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Medimos el perímetro

1 ¿Qué miden y con qué objetos miden? Comenta.

a) Mide el contorno de 2 objetos de forma rectangular. 
Anota  tus medidas en la tabla, como en el ejemplo.

b) Comenta :

•  ¿Las medidas fueron exactas? ¿Cómo lo resolviste?

•  ¿Para qué necesitarías medir el contorno de los 
objetos?

Nombre del objeto
Medida del 

contorno
(con objetos)

Medida del 
contorno

(cm)

celular 14 clips 40 cm

2 Mide el contorno de tu cuarto con pies o brazos.  
Pide a dos familiares que hagan lo mismo.  
Haz  un cuadro con las medidas que tomaste.

Las medidas 
que tomamos 

con nuestro 
cuerpo: manos, 

pies, pasos y 
brazos varían 

de una persona 
a otra, también 

son medidas 

Podemos  
medir la longitud 

de los objetos 
usando un 

borrador, clips, 
cubitos y otros 
objetos como 

unidad.  
Estas medidas 
varían según 

el objeto, 
son medidas
con unidades

arbitrarias .

con unidades
arbitrarias .
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A

a) Completa :

•  El perímetro de la �gura A mide  palitos. 

•  El mide  palitos.

b) Dibuja dos �guras con perímetro de 9 y 10 palitos.

a) Mide el perímetro de tu cabeza y de 
un familiar.

b) Comenta.  
Si quisieras comprar una pulsera. ¿Qué tendrías que medir?

B

Nombre Medida del contorno
(cm)

4  Arturo tiene 6 años y es ciclista. Siempre 
usa casco para proteger su cabeza de los 
golpes y caídas. Para comprar uno nuevo 
necesita conocer la medida del perímetro 
de su cabeza.

La medida del 
contorno de 

perímetro. 

Usamos 
medidas 

El perímetro es 
una medida de 

longitud.
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Podemos usar 
palitos, regletas o 
clips para medir el 

perímetro. 

convencionales 
como el 

centímetro 
(cm). 

3     Las �guras A y B se han construido con palitos de la misma longitud. 
¿Cuánto mide el contorno de cada �gura?

perímetro de la �gura B
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1 unidad

1 2 3

a) El perímetro mide  unidades.

 losetas.  

a) Completa  el cuadro.

1
está encerrando Joaquín?

Para medir 
la super�cie de 
este cuadrado 

considero

Medimos la superficie

1 cm

A
B

C

Figura Perímetro

B

C
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Para medir el perímetro, 
considero como unidad   

como unidad  
una loseta .

1 lado de cada loseta 
1  lado  =  1 unidad (u)

2 ¿Cuánto mide el perímetro y la super�cie de estos cuadrados? 
Considera como unidad lo siguiente:  = unidad cuadrada Para medir la 

super�cie de la 
�gura, contamos 

la cantidad de 
cuadrados.

(cm)
    Super�cie

(unidades cuadradas)

b) Completa :

 super�cie ________________ 

¿Y la de mayor perímetro? _______________________

_______________

¿Y la de menor super�cie?_______________________
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Mido el perímetro de objetos con unidades 
arbitrarias.

arbitrarias y en centímetros (cm).

Mido el perímetro de cuadrados en 
centímetros. 

1

2

3

4

  Evalúo mi aprendizaje
Tengo

dificultades
Puedo 

mejorar
Lo 

logré

Mis desempeños

12 ladrillos.

1

1

10

2

9

3

8

4

7

21 5

511 6

2

6

3

7

4

8

Figura 1

1 u
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3 

La super�cie 
de la 

 8 
unidades 

cuadradas. 

Mira mi diseño. 
El perímetro 

mide 

a) 

y super�cies distintas.

Construye jardineras con 12 ladrillos. ¿Cuánto mide el perímetro y la super�cie?

Dibuja otras 3 jardineras que puedas armar con 12 ladrillos.
¿Cuál es la medida de la super�cie de cada �gura?

Construyo �guras con perímetros iguales

 Si una �gura tiene igual perímetro que otra, entonces, ¿la medida de su
super�cie son iguales? Justi�ca en tu cuaderno con ejemplos.


