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GUÍA DE TRABAJO N° 14 

MATEMÁTICAS 

 
Nombres y Apellidos: __________________________________       Curso: 3°_____     Fecha: Del 13/10 al 23/10 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

 

➢ Demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e irregular: midiendo y 

registrando el perímetro de figuras del entorno en el contexto de la resolución de 

problemas. 

 

¿QUÉ DEBO APRENDER HOY?  

 
A comprenden el perímetro de una figura regular e irregular: midiendo y registrando el 

perímetro de figuras del entorno en el contexto de la resolución de problemas. 

 

 

Estimados estudiantes, es muy importante leer detenidamente las instrucciones de la 

guía antes de comenzar a realizarla, busca un lugar tranquilo y con buena iluminación, 

debes estar concentrado/a y si tienes alguna duda puedes escribir directamente al 

correo electrónico habilitado para este fin o enviar un Dm a Instagram. 

 

• La guía NO debe ser enviada al correo electrónico una vez la finalicen, ya que, no tiene 

calificación, sin embargo, si algún estudiante lo hace, solo se enviará una 

retroalimentación desde el punto de vista Formativo. 

 

• Cada actividad debe ser realizada preferiblemente en el libro del Mineduc, Cuaderno 

de ejercicios o cuaderno de la asignatura, no es necesario imprimir la guía. 

 

• Éxitos en la ejecución de las actividades.  
 

E mail: profe.lozadarafael@gmail.com 

Instagram: @profe.lozada 

mailto:profe.lozadarafael@gmail.com
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Antes de empezar con el desarrollo de la guía, es importante tener claro que 

trabajaremos con reglas y escuadras. 
 

|  

También es importante tener presente que para realizar los cálculos utilizaremos las 

unidades de longitud. 

 

 
 

Así como lo demuestra el ejemplo, cuando necesitamos calcular o medir distancias 

pequeñas utilizamos los centímetros, pero si necesitamos calcular o medir distancias 

grandes utilizamos el metro. 
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El perímetro de las figuras se calcula midiendo el contorno de ella, es decir, el perímetro 

es la suma de todos los lados de una figura y lo utilizamos muy a menudo. 

 

 
 

Al calcular el perímetro de una figura, utilizamos la letra (P) para indicar que 

efectivamente se trata del perímetro de la figura. 
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Para calcular el perímetro de las figuras tenemos dos alternativas, trabajaremos en la 

página N° 176 del libro del Mineduc. 

 

➢ Podemos hacerlo sumando las medidas de sus lados. 

 

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

solo si son figuras regulares con iguales medidas. 
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Ahora veamos el ejemplo de la página N° 175 del texto del Mineduc, donde se explica 

otro ejercicio para calcular el perímetro de una figura irregular. 

 
En algunos casos pueden aparecer problemas donde nos indican las medidas de los 

cuadros para tomar en consideración. 
 

 

 

 

En ambos casos se 

mantiene la unidad de 

longitud en el resultado. 
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Es momento de activar el aprendizaje, trabajaremos en la página N° 177, 178 y 179 del 

libro del Mineduc. 
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En la página N° 80, 81, 82 y 83 del Cuaderno de Ejercicios hay algunas actividades 

relacionadas con el cálculo de perímetros, realízalas para practicar y recuerda que si 

existen dudas puedes contactarme a través del correo electrónico o el Instagram. 

 

Es momento de activar los aprendizajes 

con algunas actividades en el 

Cuaderno de Ejercicios. 
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