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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

III PERIODO  
 

AREA: MATEMÁTICAS  
 

GRADO: 4° 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________ 
 
GRUPO: ______________ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Marta Cecilia Giraldo martaceciliagiraldoramirez@gmail.com 

Juliana María Vargas juliana.vargas.mb@gmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Matemáticas 
Razonamiento, Comunicación, 

Resolución. 

Describe y argumenta acerca del perímetro y el área 
de un conjunto de figuras planas cuando una de las 
magnitudes se fija. 

 

DURACIÓN: 1 día con una dedicación de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo puedo medir el área de mi casa? 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar nombre 
completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en 
hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.  
Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse 
mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de los 
respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por parte de los 
docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

 

METODOLOGÍA 
Bienvenidos a la guía de matemáticas, esta guía está diseñada para que de manera autónoma desarrolles 
habilidades de razonamiento y resolución de situaciones problema argumentando el perímetro y el área de figuras 
planas. 
En cuanto al uso del tiempo para desarrollarla debes ser muy ordenado, recuerda la importancia de las adecuadas 
rutinas de estudio, ubícate en un lugar tranquilo donde tengas todos los implementos necesarios; cuaderno, 
cartuchera, silla y mesa. 
Comenzaras por conocer que es perímetro y área, también algunas fórmulas para hallar el perímetro y el área de 
diferentes polígonos. 
Realiza las actividades y para terminar halla el área de tu casa aplica lo que has aprendido. 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
CALCULO DE ÁREAS Y PERÍMETROS DE POLÍGONOS 

 

Polígonos Son figuras planas cerradas, limitadas por segmentos rectilíneos. Los elementos de un polígono son 
los lados, los vértices, los ángulos y las diagonales.  
Clases de polígonos Según su número de lados, los polígonos se llaman: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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Perímetro de un polígono: 
  

Es la medida de su contorno, para calcular el perímetro se suman todos sus lados. El perímetro es una medida de 
longitud.  Ejemplos: 
 

1. Halla el perímetro de un rectángulo de lados 

7cm y 3cm.  

 

 

𝑃 = 7𝑐𝑚 + 3𝑐𝑚 + 7𝑐𝑚 + 3𝑐𝑚 𝑃 = 20𝑐m 

2. Calcula el perímetro de un pentágono regular 

de 3cm de lado. Recuerda:  

¡Pentágono tiene 5 lados, vamos a sumarlos!  

 
 

𝑃 = 3𝑐𝑚 + 3𝑐𝑚 + 3𝑐𝑚 + 3𝑐𝑚 + 3𝑐𝑚 𝑃 = 15𝑐𝑚 

 
Área de un polígono Se llama área de una figura plana a la medida de la superficie que ocupa, se calcula utilizando 
según el polígono las siguientes fórmulas: 
 

 
 
EJEMPLOS 

a. Calcula mentalmente el área de un 

triángulo en el que la base mide 8 m, y la 

altura, 5 m.  

 

b. Calcula mentalmente el área de un 

rectángulo cuyos lados miden 8 m y 6 m.  
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APLICA Y RESUELVE 
1.  

 
Mi terreno 

2. Óscar tiene un terreno que desea medir. Si cada cuadrado representa un centímetro cuadrado, 

¿cuánto mide el terreno?  

 
✦ Existen diversas características para medir las cosas, en algunos casos son: la longitud y el área. 

Las unidades de área 
La mínima unidad de área es el metro cuadrado, pero existen submúltiplos de esta medida, cuyos nombres son: 
milímetros cuadrados, centímetros cuadrados y decímetros cuadrados.  

✦ Los milímetros cuadrados son un área de un milímetro de lado. Y se representa con mm2. ✦ Los centímetros 

cuadrados son un área de un centímetro de lado. Y se representa con cm2. ✦ Los decímetros cuadrados son un 

área de 10 centímetros cuadrados. Y se representa con dm2. 
Aplica y resuelve 

3. Calcula el área de cada superficie, cada cuadrado representa un centímetro cuadrado. 
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4. ¿Cuál es el área de este triángulo? 

Carolina observa esta imagen y quiere establecer el área de la figura: la base mide 12 cm y su altura mide 5 cm. 

 
El área de un rectángulo: se establece aplicando la fórmula: base × altura. 

Área de triángulos 

 
Esta área se establece a partir del área del rectángulo, pues como sabrás, un triángulo se puede obtener de 
dividir en dos partes iguales a un rectángulo. Observa la imagen: 

 

 
 

5. Halla el área del siguiente triángulo. 

 
6. Dibuja el triángulo o los triángulos que tengan un área de 8 cm2 y de lado 2 cm. 

Área de cuadriláteros El área es la medida de la superficie que posee un objeto. 

Para hallar el área de los cuadriláteros (rectángulo y cuadrado) solo debes medir la base y su altura de la figura, y 
luego se multiplican las medidas para encontrar la superficie total. 
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Área = 12 cm2 (esto significa que, en un rectángulo de 6 cm por 2 cm, caben 12 cuadrados de 1 cm por 1 cm). 
 

7. Cuál es el área de los siguientes rectángulos. 

 
 
 

Solución de problemas 

8. En la casa de Carmen quieren cubrir una pared con un mural. Si las medidas son 8 cm de base 

y 7 cm de altura, ¿cuál es la superficie que debe tener el mural para que cubra totalmente la 

pared? 

9. ¿Cuál es mi superficie? 

Santiago tiene un nuevo televisor y quiere saber cuál es el área de la pantalla. Observa 
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10. Realiza un dibujo como el ejemplo y halla el área total de tu casa. 

 

 

 
. 
 
 
 
 
 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo/91267 
https://medellin.edu.co/doc/guias-de-aprendizaje/1356-guia-de-aprendizaje-integrada-4-5-v2/file 

 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Matemáticas https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc 

 https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

 
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  

 
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

 
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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