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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y 

perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones 

y fenómenos de la vida diaria. 

Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa 

con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos 

y los interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad. 

LOGRO 

Representa en el plano cartesiano la variación del área y el perímetro a partir 

de situaciones problema y realiza análisis de probabilidades utilizando 

programas informáticos que permiten apoyar estos procesos, como lo es 

Microsoft Word. 

COMPETENCIA 

Interpreta las modificaciones entre el perímetro y el área con un factor de 

variación respectivo y establece diferencias entre los gráficos del perímetro y 

del área. 

Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar sus 
procesos de aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, 
organizar y procesar información). 

OBJETIVO 
 Reconozco las características de los polinomios en el plano cartesiano, lo 
represento en una hoja de Microsoft Word y determino su perímetro y área 
utilizando esta herramienta.  

CONCEPTO 
Contexto – Relación – 

Función. 

 EJE  Conociendo mi entorno. 

TEMA  
PERÍMETRO Y ÁREA DE 
FIGURAS EN EL PLANO 
CARTESIANO.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 3 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 14 de 

agosto de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A MARÍA 

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a 

cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, 

prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo.  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA PERÍMETRO Y ÁREA DE FIGURAS EN EL PLANO 
CARTESIANO. 

INTRODUCCIÓN 

PERÍMETRO Y ÁREA1 

El perímetro de un polígono es igual a la suma de las longitudes de sus lados y su área es 

la medida de la región o superficie encerrada por un polígono. 

 

PARA HALLAR EL PERÍMETRO Y ÁREA DE FIGURAS EN EL PLANO CARTESIANO, DEBEMOS 

RECORDAR: 

UBICACIÓN EN EL PLANO CARTESIANO: 

El PLANO CARTESIANO2 es como un mapa formado por dos 

rectas numéricas llamadas ejes. Estos ejes se intersecan o se 

cruzan formando un ángulo recto (90 grados).  

Los ejes son:  eje de las x y el eje de las y.  Los ejes dividen el 

plano en cuarto partes llamadas cuadrantes. 

Cada punto en el plano cartesiano puede representarse con 
un par ordenado de números (x, y). 
 

 
 

Para trazar un punto de un par ordenado, parte del origen, el punto (0, 0), donde se cruza el eje de las 
x y el eje de las y.  La primera coordenada indica las unidades que hay que desplazarse en x, a la 
izquierda o a la derecha; la segunda indica cuántas unidades hay que subir o bajar. 

 

 
1 Portal Educativo. Perímetro y área de polígonos [en línea]. [citado el 29 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-poligonos 
2 MATEMÁTICA 6to grado. Plano Cartesiano [en línea]. [citado el 27 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.matematica7.com/plano-cartesiano.html  

https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-poligonos
https://www.matematica7.com/plano-cartesiano.html
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PERÍMETRO3: 

El perímetro de una figura plana es igual a la suma de 
las longitudes de sus lados. 

 
 

 

 

ÁREA4: 

El área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura plana. 

 

 
3 Superprof. Perímetro [en línea]. [citado el 29 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/perimetro.html 
4 Superprof. Resumen de áreas de los polígonos [en línea]. [citado el 29 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/resumen-de-areas-de-los-poligonos.html 

https://www.superprof.es/s/matematicas,Espa%C3%B1a,,.html?_src=9
https://www.superprof.es/s/matematicas,Espa%C3%B1a,,.html?_src=9
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/perimetro.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/resumen-de-areas-de-los-poligonos.html
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AHORA, ¿CÓMO HALLAMOS EL ÁREA Y PERÍMETRO DE UN POLÍGONO EN EL PLANO 

CARTESIANO? 

PRIMERO DEBEMOS SABER CÓMO HALLAR LA DISTANCIA ENTRE DOS PUNTO UBICADOS EN 

EL PLANO CARTESIANO. 

DISTANCIA O LONGITUD ENTRE DOS PUNTOS: 

Hallemos la distancia entre el punto A y el punto B. 

 

ECUACIÓN: 

 

PASOS: 

1) Sacamos las coordenadas de los dos puntos y nombramos el punto uno y dos (no importa 

cuál sea el uno y dos, el resultado es el mismo), de la siguiente manera: 

       (x1,y1)                             (x2,y2)                                    
P1 = A = (2,1)                 P2 = A = (3,4) 
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2) Reemplazamos en la ecuación. 

