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 GUIA DE ESTUDIO 02 

Área de Matemática y tecnología  
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Lina Larrahondo. 3059089249 lmlarrahondo@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Justifico las diferentes características que compara atributos medibles entre 
objetos y operaciones, teniendo sus componentes y sus posibles variaciones.  

DBA: 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. 

COMPETENCIAS: Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas. 

OBJETIVO: Modificar con facilidad figuras que tienen relación con su entorno, haciendo uso 
de medidas exactas, para la construcción de solidos geométricos.    

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mí entorno. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica: En nuestro entorno los sucesos se desarrollan siguiendo una 

secuencia lógica. 

Comunicación: Los modelos matemáticos representan relaciones de 

variación y dependencia. 

TEMA: Composición, descomposición figuras planas y solidos geométricos. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de agosto de 2020 viernes, 28 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 Semana 1 

SENCILLEZ DE VIDA 
La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y 
acogedora, asequible y cercana a todos.  
Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se 
realizan preguntas… algunos ejemplos…  
¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo  
¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana?  
 

 Semana 2 
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AMABILIDAD:  
María, nuestra Buena Madre, hacía las cosas desde el corazón y no por cumplir o quedar bien con otros. 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.  
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: COMPOSICIÓN, DESCOMPOSICIÓN FIGURAS PLANAS Y SOLIDOS 
GEOMÉTRICOS. 

 
RETO LÓGICO: 

Descubre en valor que tiene cada figura y halla el resultado. 
 

 
Figura 1 recuperada en: (https://ar.pinterest.com/pin/492581277978340686/) 

 

 
La compocisiòn  de figuras planas. 
 

El estudio de las figuras planas y sus propiedades geométricas abarca a los polígonos en general — tanto 

regulares como irregulares — como así también al círculo, que puede ser considerado un caso especial de 

polígono. 

Dicho estudio comprende: 

 Las relaciones referentes a las líneas, puntos y ángulos de los polígonos regulares 

 Los métodos para el dibujo de los polígonos regulares; 

 Los métodos para el cálculo de la superficie de los polígonos  
En las figuras planas encontramos: 
El triángulo: esta figura esta formada por tres lados y tres ángulos internos. 
 
El cuadrado: esta formado por cuatro lados iguales. 
 
El rectángulo: figura geométrica de cuatro lados con dos longitudes distintas. 
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Paralelogramo: figura geométrica de cutro lados, de los cuales los opuestos son iguales y paralelos entre si. 
Círculo: Es una figura plana formada por una circunferencia  

 

Cuando unimos varias  figuras geometricas dentro de un  mismo plano podemos lograr una composiscion 

como esta ene le siguiente ejemplo: 

  

Sebastián usó figuras geométricas para hacer el siguiente dibujo de una casa. 

 
Responde: 
¿Qué figura usó para la puerta? ______________________ 
¿Qué figuras usó para las ventanas? ________________________ 
¿Cuántos triángulos usó en total? ___________________________ 
 
La descomposición de figuras planas  
 
Para descomponer figuras se debe hallar el área a partir de la relación de figuras más pequeña dentro de la 
misma, ejemplo: 

                                      
para calcular el hallar el área de la parte coloreada debemos tener en cuenta los siguientes pasos. 

                              
Primero: podemos descomponer la figura en caso podemos descomponerlo en dos rectángulos que tienen 
diferentes medidas. 
Segundo: debemos hallar el área de cada rectángulo, recuerda que para hallar el área se multiplica la 
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medida de base por altura de cada figura. 
Tercero: se debe sumar los resultados de cada área, y el resultado que me da es el total del área coloreada. 
   
