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Clase N°20 

Unidad 2 

Objetivo Calcular el perímetro de polígonos regulares e 

irregulares 

Apoyo  PPT “Perímetro” 

 

Instrucciones: 

- El siguiente material se debe pegar (el formato se ajusta)  o 

escribir en el cuaderno de matemática, indicando “Objetivo” 

(mencionado en la tabla superior). 

- Posterior a esto, se debe desarrollar las páginas 174 y 177 del 

texto de estudiante de matemática y las páginas 80, 81 y 82 

del Cuaderno de ejercicios. 

 

Perímetro de polígonos regulares  
El perímetro de un polígono regular se puede calcular de la 

siguiente manera:  

 
Sumando las medidas de todos sus lados. 

 
 

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. 

 

Guía N°20 

Matemática - Terceros Básicos 

Perímetro de polígonos regulares e irregulares 
 

Objetivo de Aprendizaje:  

OA 21 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. determinando el perímetro 

de un cuadrado y un rectángulo. 

 

Si no tienes tus, puedes imprimir las páginas 174 y 177 del texto de 

estudiante de matemática y las páginas 80, 81 y 82 del cuaderno de 

ejercicios que te dejaré en esta parte.  (Son imágenes, por lo tanto, 

se pueden ajustar al tamaño que desees). 

Quienes tengan el texto, NO deben imprimir esto. 

 

 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 3° A-B-C-D 
 

Tiempo estimado: 45 minutos  Habilidad a trabajar: Representar 
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