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ÁREA - HOJA 4 

• Calcula el área de los siguientes rectángulos.  

• Recuerda- el área es el espacio (número de cuadrados) dentro de las 

formas. 

1) Un rectángulo que mide 7cm por 4cm. Área = ______ cm cuadrados 

2) Un cuadrado con 6cm de lado. Área = ______ cm cuadrados 

3) Un rectángulo con lados de 5mm y 8mm. Área = ______ mm cuadrados 

4) Un cuadrado con lados de 9cm Área = ______ cm cuadrados 

5) Un rectángulo con lados de 9cm y 7cm. Área = ______ cm cuadrados 

6) Un rectángulo con lados de 3cm y 40cm. Área = ______ cm cuadrados 

7) Un cuadrado con 7cm de lado Área = ______ cm cuadrados 

8) Un cuadrado con lados de 20m Área = ______ m cuadrados 

9) Un rectángulo con lados de 2cm y 3½cm Área = ______ cm cuadrados 

10) Un rectángulo con lados de 4cm y 0,3cm Área = ______ cm cuadrados 

11)  Un rectángulo con lados de 5m y 1,5m Área = ______ m cuadrados 

12) Un rectángulo con lados de 1,2m y 2m Área = ______ m cuadrados 

13) Un cuadrado con lados de 40m Área = ______ m cuadrados 

14) Un rectángulo con lados de 4cm y 25mm Área = ______ cm cuadrados 

15) Un rectángulo con lados de 40m y 7m Área = ______ m cuadrados 

Sugerencia útil:  

Área = Largo x Ancho de un rectángulo 
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ÁREA - HOJA 4  - RESPUESTAS 

1) Un rectángulo que mide 7cm por 4cm. Área = 28 cm cuadrados 

2) Un cuadrado con 6cm de lado. Área = 36 cm cuadrados 

3) Un rectángulo con lados de 5mm y 8mm. Área = 40 mm cuadrados 

4) Un cuadrado con lados de 9cm Área = 81 cm cuadrados 

5) Un rectángulo con lados de 9cm y 7cm. Área = 63 cm cuadrados 

6) Un rectángulo con lados de 3cm y 40cm. Área = 120 cm cuadrados 

7) Un cuadrado con 7cm de lado Área = 49 cm cuadrados 

8) Un cuadrado con lados de 20m Área = 400 m cuadrados 

9) Un rectángulo con lados de 2cm y 3½cm Área = 7 cm cuadrados 

10) Un rectángulo con lados de 4cm y 0,3cm Área = 1,2 cm cuadrados 

11)  Un rectángulo con lados de 5m y 1,5m Área = 7,5 m cuadrados 

12) Un rectángulo con lados de 1,2m y 2m Área = 2,4 m cuadrados 

13) Un cuadrado con lados de 40m Área = 1600 m cuadrados 

14) Un rectángulo con lados de 4cm y 25mm Área = 10 cm cuadrados 

15) Un rectángulo con lados de 40m y 7m Área = 280 m cuadrados 

 

 


