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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 29 

TALLER DE MATEMÁTICAS PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

USO DEL GEOPLANO: 

CONCEPTO DE ÁREA Y PERÍMETRO. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Elaboren de manera individual la definición de área y de perímetro.  

2. Comenten los conceptos de unidad lineal y unidad cuadrada.  

3. Construir un cuadrado de área 16 unidades cuadradas  

4. Construir tres rectángulos de área 24 unidades cuadradas  

5. Construir tres rectángulos de perímetro 18 unidades  

6. A partir de la figura, construyan en el Geoplano, y calculen área y su perímetro.  
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7. Encontrar todas las maneras posibles de cambiar la forma de la figura sin cambiar 
el área. Todos los lados de cada figura deben ser horizontales y verticales.  
 
8. Relacionar el producto de dos números con el área de un cuadrado o de un        
rectángulo, a través de la tabla de multiplicar y el Geoplano. 
 
9. Construyan tres triángulos rectángulos en el geoplano y compleméntelos formando 
un rectángulo en cada uno de ellos. Obtengan el área de cada rectángulo y de cada 
triángulo.  
 
10. Encuentren la relación que existe entre el área de un rectángulo y de un triángulo. 

A = b h;    A = b h / 2 
 
11. Construyan la siguiente figura y encuentren su área: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actividad propuesta vemos que la figura está compuesto por cuatro triángulos 
rectángulos, a) de área 1 unidad cuadrada pues es la mitad de un rectángulo de área 
2 unidades cuadradas; b) de área 1 1/2 unidades cuadradas, ya que es la mitad de 
un rectángulo de área 3 unidades cuadradas; c) de área 5 unidades cuadradas, es la 
mitad de un rectángulo de área 10 unidades cuadradas; d) de área 1/2 unidad       
cuadrada. Luego la figura tiene área 1 + 1 1/2 + 5 + 1/2 = 8 unidades cuadradas.  
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12. Construyan la siguiente figura y encuentren su área. 
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El procedimiento para encontrar la respuesta, se puede desarrollar de la siguiente 
manera: 