𝑑(𝑃1, 𝑃2) = √(3 − 2)2 + (4 − 1)2 

3) Resolvemos. 

𝑑(𝑃1, 𝑃2) = √(1)2 + (3)2 

𝑑(𝑃1, 𝑃2) = √1 + 9 

𝑑(𝑃1, 𝑃2) = √10 

𝑑(𝑃1, 𝑃2) = 3,16 

Por lo tanto, la distancia entre el punto A y el punto B es de 3,16 unidades. 

Hay que tener en cuenta que hay longitudes que se pueden deducir sin necesidad de 

utilizar la ecuación, como por ejemplo la distancia entre B y C, sabemos que es de 6 

unidades, ya que se observa a simple vista. 

TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR, PODEMOS HALLAR EL PERÍMETRO Y ÁREA DE 

POLÍGONOS EN EL PLANO CARTESIANO. 

PERÍMETRO: 

Para hallar el perímetro de la siguiente figura debemos seguir estos pasos: 
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1) Hallamos la distancia entre los puntos, para así tener la longitud de los lados del polígono. 

Utilizando esta ecuación  como se muestra anteriormente, 

tenemos que la longitud de los lados es: 

Longitud AB: 3,16 unidades 
Longitud BC: 6 unidades 
Longitud CD: 3,16 unidades 
Longitud DA: 6 unidades 

2) Sumamos las longitudes de los lados del polígono, para así encontrar su perímetro. 

P= 3,16 + 6 + 3,16 + 6 + 3,16 
P = 18,32 

Por lo tanto, le perímetro del polígono es 18,32 unidades. 

ÁREA: 

Para hallar el área de la siguiente figura debemos seguir estos pasos: 

 
 

1) Hallamos la distancia entre los puntos, para así tener la longitud de los lados del polígono. 

Como se deducen a simple vista, no es necesario utilizar la ecuación. 
 
Longitud AB: 6 unidades 
Longitud BC: 3 unidades 
Longitud CD: 6 unidades 
Longitud DA: 3 unidades 
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2) Utilizamos la ecuación que me permite hallar el área de un rectángulo, reemplazamos y 
resolvemos. 

 
A = b x h 
A= 6 x 3 
A = 18 

 
Por lo tanto, le área del polígono es 18 u2 
 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Normas para presentar trabajos académicos 

Los estudiantes deben aprender a elaborar sus trabajos de investigación según los criterios 

propuestos por diferentes normativas internacionales y especializadas. 

¿Es obligatorio poner un encabezado en cada página? ¿Qué elementos 

debe contener una referencia bibliográfica?  

Estas y otras muchas dudas se les plantean a los estudiantes cuando deben 

abordar la elaboración de un trabajo o documento académico en sus 

estudios. La mayoría de estas cuestiones tienen respuesta en diferentes 

normativas internacionales o específicas de un área de conocimiento, que 

sirven como referente para unificar criterios entre las diferentes instituciones educativas o publicaciones 

especializadas.  

En este marco, los trabajos académicos cobran relevancia dentro de la actividad de los alumnos, ya 

que representan una vía importante para ampliar su habilidad y capacidad de investigar, reflexionar 

en profundidad sobre un tema o un área determinada y aprender a estructurar, sintetizar y presentar 

de forma adecuada la información. Este último aspecto, aunque parezca el menos relevante, es sin 

embargo esencial para que los docentes responsables de la evaluación de los trabajos puedan 

valorarlos y analizarlos sin dificultad y para que los estudiantes se habitúen a elaborar los 

documentos con unos criterios y estándares formales genéricos.  

Aspectos formales genéricos 
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Más allá de los contenidos, el principal referente que hay que tener en cuenta para la 
redacción y elaboración de un trabajo académico son las indicaciones específicas del 

profesor, que se basan por lo general en las establecidas por la institución. 

Estas pautas son, a menudo, un compendio 
personalizado de las normativas que distintos 
organismos especializados elaboran y 
actualizan de forma periódica para unificar 
criterios de presentación y estructura en 
diferentes ámbitos de conocimiento. 

