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.“ La geometría tiene dos grandes tesoros: uno es el teorema de Pitágoras, y el otro 

el número áureo. El primero puede compararse a una medida de oro, y el segundo a 

una piedra preciosa”. JOHANNES KEPLER 

 

Instrucciones generales y/ o específicas: Saludo cordial educandos, para el desarrollo eficiente  de cada guía de 

aprendizaje, se darán las asesorías e instrucciones pertinentes a través del whatsapp 3104539619, de igual manera 

en el  desarrollo de la guía encontraras  video explicativo, además tendremos encuentros virtuales atravéz de skype 

para aclarar las dudas que se les presente.    

 

SABERES PREVIOS: Mediantes el siguientes videos 

recordáremos los conceptos sobre polígono, estadísticas y gráficos 

estadísticos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nlfk7kRz2uU 

https://www.youtube.com/watch?v=HX1LKGUv4D8 

 

 

 

Docente Carlos A. Mosquera M. 

ÁREA/ASIGNATURA Matemáticas 

GRADO   CLEI  IV 

EJE TEMÁTICO  Figuras planas, Teorema de Pitágoras, Medidas de Tendencia 
Central. 

TIEMPOS 
ACADEMICOS 

 
FECHA 

 
13 de 
octubre 

 
PERÍODO 
N° 

 
3 

 
SEMANA N° 

 
 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 FECHA 

ENTREGA 

1 de 

diciembre 

Competencias o  
Desempeño 

 
 Gráfica y halla el área y el perímetro de figuras planas, analizando sus 

características. 
 Reconoce las medidas de tendencia central en diferentes muestras de 

datos, y representa la información en diagramas estadísticos. 
 

https://www.mundifrases.com/tema/n%C3%BAmeros/
https://www.mundifrases.com/tema/piedras/
https://www.youtube.com/watch?v=Nlfk7kRz2uU
https://www.youtube.com/watch?v=HX1LKGUv4D8
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INTRODUCCIÓN 

La idea de que el área es la medida que proporciona el tamaño de la región encerrada en una figura geométrica 
proviene de la antigüedad. En el Antiguo Egipto, tras la crecida anual de río Nilo inundando los campos, surge 
necesidad de calcular el área de cada parcela agrícola para restablecer sus límites; para solventar eso, los egipcios 
inventaron la geometría, según Heródoto. El modo de calcular el área de un polígono como la suma de las áreas de 
los triángulos, es un método que fue propuesto por primera vez por el sabio griego Antifón hacia el año 430 a. C. 
Hallar el área de una figura curva entraña más dificultad. El método de agotamiento consiste en inscribir y 
circunscribir polígonos en la figura geométrica, aumentar el número de lados de dichos polígonos y hallar el área 
buscada. Con el sistema que se conoce como método exhaustivo de Eudoxo, consiguió obtener una aproximación 
para calcular el área de un círculo. Dicho sistema fue empleado tiempo después por Arquímedes para resolver otros 
problemas similares  así como el cálculo aproximado del número π. 
 
El área (abreviado con el símbolo a) es una medida de la extensión de una superficie, expresada en unidades de 
medida denominadas Unidades de superficie. Para superficies planas el concepto es más intuitivo. Cualquier 
superficie plana de lados rectos, por ejemplo un polígono, puede triangularse y se puede calcular su área como suma 
de las áreas de dichos triángulos. Ocasionalmente se usa el término "área" como sinónimo de superficie, cuando no 
existe confusión entre el concepto geométrico en sí mismo (superficie) y la magnitud métrica asociada al concepto 
geométrico (área). 
 

Reflexiona… 

 ¿Qué es una variable cuantitativa? 
 ¿Cuáles son las variables cuantitativas de aplicación de la estadística? 

 ¿Cuál es la importancia de la geometría en la construcción de edificaciones? 

 

¿Sabías que ?.... 

