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Guía de trabajo N° 3 8° Básico A 
 
 
 

Objetivo: Área de triángulos, paralelogramos y trapecios 

LISTA DE COTEJO 

 
Indicadores 

Escala 

Si No 

Área de un triángulo 

Aplica concepto de área de un triángulo para resolver los problemas planteados   

Realiza el planteamiento del problema   

Propone estrategias para resolver los problemas   

Desarrolla las operaciones en forma correcta   

Obtiene el resultado esperado   

Expresa el resultado en forma adecuada, con las unidades que corresponde   

Área del paralelogramo 

Aplica concepto de área de un cuadrado para resolver los problemas planteados   

Realiza el planteamiento del problema   

Propone estrategias para resolver los problemas   

Desarrolla las operaciones en forma correcta   

Obtiene el resultado esperado   

Expresa el resultado en forma adecuada, con las unidades que corresponde   

Área del trapecio 

Aplica concepto de área de un cuadrado para resolver los problemas planteados   

Realiza el planteamiento del problema   

Propone estrategias para resolver los problemas   

Desarrolla las operaciones en forma correcta   

Obtiene el resultado esperado   

Expresa el resultado en forma adecuada, con las unidades que corresponde   

Total   
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En esta guía conocerán el concepto de área de triángulo, paralelogramo y trapecio, es importante saber que el área de 

una figura plana es el número de unidades cuadradas que pueden acomodarse de manera que llenen la figura 

completamente, antes de estudiar el concepto es necesario recordar datos, de estas figuras geométricas. (RECUERDA 

COPIAR TODO EL CONTENIDO Y LOS DIBUJOS EN TU CUADERNO). 

 
 

Triángulo 

 
Es un polígono de tres lados. Los elementos que caracterizan a un triángulo son: lados, ángulos, vértices, altura y 

mediana. 

 

 
Los triángulos se pueden clasificar según: 

Sus lados: 

 
 
 

 
Sus ángulos 
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Área de un triángulo 

 
Es la base por altura dividida entre 2. La altura es la recta perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto (o su 

prolongación). 

A = b x h 

2 

 
Ejemplo: Calcular el área del triángulo, si su base mide 6 cm y la altura es 7 cm. 

 
A = b x h, reemplazamos 

2 

A = 7 x 6 = 42 = 21 cm² 

2 

A = 21 cm² 

 
 
 
 

 
Paralelogramos 

 
Antes de conocer las características de un paralelogramo, es necesario conocer los cuadriláteros. 

 
Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados. Los elementos que componen los cuadriláteros son los siguientes: lados, 

ángulos, vértices, altura y diagonal. 

 

 
 
 

Los cuadriláteros se pueden clasificar en: paralelogramos y no paralelogramos. 

 
 

 
PARALELOGRAMO 

 
Son aquellos cuadriláteros que tienen los lados paralelos, además los lados y ángulos opuestos son iguales, además la 

diagonal divide a cada paralelogramo en dos triángulos iguales. 
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Elementos de un paralelogramo 

 
 
 

Lados: tiene 4 lados, iguales y paralelos de 2 a 2, a y b. 

Ángulos: ángulos interiores son iguales dos a dos, siendo iguales los 

ángulos α y β. 

Diagonales: si las D1 y D2 son perpendiculares, el paralelogramo será 

un cuadrado o un rombo. Si las diagonales son iguales, es un 

cuadrado o un rectángulo. 

 
 
 
 
 
 

Clasificación de los paralelogramos 

 

 
Cuadrado: es un cuadrilátero regular, tiene los lados y los cuatro ángulos iguales (90°), sus diagonales son iguales y 

perpendiculares. 

Rectángulo: es un cuadrilátero con cuatro ángulos rectos (90°), sus lados opuestos son iguales y paralelos, sus diagonales 

son iguales y se cortan en sus puntos medios.. 

Rombo: es un cuadrilátero con los cuatro lados iguales, sus lados opuestos son paralelos, los ángulos opuestos son iguales 

y paralelos, sus diagonales son perpendiculares en sus puntos medios. Por tanto, el lado y las dos semidiagonales forman 

un triángulo rectángulo. 