Las normas de Vancouver, las del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) o las 
de la American Psychological Association (APA) son algunas de las más comunes en el ámbito 
académico y de investigación. 

Entre las recomendaciones genéricas de estilo formal y que se pueden encontrar en la mayoría 
de estas normas destacan las siguientes: 

• Tipo de papel: el tamaño de papel recomendado para los documentos académicos es 
Din A-4. En general, los trabajos se deben presentar escritos por una sola cara y en 
papel de color blanco. 

• Márgenes: para la buena legibilidad es importante que el texto "respire", por eso se 
debe dejar un mínimo de margen inferior, lateral y superior de 2,54 cm, aunque para los 
laterales se recomienda que sea superior (aproximadamente 3,5 cm.) 

• Interlineado: el número de líneas por página no 
debe exceder de 30 (incluidas notas de pie de 
página o referencias) y el texto se presenta a doble 
espacio entre líneas o triple para separar títulos, 
subtítulos o gráficos. Se debe revisar que no 
queden líneas huérfanas (una línea suelta al final 
de la página) o viudas (una línea suelta al 
comienzo de una página). 

• Tipografía: el tamaño máximo de letra 
recomendable es de 12 puntos y debe ser 
uniforme en todo el texto. Los tipos de letra más 
habituales son la Curier, CG Times, Times New Roman, Sans Serif y similares. En 
cuanto a los estilos, se puede utilizar la negrita, cursiva o subrayada para resaltar 
diferentes partes del texto, pero es conveniente no abusar de estos recursos. 

• Encabezamiento y numeración: las páginas deben ir numeradas en la esquina superior o 
inferior derecha, a unos 2,5 cm del borde de la hoja. Es recomendable que todas las paginas 
incluyan un encabezamiento para facilitar la identificación en caso de separarse del resto del 
documento.  

http://www.icmje.org/urm_main.html
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Normativas para textos científicos y técnicos 

Las distintas disciplinas académicas tienen sus 

propias particularidades. Por eso, para cada área 

de conocimiento es conveniente elegir el estilo 

que se use con más frecuencia entre los 

especialistas. En el ámbito de las Ciencias de la Salud, lo más común es 

guiarse por los requisitos de uniformidad marcados por el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE), más conocidos como 

normas o estilo Vancouver. De hecho, más de 500 revistas especializadas de 

este ámbito se rigen por estos criterios para la publicación de sus artículos. 

En el entorno científico universitario también es habitual publicar de acuerdo 
a los lineamientos establecidos por el Council of Science Editors. Se utilizan 
principalmente en el área de la biología, pero también en biomedicina, bioquímica y otras 
disciplinas científicas afines. 

Normativa para Ciencias Sociales y Humanidades 

En Ciencias Sociales y Humanidades, los estilos más utilizados son 
el Chicago, el de la AmericanPsychological Association (APA) y el 
de la Modern Language Association (MLA). El primero de ellos es el 
de más antigüedad (1903) y se aplica, en general, para escritos de 
las materias de historia, arte, música o literatura, entre otras.  

El estilo de la APA está generalizado en el ámbito de la psicología, 
pero también se emplea en educación, ingeniería o en el entorno 
empresarial.  

 

 

 

http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
http://www.apastyle.org/
http://www.mla.org/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Mónica Andrea Gómez Baquero 
Juliette Constanza Chaves Saavedra 

ÁREA Matemáticas y 
Tecnología. 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org    
jcchaves@fmsnor.org 

GRADO Séptimo 

 

GUIA DE ESTUDIO 02 – Elaboró:-MAGB - JCCS Página 10 de 11 
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

    

 

TECNOLOGIA 

https://www.youtube.com/watch?v=wH7lcM0myZk  Normas ICONTEC 

https://www.youtube.com/watch?v=tP6WcCxzk38  Normas APA 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 

teniendo en cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta 

imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que 

enviara a su profesor) COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wH7lcM0myZk
https://www.youtube.com/watch?v=tP6WcCxzk38
https://www.youtube.com/embed/kDzTTOvv5dc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/cgKX3fLV7c8?feature=oembed
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Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en 

la guía de estudio. 

 


