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DBA  DBA 5: Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades 

(ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas. 

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 las características de los triángulos, los cuadriláteros, los polígonos y los diferentes 
tipos de ángulos y su clasificación. y la importancia de los documentos en el ámbito escolar y 
laboral 

CONCEPTO Comunicación- Contexto- Cambio EJE Conociendo mi entorno 

TEMA POLIGONOS, TRIANGULOS Y ANGULOS.  
PROCESADORES DE TEXTO, 
DOCUMENTOS GOOGLE DOCS. 

Fecha de publicación lunes, 15 de marzo de 
2021 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes, 26 de marzo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración y relajar tu 
cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  

 
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el 
estómago. Inhala por la nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el 
pecho debe moverse muy poco. Exhala por la boca, expulsando el aire tanto como puedas 
mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el estómago debe moverse al 
exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y 
exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se 
eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar 
desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un 

pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras 
exhalas.  

-- 

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 POLIGONOS, TRIANGULOS Y ANGULOS 
PROCESADORES DE TEXTO, DOCUMENTOS GOOGLE DOCS. 

 
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.  Lee y observa 
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. 

3.     
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4.   
 

5.  
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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.  

 
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. Realiza un mapa conceptual donde expliques las etapas del Proceso tecnológico.             

                                                                                                                       
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. 
  


