
¿Cómo se puede medir un terreno? 

Si medimos una cuerda que 
tiene una vara, sólo medimos su 
largo. 

Si vamos a medir un pedacito 
de terreno que tenga una vara, 
entonces lo que queremos decir es 
que tiene una vara cuadrada. En 
un dibu¡o se vería así: 

UNAVARA 

1 vara 

cuadradia 

... 
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Cuando decimos que un terreno tiene cien va
ras �uadradas, lo que queremos decir es que en ese 
terreno caben cien cuadritos de·una vara cuadrada.· 
Un terreno que mida 5 varas por 20, tendrá l 00 
varas cuadradas. Para calcularlo, lo que se hace 
es multiplkar 20 x 5 = 100 . 

Ahora, ¿qué es una manzana? 
Una manzana es un terreno que 
mide l 00 varas por cada lado. 
Entonces para saber cuántas va
ras cuadradas tiene una manzana 
lo que hacemos es multiplicar 
l 00 x l 00, que nos da 10.000 va
ras cuadradas. 
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10.000 varas. cuadradas g 
o sea 1 manzana

t00.VA•A.a 

Media manzana será un terreno que tenga 50 varas de ancho 
y 100 varas de largo. 

Vemos entonces ql!e 1 00 x 50 
nos da 5.000 varas cuadradas 
que es la mitad de 10.000. 
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Resulta entonces que cuando un terreno tiene una forma de 
cuadrado o de rectángulo, que es un cuadrado alargado, lo que 
tenemos que hacer para saber cuánto mide en varas cuadradas 
es multiplicar las varas de largo por las varas de ancho. 

Un poco más difícil es .medir terrenos·que no sean cuadrados. 
Como la gran mayoría de los _terrenos no son cuadrados tenemos 
que usar otra manera para medirlos. 

Si un terreno tuviera sólo tres lados, la manera de saber 
cuántas varas cuadradas tiene, es la siguiente: 

Lo único que tenemos que hacer es medir el largo del lado 
más largo y luego la distancia má.s corta que baje desde la 
esquina de enfrente del terreno, hasta ese lado. 

En este dibujo vemos que el lado más largo mide 50 varas, 
y que la distancia más corta entre la esquina de enfrente y ese 
lado es. de 25 varas. Es la medida que cae más directa sobre el 
lado. largo. Teniendo estas dos medidas haremos la cuenta: mul
tiplicamos 50 x 25 y lo dividimos;entre 2; o sea: 50 x 25 � 12."" 
1250: 2 .. 625 va ras. 

10.-

625 varas cuadradas es ló que mide ese terreno. Cualquier 
pedazo de terreno que tenga tres lados, se puede calcular así. 

Pero muchos se preguntarán: ¿de qué nos sirve esto? Casi 
nunca un terreno tiene tres lados. Aq_uí viene lo interesante: un 
terreno de cualquier forma puede partirse siempre en varios pe
dazos que tengan tres lados cada uno; entonces se calcula lo que 
mide cada uno de esos pedazos; ,sumamos los resultados y tene
mos lo que mide todo el terreno� 

¿Que hacemos para medir 
un terreno que tenga esta figura? 
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Hacemos primero estas medidas: 

" 

Luego hacemos estas otras medidas: 

El triángulo N9 1 mide: 59 X 21 - 1239
1239: 2 = 619, ½_ 

El triángulo N9 2 mide: 62 X 28 - 1736 
1736: 2 = 868 

El triángulo N
9 3 mide: 62 X 33 = 2046 

2046: 2 = 
El triángulo N9

4 mide: 52 X 15 = 
780: 2 = 

La medida de todo el terreno 
es igual a la suma de todos los 
triángulos: 

1023 
780 
390 

varas cuadradas 

varas cuadradas 

varas cuadradas 

varas cuadradas 

619, ½ + 
868 

1023 
390 =

2900,½ 

Dos mil novecientas varas cuadradas y media; o sea un 
cuarto de ma_n'zana y cuatrocientas varas cuadradas y media. 

Estas medidas serán exactas si el terreno es completamente 
llano. Si el terreno es quebrado, la m�dida dará ün poco más 
del tamaño verdadero, o sea que las medidas que hace un inge
niero en un terreno darían menos que las que hace una persona 
con la cuerda. ¿Por qué? 

Loma 

Por ejemplo, en este terre
no donde hay una loma, la 
medida hecha con una cuer
da daría 36 varas. 
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Pero si mide un ingeniero con 
su máquina, la medida va por 
lo llano, y dará 22 varas. 




