
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Orlando Gómez Alfonso                     ÁREA Matemáticas 
Tecnología 

E-MAIL ogomeza@fmsnor.org   GRADO 7° 
 

 TALLER DE TRABAJO – Elaborado por OGA- CCHAPágina 1 de 5 
 

TALLER DE TRABAJO   02   

DBA • Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas (artes, 
educación física, matemáticas, ciencias) 

• DBA 5: Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes 
cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problema. 

LOGRO Solucionar y analizar 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 Identificar las relaciones geométricas de las estructuras determinando sus 
características formales y hallando perímetros y áreas de las mismas en contextos 
reales 

OBJETIVO Calcular área de estructuras poligonales y circulares a través de la aplicación de las 
fórmulas correspondientes en contextos reales 

CONCEPTO - Identidad 

- Diversidad 

- Valor 

EJE  Así soy yo  

TEMA Área de polígonos regulares y 

sectores circulares 
Fecha de publicación lunes, 1 de marzo de 

2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 15 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
En una posición relajada, como prefieras: tumbado, de pie o sentado. Respira profundamente intentando 
conectar con tu yo interior. Relájate y piensa en esa emoción que tienes dentro y que te cuesta identificar y 
dejar salir.  
Concéntrate en tu miedo o en tu angustia y coloca tus manos en la parte de tu cuerpo donde pareces sentirla 
con más intensidad. Puede ser una opresión en el pecho, un dolor en la boca del estómago, una tensión en el 
cuello… Piensa en dónde está ese malestar y siente que, cada vez que exhalas el aire, se va con él. Ten en cuenta 
que si no realizas este trabajo puede que la emoción se quede bloqueada en tu interior y termines padeciendo 
somatización. Para terminar, di en alto “Siento mi miedo, culpa, tristeza... y la dejo salir  
 

  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias Dios  

Por todas las personas en nuestro alrededor, porque cada uno es diferente con unos 

dones y unos carismas que nos hacen únicos. Te pido Señor que podamos trabajar por 

la construcción de un mundo más humano, tolerante y respetuoso ante la unicidad de 

cada persona.  

 amén 
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TEMA Área de polígonos regulares y sectores circulares 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Solucione la situación según corresponda: 
 
 
 

3.  . 

 

8 cm de 

lado 

Apotema 

5 cm 
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4.  Un artesano colocó un espejo de forma circular en un marco de madera de forma poligonal cómo se 
muestra en la figura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  . 
 

 
 
 

Determine el valor del área del marco de madera. 

Sabiendo que el radio del circulo es de 10 cm, el 

lado del marco de madera es de 50 cm y su 

apotema es de 35 cm 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  En la plazoleta circular que está hecha en ladrillo se va a instalar una fuente como se muestra en la figura 

 
 

Determine el área que mide la fuente y el área que queda libre en ladrillo. 
(Estrategia de solución: aplique la fórmula de corona circular) 

 
7.  .    

 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
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8. la imagen corresponde a la estructura de una parte de un parque el cual está conformado por 3 secciones:  
*Área concreto o pavimento 
* Área de agua ( fuentes) 
* Área verde 
 

 
 
Teniendo en cuenta que el radio de la fuente es de 1,5 metros, el lado del hexágono (área verde) es de 3 
metros y su apotema es de 2,5 metros, determine: 

a) Área de total de las fuentes 
b) Área total de las zonas verdes 
c) Área total de concreto 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