Romboide: es un paralelogramo de cuatro lados que no forman ángulos rectos, y que tienen sus ángulos y sus lados dos a 

dos, sus diagonales son desiguales y oblicuas, es llamado paralelogramo no regula , no es ni un rombo ni un rectángulo. 

 
 
 

Área de paralelogramos 

 
Para calcular el área de un paralelogramo, hay que conocer la longitud de la altura relativa a uno de sus lados. 

 
Sea la base el lado b y la altura (h) relativa a la base. El área del paralelogramo es el producto de la base y la altura. 

 
 
 

Área = b x h 

Siendo b la base y h la altura relativa a la base. 

 
El área de un paralelogramo es igual a la de un rectángulo que tiene 

su misma base y su misma altura: A = b x h 
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Ejemplo: El área del paralelogramo de la figura cuyas medidas vienen en cm es: 

 
A = b x h 

A = 7 x 2 = 14 cm² 

 
 
 

Área de un cuadrado 

 
Para calcular el área del cuadrado se multiplica el lado por si mismo: 

 
Á = l² = a² 

 
Á = l x l = a x a 

 
Ejemplo: Calcular el área de cuadrado siendo el lado 9 cm 

 

 
A = a² 

A = 9 cm x 9 cm = 81 cm² 

A = 81 cm² 

 
 
 
 

 
Área de un rectángulo 

 
Área de un rectángulo de base b y altura h, está dada por la fórmula bh 

 
Ejemplo: Calcular el área del rectángulo de lado b = 5 cm y h = 3 cm. 

 

 
A = b x h, donde b es la base y h o (a) es altura 

A = 5 cm x 3 cm = 15 cm² 

A = 15 cm² 

 
 

 
Área de un rombo 

 
Para calcular el Área del rombo se multiplica la diagonal mayor por la diagonal menor y el resultado se divide entre 2. 

 
A = D x d 

2 
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Ejemplo: calcular el área de rombo, en que la diagonal mayor mide 5,4 m y la diagonal menor 3 m, como la figura: 

 
 
 
 

A = D x d, reemplazando, 

2 

A = 5,4 m x 3 m = 16,20 = 8,1 m² 

2 2 

A = 8,1 m² 

 
 

 
Área de un trapecio 

 

El área de un trapecio se calcula a partir de su altura y los dos lados paralelos (a y b) o bases del trapecio. Es el resultado 

de multiplicar su altura (h) y la mediana del trapecio, que se obtiene como la media de las dos bases a y b = (a + b)/2. Es 

decir, corresponde a la semisuma de sus bases por la altura del trapecio. 

 
 

A = (B + b) x h, donde 

2 

B = Base mayor 

b = base menor 

h = altura 

 
 
 

Ejemplo: Calcular el área del trapecio, si la Base mayor es de 15 cm y la base menor mide 12 cm, tiene una altura de 6 cm. 

Observe la figura: 

 
 

 

A = B +b x h, reemplazando 

2 

A = (15 cm + 12 cm) x 6 cm 

2 

A = 27 x 6 = 13,5 x 6 

2 

A = 81 cm² 

 
 
 

Ejercicios 
 
 

A continuación debes aplicar los conceptos de área y diámetro del círculo, siguiendo el esquema de los ejemplos: 

1.- Determinar el área de región de un trapecio. Si sus bases miden 3 cm y 5 cm y su altura mide 2 cm. 
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2.- Encuentra el área de la región de un triángulo, si su base mide 6 cm y su altura 3 cm. 

 

 
3.- Calcula el área de la puerta. Exprésala en cm² y en m². 

 
 

 
4.- Calcular el área de los siguientes triángulos 

 

 
5.- Encontrar el área de un rectángulo, que tiene como base 30 y de altura (ancho), 17 m. 

 
 

 
6.- Encuentra el área de la región de un rectángulo, si su mayor dimensión mide 8 cm y la menor dimensión mide la mitad de 

la mayor. 

7.- Las bases del trapecio miden 4 cm y 6 cm, la altura del trapecio mide la mitad de la base mayor. Hallar el área de la 

región del trapecio 

8.- Calcula el área de la siguiente figura, la medida está en cm. 
 

9.- Calcula el área de la siguiente figura 
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