
Estimación de áreas
Anteriormente calculaste el área de un rectángulo y de un cuadrado. Ahora estimarás el área de diferentes 
figuras utilizando una cuadrícula.

Objetivo: Estimar el área de una figura.

 Leonor y Andrés dibujan algunas figuras en una cuadrícula.

¿Cuál es el área (A) de las figuras dibujadas?

Considera lo siguiente:

    
A = 1 unidad cuadrada

    
A = Media unidad cuadrada

    
Su área (A) es mayor que media unidad cuadrada y menor 
que 1 unidad cuadrada.

    
Su área (A) es menor que media unidad cuadrada.

Puedes contar los  que forman el triángulo y el círculo.
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 El área del triángulo es 16 unidades cuadradas.  El área del círculo es 14 unidades  
  cuadradas, aproximadamente.
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Practico

1 Estima el área (A) de cada figura. Para ello, cuenta los  y considera lo siguiente:

  A = 1 unidad cuadrada

  A = media unidad cuadrada 

   Área mayor que media unidad cuadrada  
  y menor que 1 unidad cuadrada.

   Área menor que media unidad cuadrada.

a. 

b. 

c. 

d. 

2 Dibuja en una cuadrícula una figura que tenga un área igual a 14 unidades cuadradas 
aproximadamente. Explica por qué cumple con la condición dada.

¿Sabes cuál es el área de la palma de tu mano?

Paso 1 Ubica la palma de tu mano sobre el 
papel cuadriculado y traza su contorno.

Paso 2 Cuenta los  para estimar el área de 
la palma de tu mano.

Manos a la obra
Materiales

Papel cuadriculado.

• ¿Tuviste dificultades al realizar las actividades?, ¿cómo las superaste?

Reflexiono

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 65.
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