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Grado: Séptimo 

Ásignatura:   Geometría 

Docente: Maria Victoria Toro Aguiar 

 

Tiempo de desarrollo: Esta guía la desarrollarás en 1 ciclo, los cuales corresponden al segundo periodo. Aquí 

vas a aprender a caracterizar, representar, operar y realizar la conversión de las medidas de superficie y a 

calcular el área de las principales figuras geométricas. Tendrás tiempo hasta DIA 7 DEL CICLO 6, para enviar 

las evidencias del trabajo.  Puedes realizar la actividad en tu cuaderno o en hojas y pegarlas en el cuaderno, para 

que queden como evidencia de tus actividades. Debes tomárle foto a tus actividades y enviarlas a mi correo 

vickymatemat@gmail.com.  No dudes en ponerte en contacto conmigo si tienes alguna duda o inquietud.   

¡Manos a la obra! 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE: MEDIDAS DE SUPERFICIE Y  

AREA DE LAS PRINCIPALES FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

Objetivos de aprendizaje 

Realizar mediciones de superficies, calcular áreas de las principales figuras geométricas y realizar 

conversiones  

 

Introducción 

Querido estudiante te invito a LEER TOTALMENTE LA GUÍA ANTES DE EMPEZAR A REALIZARLA, 

para que organices bien tu tiempo. Ve paso a paso. Realiza las diferentes actividades en tu cuaderno o si deseas 

en hojas y las pegas en el cuaderno, para que tengas todas las evidencias de tus actividades. Debes enviar las 

actividades a mi correo vickymatemat@gmail.com, especificando nombre completo, grado y tarea realizada. 

 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

 

 

EL TANGRAM: "siete tableros de astucia", haciendo referencia a las cualidades que el juego requiere. Es 

un juego chino muy antiguo, que consiste en formar siluetas de figuras con las siete piezas dadas sin solaparlas. 

Las 7 piezas, llamadas "Tans", son las siguientes: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
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• 5 triángulos, dos construidos con la diagonal principal del mismo tamaño, los dos pequeños de la franja 

central también son del mismo tamaño y uno de tamaño medio ubicado en una esquina. 

• 1 cuadrado 

• 1 paralelogramo o romboide 

Normalmente los "Tans" se guardan formando un cuadrado.  Existen varias versiones sobre el origen del 

tangram, una de las más famosas con el vocablo latino "grama" que significa escrito o gráfico. Otra versión dice 

que el origen del juego se remonta a los años 618 a 907 de nuestra era, época en la que reinó en China la 

dinastía Tang de donde se derivaría su nombre. 

El Tangram es un rompecabezas que está compuesto por 7 piezas: un paralelogramo (romboide), un cuadrado y 

5 triángulos. El objetivo de este juego es crear figuras utilizando las 7 piezas. Las piezas deben tocarse pero no 

superponerse. Según los registros históricos chinos, estos muebles estaban formados originalmente por un juego 

de 6 mesas rectangulares. Más adelante se agregó una mesa triangular y las personas podían acomodar las 

mesas de manera que formaran una gran mesa cuadrada. Hubo otra variación más adelante, durante la dinastía 

Ming, y un poco más tarde fue cuando se convirtió en un juego. 

Hay una leyenda que dice que un sirviente de un emperador chino llevaba un mosaico de cerámica, muy caro y 

frágil, y tropezó rompiéndolo en pedazos. Desesperado, el sirviente trató de formar de nuevo el mosaico en 

forma cuadrada pero no pudo. Sin embargo, se dio cuenta de que podía formar muchas otras figuras con los 

pedazos. No se sabe con certeza quién inventó el juego ni cuándo, pues las primeras publicaciones chinas en la 

que aparece son del siglo XVIII, y entonces el juego era ya muy conocido en varios países. En China, el 

Tangram era muy popular y se consideraba un juego para mujeres y niños. 

A partir del siglo XVIII, se publicaron en América y Europa varias traducciones de libros chinos en los que se 

explicaban las reglas del Tangram, el juego era llamado "el rompecabezas chino" y se volvió tan popular que lo 

jugaban niños y adultos, personas comunes y personalidades del mundo de las ciencias y las artes.  A 

continuación dos ejemplos, de la figura realizada con el tangram y la figura completa.  

