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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo relaciones de medición de diferentes figuras geométricas a través del 

cálculo de área y perímetro según corresponda, determinando así el espacio que 

puede ocupar cada una de ellas. 

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 

mediciones, superposición de figuras, cálculo, entre otras. 

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

OBJETIVO: Calcular el área y el perímetro de diferentes polígonos a través de la resolución de 
problemas asociados a estos mismos datos de medición; sustentando los 
procedimientos realizados para dar solución. 

 

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, 8 de marzo de 2021 viernes, 19 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SERVICIO 
María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 

dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. 
 

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos 
aquellos que la rodeaban, 
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cómo nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios 
convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les presentaba. 

 
Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 

queremos ser 
SERVICIALES como Tú. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA:  PROBLEMAS CON ÁREA Y PERÍMETRO  

 RESOLVER PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS 

Resolver problemas es el corazón de las matemáticas, y por ello vamos a resaltar metodologías para su 

resolución.  

 

Un problema es necesario leerlo con atención para entenderlo bien. Tienes que organizar y relacionar tus 

ideas y tener una actitud positiva y creativa. Los problemas son cuestiones menos definidas y más abiertas 

que los ejercicios. 

 

No te centres en memorizar la teoría y hacer ejercicios repetitivos. Es mucho más productivo y divertido 

dedicar tiempo a resolver problemas. 

 

Método de Pólya para resolver problemas matemáticos1 

Para resolver un problema se necesita: 

 

Paso 1: Entender el problema 

¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los datos? 

¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es insuficiente? 

¿Redundante? ¿Contradictoria? 

 

Paso 2: Configurar un plan 

¿Te has encontrado con un problema semejante? ¿O has visto el mismo problema planteado en forma 

ligeramente diferente? 

¿Conoces algún problema relacionado con éste? ¿Conoces algún teorema que te pueda ser útil? Mira 

atentamente la incógnita y trata de recordar un problema que sea familiar y que tenga la misma incógnita o 

una incógnita similar. 

 

He aquí un problema relacionado al tuyo y que ya has resuelto ya. ¿Puedes utilizarlo? ¿Puedes utilizar su 

resultado? ¿Puedes emplear su método? ¿Te hace falta introducir algún elemento auxiliar a fin de poder 

 
1 José A. 7 de mayo 2012, El método de Póyla para resolver problemas. Cuaderno de investigación en lógica 
computacional. Recuperado de: https://www.glc.us.es/~jalonso/vestigium/el-metodo-de-polya-para-resolver-
problemas/#:~:text=George%20P%C3%B3lya%20present%C3%B3%20en%20su,en%20How%20to%20program%20it.  

https://www.glc.us.es/~jalonso/vestigium/el-metodo-de-polya-para-resolver-problemas/#:~:text=George%20P%C3%B3lya%20present%C3%B3%20en%20su,en%20How%20to%20program%20it
https://www.glc.us.es/~jalonso/vestigium/el-metodo-de-polya-para-resolver-problemas/#:~:text=George%20P%C3%B3lya%20present%C3%B3%20en%20su,en%20How%20to%20program%20it
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utilizarlo? 

¿Puedes enunciar al problema de otra forma? ¿Puedes plantearlo en forma diferente nuevamente? Recurre 

a las definiciones. 

Si no puedes resolver el problema propuesto, trata de resolver primero algún problema similar. ¿Puedes 

resolver una parte del problema? Considera sólo una parte de la condición; descarta la otra parte; ¿en qué 

medida la incógnita queda ahora determinada? ¿En qué forma puede variar? ¿Puedes deducir algún 

elemento útil de los datos? ¿Puedes pensar en algunos otros datos apropiados para determinar la 

incógnita? ¿Puedes cambiar la incógnita?  

 

Paso 3: Ejecutar el plan 

Al ejercutar tu plan de la solución, comprueba cada uno de los pasos 

¿Puedes ver claramente que el paso es correcto? ¿Puedes demostrarlo? 

 

Paso 4: Examinar la solución obtenida 

¿Puedes verificar el resultado? ¿Puedes el razonamiento? 

¿Puedes obtener el resultado en forma diferente? ¿Puedes verlo de golpe? ¿Puedes emplear el resultado o 

el método en algún otro problema? 

