
     GUÍA N°7 DE MATEMÁTICA 4TO BÁSICO PERÍMETRO  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta - (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno  Perímetro              El perímetro (P) de una figura geométrica es la longitud de su contorno. Para calcularlo, se suman las medidas de todos sus lados.   P = 9 m + 7 m + 2 m + 7 m + 4 m + 3 m = 32 m  El perímetro de la figura es de 32 m.          Nombre: Rut:  Curso: 4to  Fecha: Objetivo de la guía: Calcular perímetro de diversas figuras geométricas. Habilidades: Calcular, reconocer, comparar.  Colegio San Diego Depto. Matemáticas Primer  Semestre – 2021    



          ACTIVIDAD  1. El lado de cada cuadrado es de 1 cm ¿Cuál es el perímetro de cada figura?              2. El lado de cada cuadrado es de 1 cm. Dibuja una figura que cumpla con el perímetro solicitado.                                    3. Calcula el perímetro de los siguientes cuadrados  1 cm 



           a) ¿Cómo calculaste el perímetro de cada cuadrado? b) ¿Cómo podrías calcularlo de otra manera?   4. Calcula el perímetro de las siguientes figuras geométricas.  FIGURA PERÍMETRO a)        b)        c)         d)        e)                   5. Calcula el perímetro de las figuras regulares.   



  FIGURA PERÍMETRO - ADICIÓN PERÍMETRO - MULTIPLICACIÓN a)              b)               6. Resuelve los siguientes problemas.  a) Una sala tiene una forma rectangular. Para las celebraciones de fiestas patrias el 4°básico quiere decorar la sala de clases con guirnaldas de banderas chilenas. Un lado de la sala mide 10 m y otro lado mide 8 m ¿Cuántos metros de guirnalda se necesitan para cubrir todo el contorno de la sala de clases?          b) Raúl practica para una competencia y decide dar 3 vueltas alrededor de una cancha de fútbol. Si la cancha mide 90 m de largo y 34 m de ancho ¿Cuántos metros recorrerá en total Raúl?          c) El fondo de una piscina tiene forma rectangular. Uno de sus lados mide 12 m y el perímetro es de 42 m ¿Cuántos miden los otros lados de la piscina?              Actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo  Datos      Operación  Respuesta  Datos      Operación  Respuesta  Datos      Operación  Respuesta  



   1. Calcula el perímetro de cada figura   FIGURA PERÍMETRO                                 2. Resuelve los problemas  a) Alejandra quiere cercar con alambre un terreno de forma cuadrada que mide 23 m por lado ¿Cuántos metros de alambre necesita Alejandra?  b) Un retrato de forma rectangular mide 25 cm de largo y 20 cm de ancho. Sofía quiere decorar el marco colocando una cinta por su contorno ¿Cuántos cm de cinta necesitará Sofía?      Puedes repasar en el siguiente link: Perímetro: https://www.youtube.com/watch?v=d3rI0ONOMMY     Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Claudia Paris al siguiente correo electrónico: c.paris@colegiosandiego.cl 


