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a
¿Para calcular el área de un polígono,
se debe conocer el radio o la apotema?

ÁREA
GEOMÉTRICO - MÉTRICO

CONCEPTOS CLAVE

Base:
Corresponde al lado colocado sobre la superficie.

Altura:
Distancia entre la base y la parte superior de una figura.

Cantidad:
Es la característica de un objeto que puede ser expresada
mediante un número. Por ejemplo, 10 metros, 15 kilogramos,
2 litros, son cantidades.

Volumen:
Es la medida del espacio que ocupa un cuerpo.

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

Relaciona con una línea los términos
(Conceptos claves) con la imagen
según corresponda.
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Mapa Conceptual

b

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente

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

Area
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UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
Es una medida de la extensión de una superficie expresada en unidades de medida
denominadas superficiales. Para superficies planas el concepto es más intuitivo. Cualquier
superficie plana de lados rectos puede triangularse y se puede calcular su área como suma
de las áreas de dichos triángulos.
Ocasionalmente se usa el término “área” como sinónimo de superficie, cuando no existe
confusión entre el concepto geométrico en sí mismo (superficie) y la magnitud métrica
asociada al concepto geométrico (área).

FÓRMULAS PARA ÁREAS
Cuadrado = a2

Rectángulo = ab

MEDIDAS DE SUPERFICIE
Cuando se dibuja una figura, como un
triángulo, un cuadrilátero u otro polígono
o una circunferencia, obtenemos en su
parte interna una superficie plana. La
medida de esa superficie interna se conoce
como área.
EL ÁREA es la cantidad de unidades
cuadradas que tiene la superficie de una
figura.

ÁREA DE POLÍGONOS
REGULARES
Si en mi casa cambian la baldosa por
cerámica, debe conocerse el área del piso
para saber cuántos metros cuadrados de
cerámica se necesita comprar.
EL ÁREA DE UN CUADRADO
Se halla multiplicando la longitud de
un lado por si mismo o en términos de
potencia, calculando el cuadrado de la
longitud del lado del cuadrado.
Área = lado x lado = lado²
A=LxL=L²
EL ÁREA DEL RECTÁNGULO
Equivale al resultado de multiplicar la base
por la altura.
Área del rectángulo = base x altura
A=bxh
b = base
h = altura
EL ÁREA DE TRIÁNGULO
Para hallar el área del triángulo sólo se
divide el área del rectángulo por dos

Paralelogramo = bh

A= bxh
2
b = longitud de la base del triángulo
h = longitud de la altura del triángulo

Trapezoide = (h / 2) (b1 + b2)

Círculo = pi r2

¿Cuántas unidades cuadradas tienen las
tres figuras?
¿Cuáles son las longitudes de los lados de
las figuras A y b?
¿Cuál es el perímetro de cada una de las
tres figuras?

Triángulo = (1 / 2) b h

Si el cuadrado patrón de 1 cm. de lado
se llama centímetro cuadrado ¿ cómo se
llamara a un cuadrado patrón de 1 metro
de lado?
La unidad fundamental de ÁREA
establecida a nivel mundial en el sistema
internacional de medidas es el metro
cuadrado o m², las unidades mas pequeñas
se llaman submúltiplos del m² y las
unidades más grandes se llaman múltiplos
del metro cuadrado.

ÁREA DEL PARALELOGRAMO
El área del paralelogramo es igual al área
del rectángulo.
Área del paralelogramo = base x altura
A=bxh
b = longitud de la base
del paralelogramo
h = altura del
paralelogramo
ÁREA DE UN POLÍGONO REGULAR
Para calcular el área de un polígono
regular, se divide en cuantos triángulos
equiláteros como lados tenga el polígono;
se halla el área de cada triángulo y al
multiplicar esta por cada número de
triángulos, encontramos el área del
polígono. Unimos cada vértice del
polígono, formando seis triángulos
Equiláteros.
El área del hexágono es:

C

7-15

stro circo. Ahora
¡Bienvenido! Gracias por venir a nue
o tenemos un
podrás disfrutar del espectáculo. Per
ión para nuestros
problema, no tenemos una ubicac
palomitas de maíz
puestos de comida. La máquina de
espacio. Ayúdanos a
y de algodón de azúcar no tienen
ígono. Encuentra su
ubicarlos dentro del área de este pol
ida dentro de ella.
área y ubica nuestros puestos de com

Puesto: Palomitas
de maíz.
Lado: 3m

9m
10m
Puesto: Algodón
de azúcar.
Lado: 2m

7m

9m

4m

D

Sistemas de medida - sistema metrico decimal
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UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

