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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

MATEMÁTICAS

Comunicación

Razonamiento

Resolución

Construye secuencias numéricas y geométricas utilizando
propiedades de los números y de las figuras geométricas.

Describe y representa formas bidimensionales y
tridimensionales de acuerdo con las propiedades
geométricas.

DURACIÓN: 3 días, con una dedicación diaria de 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿En qué situaciones  de la vida cotidiana puedo encontrar figuras geométricas planas y solidas, como
puedo nombrarlas y medirlas?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Las actividades se realizan en la misma ficha, guía de trabajo o cuaderno de

matemáticas
2. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices

escriba fuerte para que al tomar la foto se vea muy bien los resultados.
3. Cuando el trabajo se termine envíe las evidencias fotográficas procurando enfocar

bien.
4. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados

con el nombre del área y Nombre y apellidos del estudiante.
5. Si vas hacer la entrega de manera física en fotocopias en el colegio, debes llevarla el

día indicado y verificar que este marcado correctamente todo.
6. Por favor sea muy puntual en la entrega de las guías en la fecha indicada para tener

más orden en el control de las notas que se le asigna a su hijo por cada entrega;
procure no atrasarse. Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la
entrega y la revisión de los trabajos por parte de los docentes.

METODOLOGÍA

Apreciados padres de familia y estudiante, a continuación les presento la guía de trabajo de
matemáticas  # 2 del tercer periodo. Si no puede tener la copia en físico debes desarrollar los
puntos en mucho orden en el cuaderno de matemáticas; siendo muy claro en colocar el número
que representa el orden de cada pregunta, si tienes dificultades, no dudes a través de correo o
grupo de whatsapp hacer las aclaraciones correspondientes.

A continuación se les darán instrucciones claras sobre cómo realizar la guía:

Se le enviara un paquete de guías de matemáticas.

1. Propiciar  en casa un ambiente tranquilo y sin distracciones al elaborar las guía con el
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estudiante.
2. En la guía encontraran links y marco teórico en los que se podrá apoyar  para realizar la guía.
3. Recuerde que el viernes después de la entrega física o virtual de la guía; se enviara video o

audio  corto a través de whatsapp explicando temas de la presente guía en la orientación de
grupo a los padres.

4. Recuerde que el día  miércoles se tendrá canal abierto según horario institucional para resolver
las dudas que se presenten sobre la realización de la guía o en la orientación de grupo los días
viernes también en el horario institucional establecido.

5. Crear un cronograma u horario en casa para hacer las actividades con los niños (fomentando
hábitos de estudio, autonomía y responsabilidad (disciplina) recordando que el horario
institucional para el grado 3 de esta área son los días martes de 7:30 a 9:00 am en clases
virtuales donde se aclaran dudas y se da participación a los estudiantes que se conecten en
este horario.

6. Hacer pausas activas con los niños durante la realización de la guía en casa (hacer un juego,
tomar agua, cantar una canción, hacer un masaje en las manos), para que los niños no se
agoten durante la actividad.

7. Recuerde trabajar al ritmo del niño, usando el deseo de trabajo a nuestro favor evitando gritos y
el no cumplimiento de trabajo por día, por favor procure trabajar las guías en las fechas
indicadas para evitar desórdenes en la toma de notas.

ÁREA
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ EVALUADO POR
EL DOCENTE EN SU ÁREA Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el
estudiante en cada área.

