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TERCERO BÁSICO / GUÍA N°2 / MATEMÁTICA 

PERIMETRO FIGURAS REGULARES E IRREEGULARES 

RELACIÓN DE FIGURAS 3D Y 2D 

 

PERÍMETRO 

 
 

 

ACTIVIDAD N°1: Calcula el perímetro (P) de las siguientes figuras. (8 puntos) 

 

 

 

Nombre: ________________________________________        Fecha: ________ Puntaje: __51__ 

Objetivos: 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 

Demostrar que comprenden la relación que existe entre figuras 3D y figuras 2D 

Habilidades:  Identificar, relacionar, calcular, resolver problemas 

Instrucciones: 

• Debes descargar la guía y pegarla en tu cuaderno para responderla. 

• Sea claro y ordenado en tu trabajo, utiliza letra legible. 

• Sacarle una foto a la guía resuelta y enviarla por correo a:  matematicapdv2020@gmail.com 

• La guía debe ser enviada a más tardar el VIERNES 16 DE OCTUBRE hasta las 16:00 horas 

• Esta guía corresponderá a una EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través de un correo electrónico matematicapdv2020@gmail.com, en 

horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

• En el asunto del correo de consulta se debe indicar el NOMBRE Y EL CURSO DEL ALUMNO (a). 
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PERÍMETRO DE POLÍGONOS IRREGULARES 

Para Calcular el perímetro de polígonos irregulares se deben conocer la medida 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 N°2: Calcula el perímetro (P) de los siguientes polígonos regulares.        

(8 puntos) 
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PERÍMETROS DE POLÍGONOS REGULARES 

El perímetro de un polígono regular se puede calcular de dos maneras: 

                                 8 cm 

 

 

 

ACTIVIDAD N°3: Calcula el perímetro (P) de los siguientes polígonos regulares. (4) 

 

ACTIVIDAD N°4: Dibuja según lo pedido. Considera que el lado de cada cuadrado de 

la cuadrícula mide 1 cm. (4 puntos) 
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ACTIVIDAD N°5: Resuelve y responde. (4 puntos) 

 

 

ACTIVIDAD N°6: Resuelve los siguientes problemas. Subraya la pregunta y los datos 

que permiten responderla. (9 puntos) 
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ACTIVIDAD N°7: Pinta una cara de cada figura 3D. Repasa sus aristas y marca sus 

vértices. Completa. (6 puntos) 

 

ACTIVIDAD N°8: Encierra la red correspondiente a cada figura 3D. (4 puntos) 

 

 



Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento: Matemática 

Profesor(a): Claudia Escalona 

6 
 

 

 

ACTIVIDAD N°9: Resuelve cada adivinanza. (4 puntos) 

 

 


