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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 5° y a sus familias. 
 
El propósito de esta guía de clase, es identificar el perímetro de una figura a partir 
del borde  y su contorno. 
 
EXPLORACION DE SABERES  PREVIOS. 

 
Analiza la situación. 
Para cercar el terreno de la figura se van a utilizar tres vueltas de alambre de púas. 
¿Qué cantidad de alambre se necesita? 

Tecnológicos:  
computador,  
Tablet,  
Smartphone  
(celular)  
  
 
 
Internet   
  
Cuaderno  de  
Matemática, lápiz, 
lapicero, regla, 
lápices de colores,  
 
Textos de 
matemáticas. 
 

 Identifica el 
perímetro a 
partir del borde 
y contorno de 
una figura 

 
 Identifica la 

necesidad de 
expresar la 
medida del 
perímetro en 
unidades de 
Medida de 
longitud. 

 
 

 Reconoce las 
figuras con áreas 
diferentes 
Que pueden 
tener el mismo 
perímetro. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: MATEMATICA  Grado: 5° 

Contenido: PERÍMETRO DE FIGURAS 

Aprendizaje: Explica las relaciones entre el perímetro y el área de diferentes figuras (variaciones en el perímetro no implica variaciones en el área y 
Viceversa) a partir de mediciones, superposición de figuras, cálculo entre otros. 

Saberes Previos: Unidades de longitud, el metro (decímetro, centímetro, decímetro, milímetro, decámetro, hectómetro y kilómetro.) 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

Luego de analizar la situación, comprendemos que para saber el alambre que se 
necesita debemos hallar el Perímetro del terreno, es decir calcular la suma de sus 
lados. 
CONCEPTUALIZACION. 
EL PERIMETRO  
Cada polígono en un plano está compuesto por un segmento de línea  a los cuales le 
llamamos lados. A cada lado se le puede asignar una medida de largo, en alguna 
unidad de medida puede ser en pulgadas, pies, metros, centímetro, kilometro entre 
otras. 
Entonces el perímetro es la medida del contorno de una figura, es decir la suma de las 
longitudes de sus lados. 
El perímetro en los POLÍGONOS REGULARES se halla al multiplicar la longitud de un 
lado por el número total de sus lados y en los POLÍGONOS IRREGULARES por la 
sumatoria de sus lados. 
 

 En la situación inicial se suman los lados de la figura y luego se multiplica por 
tres porque son tres vueltas de alambre que se le van a colocar al terreno. 

 

 
R/: La cantidad de alambre que se necesita para cercar el terreno es 1020 m de 
alambre de púa.  

https://www.youtub
e.com/watch?v=OTT
8SKMdBD8 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
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Cuando observamos una figura en el Plano o cuadricula para hallar el perímetro, cada 
cuadrito es un centímetro, de acuerdo con la medida del lado del polígono. 
EJEMPLO: 

 
Observa el video en el siguiente link para reforzar el tema  de perímetro, da clic: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8 
 
Teniendo en cuenta lo que aprendiste del tema desarrolla los siguientes ejercicios. 
Encuentra el perímetro de cada una de las siguientes figuras. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
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CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

  
 
 

Con la ayuda de tus papás, entrena tus competencias 
resolviendo los retos interactivos en el siguiente link 
 

https://es.ixl.com/math/5-
primaria/per%C3%ADmetro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.ixl.com/math/5-primaria/per%C3%ADmetro
https://es.ixl.com/math/5-primaria/per%C3%ADmetro
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Entendiste el tema sobre el perímetro? 
¿Se te presento alguna dificultad durante el desarrollo de la guía? 
¿Te sirvieron los videos? 
¿Realizaste los retos interactivos? 
¿Tienes alguna sugerencia o inquietud? 
 

Bibliografía  
DBA, TEXTOS DE MATEMATICA 
COLOMBIA APRENDE  
RECURSOS DE INTERNET 

 


