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Estimada familia:
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Esta semana su niño está explorando la idea de medir 
el área.
El área es la cantidad de espacio que cubre una figura. En esta  
lección, los estudiantes aprenden que el área se mide con  
unidades cuadradas.

Medirán el área de una figura cubriéndola exactamente con  
unidades cuadradas, usando estas tres reglas:

• Todas las unidades cuadradas deben tener el mismo tamaño.
• No puede haber espacios vacíos entre los cuadrados.
• Los cuadrados no pueden superponerse en ningún lugar.

Luego cuentan para hallar cuántas unidades cuadradas cubren la figura.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

11 12

Puede usar unidades cuadradas más pequeñas o más grandes para hallar el área de 
una figura. Solo se debe identificar el tamaño de la unidad que se está usando.

Los estudiantes verán que se  
necesitan menos unidades cuadradas  
grandes que unidades cuadradas  
pequeñas para cubrir completamente  
la misma figura.

Invite a su niño a compartir lo que  
sabe sobre área haciendo juntos la  
siguiente actividad.

1 unidad
cuadrada

El área de esta figura es 
12 unidades cuadradas.

1 unidad
cuadrada

1 2

3
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Actividad  ÁREA
Haga la siguiente actividad con su niño para ayudarlo a comprender  
el concepto de área.

Trabaje con su niño para dibujar figuras que parezcan  
letras y luego hallar sus áreas.

Por ejemplo, la figura de la derecha parece la letra C. 

Use este estilo para dibujar la inicial de su nombre en el  
papel cuadriculado de abajo. 

• Halle el área de la letra que dibujó contando las unidades cuadradas.

• Ahora dibuje la letra de otra manera para que tenga un área diferente.

• ¿Pueden letras diferentes tener la misma área? Dibuje un ejemplo.
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Estimada familia:
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Esta semana su niño está aprendiendo a multiplicar 
para hallar el área de un rectángulo.
Anteriormente, su niño aprendió que el área es el número de unidades cuadradas 
que cubren una figura, y luego simplemente contó los cuadrados para hallar el área.

Cuando la figura es un rectángulo, puede usarse la multiplicación para hallar el 
número de unidades cuadradas que cubren la figura.

En este rectángulo, hay 5 filas con 3 unidades cuadradas  
cada una.  
  5 3 3 5 15 indica cuántas unidades cuadradas hay  

en total.

Hay 3 columnas con 5 unidades cuadradas cada una. 
  3 3 5 5 15 indica cuántas unidades cuadradas hay  

en total.

El área de este rectángulo es 15 unidades cuadradas.

Para hallar el área de cualquier rectángulo, multiplique la longitud por el ancho (o el 
ancho por la longitud).

4 3 2 5 8 
2 3 4 5 8

El área de este rectángulo es 8 centímetros cuadrados.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre multiplicar para hallar el área 
haciendo juntos la siguiente actividad.

5 unidades

3 unidades

2 cm

4 cm
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Actividad   MULTIPLICAR PARA HALLAR  
EL ÁREA

Haga la siguiente actividad con su niño para ayudarlo a hacer una multiplicación para 
hallar el área.

Materiales regla de pulgadas o regla de 1 yarda, calculadora, lápiz y papel

Practique con su niño cómo usar la multiplicación para hallar el área de diferentes 
superficies rectangulares.

Jueguen a la Búsqueda del tesoro del área por cinco minutos.

Cada jugador busca dos objetos rectangulares en la casa que midan menos de  
un pie. El objetivo es hallar uno con un área “pequeña” y otro con un área “grande”.

Determinen quién halló el rectángulo más grande.

• Midan la longitud y el ancho de los dos rectángulos más grandes a la pulgada  
entera más cercana. 

• Multipliquen la longitud y el ancho de cada rectángulo para calcular el  
área en unidades cuadradas (pulgadas cuadradas). 

• ¿El resultado fue el que esperaban?

Determinen quién halló el rectángulo más pequeño.

• Midan la longitud y el ancho de los dos rectángulos “más pequeños”. 

• Multipliquen la longitud y el ancho de cada rectángulo para calcular  
el área en unidades cuadradas (pulgadas cuadradas).  

• ¿El resultado fue el que esperaban?

Comente con su niño si podría haber otro rectángulo con la misma 
área que el suyo, pero con diferente longitud y ancho. Por ejemplo,  
si sabe que un rectángulo tiene un área de 24 pulgadas cuadradas,  
¿cuáles podrían ser la longitud y el ancho?
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Suma áreas

Estimada familia:
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Esta semana su niño está aprendiendo a hallar el área 
de una figura que no es un rectángulo sumando las 
áreas de los rectángulos que hay dentro de la figura.
Hay varias maneras de hallar 
el área de esta figura con forma  
de “T”.

Por ejemplo, puede sumar  
6 3 2 más 2 3 3:

6 3 2 más 2 3 3 5  
12 1 6 5 18

O puede sumar  
2 3 2 más 2 3 2 más 2 3 5:

2 3 2 más 2 3 2 más 2 3 5 5  
4 1 4 1 10 5 18

Por lo tanto, el área de la figura 
es 18 unidades cuadradas.

Cuanto más complicada es la figura, más divertido será hallar diferentes maneras de 
descomponerla en rectángulos.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre sumar áreas haciendo juntos la 
siguiente actividad.
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Actividad  SUMAR ÁREAS
Haga la siguiente actividad con su niño para practicar cómo descomponer una 
figura en rectángulos para hallar el área.

Primero, invite a su niño a dibujar una figura interesante en la cuadrícula  
de abajo. Por ejemplo, la figura puede verse como la de la derecha o  
puede ser más compleja.

Luego, trabajen juntos para hallar el área de la figura descomponiendo  
la figura en dos o más rectángulos. Hallen el área de cada rectángulo y  
luego sumen las áreas.

Ahora, dibujen la misma figura pero descompónganla de una manera diferente.

Juntos, comenten sobre si hay otras maneras de descomponer su figura 
en rectángulos. ¿Obtendrán siempre la misma área?
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