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                                                    Estos serán nuestros momentos: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO 

DOCENTE: Juan Alberto Delgado  ASIGNATURA: GEOMETRÍA  GRADO 7°___ 

GUÍA No 5 FECHA DE ENTREGA: Julio 6 
de 2020 

FECHA DE RECIBIDO: Julio 31 
de 2020 

AMBITO CONCEPTUAL O TEMAS:  

 Unidades del sistema 
anglosajón 

 Concepto de perímetro 

 El perímetro en diferentes 
figuras planas 

DESEMPEÑO ESPERADO:  
Resuelve problemas 
relacionado con el sistema 
métrico decimal y utiliza las 
unidades de medidas 
adecuadas 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  
Efectúa operaciones de 
conversión estableciendo la 
prioridad con que deben 
realizarse. 
Plantea el mecanismo para 
hallar el perímetro de una 
figura geométrica plana. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

¡Apreciados estudiantes! En esta guía estaremos aprendiendo los 

diferentes conceptos y actividades relacionadas con algunos temas 

de geometría de séptimo del segundo periodo; pasaremos por 

varios momentos en los cuales podrás reforzar los conceptos vistos. 

Si tienes alguna duda durante el desarrollo de las actividades 

planteadas te recomiendo te comuniques conmigo, recuerda que 

para que tu comunicación sea asertiva deberás respetar los horarios 

establecidos para las asesorías. 

Momento para recordar algunos conceptos: Cuando inicies con 

este momento, vas a recordar algunas cosas que te servirán para el 

camino que vas a recorrer durante el desarrollo de la guía. 

Momento para verificar tu aprendizaje:  Durante este momento 

vamos a comprobar si lo estás haciendo bien…. 

Momento para practicar: Durante este momento vamos a 

trabajar sobre lo que has aprendido.  

Llegó el momento de aprender algo nuevo: En este momento 

vamos a iniciar un aprendizaje nuevo, por lo que debes leer 

con atención cada instrucción. 

Momento para aplicar tus conocimientos: Para finalizar, aplicarás ese conocimiento 

nuevo en las actividades estipuladas para así enriquecer tu banco personal de 

conocimientos  
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Recuerda que si el espacio en la guía no es suficiente debes anexar una hoja para que soluciones 

cómodamente tus actividades. 

 

MOMENTO PARA RECORDAR ALGUNOS CONCEPTOS                                           

 

DEFINICIÓN Y EJEMPLOS. 

El sistema anglosajón de unidades es un conjunto de unidades de medida diferentes a las del Sistema métrico 

decimal, que se utilizan actualmente como medida principal en los Estados Unidos, el Reino Unido (antiguamente) y 

en algunos territorios históricamente vinculados a estos dos países como es el caso de Puerto Rico, un Estado libre 

asociado de Estados Unidos. Existen ciertas discrepancias entre los sistemas de Estados Unidos y del Reino 

Unido donde se denomina sistema imperial, e incluso sobre la diferencia de valores entre otras épocas y en la 

actualidad. 

Medidas de longitud 

Medida Equivalencias   

Pulgada = 2.54 cm   

Pie = 12 pulgadas = 30.48 cm 

Yarda = 3 pies = 91.44 cm 

Braza = 2 yardas = 1.829 m 

Milla terrestre = 880 brazas = 1.609 km 

milla náutica = 1 852 m   

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_m%C3%A9trico_decimal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_m%C3%A9trico_decimal
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_libre_asociado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_libre_asociado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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Ejemplo de conversión de centímetros a pulgadas 

 

 

Ejemplo de conversión de kilómetros a millas  
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Ejemplo de conversión de kilogramos a toneladas 

 

Ejemplo de conversión de Pies a centímetros 

 

Ejemplo de conversión de metros a yardas 

Yarda: Unidad de longitud básica USA, Panamá y Reino Unido. 

Simbología: yd. 1 yarda es equivalente a 0,914 metros 
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Medidas de capacidad 
Medida Equivalencias 

Pinta (Gran Bretaña) = 0.568 l 

Pinta (EEUU) = 0.473 l 

Barril = 159 l 

 
Medidas de masa 
Medida Equivalencias 

Onza = 28.3 g 

Libra = 454 g 

Medidas de superficie 
Medida Equivalencias 

Acre = 4 047 m² 

 

Perímetro es la medida obtenida como resultado de la suma de los lados de una figura geométrica plana. Es decir, 

el perímetro es lo que mide el contorno de la figura. ... Perímetro es también una palabra utilizada en la jerga militar 

para referirse a un espacio de alta seguridad. 

¿Cómo se calcula el perímetro de una habitación? 

Medir el perímetro de una habitación. Mide el largo y el ancho de una habitación cuadrada o rectangular. Utiliza la 

fórmula estándar para hallar el perímetro de una figura (en este caso, la habitación): 2(largo + ancho) = perímetro. 

Utiliza una cinta métrica para hallar el largo y ancho de la habitación. 

Perímetro: es la suma de los lados de una figura geométrica. Es su contorno. Ejemplos: Los lados del rectángulo de la 

figura miden 10 cm. 

¿Cómo sacar el perímetro de un polígono regular? 

1. Perímetro = número de lados multiplicado por longitud del lado. 

2. El área de un polígono regular es igual al producto de su perímetro por su apotema dividido entre 

dos. 

3. Apotema: segmento que une el centro del polígono con el punto medio de cada lado. 

4. Esta fórmula permite calcular la apotema de cualquier polígono regular. 

El perímetro de una figura plana es la suma de las medidas de todos sus lados. 
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Ejemplo 

Perímetro del triángulo 

Para obtener el perímetro del triángulo se suman las longitudes de sus lados. 

