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GUÍA N° 11: PERIMETRO Y AREA DE FIGURAS PLANOS 
 

 

 

CONTENIDOS 

 

 Concepto de punto, recta, segmento y plano 

 

Punto Recta Segmento Plano 

Es una huella sobre una 

superficie plana, que no 

tiene dimensiones, no 

largo, no ancho y no 

alto. 

Los puntos se nombran 

con las letras 

mayúsculas.  

Ej.   . P 

 

La recta es una sucesión 

infinita de puntos que tienen 

una misma dirección. 

Las rectas se nombran con las 

letras minúsculas 

 

Ej.            r 

 

Semirrecta. 

Es una porción de recta 

limitada por un punto 

llamado origen 

O 

 

Un segmento es una porción de 

recta limitada por dos puntos 

 

Ej.  

  A                                      B 

 

Segmento AB 

Es una superficie infinita 

determinada por dos 

rectas perpendiculares  

Ej: El plano cartesiano 

                    Y 

 

 

                                               X 

 

 

 

 

 

 

 Clases de rectas: Paralelas, perpendiculares, oblicuas y transversal a dos rectas paralelas 

 

 

Rectas Paralelas Rectas Perpendiculares Rectas Oblicuas Recta transversal 

Las rectas paralelas son 

aquellas que no tienen 

una misma dirección y 

por lo tanto no tienen 

punto en común 

 

 

 

Son aquellas que se 

intersectan formando 

ángulos de 90 grados 

 

Ej.             

 

 

Las rectas oblicuas son  aquellas 

que tienen un punto en común 

pero no forman ángulos de 90 

grados 

Una recta transversal 

intersecta a dos rectas 

paralelas, formando 

ángulos  internos alternos 

congruentes.                     

 

 

                                                

 

 

CICLO IV:  PERIODO:  PRIMER PERIODO 

AREA: MATEMÁTICAS Y GEOMETRIA 

RECURSOS: Computador o celular, datos, guías de trabajo, hojas blancas, esfero o lápiz 

Tema:  Perímetro y área de figura 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para nuestro curso de algebra tenemos los siguientes recursos: 

1. La plataforma a la cual Ustedes pueden acceder mediante el link 

https://educajovenesyadultos.com/matematicas-ciclo-4-alfonso-moreno-2021/ 

2. Desarrollar completamente la guía y enviarla al correo matemáticasciclo4@gmail.com o al o al 

WhatsApp. 3013341574. 

3. Evaluaciones en tiempo real o (QUIZ) a través de la aplicación Google Formularios.  

https://educajovenesyadultos.com/matematicas-ciclo-4-alfonso-moreno-2021/
mailto:matemáticasciclo4@gmail.com
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 Ángulos y clases de ángulos: Agudo, recto y obtuso. 

 

Ángulo Angulo Agudo Angulo Recto Ángulo obtuso 

Un ángulo es una 

porción de un plano 

limitada por dos 

semirrectas que tienen 

un mismo origen 

O 

 

 

 

Es aquel que mide menos de 

90 grados 
El ángulo recto es aquel que mide 

90 grados. 
 

El  Angulo obtuso es 

aquel que mide más de 90 

grados 

 

 Uso del transportador para medir ángulos 

 

 
 

ENTREGA No 1  

 

Utilizando las técnicas del dibujo proyectivo dibujar una casa esquinera 
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 El perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana 

 El área de una figura de dos dimensiones describe la cantidad de superficie que cubre la figura 

 

 

Circunferencia Cuadrado  Rectángulo Triangulo 

P = 2πr 

A = πr2 

 

P = 

L+L+L+L 

P= 4L 

A = LxL = 

L2 

 

P = 2b + 2h 

A = b x h  
 

 

P = L1+ L2 +L3 

 

Entrega 2 

  

 

APRENDIZAJE ESPERADO El estudiante debe estar en capacidad de calcular el 

perímetro y el área de figuras geo 

 

DESCRIPTOR DE NIVEL  NIVELES  

EXCELENTE 4.5- 5.0 

BUENO 4.0 – 4.4 

ACEPTABLE 3.0-3.9 

INSUFUCIENTE 1.0 – 2.9 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O/Y WEBGRAFÍA 

 

http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/pregrado/matematicas_fundamentales/Expresiones/Cap1/https:/

/tomi.digital/es/35705/potenciacion-y-radicacion-grado-noveno?utm_source=google&utm_medium=seo 

TRABAJO EN CASA 

En una hoja aparte DEBIDAMENTE MARCADA con su nombre, curso y teléfono de contacto, 

luego lo envíalo al e-mail o al WhatsApp. (Ilustrar sus repuestas con un gráfico) 

1. Hallar el perímetro y el área de la Circunferencia de radio 8Z centímetros 

2. Hallar el perímetro y el área del Rectángulo de largo 8m - 3 y de ancho 6m +4 centímetros 

3. Hallar el perímetro y el área del Cuadrado de lado 2x + 1 centímetros 

4. Hallar el perímetro y el área del triángulo cuya base mide b =12 cm, h= 8 cm y los lados 

diferentes a la base miden 10 cm 

Observar la siguiente ayuda virtual: https://www.youtube.com/watch?v=ysUqINSRfsY 
 

 

http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/pregrado/matematicas_fundamentales/Expresiones/Cap1/
http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/pregrado/matematicas_fundamentales/Expresiones/Cap1/
https://tomi.digital/es/35705/potenciacion-y-radicacion-grado-noveno?utm_source=google&utm_medium=seo
https://www.youtube.com/watch?v=ysUqINSRfsY

