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3ª GUÍA DE  PERÍMERO  Y  ÁREA DE TRIÁNGULOS    

             Nombre ________________________________________________________ curso 6º-_______ 

   
OA: (OA22 de quinto básicos) Objetivo de la actividad didáctica: Calcular el perímetro y área de triángulos.   
Indicador(es): 
.- Calculan y  resuelven ejercicios perímetros de triángulos.   
.- Calculan y resuelven ejercicios de áreas de triángulos.     
.-Aplican fórmulas de área y perímetros de triángulos.   
.-Resuelven problemas simples de área y perímetro de triángulos.   

 
 

Introducción En esta guía resolverás  ejercicios de área y perímetro de  triángulos.   

Recursos  Recordar que: 
PERÍMETRO DE TRIÁNGULO  para obtener el perímetro de un triángulo se suman 
la longitud de sus lados  o la suma de sus lados. 
Al tener diferentes triangulo ocurre lo siguiente: 
Si el triángulo es Escalenos tiene tres lados distinto el perímetro seria a + b + c 
Formula : Perímetro = a + b + c     
 
 
    
 
Si el triángulo es isósceles  dos lados iguales y uno distinto el perímetro seria a + 
b +b 

Formula :Perímetro = a + b + b  

 

 

 
Si el triángulo es equilátero  tiene todos los lados iguales seria a + a+ a 

Formula :Perímetro = a + a + a  

 
 
Ejemplo  
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ÁREA DE UN TRÍANGULO  es igual  a la base por la altura partido por dos     
La altura es la recta perpendicular trazada desde un vértice al lado 
opuesto (o su prolongación). 

 

 
 
Cualquiera de los tres lados del triángulo puede tomarse como base, pero 

cuando el triángulo descansa sobre uno de ellos, ese lado suele tomarse 

como base . 

 
Para obtener el área de un triángulo se multiplica la medida de 

la base por la medida de la altura, y el producto se divide entre 

dos. 

Porque por dos, recuerden que el triángulo es la mitad de un 

rectángulo  

 

 

Ejemplo. Obtener el área de un triángulo cuya base mide 8 cm y su altura 4 

cm. 

ÁREA = 8 x 4 =   32: 2 =  16 cm 
                2 
 
                                                                  4cm 
 
 
                                                                                  8cm  
          

Proceso Lee cada una de las instrucciones de cada página y resuelve cada una de ellas. 
Recuerda que  antes debes leer los recursos que te doy además  visitar las 
siguientes páginas ellas te pueden ayudar a poder resolverlos : 
https://www.youtube.com/watch?v=sNgCscASED4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc 
Tarea Resuelve los ejercicios de área de las  páginas   122 y 123 del cuaderno de  

actividades   de 5to básico. Y para perímetros de triángulos resuelve los siguientes 
en el cuaderno   
a) ¿Cuál es el perímetro de un triángulo equilátero de lado  25 cm? 

b) ¿Cuál es el perímetro de un triángulo escaleno si sus lados mide 6 cm ,7cm ,10 

cm? 

https://www.youtube.com/watch?v=sNgCscASED4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc
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c) ¿Cuál es el perímetro de un triángulo isósceles un lados mide 3 cm. y los otros dos 

miden 4 cm?  

d) El perímetro de un triángulo escaleno  es de 30 cm. Si uno de sus lados es 8 cm, 

el otro mide 12 cm  ¿Cuánto mide el otro lado? 

e) El perímetro de un triángulo equilátero es  de 21cm ¿Cuánto mide  sus lados?  

Evaluación Recuerda que cuando vuelvas a clases, revisaremos el libro del estudiante 
con nota, y evaluaremos lo que hiciste a nivel de curso. 
 

       AHORA  RESUELVE 

Ahora puedes resolver estos problemas   en el cuaderno: 
a) Si un triángulo tiene  mide 5 m de base  y 8 m. de altura   ¿cuál es su área  

en metros? Y ¿Cuál es su área en centímetros?   
       b) En el siguiente Geoplano ¿cuáles triángulos son iguales en área si cada 
cuadradito mide            = 1cm. Indica ¿Por qué? 

 
 

 
 
 

Conclusión Contesta en el cuaderno ¿Cuál es la diferencia entre el área y el perímetro de 
un triángulo?  
 

 
  Fecha de envío:   
  Dirección correo electrónico docente: hpavez@cdplf.cl 
 
 
Cuídate y quédate en casa.  
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