 

Estrategias para resolver problemas de matemáticas2 

• Busca semejanzas con otros problemas. ¿Te recuerda a alguna situación similar? 

• Reduce lo complicado por algo más simple.  

• Haz un dibujo o esquema. Una imagen vale más que mil palabras. Incorpora sólo lo importante. 

• Estudia todos los casos posibles. ¿Puedes descartar alguno? 

• Elige una buena notación. Simplificarás mucho el problema 

• Ensayo y error. Si no funciona, toma otro camino. 

• Trabaja hacia atrás. Imagina que el problema está resuelto y que eres un cangrejo. Es posible que así 

puedas construir la solución. 

 

Los problemas son situaciones que encontraremos a lo largo de nuestra vida y que pondrán a prueba cada 

una de nuestras habilidades. Por ello es importante analizar la fuente del problema, reconocer las 

particularidades de este y analizar posibles soluciones que me ayuden a superarlo. 

Imagina que deseas construir una casa ¿Qué necesitarías para hacerlo?, ¿Qué dificultades puedes tener en 

el proceso? Y ¿cómo puedes solucionarlas? Pues bien, una de las primeras cosas que debemos tener en 

cuenta es el espacio que necesitamos para ello y como bien ya lo sabes podemos determinarlo hallando el 

área y el perímetro.  

Ahora ¿Con que la construimos?, se debe tener en cuenta los materiales que se utilizarán. 

 

 

 
2 Justo Fernández. Cómo resolver problemas de matemáticas. Recuperado de https://soymatematicas.com/resolver-
problemas-de-matematicas/ 

https://soymatematicas.com/resolver-problemas-de-matematicas/
https://soymatematicas.com/resolver-problemas-de-matematicas/
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MATERIALES COMPUESTOS3 

 

Un material compuesto es aquel que se obtiene al unir dos o más materiales para conseguir una 

combinación de propiedades que no es posible obtener en los materiales originales. 

Estos compuestos pueden seleccionarse para lograr combinaciones poco usuales de: 

x Rigidez 

x Resistencia 

x Peso 

x Rendimientos a altas temperaturas 

x Resistencia a la corrosión 

x Dureza 

x Conductividad 

Se pueden clasificar en tres 

categorías: 

1. Con partículas 

2. Con fibras 

3. Laminares 

Ejemplos de materiales compuestos. 

1. Con partículas: el concreto es 

mezcla de cemento y grava. 

2. Con fibras: la fibra de vidrio 

contiene fibra de vidrio incrustadas 

en un polímero. 

3. Laminares: la madera 

contrachapada. 

Imagen 1. Materiales compuestos. Tomada de monografías.com  

Ejemplos: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Cruz Manuel. Ejercicios materiales compuestos. Academia. Edu. Recuperado de 
https://www.academia.edu/23946465/Ejercicios_Materiales_Compuestos?auto=download 

https://www.academia.edu/23946465/Ejercicios_Materiales_Compuestos?auto=download
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
En el entrenamiento de 
reconocimiento de pista de un 
corredor de fórmula 1, se observa que 
la medida de los tramos de la pista es 
como se muestra en la imagen.4 
 
Contesta las preguntas teniendo en 
cuenta la información. 
1 ¿Cuál fue la distancia total recorrida 
del piloto? 
 
100+5+1+2+100+30+7+20+20+15+3+7
+2+10+3+10+30+10 = 355 m 

 
4 Resolución de problemas asociados al cálculo del perímetro de figuras planas. Recuperado de 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/M/SM/SM_M_G05_U02_L02.pdf  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/M/SM/SM_M_G05_U02_L02.pdf
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2. ¿Cómo determinaste la distancia del punto anterior? 
Sumando todos los lados de la pista 
 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
Un rectángulo tiene 24 cm de perímetro y otro tiene 36 cm. Si los dos rectángulos tienen la misma área, 
¿Cuáles son las dimensiones de cada rectángulo? 
 
 

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://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/M/menu_M_G05_U02_L03/index.html 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/M/SM/SM_M_G05_U02_L03.pdf 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=Z_3Jg-aNajY 
 

 

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. 

PROBLEMA-SOLUCIÓN 
Plantea una situación problema de acuerdo con el tema visto y escribe las posibles soluciones. 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/M/menu_M_G05_U02_L03/index.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/M/SM/SM_M_G05_U02_L03.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z_3Jg-aNajY
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