
 
UNIDADES DE SUPERFICIE 

 
MEDIDA DE UNA SUPERFICIE  
 
Recordemos que la superficie es la parte plana que ocupa una figura. La medida de esa 
superficie se llama área y para poder medir la superficie de una figura se elige un cuadrado 
unidad y se recubre la figura con dicho cuadrado. El número de veces que la figura contiene el 
cuadrado unidad es el área de esa figura. 

Veamos un ejemplo: 

En el siguiente gráfico se muestra dos figuras  

 

Si queremos calcular el área de cada una de ellas, tomaremos como unidad de medida un 
cuadrado de la plantilla de la hoja. 

Para calcular el área de la figura 1 vemos que está "cubierta" por 8 cuadrados de la plantilla, 
por lo tanto, su área mide 8 unidades cuadradas = 8u2 

Ejercicios (Parte 1) 

Se busca organizar una fiesta, Para ello se dispone con un salón de tres habitaciones, como 
lo muestra la figura 3 

A. Calcular el área de la habitación A si cada cuadrito equivale a 1 m2 
B. Calcular el área de la habitación B si cada cuadrito equivale a 1 m2 
C. Calcular el área de la habitación C si cada cuadrito equivale a 1 m2 
D. Calcular el área de la habitación A + B + C si cada cuadrito equivale a 1 m2 

 

Figura 3 
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UNIDADES DE SUPERFICIE 
Para medir superficies (áreas) se utilizan distintas unidades de medida. La más utilizada es el 
metro cuadrado (m2), el cual es la superficie de un cuadrado cuyo lado mide un metro. 

 

Pero además del metro cuadrado existen otras unidades de superficie bastante utilizadas, 
estas son las más comunes. 

 

¿Cómo pasar de unidades mayores a unidades menores? 

Para pasar de unidades mayores a unidades menores hay que multiplicar por 100 por cada 
nivel que descendamos: 

 

Por ejemplo: 

1. Para pasar de 2 km2 a dam2. Notemos que debemos bajar 2 niveles por lo que se 
debe multiplicar x 100 dos veces  

Así  

2 km2 x 100 x 100 = 20000 dam2 



2. Para pasar de 3,7 hm2 a dm2. Notemos que debemos bajar 3 niveles por lo que se 
debe multiplicar x 100 tres veces  

Así   

3 hm2.  x 100 x 100 x 100 = 3.000.000 dam2 

¿Cómo pasar de unidades menores a unidades mayores? 

Para pasar de unidades menores a unidades mayores hay que dividir por 100 por cada nivel 
que subamos: 

 

Por ejemplo: 

3. Para pasar de 60.000 m2 a hm2 hay que subir 2 niveles por lo que tenemos que dividir: 
100 dos veces  

Así   

60.000 m2: 100: 100 = 6 hm2 

4. Para pasar de 356.000 cm2 a m2 hay que subir 2 niveles por lo que tenemos que 
dividir:  100 dos veces 

Así   

356.000 cm2: 100: 100 = 35,6 m2 

Recuerda 

 

Ejercicios (Parte 2) 

Realizar los siguientes cambios de unidades 

A. ¿Cuántos m2 son 2 km2?  
 

B. ¿Cuántos mm2 son 5,2 dm2?  

C. ¿Cuántos cm2 son 7,12 dam2?  



D. ¿Cuántos m2 son 66.000 cm2?  

E. ¿Cuántos km2 son 8.340.000 m2?  

F. ¿Cuántos dm2 son 75.700 mm2?  

 

ÁREA DE SUPERFICIE PLANA  

El área es una medida de extensión de una superficie, expresada en unidades de medida 
denominadas unidades de superficie. 

Área del cuadrado 

Es igual al valor de un lado multiplicado por sí mismo. Pero conviene denominar base al lado 

horizontal y altura al lado vertical. 

 

Área del rectángulo 

Para hallar el área de un rectángulo se permite establecer que la forma de calcular su superficie 

es igual a la del cuadrado, multiplicando base por altura. 

 

Área del paralelogramo 

Para calcular el Área de un paralelogramo se debe realizar el producto de la base por la altura. 

 

Área del triángulo 

El triángulo es un polígono el cual está formado por tres lados y tres ángulos. Para calcular el 

área de un triángulo, sin importar si es equilátero isósceles o escaleno, debemos multiplicar la 

base por la altura y luego dividir esto entre dos. 



 
Área y perímetro del círculo 

Para hallar el área de un círculo multiplicamos PI (Constante 3,14) por el radio, elevado al 

cuadrado. y para encontrar el perímetro debemos multiplicar PI (Constante 3,14) por el doble 

del radio 

 
 

Ejemplo:  

A. Encontrar el área de la siguiente figura 

 

 

Primero calculemos el área del cuadrado de lado 2 

  A= 2*2 = 4 cm2 

Luego calculamos el área del trapecio de lado superior 2 cm, Lado inferior 10 cm y altura 4 

  A = (10 cm + 2 cm). 4 cm /2 = 24 cm2 



y por último calculamos el área del rectángulo ubicado en la parte inferior, el cual tiene 8 cm 
de largo y 5 cm de alto, Lado inferior 10 cm y altura 4 

 A = 8 * 5 = 40 cm2 

y para terminar sumamos las tres áreas encontradas para calcular el área total de la figura 

4 cm2 + 24 cm2 +40 cm2 = 68 cm2  

B. Calcular el Área y perímetro de una circunferencia de diámetro 6 cm 

 

Ejercicios (Parte 3) 

 

A. Encontrar el área de la siguiente figura 

 

 
 
 

B. En una cancha de fútbol, en la parte central aparece una circunferencia de 
diámetro 10 metros. podemos afirmar que su Área en metros cuadrados es de 

 

 


