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RUTA DIDÁCTICA  
Durante el periodo 2 trabajaremos los siguientes temas:  

 

MEDICIÓN 
TEMA 1:  
Área y perímetro 
- Conceptos básicos de área y 

perímetro 
- Áreas y perímetros de cuerpos 

geométricos elementales  
- Unidades de medición convencionales 

y estandarizadas para calcular áreas y 
perímetros  

- Medición de áreas y perímetros de 
polígonos mediante patrones de 
medida  

TEMA 2: 
Superficie y volumen  
- Conceptos básicos de superficie y volumen  
- Unidades de volumen y superficie  
- Capacidad y volumen de cuerpos 

geométricos  
- Medición de superficie y volumen usando 

patrones de medidas  

A continuación, se especificarán las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el segundo periodo 

académico del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la página institucional 

www.champagnatvillavicencio.org  en la opción CLASE EN CASA tiene mínimo 8 días hábiles de plazo para 

su realización.  

DBA 

 Explica las relaciones entre el perímetro y el área de diferentes figuras 
(variaciones en el perímetro no implican variaciones en el área y viceversa) a 
partir de ediciones, superposición de figuras, cálculo, entre otras. 

 Justifica relaciones entre superficie y volumen, respecto a dimensiones de 
figuras y sólidos, y elige las unidades apropiadas según el tipo de medición, los 
instrumentos y procedimientos. 

LOGRO 

 Comprendo relaciones de medición de diferentes figuras geométricas, a través 
del cálculo de área, perímetro, superficie y volumen según corresponda, 
determinando así el espacio que puede ocupar cada una de ellas.  

 Describo y explico las características y el funcionamiento de algunos 
artefactos, productos, procesos y sistemas de mi entorno y los uso en forma 
segura y apropiada. 

COMPETENCIA 

 Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad) 
y de algunas de las unidades que se usan para medir cantidades de la 
magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas 

 Establezco relaciones entre área, perímetro, superficie y volumen de 
diferentes figuras geométricas con respecto a sus dimensiones; siguiendo los 
procedimientos necesarios para el cálculo de estas. 

 Describo y clasifico artefactos existentes en mi entorno con base en 
características tales como materiales, forma, estructura, función y fuentes de 
energía utilizadas, entre otras. 

 Uso los diferentes materiales en la aplicación a la solución de problemáticas a 
partir del desarrollo de procesos tecnológicos. 

 Explora el uso de funciones, operaciones básicas, operando elementos en 
hojas electrónicas, resolviendo problemas de su vida real. 

CONCEPTO Relación y valor  EJE Ciudadano ambiental activo  

INICIO DE PERIODO 4 de Mayo  FIN DE  PERIODO 17 de Julio 

http://www.champagnatvillavicencio.org/
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SEMANA TEMA % DE LA NOTA DEF 
F. DE 

ENTREGA 

04-08 de 
Mayo 2020 

TEMA 1: Área y perímetro: 
- Conceptos básicos de área y perímetro 
- Áreas y perímetros de cuerpos 

geométricos elementales  
 

Interpreto el concepto de área y perímetro y 
calculo esta medida en diferentes polígonos.  

TALLER PARA 2 
SEMANAS 

(GUIA 1 Y TALLER 1) 
15% 

13 de 
Mayo  

11-15 de 
Mayo 2020 

 
18-22 de 

Mayo 2020 

TEMA 1: Área y perímetro: 
- Unidades de medición convencionales 

y estandarizadas para calcular áreas y 
perímetros  

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

TALLER PARA 2 
SEMANAS  

(GUIA 2 Y TALLER 2)  
20% 

29 de 
Mayo  

25-29 de 
Mayo 2020 

01-05 de 
Junio 2020 

TEMA 1  
Medición de áreas y perímetros de polígonos 
mediante patrones de medida 
Calculo el área y el perímetro de diferentes 
polígonos y resuelvo problemas asociados a 
estos mismos datos de medición; sustentando 
los procedimientos realizados para dar 
solución.  

TALLER PARA 2 
SEMANAS  

(GUIA 3 Y TALLER 3) 
20% 

12 de julio  

08-12 de 
Junio 2020 

15-19 de 
Junio 2020 

TEMA 2: 
Superficie y volumen  

- Conceptos básicos de superficie y 
volumen  

- Unidades de volumen y superficie  
Interpreto el concepto de superficie y 
volumen, reconociendo sus principales 
unidades de medida.  

TALLER PARA 2 
SEMANAS  

(GUIA 4 Y TALLER 4) 
15% 

26 de julio  

22-26 de 
Junio 2020 

29-03 de 
Julio 2020 

 
06-10 de 

Julio 2020 

TEMA 2:  
Superficie y volumen  

- Capacidad y volumen de cuerpos 
geométricos  

Reconoce la relación entre medidas de 
volumen y capacidad y realizando 
conversiones de estas mismas.  
 

TALLER PARA 2 
SEMANAS  

(GUIA 5 Y TALLER 5) 
15% 

10 de julio 

13-17 de 
Julio 2020 

- Medición de superficie y volumen 
usando patrones de medidas. 

 
Calculo el volumen y la superficie de diferentes 
cuerpos geométricos y resuelvo problemas 
asociados a estos mismos datos de medición; 
sustentando los procedimientos realizados 
para dar solución. 

TALLER PARA 1 
SEMANA  

(GUIA 6 Y TALLER 6) 
15% 

17 de julio 

 



 
 
 
 

 

DOCENTE KAREN SOTO PACHON ÁREA Matemáticas 

E-MAIL kjsotop@fmsnor.org GRADO QUINTO 

 

RUTA DIDACTICA 
ELABORO: 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

TENGA EN CUENTA: 

1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante, enviar evidencia fotográfica se debe escanear con el 
celular (CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: JUAN CARLO HERRERA 5-1 

 
2. El trabajo debe ser enviado al correo kjsotop@fmsnor.org  en la fecha establecida o antes.  
 
3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso de presentar 

inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, notifique a su profesor o 
Director de grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el 
proceso.  

 

 

 

 
 

 

mailto:kjsotop@fmsnor.org

