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Asignatura: Matemáticas 
Grado: 1º A y B 
 

Semana del 20 al 24 de abril de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES SIN OLVIDAR ANOTAR EJERCICIO Y 

SOLUCIONES COMO SE SOLICITAN. 

 

TEMA: Áreas y perímetros de figuras básicas y compuestas. 

Actividad 1. 

1.1 Ver el video “Polígonos regulares: Construcción, área y perímetro” y copiar en la libreta las 

siguientes definiciones. 

Área: Es la medida de la superficie de una figura; es decir, la medida de su región interior.  

Perímetro: Es la suma de los lados de una figura geométrica. Se le conoce como contorno. 

Vértices: Punto en el que coinciden los dos lados de un ángulo o de un polígono. 

 

1.2 Copiar en tu libreta la siguiente tabla y encontrar el área y perímetro de las figuras. 
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1.3 Ver el video “Polígonos irregulares” y realizar en la libreta la actividad que se indica. 

1.4 Copiar las siguientes figuras en tu libreta con las medidas reales de cada una. 

 

 

 
 

 

1.4.1 Copiar y contestar la tabla en tu libreta con ayuda de las figuras anteriores, colocar el 

procedimiento correspondiente. 

Figura Área Perímetro 

A   
 

 

B  
 

 

C  
 

 

D  
 

 

 

1.5. Contestar los ejercicios correspondientes a las páginas de tu libro: páginas: 213 a 217. 

VIDEOS 

https://drive.google.com/open?id=10wc1PT9fAO2ITYDdDZDkIeZUIepwKJDo  (polígonos regulares) 

https://drive.google.com/open?id=1MJ25hspeuFIMKjNCvjDFniopgsPfUygF      (polígonos irregulares) 

https://drive.google.com/open?id=1WTUkT1xVGVPEmR2xeBQ7Ar9bRnZiZQ3e      (círculos) 

https://drive.google.com/open?id=10wc1PT9fAO2ITYDdDZDkIeZUIepwKJDo
https://drive.google.com/open?id=1MJ25hspeuFIMKjNCvjDFniopgsPfUygF
https://drive.google.com/open?id=1WTUkT1xVGVPEmR2xeBQ7Ar9bRnZiZQ3e
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Asignatura: Matemáticas 
Grado: 1º A y B 
 

Semana del 27 al 30 de abril de 2020 

 

 

 

TEMA: Área y perímetro de un círculo. 

Actividad 2. 

2.1 Ver el video “Círculo” y copiar en tu libreta las siguientes definiciones. 

Circulo: Es una región del plano delimitada por una circunferencia. 

Circunferencia: Curva cerrada cuyos puntos equidistan del centro. 

Radio: Es la línea recta que une el centro de un círculo con cualquier punto del borde de la 

circunferencia. También se conoce como la mitad del diámetro. 

Diámetro: Es la línea recta que une dos puntos de una circunferencia, de una curva cerrada 

o de la superficie de una esfera pasando por su centro. También se conoce como el doble 

del radio. 

2.1.1 Copiar en tu libreta y encontrar el área y perímetro de los siguientes círculos, 

utilizando la estructura de: Figura, datos, fórmula, sustitución, operaciones y resultado. 

a) 

 

b)  

 

2.2 Copiar y resolver en tu libreta el siguiente problema. 



Sección Secundaria 

Colegio Guadiana 
 

 

   

 

En un jardín circular se ha construido una alberca cuyo diámetro es el radio del jardín, el 

cual mide 20 metros. Contesta lo siguiente. Considera π = 3.1416.  

a) ¿Cuál es el perímetro del jardín?  

b) ¿Cuántos metros cuadrados hay de jardín sin contar la alberca?  

c) ¿Cuál es el perímetro de la alberca?  

d) ¿Cuál es la superficie de la alberca? 

 

NOTA: La unidad de medida a utilizar en tus ejercicios para áreas será de cm2 (centímetros 

cuadrados) o m2 (metros cuadrados) según el ejercicio; y para perímetros cm (centímetros) o m 

(metros). 

 

 

 

Videos  

https://drive.google.com/open?id=10wc1PT9fAO2ITYDdDZDkIeZUIepwKJDo  

https://drive.google.com/open?id=1MJ25hspeuFIMKjNCvjDFniopgsPfUygF  

https://drive.google.com/open?id=1WTUkT1xVGVPEmR2xeBQ7Ar9bRnZiZQ3e      (círculos) 

 

https://drive.google.com/open?id=10wc1PT9fAO2ITYDdDZDkIeZUIepwKJDo
https://drive.google.com/open?id=1MJ25hspeuFIMKjNCvjDFniopgsPfUygF
https://drive.google.com/open?id=1WTUkT1xVGVPEmR2xeBQ7Ar9bRnZiZQ3e

