
 
 

Matemática 

Terceros básicos 2020 

Clase N°19 y 20 

Perímetro 

 



Objetivo:  
 
Clase n°19: Conocer y calcular el perímetro de 
diversas figuras. 
 
Clase n°20: Calcular el perímetro de polígonos 
regulares e irregulares 
 



Clase N°19 

¿Qué es el perímetro? 





¿Qué es el perímetro? 

El perímetro (P) de una figura geométrica es la longitud de 
su contorno. Para calcularlo, se suman las medidas de 
todos los lados.  

 



Ejemplo: 

En la figura, debemos sumar cada uno de sus lados, es 

decir: 

 

2 cm. + 4 cm. + 3 cm. + 6 cm. = 15 cm. 

 

Entonces, el perímetro (P) de la figura es: 15 cm 

P = 15 cm. 
 



Clase N°20 

Perímetro de polígonos regulares e 
irregulares.  



¿Qué es un polígono? 

Los polígonos son figuras planas cerradas formadas por tres 
o más segmentos. 

 



¿Qué es un polígono regular? 

Es cuando un polígono tiene todos sus lados iguales. 



¿Qué es un polígono irregular? 

Es cuando en un polígono hay uno o más lados que no son 
iguales. 





¿Cómo podemos calcular el 
perímetro de polígonos regulares? 
El perímetro de un polígono regular se puede calcular de la 
siguiente manera:  

 

 

 

Sumando las medidas de todos sus lados (Al ser un 
polígono regular, todos sus lados miden lo mismo) 

 





¿Cómo podemos calcular el 
perímetro de polígonos irregulares? 

Para calcular el perímetro de polígonos irregulares, se deben 

conocer las medidas de todos sus lados.  Para calcular el perímetro 

de un rectángulo, basta conocer las medidas de dos de sus lados 

que tienen distinta medida.  Así se puede saber la medida de los 

otros dos lados, ya que los lados opuestos de un rectángulo tienen 

igual medida. 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad  
1. Recuerda escribir el objetivo en tu cuaderno y junto a él 
escribir o pegar el contenido: 

 

Objetivo clase 19: Conocer y calcular el perímetro de 
diversas figuras. 



 

Objetivo clase 20: Calcular el perímetro de polígonos 
regulares e irregulares. 



2. Realizar guía de apoyo n°19 



Realizar páginas del libro del estudiante y 
cuaderno de ejercicios en sesión n°20 





¡Ahora puedes hacer tus páginas del libro! 


