
 

MAGNITUDES ESCALARES: PERIMETRO Y AREA 

Competencia (Documento en construcción) 

Identifico el concepto magnitud escalar para solucionar problemas de contexto. 

1. Preconceptos:  

¿Qué es una magnitud escalar? 

 

 

Escribe cinco ejemplos de magnitudes escalares y su unidad de medida que utilizas 
continuamente 

 

 

 

 

 

¿Qué es el perímetro de una región plana? 

 

 

¿Qué es el área de una región plana? 

 

 

 

Dibuja dos región planas, una que posea y otra que no posea segmentos de recta e indica su 
perímetro y su área 
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MAGNITUDES ESCALARES: PERIMETRO Y AREA 

Competencia (Documento en construcción) 

Identifico el concepto magnitud escalar para solucionar problemas de contexto. 

1. Calcular el área y perímetro de la siguiente figura; además, Escribe con tus propias 

palabras las estrategias que utilizaste para ello 

 

 

 

 

 

 

 

2. La siguiente figura se va a construir con 
cartón cartulina para una actividad de 
artística.  

a. ¿Qué utilizas perímetro o área para dar 

solución a la siguiente pregunta? 

b. ¿Cuántos metros cuadrados de cartón se 

necesitan para realizar la figura? 

c. Se desea adornar la figura con una cinta en su 

contorno, ¿utilizas área o perímetro para saber los metros de cinta que se necesitan? 

d. ¿Cuántos metros de cinta se necesitan para tal fin? 

 

3.  Dada la siguiente figura:   

a. Escribe los vértices (puntos de 

intersección entre segmentos) del 

contorno de la cara; los ojos, la nariz y la 

boca. 

b. Hallar el perímetro y el área de la región 

que generan: 

 Una oreja 

 Un ojo 

 La cara sin tener en cuenta las 

orejas 
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