EL METRO MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS

La unidad principal es el metro, se simboliza por m. Existen unidades mayores
que el metro llamadas múltiplos, los cuales se nombran anteponiendo los
prefijos miria, kilo, hecto y deca a la palabra metro. También existen unidades
menores que el metro llamados submúltiplos y se nombran anteponiendo
los prefijo deci, centi y mili a la palabra metro. Por lo tanto los múltiplos o
submúltiplos son:

kilómetro
hectómetro
Decámetro
Metro
Decímetro
centímetro
milímetro

km
hm
dm
m
dm
cm
mm

1 hectómetro (hm)
= 100 m

Para transformar unidades de orden
mayor a orden menor, se multiplica por
10, 100, 1000, etc. Y si se transforma una
unidad de orden menor a orden mayor,
se divide entre 10, 100, 1000 etc.

1000 m
100 m
10 m
1m
0.1 m
0.01 m
0.001 m

1 decámetro (dam)
= 10 m

OTRAS MEDIDAS DE LONGITUD
Existen otras unidades de longitud que no
pertenecen al sistema métrico decimal,
ellas son:

1 kilómetro (km) = 1 000 m
Aproximadamente es la medida de 10
cuadras o manzanas.

1 metro (m)
= 1m

10 decímetros (dm)
= 1 metro (m)

100 centímetros (cm) 1 000 milímetros (mm)
= 1 metro (m)
= 1 metro (m)

EL METRO CUADRADO, MÚLTIPLOS Y SÚBMULTIPLOS

La unidad principal de medida de superficie es el metro cuadrado. Abreviadamente, se
escribe m2. Un metro cuadrado corresponde a la medida de la superficie de un cuadrado
de un metro de lado. Además el metro cuadrado posee unidades mayores llamadas
múltiplos y unidades menores llamadas submúltiplos. Cada unidad de superficie es
100 veces mayor que la unidad inmediatamente inferior y 100 veces menor que la
inmediatamente superior. El esquema para pasar de unas unidades a otras es:

EJEMPLO
Transformar las siguientes cantidades a
metros:

		685 p
Para transformar 685 pies a metros primero
se convierte la cantidad a centímetros,
luego tenemos que 685 × 30.48 cm =
20878,8 cm. Ahora transformamos esta
cantidad en metros, así 20878,8 ÷ 100 =
208.788 m.

Para transformar unidades de orden mayor
a orden menor, se multiplica por 100, 1000,
10000, etc. Y si se transforma una unidad de
orden menor a orden mayor, se divide entre
100, 1000, 10000 etc. Según la cantidad
de lugares que hay entre las unidades
consideradas.100 = 0.15 dm2

E
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UNIDADES AGRARIAS DE USO EN COLOMBIA
Para medir los terrenos rurales se utilizan las medidas agrarias,
estas son:

Nombre

Símbolo

Equivalente en a

Múltiplo

Hectárea

Ha

1 Ha = 100 a

Área

Área

A

1a

Submúltiplo

Centiárea

ca

1 ca= 0.01 a

Para realizar la transformación se tienen en cuenta las anteriores
equivalencias y se procede como en las unidades de superficie.

EJEMPLO

Expresar cada cantidad según corresponda:
a. En Km2 3456 Ha
Se convierten las hectáreas en hectómetros cuadrados, luego
tenemos 3456 Ha = 3456 Hm2 Esta cantidad la transformamos
en kilómetros cuadrados, 3456 ÷ 100 = 34.56 Km2

EL METRO CÚBICO, MÚLTIPLOS
Y SUBMÚLTIPLOS
La unidad básica del sistema internacional de unidades para medir volúmenes es el metro cúbico. Abreviadamente,
se escribe m3. Un metro cúbico es el volumen de un cubo cuyo lado o arista tiene un metro de longitud. Además el
metro cúbico posee unidades mayores llamadas múltiplos y unidades menores llamadas submúltiplos. Cada unidad
de superficie es 1000 veces mayor que la unidad inmediatamente inferior y 1000 veces menor que la inmediatamente
superior.