                            

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

La unidad fundamental para medir superficies es el metro cuadrado, que es la superficie de un cuadrado que 

tiene 1 metro de lado.  Otras unidades mayores y menores son: 

Medida Símbolo Equivalencia 

kilómetro cuadrado Km² 1 000 000 m² 

Hectómetro cuadrado hm² = Hm2 10 000 m² 

Decámetro cuadrado dam² = Dm2 100 m² 

Metro cuadrado m² 1 m² 

Decímetro cuadrado dm² 0.01 m² 

Centímetro cuadrado cm² 0.0001 m² 

Milímetro cuadrado mm² 0.000001 m² 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Paralelogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Romboide
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Ming
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Ming
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/China
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Observamos que desde los submúltiplos, en la parte inferior, hasta los múltiplos, en la parte superior, cada 

unidad vale 100 más que la anterior. 

Si queremos pasar de una unidad a otra tenemos que: multiplicar (si es de una unidad mayor a otra menor) o 

dividir (si es de una unidad menor a otra mayor) por la unidad seguida de tantos pares de ceros como lugares 

haya entre ellas. 

 

Ejemplos: 

1) Pasar 15 m2 (metros cuadrados) a cm2 (centímetros cuadrados) 

15 m2 x 10000 = 150000 cm2 

2) Pasar 102 cm2 a Km2 

102 cm2  ÷ 10000000000 = 0,0000000102 Km2 

3) Pasar 54 m2 a mm2 

54 m2 x 1000000 = 54000000 mm2 

4) Pasar 54 m2 a Km2 

54 m2 ÷ 1000000 = 0,000054 Km2 

5) Pasar 37,45 dm2 a Hm2  

37,45 dm2 ÷ 1000000 = 0,00003745 Hm2 

 

TAREA UNO. Pasar: 

a) 12 m2 a cm2  b) 47 dm2 a Hm2  c) 98 Dm2 a mm2 
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ÁREAS DE LAS PRINCIPALES FIGURAS GEOMÉTRICAS (FÓRMULAS) 

 

Ejemplos: 

1. ¿Cuál es el área de la siguiente figura? 

 

 5 cm                   A = 5 cm x 5 cm = 25 cm2 

 

             5cm 

 

2.  Un trapecio tiene las siguientes medidas.  ¿Cuál es su área? 

   4cm 

 

     A = 4 + 6 • 3 = 15 cm2 

     2 

   

  6 cm 

TAREA DOS.  Realiza las siguientes figuras del tangram, con las medidas específicadas.  Las puedes realizar 

con cualquier material: cartón , papel, foamy (fomi), o en el material que puedas.  Debes cortar esta figura, 

formándose así 7 figuras geométricas (2 triángulos grandes, 1 triángulo mediano, 2 triángulos pequeños, un 

cuadrado y un paralelogramo).  Dibuja cada figura en el cuaderno, con medidas reales y encuentra el área de 

cada una. 

 

3 cm 
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MOMENTO DE EVALUACIÓN  

 

TAREA TRES.  Realiza las siguientes figuras con el tangram.  Realiza la figura completa y con las divisiones.   

 

FIGURA UNO  FIGURA DOS  FIGURA TRES     FIGURA CUATRO 

          

 

LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARON EL VIDEO EN LA ANTERIOR GUÍA, NO REALIZAN  

LA SIGUIENTE TAREA 

 

TAREA CUATRO. Consulta: Otras medidas de superficie, medidas de superficie agrarias (definiciones, 

medidas y un ejemplo de cada una). 

 

AJUSTES RAZONABLES (DERECHOS UNIVERSALES DE APRENDIZAJE) 

Lee la guía completamente. Realiza las mediciones reales de figuras en tu casa: 

a. De una baldosa (cuadrada) 

b. De una puerta de tu casa (rectángular) 

c. De dos objetos con formas diferentes al cuadrado y al rectángulo (triángulo, trapecio, rombo, 

entre otros). 

¿Qué aprendí 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser 

muy sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A veces 

Reconozco las medidas de superficie    

Encuentro áreas de las principales figuras geométricas    

Realizo conversiones con las medidas de superficie    

El tangram me permitió aprender     

La guía me permitió ampliar mis aprendizajes    

    

 


