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Guía de Aprendizaje n°5 

Módulo: Cubicación e insumos en 
Construcciones Metálicas 

 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA9: Calcular y cubicar materiales, insumos y otros 
elementos de construcciones metálicas, considerando 
los planos y las especificaciones técnicas de la obra. 
 
AE1: Cubica todos los materiales, insumos 
y elementos de estructuras metálicas a utilizar según 
principios matemáticos y los plano  y las 
especificaciones técnicas del proyecto. 

O.C.: Los estudiantes realizan la 
identificación de perímetros de figuras 
geométricas regulares, para reforzar 
habilidades de matemáticas. 
 
 O.A. (ACTITUDINAL):   

(a) Leer y utilizar distintos tipos 
de textos relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación  
laboral, así como noticias y 
artículos que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-.  Debe contestar con lápiz de pasta color azul o negro 
2-. Si contesta una pregunta de desarrollo y se equivoca, debe borrar solo con corrector. 
3-. Lea atentamente las preguntas antes de responder 
 
Vamos a RECORDAR: LO QUE VIMOS EN LA GUIA ANTERIOR 

Ejemplos: 

Escala natural: 1:1 

Escalas de reducción: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 
1:5000, 1:20000 

Escalas de ampliación: 100:1, 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1 

En fin, las escalas se escriben en forma de razón donde el antecedente indica 
el valor del plano y el consecuente el valor de la realidad. Por ejemplo, la escala 1:500, 
significa que 1 cm del plano equivale a 5 m en la realidad. por ejemplo, un mapa de su 
país es representado por una determinada escala un ejemplo es el siguiente 1:100 (esto 
lo pueden ampliar en: centímetros(cm), metros(m), kilómetros(km), etc.) el 1 es en lo 
que se representa y el número 100 es la realidad eso es para un plano o mapa, pero lo 
puedes tomar de base para su contenido 

Hoy vas a aprender a calcular perímetros de figuras geométrica. Pero primero, 
comencemos definiendo qué es el perímetro. Llamamos perímetro de un polígono a 
la longitud de su contorno. 
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La longitud del contorno de un polígono se puede calcular sumando la 
longitud de todos los segmentos que lo forman, sus lados.  

Calcular perímetros de cualquier polígono 

Voy a presentar la primera estrategia para el cálculo de perímetros. No 
importa el número de lados que tenga el polígono. 

El perímetro de una figura geométrica siempre puede calcularse 
sumando la longitud de cada uno de sus lados. 

 

Por ejemplo, en este triángulo puedes calcular el perímetro de la siguiente 
manera. 

Perímetro = 17cm + 15cm + 11cm = 43cm 

Puedes utilizar esta estrategia para calcular el perímetro de cualquier 
polígono. 

Calcular perímetros de cuadrados 

La característica especial del cuadrado es que tiene sus cuatro lados 
iguales. Podemos aprovechar esto para simplificar nuestros cálculos.  
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Puedes calcular el perímetro de este cuadrado sumando la longitud de cada 
uno de sus cuatro lados. 

Perímetro = 6cm + 6cm + 6cm + 6cm = 24cm 

Como los cuatro lados son iguales al multiplicar por cuatro la longitud 
del lado obtienes el mismo resultado. 

Perímetro = 4 x 6cm = 24cm 

Así, descubres una regla que te sirve para cualquier cuadrado. 

Perímetro cuadrado = 4 x longitud lado 

Calcular perímetros de rectángulos 

En todos los rectángulos los lados opuestos son iguales, tiene lados que 
son iguales dos a dos. 

 

Para calcular el perímetro del rectángulo del ejemplo puedes sumar la longitud 
de sus lados, dos 6cm y dos de 4cm. 

Perímetro = 6cm + 4cm + 6cm + 4cm = 20cm 

Cualquier rectángulo tiene repetidos 2 veces los dos lados. Así que, 
al multiplicar por dos la suma de las longitudes de la base y la 
altura llegamos al mismo resultado. 

Perímetro = 2x (6cm + 4cm) = 20cm 
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Entonces, tienes una regla para cualquier rectángulo. 

Perímetro rectángulo = 2 x (base + altura) 

Calcular perímetros de triángulos equiláteros 

Igual que en los cuadrados, los lados de los triángulos equiláteros son 
iguales. Todos miden lo mismo. 

 

Cada lado mide 7cm y puedes calcular la longitud de su contorno de la 
siguiente manera. 

Perímetro = 7cm + 7cm + 7cm = 21cm 

O de una manera más fácil. Como los tres lados son 
iguales puedes multiplicar por tres la longitud del lado y el resultado no 
cambia. 

Perímetro = 3 x 7cm = 21cm 

Y esto sirve para cualquier triángulo equilátero. 

Perímetro triángulo equilátero = 3 x longitud lado  

Calcular perímetros de cualquier polígono regular 

El rasgo que define a los polígonos regulares es que todos sus lados 
tienen la misma longitud. 
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Como el pentágono tiene cinco lados iguales, para hallar su perímetro se 
multiplica por cinco la longitud del lado. 

Perímetro pentágono = 5 x longitud lado 

 

 

 

Y en el hexágono, que tiene seis lados iguales, multiplicas por seis la 
longitud de lado. 

Perímetro hexágono = 6 x longitud lado 

De estos ejemplos podemos extraer una regla para calcular, de una manera 
sencilla, el perímetro de cualquier polígono regular.  

Multiplicar el número de lados del polígono por la longitud del lado . 

Perímetro polígono regular = nº lados x longitud lado 
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ACTIVIDAD 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. ¿Encuentra el perímetro de las siguientes figuras?                                
(HABILIDAD CONOCER) 

 
RESPUESTAS 
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2. ¿Cuál es el perímetro de la siguiente figura?, identificando las formas 
geométricas regulares (HABILIDAD COMPRENDER) 

 

 

 

 
Respuesta: 
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3. ¿Cuál es el perímetro de la siguiente figura?, identificando las formas 
geométricas regulares (HABILIDAD COMPRENDER) 

 

 
RESPUESTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que puedes visitar el canal de Youtube, donde se encuentra la clase explicativa: 
https://www.youtube.com/watch?v=xd3wG0JdWsg  
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E  S  C  A  L  A     D  E    A  P  R  E  C  I  A  C  I  Ó  N 

 
 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS  

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 
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1 ESCALAS EN UN PLANO:  
CONOCE CORRECTAMENTE, LA APLICACIÓN DE LAS 
ESCALAS EN UN PLANO. 
 

     

2 CALCULOS DE ÁREAS:  
APLICA CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS 
PARA DIBUJAR Y CALCULAR AREAS SOBRE UN OBJETO. 
 

     

3 LEER, INTERPRETAR Y CALCULAR:  
APLICA CORRECTAMENTE PROCEDIMIENTOS DE 
CALCULOS DE ÁREAS SOBRE UN PLANO TECNICO. 
 

     