Matemáticas

Querido estudiante y  padre de familia:
En esta guía de matemáticas vamos a aprender sobre las figuras geométricas en el
numeral 1; puntos A, B y C aprenderás que en la vida real hay cosas que tienen
formas geométricas como se llaman y como se clasifican.
En el numeral 2, profundizarás el conocimiento de los triángulos y cuadriláteros
completando la acción que te indica la gráfica  # 2 y # 3
En el numeral 3, aprenderás el concepto de perímetro y serás capaz de medir o
encontrar el perímetro o contorno de triángulos y cuadriláteros usando medidas de
longitud al aplicar la medición del perímetro de una figura plana que se encuentran
en la realidad como lo indican los ejemplos de la gráfica # 4 y # 5.
En el numeral 4, tendrás el concepto de medidas de longitud con el metro sus
múltiplos y submúltiplos, aplicando problemas sencillos de medición en los ejercicios
A Y B donde debes señalar coloreando el círculo de la respuesta correcta.
En el numeral 5, encontrarás el concepto de círculo y circunferencia con algunos
elementos de la misma. Para que relaciones la palabra y el dibujo como lo muestra
el ejemplo de la gráfica # 5.
Y finalmente, en el numeral 6 aprenderás el concepto de poliedros. Al leer el texto,
observar las gráficas y recorte de revistas para identificar en ellos sus dimensiones y
características.

Recuerda que es muy valiosa la puntualidad en la entrega de tus evidencias y la
forma creativa como resuelvas esta guía por eso también contará estos aspectos en
tu valoración final, no lo olvides...

ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES Y CONCEPTUALIZACIÓN O
FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1. LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS CON EJEMPLOS REALES

A. Las figuras geométricas, sin darnos cuenta, forman parte de nuestra vida mucho más
de lo que nos paramos a pensar. Por eso, ahora fíjate bien marca en la gráfica # 1 con una

los lugares del paisaje que tenga alguna figura geométrica que tú conoces.



Observa cuidadosamente la imagen

GRAFICA  # 1

Vamos a repasar algunas de ellas y como se llaman de acuerdo al número de sus lados.
B. ¿Qué son las figuras geométricas planas?
Las figuras geométricas hacen referencia a superficies planas delimitadas por líneas que
pueden ser curvas o rectas que reciben el nombre de lados.



C. Después de observar las imágenes anteriores; completa la siguiente gráfica según indican
los ejemplos:



2. LOS TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS

LOS TRIÁNGULOS son figura geométricas de 3 lados con tres líneas rectas y tres ángulos.
Hay diferentes maneras de clasificar a los triángulos, según sus lados o sus ángulos.

Clasificación de los triángulos
Según sus lados

EQUILÁTERO: los 3 lados miden lo mismo.
ISÓSCELES: tiene 2 lados que miden igual y
otro desigual.
ESCALENO: todos los lados tienen diferente
Longitud.

Según sus ángulos

RECTÁNGULO: tiene un ángulo recto, es decir,
mide 90º
ACUTÁNGULO: tiene 3 ángulos agudos, es
decir, miden menos de 90º.
OBTUSÁNGULO: tiene un ángulo obtuso, es
decir, mide más de 90º.

LOS CUADRILATEROS son Figuras geométricas de 4 lados formados con cuatro líneas rectas.
Hay diferentes maneras de clasificar a los
cuadriláteros

PARALELOGRAMOS
Si sus lados opuestos son paralelos.

NO PARALELOGRAMOS

TRAPECIOS
Cuando un solo par de los lados son
paralelos.

TRAPEZOIDE
Cuando no tiene ningún lado paralelo.

Gráfica # 2 Gráfica # 3



3. CONCEPTO DE PERIMETRO

Llamamos perímetro de un figura geométrica plana a la longitud de su contorno.
El perímetro es, por tanto, una medida de longitud, por lo que vendrá en centímetros, metros, pulgadas
etcétera.
En este punto, puedes repasar los tipos de polígonos más usuales y buscarle el perímetro a cada uno
de ellos. Te recuerdo en geometría, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura
geométrica plana por ejemplo:

Ahora busca el perímetro  de las siguientes formas geométricas llenando el círculo de las 4
opciones de respuesta que se te presentan; como lo indica el ejemplo en cada una de las
gráficas.

