una hoja de papel cuadriculado, un rectángulo de 12 cm de largo y 5 cm de ancho.

a) Retiñe en el interior del rectángulo, pequeños cuadrados de un centímetro de lado. Cuenta los cuadrados, 
¿Cuántos son?

b) Encuentra otro rectángulo con diferente base que tenga la misma cantidad de rectángulos en su interior.

c) Presenta una fórmula que te permita calcular el área de un rectángulo.
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