
Guía de Aprendizaje de Geometría N° 16 
Tiempo estimado 80 minutos 

Tercero Básico  D 

Departamento Primer Ciclo Básico 

Profesora: Laura Quiroga Roig 

Nombre Unidad: “Localización en el plano” 

Objetivo: Demostrar que comprenden qué es el perímetro 

 

 
Al final de la guía deberás autoevaluar tu trabajo. 
Envía la sesión PRACTICA que esta al final de la guía por el medio que acostumbras o bien guardas 
la guía en la carpeta correspondiente junto a las guías anteriores.  
 

Te recuerdo lo que esto significa: 
Significa que evaluarás tus propias acciones, debes hacerlo con seriedad y con corrección. 
 
Los aspectos que deberás autoevaluar te los detallo a continuación para que auto 
observes y examines tu trabajo en forma continua.  Esto te servirá para mejorar cada día y 
conocer tus dudas para poder aclararlas 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos a evaluar cuando termines la guía 

1 Realicé todas las actividades de esta guía. 

2 Trabajo de manera comprometida, rigurosa y responsable. 

3 Trabajé en forma individual. 

4 Sigo las indicaciones estregadas por la profesora 

5 Me presento con el material solicitado 

6 Explico que es el perímetro 



 

Aprendo 

El perímetro (P) de una figura es la longitud de su contorno. Para calcularlo, puedes sumar 

las medidas de todos sus lados. 

En el rectángulo los lados opuestos tienen igual medida. 

Ejemplo 

Marco y Josefina corren alrededor de la plaza más cercana a su casa. 

Estas se representan en las siguientes cuadrículas: 

¿Cuántos metros recorre cada uno en una vuelta? 

¿Cómo lo hago? 
1.- Registra la medida de los lados en las figuras que representa cada plaza. 

 

 

 

 

2.- Calcula el perímetro (P) de  cada figura 

 

 

Plaza de Marco 
 
P= (8 + 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 3 +2)m 
  =   24 m            

Plaza de Josefina 
P = (8 + 4 + 8 + 4) m 
   = 24m 



Marco y Josefina recorren 24 m en una vuelta 

 

Puedes calcular el perímetro de una figura regular de dos maneras: 

 Sumando la medida de todos los lados. 

 Multiplicando la medida de un lado por la cantidad de lados que tiene la figura. 

Una figura regular tiene todos sus lados y ángulos de igual medida 

Ejemplo: 

 Diana quiere hacer un corral para su perro. Para ello, hace 2 dibujos distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quiere construir el corral de menor perímetro, ¿Cuál de los dos dibujos le 

recomendarías? 

¿Cómo lo hago? 

Calcula el perímetro de cada corral y luego compáralos 

 

 

 

 

 

 

El corral 2 tiene mayor perímetro, por lo tanto, a Diana le conviene construir el corral 1. 



¿De qué otra forma puedes calcular el perímetro de estas figuras? 

 

Practica 

Calcula el perímetro de las siguientes figuras 

 

 

 

 



 

 

Calcula el perímetro de los siguientes cuadrados 

 

Evalúa tu trabajo 

Aspectos a evaluar cuando termines la guía SÍ NO 

1 Realicé todas las actividades de esta guía.   

2 Trabajo de manera comprometida, rigurosa y responsable.   

3 Trabajé en forma individual.   

4 Sigo las indicaciones estregadas por la profesora   

5 Me presento con el material solicitado   

6 Explico que es el perímetro   


