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Unidad 8: Perimetro y tirea
En grados anteriores, su hUo 0 hija estudio el perimetro (/a distancia a/rededor) y el area (cantidad de

superficie) de varias figuras geometricas. La siguiente unidad amp/iara su comprension de la geometria al

desarrol/ar y aplicar formulas para la superficie de figuras como rectangulos, para/elogramos y triangu/os.

Area de un rect6ngulo

Area = base * altura (0 longitud * ancho)

A = b * h (0 sea l *
a)

Area de un paraklogramo

Area = base * altura

A=b*h
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base (Iongitud)

Area de un triangulo

Area =
~

de (base *
altura)

1
A=I*b*h
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Los estudiantes aprenderan a hacer dibujos a esca/a y ap/icaran su conocimiento del perimetro, el area y el
dibujo a escala al ana/izar la ubicacion de los electrodomesticos y mueb/es en casa.

Los estudiantes tambien calcu/aran el area de la piel que cubre su cuerpo. Una regia general es que el area
de la pie! de una persona es mas 0 menos 100 veces el area de un lado de la mano. Pida a su hUo 0 hUa que

Ie demuestre como calcu/ar el area de su pie/.
....
.l:
.<>0

~
~ AI comienzo del ano, la clase aprendio a dibujar ciertas figuras geometricas usando solo un compas y un

region. En esta unidad, su hUo 0 hija practicara varias construcciones nuevas usando compas y region.

EITour mundial continuara. Los estudiantes examinaran como se miden areas geograficas y los problemas
que presenta realizar medidas exactas. Compararan las superficies de paises de America del Sur usando la

division para calcu/ar la re/acion de las superficies.

Por favor, guarde esta carta como referencia mientras su h~o 0 h~a trabaja en la Unidad 8.
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Area de un triangulo Area de un rectangulo

~hD
'--------.-----

b b

A=i*b*h A=b*h

Area de un
paralelogramo

/Jh /
'--------.-----

b
A=b*h
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 8:

ancho La medida de algo a 10 largo de su dimension

mas corta. EIancho de un rectangulo es general mente

la dimension mas corta del rectangulo.

area La cantidad de superficie dentro de un limite. EI
area se mide en unidades cuadradas, como pulgadas
cuadradas 0 centimetros cuadrados.

dibujo a escala EIdibujo de un objeto 0 region en el
que todas sus partes se dibujan con la misma escala. Los

arquitectos y constructores con frecuencia usan dibujos

a escala.

escala La relacion de la distancia en un mapa, globo,
dibujo 0 modelo, con la distancia real.

Ruta61

/I-- I I
0 1 2 miles

Escala: 1 pulg = i milia

formula Una regIa general para hallar los valores de
algo. Una formula frecuentemente se escribe usando
letras, IIamadas variabLes,que representan las cantidades

en uso.
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longitud La medida de algo a 10 largo de su mayor

dimension. La longitud de un rectangulo generalmente

es la mayor dimension del rectangulo.

perimetro La distancia alrededor de una Figura
bidimensional cerrada. EI perimetro de un circulo es su
circunferencia. EI perimetro de un poligono es la suma

de las longitudes de sus lados.

Perfmetro de un
rectangulo

aD
p=/+a+/+a

= 2*
(I + a)

perpendicular Que forma angulos rectos. Las rectas,

semirrectas, segmentos de recta y los pianos que se
encuentran y forman angulos rectos son
perpendiculares. EIsimbolo 1- se lee: "es perpendicular

a" como en "Ia recta CD 1- a la recta AB". EIsimbolo
..h indica un angulo recto.

A B

0

Rectas perpendiculares

unidad cuadrada Una unidad usada para medir areas.
Por ejemplo, un cuadrado que mide una pulgada por

cada lado tiene un area de una pulgada cuadrada.

variable Una letra u otro simbolo que representa a
un numero. Una variable puede representar un
numero especifico 0 puede representar varios
numeros diferentes.
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Actividades para hacer en
cualquier ocasion
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las
anteriores, hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades.

ida a su hijo 0 hija que imagine que es un carpintero que esta rediseiiando una
habitacion, por ejemplo un dormitorio, cocina 0 sala. Pida a su hijo 0 hija que
haga una estimacion aproximada del area de la habitacion. Luego, comprueben

la estimacion midiendo el area real con una cinta de medir.

Ida a su hijo 0 hija que imagine que es un arquitecto. Dele algunas dimensiones y

espacios especificos para trabajar. Luego, pidale que diseiie una casa ideal, un dor-

mitorio ideal 0 un estadio deportivo y que haga un dibujo a escala de ese diseiio.

. Trabaje con su hijo 0 hija para hacer un dibujo a escala de su vecindario. 0

pidale que haga un plano a escala de su casa 0 apartamento.

Pida a su hijo 0 hija que compare las areas de continentes, paises, estados 0 ciu-

dades principales.
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Rectangulo Altura en Altura
el dibujo real

Rectangulo A i pulg 12 pies

Rectangulo B 1~ pulg 30 pies

Rectangulo C 2 pulg 48 pies

Rectangulo 0 1~pulg 42 pies

Rectangulo E 1 pulg 24 pies
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Caando ayade a sa hijo 0 hija a hacer la tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario.

Lassiguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vincu/os con el estudio de esta unidad.

Vinculo con el estudio 8.1

1a. Perimetro = 19 pies 6 pu/gadas

1b. Perimetro = 20 pies 2 pulgadas

2. Distancia = 9 pies 3 pulgadas; no

Vinculo con el estudio 8.2

1. a. 52

b. 117

c. 3212
1d. 1752

3.

Vinculo con el esfudio 8.3

1. 24

2. 24

Vinculo con el estudio 8.4

1. 85,000

2. 17,500
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: Vinculo con el estudio 8.5

1. 78pies

: 2. 27 pies

~
3. 2,106 pies cuadrados

,

: 4. 2,808 pies cuadrados.
: 5. Ejemplo de respuesta: En individua/es, cada jugador

~
cubre ide 2,106 pies2, 0 1,053 pies2. En dobies,

~
cada jugador cubre ~ de 2,808 pies2, 0 702 pies2..

: Vinculo con el esfudio 8.6

: 1. 36
: 1
: 2. 294"

: 3. 24

: 4. 46.8
,

5. 13

. 6. 8.5

. Vinculo con el esfudio 8.7

: 1. 16

: 2. 30

~
3. 12.75, 6 12~

; 4. 11.25,611~

: 5. 3

: 6. 6
*.

,
,

Vinculo con el estudio 8.8

1. Rusia, Mexico y Brasil

2. Pakistan y Argentina

3. 5

4. 10,6 11
15. '2

: 6. 9 6 10
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