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Unidad N° 
Nivel de Enseñanza 

Curso 
Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

Nivel 1 

 Eje    Medición 

Semana 17 

5/10  al  9/10 

 

 

 

 

 

 

       Eje   

Medición 

Semana 18 

12 /10  al  16/10 

 

 

 

 

 

 

 

OA 21. Demostrar que 

comprenden el 

perímetro de una figura 
regular e irregular  

• midiendo y registrando 

el perímetro de figuras 
del entorno en el 

contexto de la 

resolución de 
problemas. 

 • determinando el 

perímetro de un 

cuadrado y un 
rectángulo. 
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Plataforma Pixarrón: 

Te invitamos a completar 

las actividades de esta 
plataforma, como apoyo 

a la Ruta de Aprendizaje. 

 
 

 

Texto del Estudiante  

Matemática 3° Básico 

 
Actividad n°1 

Leer las páginas 174, 175 y 176. 

 
Actividad n°2 

Observa el siguiente video, donde reforzarás 

el concepto de Perímetro. 
 

www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8  

 

Actividad n°3 
Calcular el perímetro de las figuras que 

aparecen en la página 177. 

 
 

 

Texto del Estudiante  

Matemática 3° Básico 

 

Actividad n°1 

 
Desarrollar las actividades de las páginas 178 

y 179. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
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Semana 

Evaluación 

Formativa 

19/10  a  23/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Formativa: 

Desarrollar Guía en archivo adjunto: 
 

“EVALUACIÓN FORMATIVA 

SEMANAS 17  y  18” 

Matemática: Perímetro 

 

Esta Evaluación también, se puede realizar 

en el formulario que se enviará el día 19 

de octubre. 
 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

Desarrollar las actividades propuestas acompañado de un adulto. 
Utilizar material concreto como: lana, huincha de medir, regla, cuaderno u otro objeto, para medir el contorno de sus 

lados. 

Dar el tiempo necesario para realizar las actividades (45 minutos + ó -). 
Dibujar las actividades realizadas con material concreto. 

Ver los videos indicados (link están en esta ruta). 

Si observa que el niño esta fatigado continuar el trabajo al día siguiente. 

Terminar el trabajo tratando que el alumno explique con sus propias palabras lo que entendió. 
 

 
 
 
 

 


