
 

 

GUÍA N° 11 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura(s) : MATEMATICAS Curso: SEPTIMO 

 

Profesor : Paulo Leyton 

Profesora: Sandra López 

 

E-MAIL: pauloleyton@gmail.com 

 

 

 

SEMANA :  lunes 05 al  viernes 30  de Octubre 

 

UNIDAD 3. GEOMETRIA   

Estimados alumnos, alumnas y apoderados, esperamos que estén bien junto a la familia 

recuerden que podrán hacer todas las preguntas que necesiten para que les vaya bien.  

OBJETIVO ACTIVIDADES  

OA 13 

Desarrollar y 

aplicar la 

fórmula del 

área de 

triángulos, 

paralelogramos 

y trapecios. 

. 

 

TEMA  : AREA  

EL AREA o SUPERFICIE, es el espacio que ocupa una figura y se mide 

en “ cuadrados”.   Se pueden usar cuadrados de un centímetro por lado 

( centímetros cuadrados, cm2  ), pero también cuadrados de un metro 

por lado ( metros cuadrados, m2  ), incluso cuadrados de un kilómetro 

por lado ( kilómetros cuadrados, km2  )   

 

Para calcular el área de rectángulos y cuadrados se usa la expresión  :           

      A =   b x h 

(área)=(base x altura) 

siendo “b” la base y “h” la 

altura 

 

Ejemplo  

       8 cm                      A = b x h  

                     2 cm              8 x  2    

                                     A = 16 cm2    

      8 cm  

 

1- CALCULA EL ÁREA DE LA SIGUIENTES FIGURAS, anotando 

todos tus cálculos en tu cuaderno   
Puedes ayudarte con el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=DuhdLr2DQZY  

a)  

      

                4 cm 

 

     4 cm 

b)   8 cm 

 

                26 cm 

 

c)  

         33 cm 

                          9cm 

         33 cm 
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Como todo triángulo es la mitad de un cuadrilátero, para calcular el 

área de los triángulos se usa la expresión ,                                 

      A =   b x h         . 

             2 

(área)=(base x altura) 

siendo “b” la base y “h” la 

altura 

 

Ejemplo                      A = b x h 

                                           2 

                                   A =  8 x 10         

10cm                                      2    

                                   A = 80 : 2  

        8 cm                    A = 40 cm2 

 

2- CALCULA EL ÁREA DE LA SIGUIENTES FIGURAS, anotando 

todos tus cálculos en tu cuaderno   
Puedes ayudarte con el siguiente link:  

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

a)  

 

 

21 cm  

 

      

 

               9 cm  

b)   

 

25 cm               18cm 

 

 

       22 cm 

  

c)  

            

 

                         32cm 

 

 

 

           15 cm 

 

3-        CALCULA EL ÁREA DE LA SIGUIENTES FIGURAS 

COMPUESTAS, anotando todos tus cálculos en tu cuaderno   
Puedes ayudarte con el siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=EbVZBUuZHLo  

a)          5 cm 

  

                       7 cm 

 13 cm                  6cm 

 

                                   6 cm 

 

               12 cm 

b)      6 cm 

 

                    8 cm 

15cm                        20 cm 

 

 

 

                      26 cm 

c)  

                                              5 cm 

 

 

               6 cm                     6 cm 

 

                              12 cm 

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


Recuerda que para estas figuras debes dividirlas en rectángulos o triángulos, 

luego calcular el área por separado y finalmente sumar las áreas 

                                                                                                                

Cualquier duda puede counicarse directamente conmigo al 

correo pauloleyton@gmail.com   o al whatsapp  9 9846 3952  

 
 

 

Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) a letra c)  

Describe los cálculos y su respuesta es errónea    1 punto 

Describe los cálculos y su respuesta es parcialmente correcta    2 puntos 

Describe los cálculos y su respuesta es correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 1: 9 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 2,  letra a) a letra c)  

Describe los cálculos y su respuesta es errónea    1 punto 

Describe los cálculos y su respuesta es parcialmente correcta    2 puntos 

Describe los cálculos y su respuesta es correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 2: 9 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 3,  letra a) a letra c)  

Describe los cálculos y su respuesta es errónea    1 punto 

Describe los cálculos y su respuesta es parcialmente correcta    2 puntos 

Describe los cálculos y su respuesta es correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 3: 9 puntos  

 
PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 27 PUNTOS 
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