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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿En qué actividades de la vida cotidiana una persona puede usar las 
unidades de área? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Reconocer la matemática como una construcción social que ha aportado al desarrollo 
tecnológico y cultural de la sociedad actual.  
 

AMBITO CONCEPTUAL: Sistemas numéricos, unidades de área.  
  

METODOLOGÍA: Esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de la misma con 
la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo realizado. Se 
favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. También se 
favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, responsabilidad y 
Educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
¿Para qué sirven las unidades de área en matemáticas? 

 

El área es un concepto métrico que requiere la especificación de 
una medida de longitud. Un área es una unidad de superficie 
que equivale a 100 metros cuadrados. Fue la unidad de 
superficie implantada por el Sistema Métrico Decimal originario. 
Se sigue empleando con frecuencia su múltiplo: la hectárea, y a 
veces su submúltiplo: la centiárea, que equivale a un metro 

cuadrado, que se simboliza  m2
 

 

 
Ejemplo: Se tiene un terreno con dimensiones de 65.7 m y 120 m. ¿Cuál será el área del terreno en 
hm2? 
Solución. 
65.7 m  x 120 m = 7,884 m2                 

7,884 m2 x 
 hm2

100𝑥100
  =  

7,884 hm2

10.000m2
   = 0,0007884 hm2  por lo tanto el área del terreno es  0,0007884hm2 

 
Actividad N° 1: Un campo de futbol de forma rectangular tiene dimensiones 50 m y 100 m. ¿Cuál es 
el área del campo de futbol en km2? 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
Unidades de  superficie o área  
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Un área o decámetro cuadrado es una unidad de superficie que equivale a 100 metros cuadrados. 
Fue la unidad de superficie implantada por el sistema métrico decimal originario. Se sigue 
empleando con frecuencia su múltiplo: la hectárea; y a veces su submúltiplo: la centiárea, que equivale 
a un metro cuadrado. 
 

Ejemplo No 1: convertir 645cm2 a dm2  
Solución: Como se quiere pasar a una unidad 
de medida inmediatamente superior se debe 
dividir entre 102  = 100 así: 
645 : 100 = 6,45  
Por lo tanto, 645cm2 equivalen a 6,45 dm2 
 
Ejemplo No 2: convertir 2,60 m2 a mm2 
Solución: Como se quiere pasar a una unidad 
de medida inmediatamente inferior se debe 
multiplicar entre 106 = 1.000.000 así: 
2,60 x 1.000.000 = 2.600.000 
Por lo tanto, 2,60 m2 equivalen a 2.600.000mm2 
 
 
 
  

Actividad N°2: Realiza las siguientes conversiones.  
 

a. 34 hm2 a dm2                                 f. 136 dm2 a mm2  
b. 15 cm2 a dam2                              g. 3.5 hm2  a km2  
c. 30 mm2 a m2                                 h. 0,0005 mm2 a m2  
d. 7 dam2 a km2                                 i. 50 m2 a hm2  
e. 1.200 m2 a km2                              j. 0,09 cm2 a m2 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
Problemas con unidades de área 

 
Ejemplo No 3: La superficie de un campo 
de fútbol que mide 105 metros de largo y 68 
metros de ancho expresada en dam2  
Solución: Como  la superficie del campo 
es 105 m x 68 m = 7.140 m2. Convertimos 
el resultado a dam2 y nos 
quedan 7.140:100 dam2 = 71.4 dam2. 
 

 

 
 
Actividad No 3: Resolver los siguientes problemas de unidades de superficie o área. 
 

a. Un terreno tiene un área de 280 km2.  Expresar la superficie en dam2, cm2, mm2, m2. 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

b. En un apartamento hay cuatro alcobas, la primera tiene un área de 25m2, la secunda es       
0.36 dam2, la tercera es de 1830 cm2, cuarta es 0,0005km2. Expresa cada medida de las 
habitaciones en mm2, dm2, hm2. 

 

DE EVALUACIÓN: 
Encierra en un círculo la opción correcta correspondiente a la letra que consideres acertada. 
Recuerda que solo una es validad. Debe anexar proceso o justificación.  
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 a 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
Un granjero necesita saber cuál es el número por el cual se debe multiplicar o dividir para realizar cada  
conversión y así saber qué espacio ocupa en su granja para cada animal. 
 

1. Para convertir una unidad de metros cuadrados a centímetros cuadrados se 
 

            a. Divide  en 100                              b.  Multiplica en 10.000 
            c. Multiplica en 1.000                       d.  Divide en 1.000.000 
 

2. Para convertir una unidad de centímetros cuadrados a hectómetros cuadrados se 
 
           a. Multiplica en 100.000                      b. Divide en 10.000 
           c. Divide en 100.000.000                    d. Multiplica en 10.000.000 

 
3. Para convertir una unidad de kilómetros cuadrados a decímetros cuadrados se 

 
a. Multiplica en 10.000                         b. Divide en 1.000.000 

            c. Divide en 10.000.000                       d. Multiplica en 100.000.000 
 

4. Completa la siguiente tabla de unidades de área partiendo de la siguiente medida 2,7m2 

    Km2     Hm2      Dam2      m2    dm2     cm2     mm2 

        2.7    
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