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 GUIA DE ESTUDIO   02   

 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

DBA  4: Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e 
instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos. 
Identifica y menciona situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y 
ambientales, producto de la utilización de procesos y artefactos de la tecnología.  

LOGRO 
Reconozco las diversas formas sólidas, los diferentes tipos de superficies, realizando 
correctamente mediciones, empleando los procesadores de texto para la realización de 
documentos que evidencien las actividades realizadas. .  

COMPETENCIA 

Diferencia las propiedades geométricas de las figuras y cuerpos geométricos. 
Reconoce la importancia de la tecnología como un Conjunto de instrumentos, recursos 
técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector, entendiendo su 
evolución histórica y la utilidad de los mismos en actividades académicas y de trabajo 
ofimático.  

OBJETIVO 
  Identificar los elementos de la geometría a través de la construcción de cuerpos 
geométricos, estableciendo las diferentes características de muchos de los elementos que 
nos rodean.   

CONCEPTO Identidad –Diversidad- Valor  EJE   Así soy yo  

TEMA  

Figuras geométricas y solidos 
geométricos procesos y 
sistemas tecnológicos. Técnicas, 
procesos, herramientas y 
materiales 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  lunes, 15 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: 
 Amabilidad 

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía 
mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos 
deducir que, sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su 
prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de 
Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que 
estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón.   Por eso Madre, al igual 
que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar por los demás 
y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días desde el 

corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa 
antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy 
queremos ser AMABLES como Tú 
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TEMA FIGURAS GEOMETRICAS Y SOLIDOS GEOMETRICOS 
PROCESOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS. TÉCNICAS, PROCESOS, HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES. 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué son las figuras geométricas? 
Los antiguos griegos definieron las líneas rectas y las líneas curvas fijándose en su entorno. ¿Crees que se quedaron ahí? 
¡No! Porque las líneas rectas son la base para encontrar unas figuras que vemos a menudo en el mundo real: las figuras 
geométricas. 

Las figuras geométricas hacen referencia a superficies planas delimitadas por líneas que pueden ser curvas o 
rectas. Para que lo entiendas mejor, vamos a explicarlo con algún ejemplo. Empe zaremos por lo más 
sencillo: dos líneas rectas.   

¿Se puede hacer una figura con dos líneas rectas? 

Pues ¡claro que se puede! Lo que pasa es que a esta 
figura no la llamamos figura geométrica. Para serlo tiene 
que estar cerrada, es decir, que si metemos una pelota 
dentro de la figura no se puede escapar por ninguna parte. En la que hemos hecho ¡sí que 
se puede escapar! 

Si intentas mover las dos rectas, verás que de ninguna manera se puede cerrar.  

Figuras geométricas de 3 lados: triángulos 

Vamos a probar ahora con tres líneas rectas. ¡Eso es! Ahora sí que se puede obtener una figura de la que 
no se pueda escapar la pelota. 

A cada una de las líneas rectas que hemos utilizado y que 
ahora forma parte de la figura, la llamamos lado 
de la figura. Así que esta figura tiene tres lados 
y la llamamos triángulo. Cuando decimos 
“triángulo”, podemos referirnos o bien a la 
forma que hacen las tres rectas, o bien al 
espacio que encierran. 

 

¿Te imaginas dónde podemos encontrar triángulos a nuestro alrededor? Yo he 
encontrado algunos en ¡a ver si los reconoces 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/lineas-rectas-y-curvas/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/figuras-geometricas-triangulo/
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Clasificación de los triángulos 

Hay diferentes maneras de clasificar a los 
triángulos, según sus lados o sus ángulos.  

Según sus ángulos 

• Rectángulo: tiene un ángulo recto, es decir, mide 90º. 

• Acutángulo: tiene 3 ángulos agudos, es decir, miden menos de 90º. 

• Obtusángulo: tiene un ángulo obtuso, es decir, mide más de 90º. 

Según sus lados 

• Equilátero: los 3 lados miden lo mismo. 

• Isósceles: tiene 2 lados que miden igual y otro desigual. 

• Escaleno: todos los lados tienen diferente longitud. 

Figuras geométricas de 4 lados: cuadriláteros 

Probemos ahora con cuatro líneas rectas. 

Podríamos hacer, por ejemplo:  

A estas figuras las llamamos cuadriláteros. Hay unos cuadriláteros muy 
especiales que tienen los lados paralelos dos a dos, es decir, hay dos lados que son paralelos entre sí, y los otros dos 
también lo son. Además, los lados que son paralelos también son iguales. 
¿Cómo podríamos hacer esto? Cogemos dos lados iguales y los ponemos 
paralelos: 

¿Cómo podemos colocar los otros dos lados para que 
sean también paralelos? ¡Eso es! Simplemente 

uniendo 

Cuando las líneas son paralelas y regulares tenemos 
tres posibilidades. 

 

Rombo 

Si los cuatro lados son iguales 
obtenemos un rombo 

Rectángulo 

Si los cuatro ángulos de la figura 
son rectos, entonces formamos 
un rectángulo. 

Cuadrado 

Cuando se cumplan los dos puntos 
anteriores obtenemos 
un cuadrado, que tiene todos los 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/cuadrilateros/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/figuras-geometricas-el-cuadrado/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Constanza Chaves Saavedra                     ÁREA Matemáticas 
Tecnología 

E-MAIL  jcchaves@fmsnor.org   GRADO 6° 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-CCHA Página 4 de 9 
 

  
lados iguales y los cuatro ángulos 
rectos. 

Los cuadriláteros son figuras 
geométricas de cuadro lados. Estos 
polígonos se clasifican en 
paralelogramos y no 
paralelogramos. 

