
GUIA DE APRENDIZAJE Nº1  
PERÍMETRO Y ÁREA 
Departamento de Matemática 

Nombre del Profesor : Gina Norambuena Rojas 
Curso: 1º Medio A 

Nombre del Estudiante:_________________________________ Curso:___________________ 
Nombre de la Unidad:  Perímetro y Área 
Objetivo de Aprendizaje: Conocer y aplicar los procedimientos y las fórmulas para el cálculo 

directo de perímetros y áreas de figuras planas. 

Resolver problemas matemáticos relacionados con la vida cotidiana utilizando los 
conocimientos geométricos. 

Tiempo de Desarrollo: 2 Horas Aula 

Perímetro 
Perímetro. 
 
Definición: Llamaremos perímetro a la longitud del contorno de una figura geométrica, 

dependiendo de la figura se han establecido diferentes fórmulas para el cálculo de cada 
una de ellas. Como lo que se está midiendo son longitudes, entonces las unidades de 
medida serán múltiplos y sub-múltiplos del metro. 

 
Perímetro del cuadrado de lado a.  

 
 
 
 
 

Ejercicio Calcular el perímetro de un 
cuadrado de lado 3 cm. 

 
 
Ejercicio Calcular la longitud del 
lado de un cuadrado de perímetro  28 
m. 
 
 

Perímetro del rectángulo de lados a y b 
respectivamente.  

 
 
 
 
 

Ejercicio Calcular el perímetro de un 
rectángulo de lado 4 y 7 cm. 
 
 
Ejercicio Calcular las longitudes de 
los lados de un rectángulo si su 
perímetro  24 m. y el largo es dos 

unidades mayor que el ancho. 
 
Ejercicio Calcular el perímetro de un 
rectángulo cuya hipotenusa mide 13 
y el ancho mide 5 cm. 
 
 

Perímetro del triángulo de lados a, b y c.  

 
 
 
 
 

Ejercicio Calcular el perímetro de un 
triángulo de lados 5, 8 y 11 cm 
respectivamente. 
 
 
Ejercicio Calcular el perímetro de un 
triángulo isósceles si su lado mide 13 

y la base 10 dm. 
 
Ejercicio Calcular la longitud del 
lado de un triángulo equilátero cuyo 
perímetro mide 31,5 m  



Perímetro de la circunferencia 

 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio Calcular el perímetro de 
una circunferencia de radio 12 cm 
 
 
Ejercicio Si el perímetro de una 
circunferencia es 43,96 cm 
determinar la medida del radio de 
esta. 
 
Ejercicio  Se quiere cercar un sitio 
circular de 8 dm de diámetro con tres 

corridas de alambre ¿ cuánto 
alambre se necesita como mínimo 
para cercar este sitio?.  

Perímetro de un polígono regular. 
 
 
 
 
 

Donde:   
                        l : longitud del lado  

                          n : n° de lados 

 

Ejercicio Calcular el perímetro de un 
pentágono de lado 12 m. 
  
Ejercicio Si el perímetro de un 
hexágono mide 144 cm calcular la 

longitud del lado del hexágono. 
 

Desafío 
1.- Si el perímetro del rectángulo ABCD es  8a + 8b y BC = 2a + 3b, entonces DC es: 
 

a) a + 2b 
b) 2a + b 
c) 4a + 6b 
d) 4a + 2b 
e) 6a + 5b 
 

2.- El perímetro de la figura achurada es: 
 
 
a) 2  ( r + 1) 
b) 4  
c) 2 r 

d) 2r  + 2 
e) 2r  + 2 
 
3.-   La longitud de la circunferencia mayor menos la longitud de las dos interiores es igual 
a: 
 
 
a) 3 b 



b)   b 
c) b / 2 

d)  0 
e) 3b / 2 

 
 


