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SEGUIMOS CON EL ÁREA DE LOS CUADRILÁTEROS. 

REPASAMOS ÁREAS POLÍGONOS REGULARES. 

REPASAMOS 1º TRIMESTRE 

7. Área del trapecio 

Vamos a calcular el área de un trapecio: 

 

 Recorta dos trapecios iguales. 

 Pinta uno de azul y otro de rojo. 

 Colócalos de manera que obtengas un romboide de igual altura que los 

trapecios y cuya base sea la suma de la base mayor y la base menor, tal 

como indica la figura. 

El área del romboide se calcula multiplicando su base por su altura: 

Área del romboide = (base mayor + base menor) × altura 

 

Como el romboide está formado por dos trapecios iguales, el área del 

trapecio será la mitad de ese producto. 

Por tanto: 



 

2 
 

Área del trapecio = (base mayor + base menor) × altura2 

 

 

ACTIVIDADES 

1.Calcula el área de un trapecio de 19 cm de base mayor, 12 cm de altura y 

10 cm de base menor. 

El área del trapecio es de cm2. 

 

Calcula el área de estos trapecios: 
 

Área del rombo 

 

Vamos a calcular el área de un rombo: 

Área del rombo = diagonal mayor × diagonal menor2  

VER VÍDEO(YOUTUBE) 

Calcular el área del rombo en Educación Primaria 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://matematicasparaticharito.wordpress.com/tag/formula-para-obtener-el-area-del-rombo/&psig=AOvVaw24yzixnaOCHd-pGxWVJHhO&ust=1588519836021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjglpnAlekCFQAAAAAdAAAAABAs
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podemos aprobar matemáticas  

Area del cuadrado:  https://youtu.be/v1mjpifT6Vg 

Area del rectángulo: https://youtu.be/3gDyem28KXk 

Area del triángulo:  https://youtu.be/XQ0BzeeDDfo 

Area del romboide:  https://youtu.be/YJkGcTXPobU 

Area de un polígono regular: https://youtu.be/WxpeC5ZpO8Q 

Area del círculo:  https://youtu.be/do1Lq9g_4OQ 

ACTIVIDADES 

2,Calcula el área de estes rombos 

 

3,Dibuja un rombo cuyas diagonales midan 10 cm y 6 cm. A 

continuación, haz lo siguiente Y HALLA SU ÁREA. 

 

 

Área y perímetro del polígono regular 

Recuerda que tienen todos los lados iguales. 

Recuerda las fórmulas 

 

 

https://youtu.be/do1Lq9g_4OQ
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/area-rombo/&psig=AOvVaw24yzixnaOCHd-pGxWVJHhO&ust=1588519836021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjglpnAlekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://educagratis.cl/moodle/course/view.php?id=887&lang=en&psig=AOvVaw24yzixnaOCHd-pGxWVJHhO&ust=1588519836021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjglpnAlekCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://matematicasparaticharito.wordpress.com/2015/09/01/poligonos-regulares-perimetro-y-area/&psig=AOvVaw2d9_YjhVLgGD1JPap0Gfk9&ust=1588520799716000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiZuKrDlekCFQAAAAAdAAAAABAD
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4.Calcula el perímetro y el área 

 

 

5.El triángulo equilátero y el cuadrado son polígonos regulares. Toma las 

medidas que necesites para calcular de dos formas diferentes el área de estos 

dos polígonos. 
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7.Calcula el área de una cenefa formada por seis baldosas hexagonales de 6 

cm de lado y 5,2 cm de apotema. 

