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TEMA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON NÚMEROS NATURALES  
ÁREA Y PERÍMETRO 

Contextualización  

GEOMETRÍA 
Perímetro 
 Si la figura es un polígono, entonces puedes sumar todas las longitudes de sus lados para encontrar el 
perímetro. Ten cuidado de asegurarte que todas las longitudes están medidas en las mismas unidades. 
Medimos el perímetro en unidades lineales, que representan una sola dimensión. Ejemplos de unidades 
de medida de longitud son pulgadas, centímetros, o pies.  
  

Ejemplo 

Problema Encontrar el perímetro de la figura siguiente. Todas las 

medidas están en pulgadas. 

  

 

  P = 5 + 3 + 6 + 2 + 3 + 3 Como todos los lados están medidos 

en pulgadas, sólo sumamos las 

longitudes de los 6 lados para 

obtener el perímetro. 

Respuesta P = 22 pulgadas Recuerda incluir las unidades. 

 
El área de una figura de dos dimensiones describe la cantidad de superficie que cubre la figura. Medimos 
el área en unidades cuadradas de un tamaño fijo. Ejemplos de unidades cuadradas son pulgadas 
cuadradas, centímetros cuadrados, o millas cuadradas. Cuando encontramos el área de un polígono, 
contamos cuántos cuadrados de cierto tamaño cubrirán la región dentro del polígono. 
  
Veamos un cuadrado de 4 x 4. 
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Puedes contar y obtener 16 cuadrados, entonces el área es de 16 unidades cuadradas. Contar 16 
cuadrados no toma mucho tiempo, pero ¿qué pasa si queremos encontrar el área es un cuadrado más 
grande o las unidades más pequeñas? Podría tomar mucho tiempo contar todos los cuadrados. 
  
Afortunadamente, puedes usar la multiplicación. Como hay 4 filas de 4 cuadrados, puedes multiplicar 4 • 
4 para obtener 16 cuadrados Y esto puede generalizarse a una fórmula para encontrar el área de un 
cuadrado de cualquier longitud, s: Área = s • s = s2. 
  

 
Para ayudarte a encontrar el área de muchas categorías distintas de polígonos, los matemáticos han 
desarrollado fórmulas. Estas fórmulas sirven para encontrar rápidamente la medida en lugar de contar. 
Las fórmulas que vamos a ver se han desarrollado a partir de contar el número de cuadrados dentro de 
un polígono. Veamos un rectángulo. 

 
  
MATEMÁTICAS 
La suma es la operación matemática que resulta al reunir en una sola varias cantidades. También se 
conoce la suma como adición. Las cantidades que se suman se llaman sumandos y el resultado suma o 
total. 

 
 

 y  son los sumandos y el resultado  es la suma. Para su notación se emplea entre los sumandos el 

signo  el cual se lee "más". 

Ejemplos 

  

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/naturales/suma-de-numeros- 

Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 
deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 
Resolver las siguientes actividades propuestas si es posible en la misma guía. Así mismo, estas actividades 
se van a subir al Classroom y se harán las respectivas retroalimentaciones durante las clases virtuales. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
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Criterios de Evaluación  

 
• Resolución de problemas concretos utilizando operaciones combinadas, perímetro y área de figuras 

planas 
• Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 
• Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 
 

 