 

Ejemplo. 

Una costurera diseña manteles rectangulares de 25 cm de largo por 12 cm de ancho. Para saber cuántos metros de 

encaje necesita para bordear cada mantel, ella debe hallar su perímetro. Lo calcula así. 

P = 25cm + 12cm + 25cm + 12cm = 74cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 

AMALFI- ANTIOQUIA 
DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

Ejemplos de perímetro y área 

Obtener el perímetro y el área de las figuras que se mencionan en los siguientes casos. 
 
 Cómo obtener el área y perímetro de un triángulo). 
Un triángulo cuya base mide 10 cm, su lado 43.17 cm y su altura 42 cm 

 

 Cómo obtener el área y el perímetro de un cuadrado. 
Una mesa cuadrada de 1.20 m de lado. 

 
 
 

https://matematicasparaticharito.files.wordpress.com/2015/04/ejercicio_perc3admetroc3a1rea1.png
https://matematicasparaticharito.files.wordpress.com/2015/04/ejercicio_perc3admetroc3a1rea2.png
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 Cómo obtener el área y perímetro de un rectángulo. 
 
Una tapa de zapatos que mide 38 cm de largo por 21 cm de ancho. 

 
 

MOMENTO PARA VERIFICAR TU APRENDIZAJE:  

1. Para la celebración del día de la independencia, el interior de cada uno de los salones de un colegio se va a 

poner una bandera por todo el contorno. Si cada salón de clase tiene forma cuadrada y uno de sus lados mide 

6cm, en total se necesitaran ¿Cuántos metros de bandera por salón? 

2. Lucas debe delimitar las medidas de la cancha de fútbol, usando una cinta blanca. Dicahas medidas de la cancha 

son: de ancho = 75 metros y de largo = 110 metros. ¿Cuántos metros de cinta debe comprar para hacer dicha 

delimitación?.   

 

        MOMENTO PARA APLICAR TUS CONOCIMIENTOS: 

 

 

 

1. ¿CUANTAS PULGADAS HAY EN  25,4 cm? 
2. ¿A cuántas millas equivale 8,045 km? 

3. ¿Cuántas toneladas de arena, hay en 2721,6 kg.? 

4. la estatua de la plaza tiene 600 pies, ¿cuánto equivale esa altura en cm? 

5. convertir 12 ,796 m a yardas 

 

 

 

 ¡LLEGÓ LA HORA DE PONERTE A PRUEBA! 

https://matematicasparaticharito.files.wordpress.com/2015/04/ejercicio_perc3admetroc3a1rea7.png
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6. PROBLEMA: 

Carolina está poniendo papel pintado en las paredes de su casa. Su casa tiene un perímetro de 52 metros. El 

plano ilustrado debajo indica la longitud de las paredes de su casa. ¿Cuánto papel pintado necesitará Carolina 

para colocar en el lado de la longitud desconocida? 

 

 
7.  

 
 

 

8. Dado el perímetro halla la longitud desconocida: 

 

P = 114,25 m 

 

 
9.  
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10. PIENSA Y RESUELVE 

 

a. Una figura plana tiene 5 lados congruentes. El perímetro de la figura es de 90 m. ¿Cuál es la longitud de 

cada lado?  

b. Un Cuadrilátero tiene un perímetro de 24 cm. Tres de sus lados miden, cada uno, 6 cm. ¿Cuál es la longitud 

del cuarto lado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: Textos de matemáticas – computador -  celular – internet – energía – espacio del hogar – entre otros.  

Bibliografía: Vamos a aprender Matemáticas. Libro del estudiante 7 – HIPERTEXTO. Matemáticas 7. 

Web grafía: https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_anglosaj%C3%B3n_de_unidades 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFB_enCO735CO735&q=%C2%BFQu%C3%A9+es+perimetro+y+dar+ejemp

los%3F&sa=X&ved=2ahUKEwij2bzF1JnqAhWtT98KHWrfAgYQzmd6BAgMEBY&biw=1366&bih=657 

https://matematicasn.blogspot.com/2015/12/geometria-perimetro-y-area-ejemplos.html 

 

Apreciado estudiante, recuerda que puedes comunicarte 

con el docente (en caso de que sea posible para ti) en 

cualquier momento del desarrollo de la guía para 

ayudarte a resolver tus dudas. Si tienes acceso a internet 

podrás ingresar al siguiente link para afianzar tus 

concomimientos. 

https://www.youtube.com/watch?v=H27dO9Qi82I 

https://www.youtube.com/watch?v=i8wvKdD9sDY 

 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_anglosaj%C3%B3n_de_unidades
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFB_enCO735CO735&q=%C2%BFQu%C3%A9+es+perimetro+y+dar+ejemplos%3F&sa=X&ved=2ahUKEwij2bzF1JnqAhWtT98KHWrfAgYQzmd6BAgMEBY&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFB_enCO735CO735&q=%C2%BFQu%C3%A9+es+perimetro+y+dar+ejemplos%3F&sa=X&ved=2ahUKEwij2bzF1JnqAhWtT98KHWrfAgYQzmd6BAgMEBY&biw=1366&bih=657
https://matematicasn.blogspot.com/2015/12/geometria-perimetro-y-area-ejemplos.html
https://www.youtube.com/watch?v=H27dO9Qi82I
https://www.youtube.com/watch?v=i8wvKdD9sDY