 

8.PERÍMETRO Y ÁREA DE CUADRADO Y RECTÁNGULO.REPASO 

CALCULA EL ÁREA Y EL PERÍMETRO 

 

 

REPASO ÁREA DEL TRIÁNGULO 

CALCULA EL ÁREA DE LA VELA,Calcula cuánto costó si el metro de tela era a100 €   

el m² 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/area-rectangulo/&psig=AOvVaw2x7B0j--PXLIO22rcf0MGe&ust=1588521127520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiu6cXElekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/area-cuadrado/&psig=AOvVaw3HpOVP0WvwUIYvU9Rlc1xe&ust=1588521213456000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDOj-nElekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://ekuatio.com/cuadrado-area-perimetro-y-elementos-del-cuadrado-ejercicios-resueltos/&psig=AOvVaw3HpOVP0WvwUIYvU9Rlc1xe&ust=1588521213456000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDOj-nElekCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.geogebra.org/m/SxyV4qXU&psig=AOvVaw07NYErfs0BRo42_WYuf7t0&ust=1588521342024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjhoKvFlekCFQAAAAAdAAAAABAD


 

6 
 

Calcula el perímetro de la zona floreada y el área de la zona donde pondremos 

la foto de este marco de flores 

 

 

REPASO 1º TRIMESTRE 

ompleta esta tabla:  

anterior   posterior  

 15.719   

 100.000   

 206.999   

 9.999   

 49.099   

 

¿Cuánto suman los puntos que se ven en la figura?  

 

 

 ¿Qué fracción de dados rojos hay?  

Los dados rojos son los             del total.  

 ¿Qué fracción de dados son azules?  

Los dados azules son los          del total.  

 ¿Qué fracción de dados verdes hay?      

Los dados verdes son       los del total. 

 

Gigantes herbívoros 
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Estegosaurio  

Vivió hace 144 millones de años.  

Medía 4 m de altura y 9 m de longitud. Pesaba como 28 personas.  

 

Sauroposeidón  

Vivió hace 110 millones de años.  

Su altura equivalía a la de 3 jirafas una encima de otra y su longitud, a la de 8 coches. 

Pesaba como 12 elefantes.  

 

Argentinosaurio  

Vivió hace 95 millones de años.  

Su longitud era mayor que la de 10 coches y su altura, como la de 2 jirafas. Pesaba 

como 19 elefantes.  

 

Amphicoelias  

Vivió hace unos 150 millones de años.  

Tenía una longitud como la de 14 coches, una altura de 12 m y un peso equivalente al 

de 1.700 personas.  



 

8 
 

1. ¿Hace cuántos años vivió el estegosaurio? Escríbelo, con todas 

las cifras y con letras. 

2. ¿Qué dinosaurio era más alto, el Sauroposeidón o el 

Amphicoelias? ¿Cuánto más? 

3. Calcula el peso, en kilos, de los cuatro dinosaurios de la 

ilustración y ordénalos de menos a más pesado. 

4. En el año 2007 se descubrieron restos de un dinosaurio 

que tenía una longitud de 35 metros y medio. Completa 

esta frase:  

5. "Su longitud era tres metros y medio mayor que la del 

y cuatro metros y medio menor que la del 

."  

6. El Tiranosaurio pesaba unos 10.000 kilos. ¿Cuántas personas se 

necesitarían para superar ese peso? 

7.  

8. Recuerda que una tonelada equivale a 1.000 kilos. Escribe 

en toneladas el peso de los cuatro dinosaurios de las 

ilustraciones.  

9. El Estegosaurio pesaba unas t.  

10. El Sauroposeidón pesaba t.  

11. El Argentinosaurio pesaba t.  

12. El Amphicoelias pesaba  t.  

CÁLCULO MENTAL 

 500 × 20 =  

 50 × 50 × 100 =  

 200 × 5 × 50 =  
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CÁLCULO 

 8.507 × 409 =  

 9.672 × 106 =  

 1.803 × 203 =  

El Transiberiano es la línea de tren más larga del mundo. Mide 

9.350 km. Si un tren viajase sin parar a una velocidad de 110 

km/h, responde:  

 

a. ¿Cuántas horas tardaría en hacer todo el recorrido?  

Taradaría horas. (Recuerda que al dividir podíamos 

eliminar un cero del dividendo y del divisor) 

b. Y, si nos preguntasen por el número de días, ¿qué 

responderíamos?  

Tardaría entre y día 

 


