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GUIA PICCMÁTICA_MARZO_No. 2 

Grado: Quinto 

Sesiones en las que se desarrolla la guía: 4 sesiones 

Recomendaciones para abordar la guía: Recuerda que antes de realizar cualquier actividad de la guía, debes leer muy 
bien, busca las palabras que te sean desconocidas, y analiza cada una de las actividades que te proponemos antes de 
solucionarlas. Recuerda trabajar con lápiz. 

 
A. Antes de empezar 

Indicadores de desempeño Conceptos que se abordan Materiales  

 Identifica y reconoce las figuras 
planas y sus elementos 

 Traza y mide ángulos, haciendo 
uso de la regla y el transportador. 

 Clasifica las figuras planas en 
diferentes contextos. 

 Calcula el perímetro y el área de 
una figura plana. 

 Figuras planas y su clasificación 

 Polígonos y su clasificación 

 La regla, el trasportador y su uso 

 El perímetro y el área 

 Fotocopia de la guía 

 Video Bean 

 Lápiz,        borrador, Sacapuntas, 
Reglas, trasportador. 

 
B. Introducción 

Las figuras planas: Son aquellas que están limitadas por líneas rectas o curvas, además de que todos sus puntos están 
contenidos en un solo plano. Pueden ser cóncavas o convexas. 

 
 Un polígono: Es una figura plana limitada por tres o más segmentos. Sus elementos son: vértices, lados, ángulos y 
diagonales. 

        
 
Perímetro de una figura: El perímetro es la suma de las longitudes de la o las líneas que forman el contorno de una figura 
geométrica plana, es decir de sus lados.  

 
Área de una figura: El área o superficie de una figura plana hace referencia a la cantidad de espacio que se encuentra 
delimitado dentro de una figura plana. 
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C. Actividades 
Actividad  No. 1 
1. Señala las figuras que sean polígonos 

 
 

2. Calcula el perímetro de los siguientes polígonos 
 

 
 

3. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono de cinco vértices? ¿Y uno de seis vértices?; Constrúyelo utilizando la regla 
4. Dibuja un polígono que tenga todos sus ángulos rectos. 
5. Mide la longitud de los lados de cada polígono y calcula su perímetro. 

 
 

Actividad No. 2 
1. Clasifica los siguientes polígonos en polígonos regulares y polígonos irregulares 

 
2. Construye, Calcula y contesta 

a. ¿Cuánto mide el perímetro de un cuadrado de 15 cm de lado? 
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b. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuyo perímetro es de 160 m? 
 

c. ¿Cuánto mide el perímetro de un pentágono regular de 12 cm de lado? 
d. ¿Cuánto mide el lado de un pentágono regular cuyo perímetro es de 120 cm? 

Actividad No. 3 
1. Pablo tiene una finca en forma de hexágono regular de 15 dam de lado. ¿cuánto le costará cercarla si el metro de valla 

cuesta $9.000. 
2. Calcula el área de los siguientes triángulos. 

 
3. Hallar el perímetro y el área del triángulo equilátero: 

 
4. Calcula el perímetro y área de los siguientes triángulos: 

 
Actividad No. 4 
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1. Calcula: 
a) La base de un triángulo de 14 cm2 de área y 4 cm de altura. 

 
b) La altura de un triángulo de 735 cm2 de área y 42 cm de base 

 
2. Calcula el área de los siguientes polígonos. 

 
 
Longitud de la circunferencia: 
 
Podemos decir que la longitud de una circunferencia es 
igual a pi por el diámetro. 
 
L = π.d 
 
Al ser el diámetro el doble que el radio también podemos 
decir que la longitud de una circunferencia es igual al 
doble de pi por el radio. 
 
L = 2.π.r 
Pi vale 3,14 

 

1) Calcula el área y la longitud de un círculo de 2 
metros de radio. 

2) Calcula el área y la longitud de un círculo de 6 
metros de diámetro. 

3) Calcula el radio y el área de un círculo cuya 
longitud de la circunferencia mide 25,12 cm. 

4) Calcula el radio y la longitud de un círculo cuya 
área mide 28,26 decímetros cuadrados. 

5) He rodeado con una cuerda un balón. A 
continuación he medido la longitud del trozo de 
cuerda que he utilizado para rodear el balón. 
¿Cuál es el radio del balón, si el trozo de cuerda 
mide 94,20 cm de longitud? 
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