 

Figuras geométricas regulares de más de 4 lados 

Podemos seguir añadiendo todas las rectas que queramos obteniendo diferentes figuras geométricas de diferentes 
lados. Son especialmente importantes los que tienen los lados iguales, a esos se les añade el apellido de  regulares. 

Pentágono regular 

Tiene 5 lados iguales. 

Hexágono regular 

Tiene 6 lados iguales. 

Lo podemos encontrar… ¡en los panales de abejas! 

¿Cómo sabrán las abejas hacer formas geométricas tan perfectas?  

 

Las figuras geométricas, sin darnos cuenta, forman parte de nuestra vida mucho más de lo 
que nos paramos a pensar. Por eso, ahora fíjate bien y prueba a ver cuántas figuras 
geométricas encuentras en la siguiente imagen. 
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¿Qué son las figuras geométricas sólidas o cuerpos geométricos? 

Seguramente ya conoces las figuras geométricas planas, así que hoy hablaremos 
sobre las figuras geométricas sólidas, a las que también se les conoce 
como formas o cuerpos geométricos. 

Estas figuras tienen tres dimensiones (longitud, profundidad y altura), es decir, son 
figuras que tienen volumen. Por ello, podemos decir que ocupan un lugar en el 
espacio.  

 

Principales tipos de figuras geométricas sólidas 

Poliedros: La palabra poliedro proviene del griego “polys” que significa  muchas y de “edra” que 

significa base o caras. Estamos hablando entonces de formas geométricas que poseen varias caras y que además son 
planas. Entre ellos tenemos: 

- Poliedros regulares: son también conocidos como sólidos platónicos y se caracterizan por tener todas sus caras iguales. 
Son cinco: tetraedro, cubo o hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro.  

- Prismas: están compuestos por dos bases poligonales de igual forma y tamaño y sus caras laterales son paralelogramos. 
- Pirámides: están compuestas por una cara poligonal que es su base y por caras laterales con forma de triángulos. 

 

• Características de los poliedros: 

• Caras: las caras de los poliedros son las superficies planas que limitan al poliedro. 

• Aristas: las aristas de los poliedros son los lados que conforman cada cara. 

• Vértices: los vértices de los poliedros son los puntos donde se interceptan las aristas. Tres caras 
se unen en un mismo vértice. 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/figuras-geometricas-planas/
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Cuerpos redondos 

Son aquellas figuras geométricas sólidas compuestas por superficies curvas en su totalidad o por 
superficies planas y curvas. Entre los cuerpos redondos más comunes encontramos:   

• Cono: se trata de un cuerpo redondo compuesto por una base circular y una superficie curva. 

• Esfera: es un cuerpo completamente curvo, ya que está compuesto por una superficie curva.  

• Cilindro: es un cuerpo geométrico compuesto por una superficie curva y dos bases planas circulares. 

La forma de los cuerpos redondos la podemos encontrar en muchos elementos de la vida real, como en la 
forma de un volcán (cono), de una bola de billar (esfera) o en un bote de pintura (cilindro).  

 

 

 

 

 

¿Qué es un Proceso Tecnológico? 
Para desarrollar correctamente un producto tecnológico, es decir el acto de inventar, crear o producir un objeto que cumpla 

o satisfaga determinadas necesidades o problemas, hay que seguir una secuencia ordenada de tareas. 
 

Esta secuencia o pasos es lo que se conoce como "Proceso Tecnologico" o también el "Método de Proyectos".  
Recuerda que un producto tecnológico es aquel que permite al ser humano resolver sus problemas y/o necesidades. 
 
Un producto tecnológico puede ser un solo objeto o un sistema, varios objetos relacionados entre sí para conseguir una 
finalidad.  
 
Definición de Proceso Tecnológico: Secuencia ordenada de tareas, pasos o fases para desarrollar un producto tecnológico. 
Otra forma de definirlo sería los pasos ordenados que debemos seguir desde que tenemos un problema hasta que llegamos 
a su solución. En definitiva el proceso tecnológico es un "método" para analizar un problema y diseñar y construir un objeto 
o sistema que lo resuelva llegando a la mejor solución posible.   Por eso también se llama el método de proyectos.    
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La tecnología se encarga de producir objetos y desarrollar sistemas 
que resuelvan nuestros problemas y necesidades, desde los más 

sencillos hasta los más sofisticados.  
 
La mayoría de las veces esos problemas se resuelven inventando, o creando un objeto nuevo, o incluso modificando 
alguno que ya existe.   También puede ser el caso que en lugar de un objeto solo, necesitemos un sistema, es decir 
varios objetos tecnológicos relacionados entre sí, como por ejemplo el sistema de gestión completo de una planta 
embotelladora de agua. 

 

En todos los casos deberemos utilizar lo que se conoce como las 
"Fases del Proceso Tecnológico" si queremos llegar a la 

mejor solución. 
 

Estos pasos son los mismos que se han seguido desde la 
antigüedad y los que se siguen empleando en la actualidad. 

 

¿Por qué?   
Pues porque se ha comprobado que siguiendo estos pasos 

siempre se llega a la mejor solución. 
 

Pero OJO, siguiendo los mismos pasos un grupo de personas pueden llegar a "su mejor solución" y 

otro grupo a otra solución diferente  
 

 

 
Observa que el proceso de creación de un producto tecnológico nunca comienza con la 

construcción del mismo. 
 

Para fabricar un producto de forma adecuada se requiere la realización las tareas que hemos 
citado antes de poder pasar a la construcción del mismo. 

Hay que tener esto muy presente cuando realicemos un proyecto en el taller de tecnología. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Hc1aOAYHw 

https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ 

https://www.youtube.com/watch?v=eGCkeh8B9D0&feature=emb_logo  

 

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=F_Hc1aOAYHw
https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ
https://www.youtube.com/watch?v=eGCkeh8B9D0&feature=emb_logo

