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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas (artes, 

educación física, matemáticas, ciencias) 
 

DBA 5:  DBA 5:  Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los 

representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante 

rotaciones, traslaciones y reflexiones. 

 

LOGRO 

Soluciono y analizo situaciones contextualizadas usando las propiedades y 

características de las figuras y cuerpos geométricos a través de las formas 

elementales de las estructuras que existen en nuestro medio 

COMPETENCIA 

 Formula y representa problemas usando modelos geométricos a través de la forma de las 

estructuras, realizando la observación de objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista.  

Manifiesta interés y hábitos de responsabilidad y puntualidad en la presentación de 

mis actividades académicas. 

OBJETIVO Calcular área y perímetro de distintas estructuras a través de la aplicación de 
las fórmulas correspondientes en contextos reales. 

CONCEPTO Identidad- Diversidad-Valor  EJE   Así soy yo  

TEMA  

 Clasificación de figuras 

geométricas, perímetro, área, 

concepto de estructura  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de febrero 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de 

febrero de 2021 

 

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 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA  Clasificación de figuras geométricas, perímetro, área  y  

estructuras 

INTRODUCCIÓN 

9 cosas que probablemente no sabías del Museo de Louvre 
La famosa pirámide del Museo de Louvre es una de las obras 
emblemáticas del destacado arquitecto Ieoh Ming Pei muerto en 
mayo de 2019. Presentamos algunas curiosidades destacadas del 
museo. 
1. La icónica pirámide de cristal que se encuentra en la entrada del 
edificio fue diseñada por el arquitecto Ieoh Ming Pei y se inauguró 
en 1989. Su estructura consta de rombos de vidrio, 
ocupa 1,250 metros cuadrados, 35.40 metros de largo y 
21.65 metros de altura. 
2. La polémica se desató cuando un folleto oficial 
aseguraba que la estructura constaba de 666 paneles de 
vidrio. Las opiniones no se hicieron esperar y la gente 
llegó a afirmar que se trataba de un templo dedicado al 
demonio. Se desconoce cuántos cristales componen a la 
famosa pirámide: el número oscila entre 672 y 689. 
3. El museo es tan grande que se necesita 
aproximadamente una semana para recorrer por 
completo sus 160,000 metros cuadrados. 
4. Antes de convertirse en el hogar de la Venus de Milo, 
el edificio era una fortaleza del siglo XII. 
5. El Louvre forma parte de la línea arquitectónica de 5 kilómetros que atraviesa el centro de París hacia el 
oeste, conocido como “Axe Historique” 
6. Es considerado el museo más visitado del mundo pues recibe a más de 9 millones de visitantes cada año. 
7. Entre las pinturas más importantes del museo se encuentra La Gioconda, de Leonardo da Vinci, que llegó a 
la colección del museo en 1767. 
8. El costo para entrar a este recinto es de 15 euros (17 si lo compras online), dependiendo de la exposición 
que quieras visitar 
9. En la actualidad el museo se encuentra cerrado por tiempo indefinido por la pandemia del coronavirus, 
pero el museo ha contado, desde hace mucho tiempo, con recorridos virtuales de la pirámide, el museo y 
algunas exposiciones. Estos recorridos se pueden ver en: louvre.fr/en/visites-en-lign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

un polígono es una figura plana cerrada, limitada por segmentos de recta que se intersecan 

solo en sus extremos. Se clasifican según su número de lados, según su forma y según la medida de sus ángulos interno. 

https://www.arq.com.mx/tag/Ieoh+Ming+Pei
https://noticias.arq.com.mx/cgi-bin/page.cgi?page=imagengrande&link=21838&imagen=/21838-2.jpg


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Orlando Gómez Alfonso- Constanza 
Chaves Saavedra                      

ÁREA Matemáticas 
Tecnología 

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

GRADO 7° 

 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-OGA- CCHA Página 3 de 9 
 

 

La unidad principal de medida de longitud es el metro, se utiliza para medir líneas rectas, se mide en unidades lineales. 

