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Área y Perímetro de Círculos y Polígonos 

Situación vinculada a la vida cotidiana: Ebanistería/Carpintería 

Metodología: 

1. Hacer grupos de dos alumnos (1 “padrino” y 1 alumno con dificultad) 
2. Contexto: Son dueños de un taller de ebanistería. Un cliente les pide una cama 

bonita. Ustedes están a cargo del diseño y de la producción. Para esto, tienen 
que diseñar la cabecera y luego tomar medidas de perímetro y área para saber 
por donde cortar y trabajar la madera. 

3. Cada par de alumnos dibuja el diseño para la parte cabecera de una cama, 
pegando dos hojas de papel (para obtener una superficie mas larga). 
Sugerencia: Esta parte se puede hacer (independientemente o junto) con la 
clase de OTV. Cada equipo gana un punto si incluyen las siguientes formas en 
un diseño bonito (pueden usar estas formas mas de una vez, y pueden agregar 
otros detalles artísticos): triangulo, cuadrado o rectángulo, pentágono, hexágono, 
circulo. 

Ejemplo de un dibujo, hecho A MANO EN PAPEL: 

 

 

 

 

 

 

Incorporación del currículo: 

• Meta: Aprender conceptos de área y perímetro de múltiples formas geométricas 
• Actividad 1: Perímetro 

o El concepto: 
§ El perímetro es la extremidad de una forma. Por ejemplo, en vez 

de decir “camina alrededor de la propiedad”, podemos decir 
“camina el perímetro de la propiedad”. 

§ En geometría: 
è Polígonos: el perímetro es la SUMA del largo de cada lado 

de una forma geométrica. 
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è Circulo: el perímetro se llama la circunferencia. La 
circunferencia se encuentra con la formula: πD. 
è Que es π? Representa un numero, 3.14159, y ha sido 

comprobado que da resultados para cálculos con 
círculos. 

è Que es D? Representa “Diámetro”. Si fuéramos a medir 
la distancia entre dos puntos opuestos en un círculo, 
ese seria el diámetro. 

Demostración: Traer un mecate, medirlo, y doblar en la forma de un circulo. Para 
explicar el concepto de la circunferencia y su relación a perímetro, hay que enfatizar 
que, aun si el mecate esta doblado en forma de circulo, sigue midiendo lo mismo. 

è Proceso con su dibujo: 
1. Miden cada lado de la forma con una regla. 
2. Suman estas medidas…ese es el perímetro. 
3. En el caso de un circulo: aplican la formula 2πR 

o Cada pareja mide el perímetro de cada forma en su diseño de la cabecera 
de una cama, haciendo un cuadro para organizar la información. 

Ejemplo: 

Forma Medida 

Cuadrado 3+3+3+3 = 12 cm 

Rectángulo 1 3+4+3+4 = 14 cm 

Rectángulo 2 5+7+5+7 = 24 cm 

Triangulo 6+6+6 = 18 cm 

 

 

 

• Actividad 2: Área 
1. El concepto: 

a. El área es el tamaño de la superficie de una forma. Por ejemplo, 
en vez de decir “esta zona es de mi casa”, podemos decir “este 
área es de mi casa”. 

b. En geometría: 
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• Polígonos: el área se encuentra con la formula general de: 
Largo x Ancho. Pero, varia un poco para: 

o Triángulos: (Largo x Ancho)/2 
o Pentágono, Hexágono, etc.: 

Apotema x Largo de un lado del poligo x (cantidad de 
lados)/2 

o Circulo: πR2 
§ Que es R? Representa “Radio”. Si fuéramos a 

medir la distancia entre dos puntos opuestos 
en un círculo, ese seria el diámetro. El radio es 
la mitad del diámetro (diámetro dividido por 2). 

• Proceso: 
o Identifican el tamaño del largo 
o Identifican el tamaño del ancho o apotema 

2. Cada pareja mide el área de cada forma en su diseño de la cabecera de 
una cama, haciendo un cuadro para organizar la información. 

Ejemplo: 

Forma Medida 

Cuadrado 3 x 3 = 9 cm 

Rectángulo 1 3 x 4 = 12 cm 

Rectángulo 2 5 x 7 = 35 cm 

Triangulo (6 x 6) / 2 = 18 cm 

 

• Tarea: 
1. Midan una página de su cuaderno. Cual es su perímetro? Cual es su 

área? 
2. Repitan pregunta 1 para: la zona de recreación en su colegio, el aula de 

clase, y un objeto triangular. 
3. Midan el diámetro y radio de un plato. Cual es su circunferencia? Cual es 

su área? 

 


