
DEFINICIÓN
Son aquellas unidades que se emplean para medir superficies de objetos que tienen dos 
dimensiones. La unidad básica es el metro cuadrado que equivale a la superficie de un 
cuadrado que tiene un metro de ancho por un metro de largo.

                                                                   

   

1 metro

1 metro

                                                        1 metro cuadrado = 1 metro x 1 metro = 1m2

 Ejemplo: ¿Qué significa que el rectángulo mostrado tenga 6m2

  

1 m. 1 m. 1 m.1 m. 1 m. 1 m.

1 m.

 Y Significa que el rectángulo contiene 6 cuadrados de 1 metro de lado.

 Los múltiplos y divisores de esta unidad son los siguientes:
 Y MÚLTIPLOS

– 1 km2 <> 1000000 m2

– 1 hm2 <> 10000m2

– 1 dcm2 <>100m2

 Y DIVISORES
– 1 dm2  <> 0,01m2

– 1 cm2  <> 0.0001m2

– 1 mm2 <> 0,000001 m2

Sabías que:
El país más pequeño del mundo es el Vaticano que tiene una superficie de 0,44 hm2 

Unidades de Longitud



Trabajando en clase

Nivel básico

1. ¿Cuál de las figuras mostradas tiene mayor área, 
si están formados por cuadrados de 1cm de lado?

 
(I) (II)

Resolución:
 Y  La figura (I) está formado por 13 cuadrados de 

1 centímetro de lado entonces tiene como área 
13 cm2

 Y  La figura (II) está formada por 17 cuadrados 
de 1 centímetro de lado entonces tiene como 
área 17 cm2

 ∴La figura (II) tiene mayor área.

2.  ¿Cuál de las figuras mostradas tiene mayor área, 
si están formadas por cuadrados de 1m de lado?

(I) (II) (III)

3.  Ordena de mayor a menor:
25 hm2, 25 m2, 25 km2

Resolución:
Recordemos la tabla ordenadamente
Km2 – hm2 – dcm2 – m2 – dm2 – cm2 – mm2

luego 25km2 >25hm2 > 25m2

4.  Calcula el área del cuadrado mostrado en cm2
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Nivel intermedio

5. Un terreno tiene 200m2, si cada m2 cuesta $/.30, 
¿cuánto se tiene que pagar por el terreno?
Resolución:
Precio = área x valor por metro.
Precio = 200 x 30
Precio = $/.6000
∴Tendría que pagar $/.6000

6.  El cm2 de chocolate cuesta 2 soles, ¿cuánto debo 
pagar por una barra de 30 cm2?

 Rpta.: _________________________________

7.  Convertir 15hm a m2

 

 Rpta.: _________________________________

Nivel avanzado

8.  Calcula (llevar a metros)
M=4hm2 + 5m2

Resolución:
4hm2 = 40000 m2

40000 hm2 + 5m2 = 40005 m2

9.  Calcula en metros 5dcm2 + 2m2

 Rpta.: _________________________________

10.  Calcula la superficie de un campo de fútbol que 
tiene 100 m de largo por 64 m de ancho.

 Rpta.: _________________________________


