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GUÍA DE APRENDIZAJE N°8: Área y Perímetro 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

 
Estimados estudiantes, el objetivo de esta guía es resolver situaciones problemáticas por medio de la 

recolección de datos para calcular área y perímetro y dar solución a casos de interés.  

Cada actividad tiene las instrucciones de cómo se realizan los ejercicios. 

Para cualquier duda de esta guía consultar al whatsapp del curso. 

Deberán realizar consultas y enviar fotografías de su cuaderno con la guía a su profesor, esto para 

llevar un seguimiento debido a que será evaluada. 
 

En esta guía correspondiente a la unidad de “Ciudadanía y diversidad cultural” continuaremos 

estudiando la geometría, esta vez con los conceptos de perímetro y área de distintas figuras 

geométricas que servirán para interpretar mejor los espacios que nos rodean. 

 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Corresponde a un espacio encerrado por líneas, que pueden ser rectas o curvas. A las líneas se 

les denomina lados. Cuando los lados son rectos se unen por vértices y poseen ángulos.  

 

 
Las figuras geométricas más conocidas son: cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. 

 

 

Cuadrado: cuadrilátero que tiene 4 lados iguales 

y perpendiculares entre sí, formando ángulos de 

90°. 

Rectángulo: cuadrilátero en el que sus lados 

paralelos son iguales, además sus lados 

adyacentes son perpendiculares, formando 

ángulos de 90°. 

Triángulo: Está formado por tres lados y tres 

ángulos que pueden ser iguales o distintos. Sus 

ángulos interiores suman 180°. 

Círculo: Superficie plana contenida dentro de una 

circunferencia. Este concepto será analizado con 

mayor profundidad en la guía n°9. 

 

 

Aprendamos los 

siguientes 

conceptos: 

Cuadrilátero: Figura geométrica de cuatro lados. 

Lados adyacentes: lado continuo o lados que están unidos 

por un vértice. 

Circunferencia: contorno o perímetro de un círculo. 

Longitud: Es la medida del largo, o sea, cuanto mide. 
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PERÍMETRO 
 

Es la suma las longitudes de los lados de una figura, se entiende como el contorno de 

la figura y sus unidades de medida pueden ser: cm, m, km, etc. 

 

 

Por ejemplo, si tenemos un 

cuadrado el cual cada uno de sus 

lados mide 4 cm (centímetros), 

para obtener su perímetro 

debemos sumar todos sus lados, 

entonces su perímetro será: 

4cm+4cm+4cm+4cm= 16cm 

 

  
 

DATO: En la vida diaria podemos usar el concepto de perímetro para hacer un 

cierre perimetral, lo que quiere decir que se cercará el contorno de un sitio, que 

puede ser cuadrado, rectangular o tener otra figura. 
 

ÁREA 
 

El área de una figura corresponde a la cantidad de superficie que ocupa, o sea a la cantidad de 

metros cuadrados (centímetros o kilómetros, etc.) que están contenidos por el perímetro. Para 

obtener el área debemos aplicar una fórmula que es distinta dependiendo de la figura 

geométrica, en esta guía nos enfocaremos en el área de un cuadrado, rectángulo y triángulo. 

 

Cuadrado y 

rectángulo: para 

obtener el área de estos 

cuadriláteros, se debe 

multiplicar el largo por 

el ancho. Es importante 

conservar la unidad de 

medida para el resultado. 

Ejemplo:  

 

El rectángulo tiene de ancho 5 m (metros) y de largo 3 m, para 

obtener su área multiplicamos largo por acho, ósea:  

 

 

5 m x 3 m = 15  m² 

 

Importante: en el resultado de las 

áreas la unidad de medida queda 

elevada a 2 ya que se multiplica 2 

veces por sí misma, lo estudiamos 

en la guía 5 de potencias. 
 

DATO: En la vida diaria podemos usar el concepto de área para medir los metros 

cuadrados de un sitio o terreno, si el sitio es cuadrado o rectangular, se 

multiplican largo y ancho y se obtiene la superficie en unidades cuadradas. 
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Triángulo: para obtener el área de un triángulo 

se debe multiplicar la base b (el largo de la 

parte baja de el triángulo) por la altura h (la 

distancia en forma perpendicular desde el punto 

más alto, hasta la base) y luego el resultado de 

esta multiplicación dividirlo en 2. La altura puede 

pasar por dentro del triángulo, puede 

corresponder a un lado de un triángulo, o puede 

estar fuera de este. 

 

 
 

Ejemplo:  

 
¿Cuál es el área de un triángulo que 

tiene base 4 cm y altura 2 cm? 

Área: 4 x 2 = 4 cm² 

            2 

 

Actividades 
 

 1.- Calcula el área y perímetro de las siguientes figuras geométricas expresando los 

resultados en la unidad de medida correspondiente. Debe seguir el ejemplo, pero solo 

el procedimiento y el resultado, sin el “ya que…”, eso es solo para que sepan cómo se 

hace. 

 

Figura Perímetro Área 

                    

 

 

 

5 cm + 5 cm + 6 cm = 11 cm 

 

 

Ya que el perímetro es la 

suma de los 3 lados que 

forman el contorno. 

 

6 cm x 4 cm =12 cm² 

       2 

 

Ya que se multiplica la 

base que es 6 por la altura 

que es 4 y se divide en 2. 

Figura Perímetro Área 

 

 

 
 

 

 

            

  

h: 4 cm 

b: 6 cm 

b: 6 m 

a) 

Ejemplo: 
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2.- Resuelve los siguientes problemas interpretando correctamente los datos y 

analizando si lo que se debe obtener es el área o perímetro. Debe expresar los 

resultados en la unidad de medida correspondiente. 

 

a) Un campesino quiere colocar alambre púas sobre el cerco que rodea su sitio, el 

cual tiene 50 metros de largo y 27 metros de ancho. ¿Cuántos metros de 

alambre necesita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) María quiere vender una parcela cuadrada que le heredaron, la cual mide 80 

metros por lado, publicó en el grupo “Feria de las pulgas Cañete” y le 

preguntaron: ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Qué debería responder 

María? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 cm 
 

7 m 

b)  

c) 
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3.- Encierra la alternativa correcta y justifica tu elección con su respectivo 

desarrollo. 

 

1.- ¿Qué pasa si un triángulo de altura 8 

cm y base 7 cm cambia su base al doble 

de lo que era? 

 

a) Su perímetro será el doble 

b) Su área será el doble 

c) Su perímetro será el anterior más 

2 cm 

d) Su área será la anterior más 

 2 cm ² 

 

2.- Si un cuadrado de lado 7 cm disminuye 

una unidad por cada lado convirtiéndose 

en un cuadrado de lado 6 cm, su área: 

 

a) Disminuye en un cm ² 

b) Disminuye en 6 cm ² 

c) Aumenta en un cm ² 

d) Disminuye 13 cm ²  

3.- Si un cuadrado de lado 5 m, dos lados 

paralelos aumentan en 3 m convirtiéndose 

en un rectángulo, ¿qué pasa con su 

perímetro? 

 

a) Aumenta en 3 m 

b) Se mantiene igual 

c) Aumenta en 12 m 

d) Aumenta en 6 m 

 

4.- Si a un rectángulo de largo 9 m y de 

ancho 3 m, cada uno de sus lados se 

multiplica por 2: 

 

a) Su área queda multiplicada por 4 

b) Su área queda multiplicada por 2 

c) Su perímetro aumenta en 2 m 

d) Su perímetro aumenta en 18 m 

 


