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Objetivo del grado: Aplicar los números enteros en la solución de situaciones que emergen en el 

ámbito numérico, geométrico y estadístico; desarrollando la creatividad, el análisis, la argumentación 

y el razonamiento. 

Competencias área: 

1.Comunicación 

2.Razonamiento 

3.Resolución (formulación, comparación y ejercitación de procedimientos) 

Desempeños:  

 Reconoce elementos básicos de la geometría y estadística. (DBA 1,8) 

 Identificar las propiedades de la radicación, la potenciación y logaritmación para realizar 

operaciones con números enteros. (DBA 1) 

 

 Resolver diversas situaciones de la vida cotidiana en las cuales intervienen la aplicación de las 

cuatro operaciones básicas de números enteros: suma, resta, multiplicación y división; de los 

polígonos y de información estadística. (DBA 1,8) 

 Solucionar expresiones aritméticas utilizando las propiedades de la potenciación, radicación y 

logaritmación con enteros. Convertir unidades. (DBA  1,4) 

 

 Expresar, en forma asertiva, sus puntos de vista e intereses en las discusiones grupales.  

 

Temas: Polígonos 

 
Polígonos: 

Historia: Todo comenzó en Egipto, después de que el ser humano por una necesidad de contar, crea 

los números, empezó a hacer medir y a hacer cálculos. Así contempló a la naturaleza y a admirar su 

belleza. Quiso imitarla y fue así como empezó a crear conceptos que contenían líneas, formas, figuras, 

cuerpos dando origen a la Geometría. Geometría viene de las raíces griegas: geo, tierra, y metrón, 

medida, por lo tanto, su significado es "medida de la tierra". De acuerdo con os registros históricos, los 

conceptos geométricos que el hombre ideó para explicarse la naturaleza nacieron en Egipto, 

específicamente a orilla del río Nilo, puesto que debían marcar los límites de los terrenos ribereños 

para construir diques paralelos que encauzaran las aguas, ya que se estaban causando inundaciones 

que perjudicaban los cultivos. Se dice que las clases pudientes podía saber de esta manera cuanto era 

lo que se sembraban y de esta forma, cobraban impuestos a sus súbditos. Para medir las tierras los 

egipcios aprendieron a calcular el área de los rectángulos y de los triángulos usando cuerdas 

Definición: https://youtu.be/AwdOocKn6m0 

Los Polígonos son una rama de la Geometría que consiste en estudiar figuras planas compuestas por 

una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que cierran una región en el plano. Los 

segmentos se denominan lados, y los puntos en que se interseca n o cruzan son llamados vértices. Su 

interior es llamado área. 

mailto:https://youtu.be/AwdOocKn6m0
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Clasificación Polígonos 

1. Clasificación de polígonos según sus lados y sus ángulos: 

 Polígonos regulares: es cuando un polígono tiene todos sus lados y ángulos iguales. 

 Polígonos irregulares: es cuando en un polígono hay uno o más lados y/o ángulos que no son iguales. 

 

2. Clasificación de polígonos según sus lados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “SABIDURÍA Y SANA CONVIVENCIA” 

Guía de trabajo 
Matemáticas 

 
3. Clasificación de polígonos según sus ángulos: 

 Polígonos cóncavos: es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180º. 

 Polígonos convexos: es cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que sirve: Los polígonos tienen muchas aplicaciones en la vida cotidiana en diferentes campos. 

Ya que en casi todos los cuerpos que forman la naturaleza están presentes: 

Algunos usos: 

1. En la arquitectura 
2. Diseño de edificaciones 
3. Panal de abejas (hexágonos) 
4. Ente muchas otras 

 
ATIVIDAD 

 
1. Observe cada una de las siguientes formas. Luego, marque con una X en el espacio correspondiente si es un 

polígono o no. 
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2. Complete la siguiente tabla: cuantos lados, vértices y diagonales tiene cada polígono, ¿Qué relación 

encuentras entre el número de vértices y el número de lados de un polígono? 
 

POLIGONO LADOS VERTICES DIAGONALES 

Triangunlo    

Cuadrado    
Pentagono    
Hexagono    
Heptagono    
Octagono    
Eneagono    
Decagono    

endecagono    
Dodecagono    

 
3. A continuación, encontraras un vitral de una iglesia que requiere ser pintado de la siguiente manera: 

Triángulos de color Verde  Cuadriláteros de color azul 
Pentágonos de Color Amarillo Hexágonos de color naranja 
Heptágonos de color rojo  Octógonos de color morado 
Eneágono de color negro  Decágono del color que gustes diferente a los colores utilizados  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. En el mismo vitral de la iglesia identifica con un color los polígonos regulares y con otro color 

diferente los polígonos irregulares. 
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5. Teniendo en cuenta los siguientes polígonos, ubícalos de tal forma que puedas armar la tortuga. 

Puedes hacerlo pintando cada polígono en el plano final con un color diferente ´para cada uno. Por 
ejemplo, en el plano ya están ubicadas las piezas X, Y, U. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía: A continuación, encontraras algunos links en donde podrás afianzar, fortalecer o expandir 
tus conocimientos: Puedes darle clic derecho sobre el link y del cuadro de dialogo que se despliega 
escoger la opción abrir hipervínculo, o puedes subrayar el hipervínculo copiarlo y pegarlo en google. 
Explicación Polígonos: 
https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0&feature=youtu.be 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/M_G06_U02_L05/M_G06_U02_L05_01.htm
l 
Actividades Colombia aprende: escoge la opción que dice desarrollo allí encontraras 6 actividades 
opcionales que podras realizar de manera interactiva para fortalecer y enriquecer tus conocimientos. 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/menu_M_G06_U02_L05/index.html 
 
EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y 
familias. En casa reflexionar sobre:  
• ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
• ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   
• ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
Todos los trabajos deben tener portada con el nombre de la Institución Educativa, nombre completo del 
estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega. 

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0&feature=youtu.be
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/M_G06_U02_L05/M_G06_U02_L05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/M_G06_U02_L05/M_G06_U02_L05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/menu_M_G06_U02_L05/index.html

