
PUZZLES DE ÁREAS

Tenemos dos puzzles de Catriona Shearer (@Cshearer41 en Twitter). 
Uno con curvas y otro sin. Podéis hacer los dos o sólo uno. Podéis pintar, recortar, doblar, 
escribir…

Reto 1
El área del hexágono regular es 30. ¿Cuál es el área del rectángulo?

Reto 2
Si el radio de cada semicírculo es 5, ¿cuánto es el área sombreada?
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PUZZLES DE ÁREAS

Consejos de impresión

Te recomiendo imprimir en papel normal con tinta a color.

Condiciones de uso 

Puedes utilizar este archivo de forma gratuita e imprimirlo todas las veces que quieras 
para uso personal o para utilizarlo en tus clases.

También puedes compartirlo con tus amigos y compañeros. Aunque si vas a hacerlo mejor
pon el enlace a nuestra web en lugar de enviar el fichero para que se lo descarguen desde 
reseteomatematico.com. Saber cuánta gente se descarga cada archivo nos ayuda a decidir 
qué otros imprimibles hacer para seguir mejorando la web.

No puedes alojar estos archivos en ningún servidor ni web distinto a la nuestro. Ni 
vender este archivo o incluirlo dentro de ningún producto o publicación comercial.

Puedes publicar libremente en tu blog o redes sociales cualquier trabajo que hagas 
usando este archivo. Al publicar puedes mencionarnos, que nos hará mucha ilusión verlo.

Archivo Licencia Creative Commons CC BY-NC-SA

Eso te permite:
• Compartir: copiar y redistribuir el material

• Adaptar: remezclar, transformar y crear a partir del material

Siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
• Reconocimiento: Debes mencionar a Reseteo Matemático

• No Comercial: No puedes ganar dinero con él. 

• Compartir Igual: Si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberás 
difundir sus contribuciones bajo la esta m  isma licencia  .
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