Comprende el siguiente ejercicio: 

                                                             
Primero: se descompone la figura en 3 tres rectángulos con diferentes medidas 
 
  

                                             
Luego se hallar el área de cada figura: 
3 x 2= 6 
3 x 3 =9 
9 x 3 = 27 
 
Finalmente: se suma los resultados 
 6+ 9+27= 42 (m2) 
 

  CUERPOS GEOMÈTRICOS  
Los cuerpos geometricos parten de una figura plana  que esta acompañado de  caras, laterales, aritas y 
vertices, la uniòn de todos forman una figura con àrea y volumen llamada tridimencional. 
Los cuerpos geometricos  se clasifican en: 
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Figura 2 recuperada en: https://co.pinterest.com/pin/307652218287399362/ 
 

La composición con cuerpos geométricos 
Prismas: tiene dos bases paralelas que son polígonos, caras laterales que son paralelogramos, su altura se 
da entre la distancia entre las dos bases. 
Pirámides: compuestos por caras laterales triángulos isósceles, su base es un polígono su altura se llama la 
apotema.  
Cilindros: se forma por dos bases circulares una superficie lateral, con forma rectangular, la altura se da 
entre la distancia que existe entre las caras llamada generatriz. 
Conos: están conformado por un cuerpo redondo y una única base que es un círculo y su superficie lateral es 
curva. 
Esferas:  tiene puntos infinitos (ejes y planos de simetría) es redonda y tiene volumen. 
 
                                                 
-Al unir dos cubos formamos un prisma de base rectangular. Nuestro nuevo cuerpo geométrico tiene 6 caras, 12 
aristas y 8 vértices. 

                                                  
Cuando unimos varias  cuerpos  geometricas dentro de un  mismo plano podemos lograr una composiscion 

como esta, se  puede    observaren la imagen  conos,  

                                              
 
Descomposición en cuerpos geométricos 

https://co.pinterest.com/pin/307652218287399362/
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Se puede dar cuando hacemos se separa cada de elemento que conforma un cuerpo, ejemplo: 

    
Figura 3 recuperada en:https://www.comocubriruncuerpo.org/el-cuerpo-humano-y-las-formas-geometricas-1/ 
 
-Cuando separamos un cubo en dos, podemos obtener dos prismas de base triangular o dos prismas de 
base rectangular. 

                                     
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Polígono 

Figura geométrica plana, limitada por una poligonal cerrada que no se cortan a si mismas.  

Clasificación de los Polígonos 

Los polígonos se clasifican básicamente en: polígonos regulares y polígonos irregulares. 

 Polígono Regular  

Polígono en el cual todos sus lados son de igual longitud, y todos sus vértices están circunscritos en una 
circunferencia. Se clasifican en: 

https://www.comocubriruncuerpo.org/el-cuerpo-humano-y-las-formas-geometricas-1/
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 Polígono Irregular  

Polígono en el cual sus lados no son de igual longitud y/o sus vértices no están contenidos  en una 
circunferencia. De acuerdo al número de sus lados, se denomina. 

 

¿Qué son los cuadriláteros? 

Los cuadriláteros son polígonos de cuatro lados y la suma de sus ángulos interiores es igual a 360°. 

 

2- Clasificación de cuadriláteros 

Los cuadriláteros tienen tres clasificaciones principales: paralelogramos, trapecios y trapezoides. 
 
 2.1- Paralelogramos 
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Son los cuadriláteros que tienen los lados paralelos dos a dos. 

Se clasifican en: 

 

  

2.2- Trapecios 
Cuadriláteros que tienen dos lados paralelos, llamados base mayor y base menor. Se clasifican en: 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

1. Escoge cualquiera de las plantillas dibujada amplia la imagen a una cartulina, recorta la silueta y 
forma solido geométrico. 

               
 

2. Vamos a realizar un tangram con cartulina o en cartón según la imagen que veran a continuación y 

luego de ello van a formar las figuras de animales y de evidencia las pueden dibujar o tomar una 

fotografía para anexar al taller. 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-DMRP  Página 1 de 3 

 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: si desea afianzar los temas visto en esta guía, investiga desde la  pag, 73 hasta 
la 83 del libro de matemáticas. 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_9_b3_p4_est_web.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=dFCY7s4Vcj4 
https://www.nagwa.com/es/worksheets/750179646970/ 
https://www.youtube.com/watch?v=NZUzMqAR4bo 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_9_b3_p4_est_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dFCY7s4Vcj4
https://www.nagwa.com/es/worksheets/750179646970/
https://www.youtube.com/watch?v=NZUzMqAR4bo
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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. 
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