
Nombre: _____________________________________   Fecha: ______________

Ejercicios de área y/o perímetro

  1 a. Halla el área y el
perímetro de este
rectángulo.
 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 b. Halla el área y el
perímetro de este
rectángulo.
 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

  1 c. Halla el área y el
perímetro de este
rectángulo.
 
          

          

          

          

          

          

          

          

  2 a. Halla el área y el
perímetro de este
rectángulo.
 
    

    

    

  2 b. Halla el área y el
perímetro de este
cuadrado.
 
       

       

       

       

       

       

       

  2 c. Halla el área y el
perímetro de este
cuadrado.
 
       

       

       

       

       

       

       

  3 a. Halla el área y el
perímetro de este
rectángulo.
 
        

        

        

        

        

        

        

  3 b. Halla el área y el
perímetro de este
cuadrado.
 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

  3 c. Halla el área y el
perímetro de este
rectángulo.
 
  

  

  

  

  

  4 a. Halla el área y el   4 b. Halla el área y el   4 c. Halla el área y el
Copyright Maria Miller / MamutMatematicas.com. Autorización de copias: Se permite realizar un número ilimitado de copias de esta hoja para proporcionar material

de trabajo a los estudiantes. No se permite su distribución en sitios web, libros o similares sin la autorización de la autora.

http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/


Nombre: _____________________________________   Fecha: ______________

perímetro de este
cuadrado.
 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

perímetro de este
rectángulo.
 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

perímetro de este
rectángulo.
 
      

      

      

  5 a. Halla el área y el
perímetro de este
rectángulo.
 
   

   

   

   

   

   

   

   

  5 b. Halla el área y el
perímetro de este
rectángulo.
 
       

       

  5 c. Halla el área y el
perímetro de este
rectángulo.
 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

  6 a. Halla el área y el
perímetro de este
rectángulo.
 
    

    

    

    

    

    

    

  6 b. Halla el área y el
perímetro de este
rectángulo.
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  6 c. Halla el área y el
perímetro de este
rectángulo.
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Clave

  1 a. El área es 27 unidades
cuadradas y el
perímetro es
24 unidades.

 

  1 b. El área es 63 unidades
cuadradas y el
perímetro es
32 unidades.

 

  1 c. El área es 80 unidades
cuadradas y el
perímetro es
36 unidades.

 
  2 a. El área es 12 unidades

cuadradas y el
perímetro es
14 unidades.

 

  2 b. El área es 49 unidades
cuadradas y el
perímetro es
28 unidades.

 

  2 c. El área es 49 unidades
cuadradas y el
perímetro es
28 unidades.

 
  3 a. El área es 56 unidades

cuadradas y el
perímetro es
30 unidades.

 

  3 b. El área es 81 unidades
cuadradas y el
perímetro es
36 unidades.

 

  3 c. El área es 10 unidades
cuadradas y el
perímetro es
14 unidades.

 
  4 a. El área es 100 unidades

cuadradas y el
perímetro es
40 unidades.

 

  4 b. El área es 45 unidades
cuadradas y el
perímetro es
28 unidades.

 

  4 c. El área es 18 unidades
cuadradas y el
perímetro es
18 unidades.

 
  5 a. El área es 24 unidades

cuadradas y el
perímetro es
22 unidades.

 

  5 b. El área es 14 unidades
cuadradas y el
perímetro es
18 unidades.

 

  5 c. El área es 54 unidades
cuadradas y el
perímetro es
30 unidades.

 
  6 a. El área es 28 unidades

cuadradas y el
perímetro es
22 unidades.

 

  6 b. El área es 16 unidades
cuadradas y el
perímetro es
20 unidades.

 

  6 c. El área es 90 unidades
cuadradas y el
perímetro es
38 unidades.
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