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OBJETIVO: CONSTRUIR
RECTÁNGULOS DADA EL ÁREA Y 
EL PERÍMETRO



RECORDEMOS ALGUNOS CONCEPTOS 

ÁREA

El área (A) de un rectángulo es la
medida de la superficie de una figura;
es decir, la medida de su región interior.
Y se calcula multiplicando la medida de
su largo por la medida de su ancho.

PERÍMETRO

El perímetro (P) de un rectángulo
corresponde al contorno de figura. Y se
calcula sumando todos sus lados.

Puedes recordar ejemplos de área y perímetro en el Power Point de matemáticas anterior.



ACTIVIDAD 1: ÁREA
1. Copia en tu cuaderno la tabla que se presenta a continuación.

2. Luego dibuja en tu cuaderno tres rectángulos diferentes a partir del área dada. 
Observa el ejemplo:

Área Rectángulo 1 Rectángulo 2 Rectángulo 3

12 u²

Cada  

corresponde 

a 1u²



Área Rectángulo 1 Rectángulo 2 Rectángulo 3

18 u² 

27 u²

2 u²

7 u²



REFLEXIONA EN BASE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
ESCRÍBELAS EN TU CUADERNO

¿Lograste realizar tres representaciones de
rectángulos diferentes a partir de las áreas
dadas?

- Si lo lograste, explica como lo hiciste.

- Si no lo lograste, explica por qué crees que
no fue posible.



ACTIVIDAD 2 : RESPONDE LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS

1) Si un rectángulo tiene un perímetro total de 30 cm y su largo es de 12 cm, ¿Cuál 
es la medida de su ancho?

2) Si una figura de cuatro lados iguales tiene un perímetro de 40 cm, ¿Cuál es la 
medida de sus lados?

3) La medida del ancho de un rectángulo es la mitad de la medida del largo del 
mismo rectángulo. Si el perímetro total es de 24 cm, ¿Cuánto mide el largo y el 
ancho del rectángulo?



¡NO OLVIDES 
ENVIAR FOTOS Y 
COMENTARIOS 
DE TU TRABAJO!

Enviar las fotos de la actividad al 
correo: 
quintobyangtse2020@Gmail.com

Recuerda escribir tu nombre y 
apellido en el correo.

Plazo hasta el miércoles 3 de 
junio.


