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Toda figura tiene un contorno que define el límite de ésta, en el caso de las figuras planas, el 
contorno marca la forma de dicha figura.

Dibuja cuál fue la figura marcada por el recorrido del expedicionario, y cuál fue la distancia entre cada ciudad.
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ACTIVIDAD 1

Grado 4 Matemáticas

1. Resolver situaciones problema relacionadas con la interpretación de planos, construcción de 

2. Interpreta la medida del perímetro de polígonos.

En la siguiente imagen podemos determinar cuál fue el recorrido de los jugadores y la figura que 
tiene el complejo  deportivo donde entrenan

El contorno de las figuras y sus medidas

Objetivos

predios o cuadros midiendo el perímetro de figuras.
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Grado 4 Matemáticas

Realiza la siguiente actividad en grupos de 3 personas.

1. Ubícate en tres lugares diferentes dentro del colegio

2. Con ayuda de la regla dibuja el contorno de los lugares.  

3. Dibuja la forma del contorno del lugar escogido, se utilizará como unidad de medida los pasos 
de cada estudiante, mide con pasos y escribe en cada lado dibujado el número de pasos 
contados, ahora si determina la medida del contorno.
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ACTIVIDAD 2

Grado 4 Matemáticas

No olvides que al sumar las medidas de los lados de un polígono obtenemos su perímetro. El 
perímetro es la medida del contorno de la figura.

La medida fundamental para calcular longitudes es el metro, de la cual haremos uso para determinar 
los perímetros de figuras en nuestro entorno. También utilizaremos los submúltiplos del metro: milímetros, 
centímetros y decímetros.

1. Haz tu propio tangram utilizando una hoja de cartulina.

Figuras con el tangram y medidas de su perímetro 

2. Construye las figuras y bordea con un hilo el contorno de cada una, luego con tu regla mide la

El tangram y la medida del perímetro
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longitud del hilo y da la respuesta en centímetros.
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Grado 4 Matemáticas

3. Construye las figuras y bordea con un hilo el contorno de cada una, luego con tu regla mide la

4. Con tu regla mide cada uno de los lados de las figuras hechas anteriormente y determina si la

medida

medida

medida

medida

medida

medida

medida

medida

longitud del hilo y da la respuesta en decímetros.

medida del hilo corresponde a la suma de la medida de los lados.
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ACTIVIDAD 3

Grado 4 Matemáticas

Teniendo en cuenta las medidas del plano de la casa, responde las siguientes preguntas.

5. ¿Cómo podrías determinar el perímetro externo de la casa? 

6. ¿Cuál es el perímetro externo de la casa?

El perímetro en nuestro entorno
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Grado 4 Matemáticas

7. Determina los perímetros de:

a. El techo

b. El primer piso

c. El segundo piso

d. Toda la casa

Realiza las siguientes actividades:

1. Marcos desea cercar un terreno similar al de la figura: 

Si ha decidido utilizar alambre para esta tarea, cuantos metros debe utilizar
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Grado 4 Matemáticas

2. Angélica desea adornar con encajes un mantel con forma cuadrada teniendo en cuenta las siguientes medidas:

a. Lado 1:    3 m

b. Lado 2:   2,5 m

c. Lado 3:   3 m

d. Lado 4:   2,5 m

Realiza el dibujo del mantel y determina la cantidad de encaje para adornarlo. 

3. Plantea una situación con su respectiva respuesta donde apliques el cálculo del perímetro.
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Grado 4 Matemáticas

Ahora reúnete con dos compañeros para formar grupos de tres personas y ubica tres lugares 
diferentes del colegio o escuela, para cada sitio realiza la siguiente actividad. Finalmente compar-
te con tus compañeros tus conclusiones.

1. Dibuja el contorno aproximado de cada lugar, y marca la medida de cada lado en centímetros.

2. Determina el perímetro aproximado de cada uno de los lugares.

ACTIVIDAD 4
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RESUMEN

Grado 4 Matemáticas

Al sumar las medidas de los lados de un polígono, obtenemos su perímetro. El perímetro es la 
medida del contorno de la figura.

Perímetro: 14 cm + 7 cm + 5 cm + 7 cm + 5 cm + 9 cm = 47 cm
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TAREA

Grado 4 Matemáticas

En la siguiente cuadrícula, dibuja el contorno de tu casa tanto interno como externo, indicando 
las medidas aproximadas en metros de cada una de las paredes. 
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Grado 4 Matemáticas

Determina el perímetro de:

1. La parte externa de la casa

2. Tu habitación 

3. El baño 

4. La cocina 

5. La sala 

6. El patio 


