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Para calcular el área del jardín se pueden seguir diferentes métodos:

Teorema de Pick 

Dicho teorema afirma que el área de una figura reticular depende del número 
de puntos que hay en su interior y en su borde según la expresión:

En esta expresión:

• I es el número de puntos interiores de la figura (representados por cruces 
negras). En este caso, I = 6. 

• B es el número de puntos en el borde de la figura (representados por puntos 
rojos). En este caso, B = 4. 

Fórmula de Herón de Alejandría

El jardín tiene forma de romboide. Tratar de calcular el área de este romboide 
aplicando la fórmula correspondiente nos metería en otro tipo de jardines. Si 
quisiéramos calcular el área de este modo, lo primero que deberíamos hacer 
es descomponer la figura en dos triángulos iguales. El problema estriba en que 
determinar las alturas de los triángulos es una tarea excesivamente complicada. 
El método más sencillo para determinar el área de la figura consiste en aplicar 
la fórmula de Herón a los triángulos que componen dicha figura. La fórmula de 
Heron proporciona el área de un triángulo a partir de sus lados.

A = S(S - a)(S - b)(S - c)

Siendo S el semiperímetro del triángulo y a, b, y c las longitudes de los lados.

Descomposición geométrica 

Una manera sencilla de calcular el área del jardín consiste en restar al área del 
rectángulo exterior las áreas de los cuatro triángulos que se muestran en la 
figura.

El jardín
Operaciones17

22 + 32  =    13

12 + 32  =    10

12 + 22  =    5

En un terreno parcelado en cuadrados de 1 m de lado se quiere plantar un 
jardín con la forma que muestra la figura adjunta.

Existen diferentes métodos para calcular el área de un polígono. A continuación 
se presenta el enunciado de un problema real que pone de manifiesto este hecho.

A = I  + – 1B
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Calcula el área del jardín por el método del Teorema de Pick.

Calcula el área del jardín por el método de la Fórmula de Herón de Alejandría.

Calcula el área del jardín por el método de Descomposición geométrica.
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Tal y como se observa, la figura tiene 6 puntos interiores y 4 puntos en su borde. En consecuencia:

A = I  + – 1B
2

= = 7 u2– 14
2

6 + 

Se calculan los lados del triángulo (a, b y c) y el semiperímetro (S) y se almacenan los valores obtenidos en las 
variables A, B, C y D, respectivamente.

El área del jardín es igual al área del rectángulo externo (base por altura, 5×4) menos las áreas de los 4 triángulos, 
que son iguales dos a dos.

Seguidamente, se calcula el área de uno de los triángulos, aplicando la fórmula de Herón de Alejandría:

Una vez se tiene el área de uno de los triángulos, se multiplica por 2, puesto que los dos triángulos son iguales, 
obteniéndose así el área de la figura.

MATERIALES 
Calculadora CASIO fx-82/85/350 SP X II Iberia

NIVEL EDUCATIVO 
3º de ESO

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
• Una vez realizada la actividad, se pueden proponer otras figuras para que los 

alumnos determinen las áreas correspondientes.

• Esta actividad puede ser una buena ocasión para explicar el uso de las memorias 
que incorpora la calculadora.

EJEMPLO DE SOLUCIÓN
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El jardín
Operaciones17

s1d+3

dJz=

sQ_(Q_pQz)(Q_pQx)(Q_pQu)=

5O4p2O5aO1R2$p2Oa4O2R2

MO2=

s1d+2

dJx=

s2d+3

dJu=

aQz+Qx

+QuR2J_

Teorema de Pick 

Fórmula de Herón de Alejandría

Descomposición geométrica


