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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 2 
SEMANA # 1 

AREA: Geometría                              GRADO: Cuarto 1, 2, 3. 

FECHA:  Semana del 13 al 24 de julio de 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

TEMAS: Unidades de área. 

OBSERVACIONES: 
- Cada tema debe ser escrito en el cuaderno respectivo, con su taller 

solucionado en el cuaderno. 
- Escribir título y la fecha. 
- Solucionar cada taller, con letra del estudiante y orientación de un adulto 

responsable. 
- Entregar el trabajo hasta el 24 de julio, enviar las fotos o archivo de  Word 

o PDF, a mi correo adafe66@gmail.com., escribir tu nombre, apellidos, 

grupo y asignatura al momento del envío. 

- RUBRICAS DE EVALUACIÓN 

El valor de la nota será de acuerdo a la entrega puntual, se tomará en 

cuenta la estética del trabajo, el orden, ortografía, contenido del taller y 

presentación. 

1. Hacer coloreado del período. 

2. Escribir en el cuaderno los contenidos del 3er período. 

-Unidades de área 

-El metro cuadrado 

-El perímetro 

-Perímetro de figuras geométricas 

-El cubo y su volumen 

-peso de un cuerpo. 

 

Tema: Unidades de área. 

Definición. 

A cualquier figura plana se le puede medir la superficie. 

La medida de una superficie se llama AREA. Corresponde a la cantidad de 

unidades que necesitan para cubrirla totalmente. 

La unidad básica de medida de área es el METRO CUADRADO. 

 

Ejemplo: Observa la superficie rectangular: 

1 cm 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm 1cm 
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      1cm 

      1cm 
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Imagina que cada cuadrito, equivale a 1 cm, entonces el rectángulo tiene 7cm de 

ancho X 5cm de alto, se multiplica 7X5=35cm2 

 

A PRACTICAR: 

TALLER # 1 

1. Toma la medida de tu cuaderno de geometría, ancho por alto y multiplícalo, dar 

la respuesta en cm2. 

2. Toma el área de la superficie de tu borrador y dar la respuesta cm2. 

3. Realiza el dibujo de un robot, que todas sus partes sean cuadradas o 

rectangulares, siguiendo las indicaciones: 

a. La cabeza cuadrada con 6 cuadritos de ancho por 6 de alto. 

b. El cuerpo rectangular con 6 cuadritos de ancho por 9 de alto. 

c. Las piernas (2) cada una con 2 cuadritos de ancho por 8 de alto. 

d. Los brazos (2) cada una con 1 cuadrito de ancho y 5 de largo. 

Coloréalo, y escribe el área de cada parte, así: 

R/ La cabeza mide 6X6= 36 cm2. 

R/ El cuerpo mide=____________________ 

Y así sucesivamente, cada parte del robot. 

Dios te bendiga y te dé sabiduría. 


