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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Represento y relaciono patrones de variación numéricos y gráficos a fin de 

comprender la información obtenida de diferentes datos.   

DBA: Describe e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades y las representa 

por medio de gráficas. 

COMPETENCIAS: Explica la información que brinda cada medida en relación con un conjunto de datos, 
resaltando las semejanzas y diferencias que se evidencian en estas. 

Realiza cálculos de patrones numéricos en diferentes secuencias, organizando la 
información en tablas o gráficos para poderlas interpretar. 

OBJETIVO: Construyo gráficamente algunos modelos de polígonos con las medidas dadas 
usando diferentes materiales. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

RELACIÓN: En un Sistema matemático, los elementos que lo componen se 
encuentran estrechamente relacionados. 

VALOR: Los procesos de medición permiten una comprensión del entorno en que 
vivimos. 

TEMA: ÁREA Y PERÍMETRO  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

ALEGRE 

 María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en 

su vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se 

sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. 

Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a 

su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la 
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inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que 

transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de 

conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una 

sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros 

y queremos ser ALEGRES como Tú. 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: ÁREA Y PERÍMETRO  

  

¿Qué diferencia hay entre perímetro y área? 

Dos figuras pueden tener: Igual perímetro y diferente área, igual área y diferente perímetro, igual área e igual 

perímetro.  

 

El perímetro es la medida lineal del contorno de la figura y el área es la medida de la superficie encerrada. 

Área: se refiere a la medida que se le asigna a un objeto o cuerpo de acuerdo con el espacio o superficie que 

ocupa. 

Perímetro: se refiere a la suma de las longitudes o lados de una figura geométrica. 

 

Para obtener una figura con misma área y perímetro primero es necesario determinar la figura, y luego 

encontrar las longitudes o medidas de estos. 

 

A continuación, se muestran algunos polígonos regulares e irregulares a los que puede asignarle diferentes 

longitudes para así determinar áreas y perímetros de estos. 

 

 

RECUERDA: Los polígonos 

regulares son aquellos que 

tienen todos sus lados y 

ángulos iguales. Los 

polígonos irregulares son 

los que no cumplen esas 

dos condiciones. 

 

 

 

 

 
Imagen 1. Clasificación de polígonos según sus lados. Tomado de soluciones problemas.com 
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¿Dos figuras diferentes pueden tener la misma área? ¡Comprobemos! 

 

 
 
 
 
 
 

Área del triangulo 

A= 
𝒃𝒙𝒉

𝟐
 

A= 
𝟒𝒙𝟕

𝟐
 

A= 
𝟐𝟖

𝟐
 

A= 14 cm2 

 

ÁREA Y PERÍMETRO DE FIGURAS IRREGULARES1 

 

La mayoría de las veces, en la vida real, nos encontraremos con figuras irregulares. Tu habitación, por ejemplo, 

¿es en realidad un rectángulo perfecto? 

 

Truco: Para hallar el área divide la figura irregular en figuras regulares, cuyas áreas puedas encontrar 

fácilmente. Para el perímetro solo debes sumar la medida de todos los lados. 

 

1. Encuentra el área de la siguiente habitación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Geometría básica áreas de figuras irregulares. shmoop. Recuperado de: https://www.shmoop.com/geometria-
basica/area-figuras-irregulares   

7 cm 

4 cm 7 cm 

2 cm 

Área del rectángulo  

A= bxh 

A= 7x2 

A= 14 cm2 

 

https://www.shmoop.com/geometria-basica/area-figuras-irregulares
https://www.shmoop.com/geometria-basica/area-figuras-irregulares
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Lo puedes hacer de dos formas: 

Método #1 Método #2 

Divide la figura en dos rectángulos y 

encuentra las longitudes que faltan. 

 

El rectángulo grande tiene un área de: 

 

4 cm × 7 cm = 28 cm2 

 

El rectángulo más pequeño tiene un 

área de: 

 

2 cm × 4 cm = 8 cm2 

 

Si las sumamos tenemos el área total: 

 

28 cm2 + 8 cm2 = 36 cm2 

Dibuja dos líneas para convertir la figura en un gran 

rectángulo. 

 

El área del gran rectángulo es: 

 

7 cm × 6 cm = 42 cm2 

 

Sin embargo, un rectángulo de 2 × 3 cm no pertenece a 

nuestra figura original, así que tenemos que restar el 

área del rectángulo blanco. 

 

(2 cm × 3 cm = 6 cm2) 

 

42 cm2 – 6 cm2 = 36 cm2 

 

 

 

.  
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Analiza: 

¿En qué objetos de la casa se pueden encontrar algunos polígonos? 
¿De qué material están hechos esos objetos? 

Materiales naturales y artificiales 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2. Materiales naturales y artificiales.  Tomado de rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com 

 
 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
Luis debe cercar un terreno con 140 m de malla y debe escoger el que tenga la mayor área posible ¿Cuál de los 

siguientes terrenos cumple con las condiciones que necesita Luis? 

 
 
   
  
 
  

 
 
 
 
 

35 m 

35 m 

50 m 

20 m 

30 m 

40 m 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_5/M/M_G05_U0
3_L06/M_G05_U03_L06_03_01.html  

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=JfSHpD9mWCc 
https://www.youtube.com/watch?v=EbVZBUuZHLo 
https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ  
 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

PIENSO, ME INTERESA E INVESTIGO 

 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_5/M/M_G05_U03_L06/M_G05_U03_L06_03_01.html
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_5/M/M_G05_U03_L06/M_G05_U03_L06_03_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=JfSHpD9mWCc
https://www.youtube.com/watch?v=EbVZBUuZHLo
https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ
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1.  


