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UNIDAD IV. PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES 
 

Propósitos:  

?  Aplicar conocimientos algebraicos y geométricos adquiridos en unidades anteriores en la resolución de problemas sobre 
figuras y cuerpos que involucren exploraciones geométricas, deducciones y cálculos numéricos. Propiciar el desarrollo de la 
imaginación espacial.  

 

TIEMPO: 15  horas 

 
APRENDIZAJES 

 
ESTRATEGIAS TEMÁTICA 

 
El  alumno: 
 
?  Comprende que la actividad de 

“medir” en geometría, una longitud, 
área o volumen, involucra contar 
cuántas veces cabe una unidad de 
medida en el objeto que se quiere 
medir. 

 
?  Distingue la diferencia entre unidades 

de longitud, superficie y volumen 
 
?  Calculará el perímetro de triángulos, 

cuadriláteros y otros tipos de 
polígonos regulares. 

 
?  Obtiene alguna de las fórmulas para 

calcular el área y el volumen de figuras y 
cuerpos por el método de descom-
posición y recomposición. 

 
 

 

?  En está unidad, además de obtener 
resultados sobre áreas de polígonos 
regulares, se aplicarán los cono-
cimientos adquiridos en las unidades 
anteriores a la resolución de problemas 
de aplicación en distintos contextos y de 
un nivel de dificultad un poco mayor que 
los ya trabajados en las unidades 
mencionadas. 

 
?  Es conveniente resolver problemas 

donde se utilicen las propiedades de 
rectas paralelas, congruencia, seme-
janza de triángulos y teorema de 
Pitágoras; por ejemplo: cálculos de dis-
tancias inaccesibles, trazos de trayec-
torias de rayos de luz, el problema de 
Eratóstenes, etcétera.  

 
 
 
 

 
Medida en geometría. 
a) ¿Qué es medir 

longitudes, áreas y 
volúmenes? 

b) Perímetro de un polígono 
regular. 

c) Medida aproximada de la 
longitud de la 
circunferencia. Obtención 
empírica de la fórmula. 

d) Área del rectángulo. 
e) Volumen de un prisma 

recto. 
 
Cálculo de áreas por 
descomposición y 
recomposición de figuras. 
 
Obtención de la fórmula del 
área del: triángulo, trapecio, 
rombo y paralelogramo. 
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?  Utiliza las fórmulas obtenidas en la 

resolución de diversos problemas. 
 
?  Establece la razón que existe entre la 

longitud de la circunferencia y el 
diámetro de un círculo. 

 
?  Encuentra las dimensiones de 

algunas figuras geométricas, cuando 
se conoce su perímetro y su área. 

 
?  Reconoce y aplica la razón que existe 

entre los perímetros de triángulos 
semejantes. 

 
?  Reconoce la razón que existe entre 

las áreas de triángulos semejantes. 
 
?  Aplica las propiedades de semejanza 

en la resolución de problemas sobre 
distancias inaccesibles,  

 
?  Deduce empíricamente las fórmulas 

para obtener la longitud de la 
circunferencia y el área de un círculo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
?  En la obtención  de la razón aproximada 

entre la longitud de la circunferencia y su 
diámetro, se recomienda que los 
alumnos midan la circunferencia y el 
diámetro de varios objetos distintos: 
botellas, botes, vasos cilíndricos, y 
obtenga sus razones y el promedio de 
éstas. 

 
 
?  La idea de introducir el tema de cálculo 

de áreas, pretende que el alumno 
perciba la secuencia de razonamientos 
en la deducción de sus fórmulas. 

 
?  Después de resolver algunos problemas 

que involucren áreas de polígonos, 
plantear problemas de cálculo de áreas 
donde se involucre la razón entre 
perímetros o áreas de triángulos y 
rectángulos semejantes. 

 
?  En la obtención del área del círculo se 

puede utilizar un polígono inscrito de n 
lados, recomponiendo sus n triángulos 
en un paralelogramo. 

 
?  Los alumnos deberán construir un 

cilindro y un cono de igual radio y altura 
para comparar sus volúmenes de 
manera física. 

 
 
 
 

 
Obtención de la fórmula del 
área de un polígono regular 
dado el apotema. 
 
Cálculo aproximado del área 
del círculo. Obtención 
empírica de la fórmula. 
 
Razón entre perímetros y 
entre áreas de triángulos 
semejantes. 
 
Problemas de longitudes y 
áreas que involucren 
semejanza, congruencia y 
teorema de Pitágoras. 
 
Problemas que involucren 
áreas y volúmenes de 
prismas, cilindros rectos y 
conos rectos, donde sea 
necesario aplicar 
conocimientos de 
congruencia, semejanza y 
teorema de Pitágoras. 
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?  Obtiene algunas fórmulas para 

calcular la superficie lateral y el 
volumen de prismas rectos. 

 
?  Generaliza la fórmula del volumen de 

un prisma para obtener la que 
proporciona el volumen de un cilindro.  

 
?  Deduce empíricamente que el 

volumen del cono recto, es la tercera 
parte del volumen del cilindro que 
tiene mismos radio y altura.  

 
?  Resuelve algunos problemas que 

involucren algunos de los siguientes 
elementos: Teorema de Pitágoras, 
semejanza, congruencia, fórmulas 
sobre perímetros, áreas, superficies 
laterales y volúmenes.  

 

 
?  Para trabajar el tema de áreas y 

volúmenes de un prisma, se recomienda 
que el alumno haga un manejo intuitivo 
para la obtención de las fórmulas; para 
ello, se puede pedir que manipule una 
caja rectangular y realice los cálculos 
que crea pertinentes para obtener los 
valores requeridos. 

 
?  Se puede llegar a una generalización de 

las propiedades de los prismas, si se le 
hace ver al alumno que un cilindro se 
puede manejar como un prisma de una 
“cantidad infinita” de lados. 

 
 
?  Para comparar volúmenes de cilindros y 

conos, se puede recomendar que los 
alumnos construyan un cono y un 
cilindro del mismo radio e igual altura. 

 
?  La construcción del rectángulo áureo 

permitirá consolidar las relaciones entre 
área y semejanza. 

 