Gráfica # 4

Gráfica # 5



4. MEDIDAS DE LONGITUD.

La unidad principal para medir la longitud es el metro. Por ejemplo, un metro es lo que mide
de largo una guitarra.

1 metro

Pero, ¿qué hago si quiero medir objetos mucho más pequeños? ¿Y si quiero medir objetos
mucho más grandes?

Para eso tenemos más medidas de longitud: los múltiplos y los submúltiplos del metro.
Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro. Son el decámetro, el
hectómetro y el kilómetro. Hay más pero de momento solo vamos a ver estas y los submúltiplos
que son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Son el decímetro, el centímetro y el
milímetro.
En la siguiente tabla se muestran las medidas de longitud: Para que tengas una idea
aproximada de las distancias que miden los múltiplos y los submúltiplos vamos a ver algunos
ejemplos.

Ahora resuelve los siguientes problemas matemáticos aplicando lo aprendido:



5. El círculo

El círculo es una figura geométrica que se realiza trazando una curva que está siempre a la
misma distancia de un punto que llamamos centro. La línea que bordea al círculo se
llama circunferencia.

Ahora de acuerdo a lo leído sobre el círculo y lo observado en la gráfica anterior, debes
relacionar cada palabra con el dibujo que lo representa como lo muestra el ejemplo.

Gráfica # 5



6. LOS POLIEDROS

La palabra poliedro proviene del griego “polys” que significa muchas y de “edra” que significa
base o caras. Estamos hablando entonces de formas geométricas que poseen varias caras y
que además son planas.

Estas figuras tienen tres dimensiones
Longitud

Profundidad

Altura

Es decir, son figuras que tienen volumen. Por
ello, podemos decir que ocupan un lugar en
el espacio.

Características de los poliedros:
• Caras: las caras de los poliedros son
las superficies planas que limitan al poliedro.
• Aristas: las aristas de los poliedros
son los lados que conforman cada cara.
• Vértices: los vértices de los poliedros
son los puntos donde se interceptan las
aristas. Tres caras se unen en un mismo
vértice.

Puedes llevarlo
a clase virtual
y mostrarlas
allí o hacer un
corto video a
dibujos y
enviarlo a la
profe.



BIBLIOGRAFÍA

https://www.youtube.com/watch?v=sLd73aeNQa0
https://www.youtube.com/watch?v=SXONzObzFk0

https://www.google.com/search?q=figuras+planas+para+ni%C3%B1os+de+segundo+grado&tbm=isch&
ved=2ahUKEwixocuz5f_qAhXJZjABHXT1DF4Q2-
cCegQIABAA&oq=figuras+planas+&gs_lcp=CgNpbWcQARgHMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAgg
AMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQBxAeUImWA1jyrwNgyIcEaAFwAHgAgAHvAYgBwRWSAQQyLT
EymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=n2goX_HVOsnNwbkP9Oqz8AU&bih=657
&biw=1366#imgrc=cNJxoB8UOmIlBM

https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/medidas-de-
longitud/#:~:text=La%20longitud%20determina%20la%20distancia,la%20longitud%20es%20el%20metr
o.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fluisamariaarias.wordpress.com%2Fcate
gory%2F0-3-matematicas%2F14-cuerpos-geometricos%2F14-1-
poliedros%2F&psig=AOvVaw0E7WUziQIGCrPQrwnJPp-
C&ust=1597209644668000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCPCxkYC0kusCFQAA
AAAdAAAAABAT

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

ÁREA ENLACE

Matemáticas Figuras Geométricas
https://www.youtube.com/watch?v=SXONzObzFk0

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

EVALUACIÓN:

Responde las siguientes preguntas

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

2 ¿Qué dificultades encontraste en la realización de la guía?

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

4 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

5 Pinta con tu color preferido la nota que tu consideres expresa mejor la calidad de
aprendizaje que tienes después de haber desarrollado esta guía

SUPERIOR ALTO BÁSICO NO EVALUADO