MÚLTIPLOS
Nombre

Símbolo

SUBMÚLTIPLOS

Nombre

Miriámetro cúbico

Decímetro cúbico

Kilómetro cúbico

Centímetro cúbico

Hectómetro cúbico

Milímetro cúbico

Símbolo

Decámetro cúbico

EJEMPLO
Expresa en cm3 la siguiente medida.
a. 5.28 m3
5.28 × 1000000 = 5.280.000 cm3.
b. Si mensualmente una familia gasta 45 m3 de agua, ¿en cuántos meses consume 0.9
Dm3 de agua?
Se expresan las cantidades dadas en la misma unidad de medida y se resuelven las
operaciones correspondientes.
0.9 Dm3 = 0.9 × 1000 = 900 m3 900 ÷ 45 = 20
Así, la familia consume 0.8 Dm3 de agua en 20 meses.

f
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EL LITRO

La unidad básica de las unidades de capacidad es el litro. El litro es la cantidad
de líquido que cabe en un cubo de 1 dm de arista, se nota L. Para medir la
capacidad de recipientes muy grandes como los tanques de agua, se utilizan
los múltiplos del litro. Para medir la capacidad de recipientes muy pequeños,
como una jeringa o un perfume se utilizan los submúltiplos del litro.
MÚLTIPLOS

SUBMÚLTIPLOS

Nombre

Símbolo

Equivalente en L

Nombre

Símbolo

Equivalente en L

Kilolitro

KL

1KL = 1000 L

decilitro

dL

1dL = 0.1 L

Hectolitro

HL

1 HL= 100 L

centilitro

cL

1 cL= 0.01 L

Decalitro

DL

1DL = 10 L

mililitro

mL

1mL = L

Para transformar unidades de orden mayor a orden menor, se multiplica por
10, 100, 1000, etc. Y si se transforma una unidad de orden menor a orden
mayor, se divide entre 10, 100, 1000 etc. Según la cantidad de lugares que hay
entre las unidades consideradas.

EL PESO

La fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo por acción de la gravedad, es denominado peso. La unidad básica
del peso es el gramo, el cual se simboliza por g. El gramo se define como el peso de un centímetro cúbico de
agua destilada, a una temperatura de 4°C al nivel del mar. Para expresar una unidad de peso en otras unidades
diferentes se procede de igual forma que en las unidades de longitud y capacidad.
MÚLTIPLOS
TONELADA

QUINTAL
MÉTRICA

SUBMÚLTIPLOS

KILOGRAMO
HECTOGRAMO
MÉTRICO

Tm =
Qm=
kg=
1000000 g 100000 g 1000 g

Hg = 100 g

DECAGRAMO

Decigramo Centigramo

Dg= 10 g

dg= 0.1 g cg= 0.01 g mg= 0.001 g

miligramo

OTRAS UNIDADES DE CAPACIDAD Y
PESO USADAS EN COLOMBIA
Además de las unidades de peso y las
unidades de capacidad ya estudiadas,
existen otras unidades de uso corriente
en la vida diaria, tales como:
1 libra (lb) = ½ kilo = 500 gramos
1 arroba (@) = 25 libras
1 bulto = 4 arrobas = 50 kilos
1 carga (c) =10 @ = 250 lb
1 galón = 4 L

Medidas
aproximadas
g
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1) Juan desea cambiar el piso de su casa por cerámica y le dice al oficial de construcción, que le haga un presupuesto del
costo de la cerámica. El oficial elabora un plano. Si el costo de cada metro cuadrado de cerámica es de $25.000 ¿cuál es el
valor o costo total de la cerámica?
5 cm
4 cm
4 cm
1 cm
3 cm

2) Encuentro el área de los siguientes polígonos

7 cm
19 cm
10 cm

12 cm

14 cm

32 cm

8 cm

6 cm
8 cm

3) Un campo rectangular tiene 170 m de base y 28 m de altura. Calcular:
a. Las hectáreas que tiene.
b. El precio del campo si el metro cuadrado cuesta 15 €
4) Transformar las siguientes cantidades según corresponda:
a. 57 m a km
b. 134 mm a Dm
c. 467 cm a Hm
d. 2456 Dm a m
e. 789 Hm a cm

Los elefantes marinos que llegan cada año a la Península Valdés, en las costas suramericanas, son mamíferos anfibios.
Los machos llegan a medir 0.5 Dm de largo y las hembras 250 cm de largo. Los elefantes marinos se alimentan de los
peces y moluscos que atrapan a 1.5 km de profundidad. Esta profundidad sólo se encuentra mar adentro a 4000 Hm
de la costa.
5) Con base en el texto anterior, determinar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones, Luego, justificar cada
respuesta.
a. Las hembras de elefante marino miden la mitad de lo que miden los machos.
b. Los elefantes marinos descienden hasta cinco veces la profundidad a la que desciende la ballena franca, que es de
3000 dm.
6) Transformar las siguientes cantidades a metros:
a. 467 min
b. 1289 yd
c. 985 pul
d. 45 v
e. 1256 mi
7) Transformar las siguientes cantidades según corresponda:
a. 26 Hm2 a mm2
b. 124 km2 a Hm2
c. 456 cm2 a Dm2
d. 689 dm2 a mm2
e. 1290 cm2 a km2

h

Énfasis finanzas

