
Repaso
Recuerda lo que sabes y desarrolla las siguientes actividades.

1 Observa y luego completa.

Hay 3 cajas con 5 lápices cada una. ¿Cuántos lápices hay en total?

5 lápices en una caja

3 cajas

 cajas con  lápices.

 +  +  

3 · 5 =  

Hay  lápices en total.

2 Calcula el perímetro (P) de cada figura.

a. 4 cm

2 cm
P = 

b. 

12 cm

7 cm

5 cm

3 cm
3 cm

  

P = 

3 Resuelve el siguiente problema.

El siguiente diagrama representa el piso de una cocina.

a. ¿Cómo puedes calcular, sin contar, el total de  que forman el piso de 
la cocina? Explica tu estrategia.

b. Tomás quiere alternar baldosas blancas y azules para cubrir el piso de su 
cocina. ¿Cuántas baldosas de cada color deberá comprar?

4 Explica a un compañero o una compañera cómo resolviste los ejercicios anteriores.

• Compara tus respuestas con las de un compañero o una compañera. Revísenlas y si cometieron errores, 
intenten corregirlos.

• ¿Qué estrategias utilizaste para resolver las actividades?

• ¿Cuál de estas estrategias crees que te servirá para aprender los conceptos de esta lección?, ¿por qué?
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Áreas de rectángulos y cuadrados
Hasta ahora has calculado el área de un rectángulo y de un cuadrado como la cantidad de  que lo componen. 
Ahora utilizarás estos contenidos para aplicar otras estrategias que permitan calcular el área de un rectángulo y 
de un cuadrado.

Objetivo: Calcular el área de un rectángulo contando  y utilizando una expresión matemática.

 Para el aniversario del colegio los estudiantes de 5° básico realizarán un mural en el patio. Para ello, dibujan 
un rectángulo en el muro y lo dividen de la siguiente manera:

La región que deben pintar tiene forma rectangular y el área de cada  es 1 m2.  
Para calcular su área (A) puedes contar la cantidad de  de 1 m de lado que cubren  
el rectángulo.

Hay 3 filas de  y cada una tiene 5  . Por lo tanto, hay 15  de 1 m de lado 
cubriendo el rectángulo. Entonces, el área (A) del rectángulo será 15 metros 
cuadrados (m2). Es decir: A = 15 m2.

En un rectángulo el lado de mayor longitud se llama largo y el de menor longitud se llama ancho.

Largo
5 m

Ancho
3 m

El área (A) de un rectángulo es igual al producto de la medida de su largo por la medida de su ancho. 
Por ejemplo:

A  = a · b
A = (5 · 3) m2 = 15 m2

largo
ancho

Aprendo

3 · 5 = 15

Atención

¿Cuál es el área que 
debemos pintar?

Los lados de cada uno 
de estos cuadrados 

miden 1 m.
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