La unidad principal de medida de superficie es el metro cuadrado, se utiliza para medir porciones de un plano, se mide 

en unidades cuadradas. 
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En geometría, el perímetro es la suma de todos los lados. El término puede ser utilizado tanto para la distancia o longitud, 

como para la longitud del contorno de una forma. El perímetro de un círculo se llama longitud de la circunferencia. 

Ejemplos: 
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Fuente: https://ejercicios.me/areas-perimetros-figuras-planas/ 

APLICACIÓN: 

LAS ESTRUCTURAS 

Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí, con la misión de soportar las fuerzas que actúan sobre ellos."  

Fíjate en la imagen siguiente donde puedes ver algunos de los elementos de una estructura: 

Como vemos, las estructuras sirven para soportar fuerzas, por eso vamos a estudiar primero un poco las fuerzas. 

Fuerza:  

Es todo aquello capaz de deformar un cuerpo (efecto estático) o de modificar su estado de reposo o movimiento (efecto 

dinámico). Las fuerzas que actúan sobre una estructura se llaman Cargas. 

https://ejercicios.me/areas-perimetros-figuras-planas/
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Las fuerzas se representan con una flecha (vector), donde la longitud 

del vector es la intensidad de la fuerza, la flecha la dirección y el 

principio del vector es el punto donde se aplica la fuerza. El peso es 

también una fuerza.  

Tipos de Cargas en las Estructuras 

Las cargas son las fuerzas que tienen que soportar. 

- Cargas Fijas: las que no varían sobre la estructura. Siempre tienen 

el mismo valor. Por ejemplo, el propio peso de la estructura y el de los cuerpos que siempre están 

en la estructura 

-Cargas Variables: las que pueden variar sobre la estructura con el paso del tiempo. Ejemplos: la 

fuerza del aire, el peso de la gente, la nieve, etc. 

En la figura ... ¿Qué cargas son fijas y variables?.  

- Cargas Fijas: peso de la estructura y el peso del depósito. 

- Cargas Variables: fuerza del viento y el peso del agua. 

Esfuerzos en las Estructuras 
 

Lo primero.....¿Qué es un esfuerzo?.  Un esfuerzo es la fuerza interna que experimentan los elementos de una estructura 

cuando son sometidos a fuerzas externas. Los elementos de una estructura deben soportar  estos esfuerzos sin romperse ni 

deformarse  

Pongamos un ejemplo para que quede más claro: Cuando te tiras de un dedo de la mano hacia fuera (fuerza externa), notas 

una tensión en su interior que te causa cierta molestia. Pues bien, los elementos de una estructura (una viga, por ejemplo), 

cuando están sometidos a una fuerza externa, también soportan en su interior unas tensiones internas o esfuerzos que no 

somos capaces de verlos, pero están ahí, al igual que las del dedo de la mano. A estas tensiones internas es a lo que se le 

llama esfuerzos.  

 

Hay 5 tipos de esfuerzos diferentes. 

- Esfuerzo de Tracción: Un elemento está sometido a un esfuerzo de tracción, cuando las fuerzas que actúan sobre él, 

tienden a estirarlo. Un ejemplo sería el cable de una grúa. Ojo tiende a estirarlo, pero una una estructura no debe conseguirlo 

nunca, por lo menos de forma visual (que se vea a simple vista). Esto debe pasar para todos los esfuerzos explicados a 

continuación. 

- Esfuerzo de Compresión: Un elemento está sometido a un esfuerzo de compresión, cuando las fuerzas que actúan sobre él, 
tienden a comprimirlo (juntarlo). Ejemplo las patas de una silla. 
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- Esfuerzo de Flexión: Un elemento está sometido a 

un esfuerzo de flexión, cuando las fuerzas que 

actúan sobre él, tienden a curvarlo. Un ejemplo es 

la tabla de una mesa. 

 

Estos 3 tipos de esfuerzos son los principales, pero 

hay más. 

 

- Esfuerzo de Torsión: Un 

elemento está sometido a un 

esfuerzo de torsión, cuando las 

fuerzas que actúan sobre él, 

tienden a retorcerlo. Ejemplo: una llave abriendo una cerradura. 

 

- Esfuerzo de Cortadura: Un elemento está sometido a un esfuerzo de 

cortadura, cuando las fuerzas que actúan sobre él, tienden a cortarlo o 

rasgarlo. Ejemplo: trampolín de una piscina en la parte de su unión con la 

torre. 

Cuando queremos construir una estructura, esta, tiene que cumplir unas 

condiciones. Las 4 siguientes son obligatorias en todas las estructuras. 

 

 Condiciones de las Estructuras 

 

1ª) que sea rígida: es decir que no se deforme o se deforma dentro de 

unos límites. Para conseguirlo se hace triangulando, es decir con forma 

de triángulo o con sus partes en forma de triángulo.  

 

2ª) que sea estable: es decir que no vuelque cuando está sometida a fuerzas externas. Se puede conseguir haciendo más 

ancha la base, o colocando tirantes. 
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3ª) debe ser resistente: es decir que cada elemento de la estructura sea capaz de soportar el esfuerzo al que se va a ver 

sometido (que no rompa). El tamaño y la forma de cada elemento es lo que hará que soporten los esfuerzos. Para que 

aguanten más las vigas se construyen con perfiles (formas). 

4°) debe ser los más ligera posible, así ahorraremos en material, tendrá menos cargas fijas y será más barata. Hay elementos   

que solo cambian su forma, son más ligeros y aguantan incluso más peso.  

 

 PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

. Tipos de Estructuras 
Las más importantes desde el punto de vista de la tecnología son las estructuras entramadas, 

aunque hay más tipos de estructuras, como veremos a continuación. 

 

Estructuras Entramadas :  Son las estructuras que se utilizan en nuestros edificios de hoy en 

día. Están constituidas por barras de hormigón armado (hormigón con varillas de acero en 

su interior) o acero unidas entre si de manera rígida.  Las casas y edificios actuales son todos 

estructuras entramadas.  En este tipo de estructuras es muy importante la construcción de 

pilares (elementos verticales) y vigas (elementos horizontales).  

Los pilares suelen hacerse de hormigón armado y se construyen en el mismo  

sitio donde se hace la estructura.  

 

Estructuras Trianguladas:  Están formadas por barras unidas entre sí en forma de triángulo. Por ejemplo 

las grúas de la construcción. 

 

Estructuras Colgantes:  Se emplean cables de los que cuelgan 

parte de la estructura. Los cables se llaman tirantes y suelen 

tender a estirarse. Los tirantes llevan en sus extremos unos 

tensores para tensar el cable o destensarlo a la hora de colocarlo. 

Estructuras Laminadas  

Están formadas por láminas. Un ejemplo son la carrocería de los coches, las carcasas de 

los televisores, de los móviles, etc. 

 

Estructuras Masivas 

Son estructuras que se construyen acumulando material, sin dejar apenas hueco entre él. Un ejemplo son las pirámides. 

Estructuras Abovedadas 
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Son estructuras que tienen arcos y bóvedas. Los arcos permiten aumentar los huecos en la estructura y las bóvedas son arcos 

uno a continuación del otro. Se usó mucho en iglesias, catedrales y puentes.  

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

CONOCIMIENTO: 

https://youtu.be/NNCvHedbz84  

https://youtu.be/KTzyfHvsEdc 

https://youtu.be/Xu0lcWEO9nI 

https://youtu.be/Xu0lcWEO9nI 

https://www.youtube.com/watch?v=xUZJfUt5qgY 

https://www.youtube.com/watch?v=DwTPI29qJ1w 

 

 

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://youtu.be/NNCvHedbz84
https://youtu.be/KTzyfHvsEdc
https://youtu.be/Xu0lcWEO9nI
https://youtu.be/Xu0lcWEO9nI
https://www.youtube.com/watch?v=xUZJfUt5qgY