La geometría es la rama de las matemáticas que estudia las figuras en el espacio, se utiliza 

para calcular la longitud de una circunferencia, la medida de los ángulos que forman un 

triángulo, o el área de la superficie total de un cubo.  

COMENCEMOS 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3doto
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_agotamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_agotamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%CF%80
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_superficie
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TRIÁNGULO: El triángulo es un polígono formado por tres lados y tres ángulos. 
 
La suma de sus tres ángulos siempre es 180 grados.  
Para calcular el área se emplea la siguiente formula: 
 

A = (b · h) / 2 

(Es decir, la base (b) multiplicado por la altura (h) y dividido entre dos) 

 

 

CUADRADO: El cuadrado es un polígono que tiene los cuatro lados y los cuatro ángulos iguales. Los 
cuatro Ángulos son rectos. La suma de los cuatro ángulos es 360 grados. 

Para hallar el área  se utiliza la siguiente formula: A: l x l 

 

  Ejemplo: Calcular el área de un cuadrado de 5 cm de lado. 

 

 

            

  

 RECTÁNGULO: es un polígono de 4 lados, que son iguales dos Suman a dos. 

 

Los ángulos de un rectángulo son todos iguales y rectos. en total 360 grados. 
 

Para hallar el área de un rectángulo se utiliza la siguiente formula: 

                         A = a · b 

(Es decir, el área es igual a multiplicar el valor de la base (a) por el valor de la altura (b).) 

 

Ejemplo: Calcular el área de un rectángulo de 10 cm de base y 6 cm de altura. 

 El rombo   

 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0263-02/geometria/base.html
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0263-02/geometria/altura.html
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ROMBO: Es un polígono que tiene los cuatro lados iguales y los ángulos son iguales dos a dos. (Dos ángulos son 

agudos y los otros dos obtusos) 

  

Para hallar el área se utiliza la formula siguiente: 

 

                         A = (D · d) / 2 

 

(Es decir, el área es igual al producto de la diagonal mayor (D) por la diagonal menor (d) y el resultado se divide 

entre dos) 

Ejemplo: Calcular el área de un rombo cuyas diagonales miden 30 y 16 cm, y su lado mide 17 cm. 

 

 

 

 

 

 

TRAPECIO: El trapecio es un polígono que tiene 4 lados, de ellos paralelos. Los cuatros 

ángulos son distintos de 90°. La suma de los 4 ángulos es 360°. El área se halla con la 

siguiente formula: 

 

A = (B + b) · h / 2 

 

 

 

 

 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0263-02/geometria/area.html
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Ejemplo: Calcular el área del siguiente trapecio. 

                                               

 

     

 

                                                                                                    

                                                                                               A = b · h 

  

POLÍGONO REGULAR 

En este apartado están los polígonos regulares que tienen más de 4 lados iguales. Los 

ángulos también son iguales. El de 5 lados se llama pentágono. El de 6 lados hexágono, 

etc. 

Para calcular el área de estos polígonos se utiliza la siguiente A = (P * A)/2 

 Ejemplo: Obtener el área de una superficie hexagonal, si su perímetro es de 18 cm y su 
apotema es de 2.6 cm. 

  

 

 

 

 

 

 
  

EL PARALELOGRAMO: Es un polígono que tiene 4 lados, que son iguales y paralelos, 
de dos en dos. Los ángulos son distintos de 90º. La suma de los 4 ángulos es de 360 
grados. 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0263-02/geometria/poligono.html
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Enlaces de interés 

 

 

 

Ver los siguientes videos para ampliar los conceptos anteriormente expuestos: 

https://www.youtube.com/watch?v=uRLbVWAilP0 

https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0 

https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY 

ACTIVIDAD # 1 

 Calcula el área de los siguientes polígonos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uRLbVWAilP0
https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0
https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY
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TEOREMA DE PITÁGORA 

Teorema de Pitágoras En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a 

la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Estos dos lados se llaman catetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad # 2  

 

1. Una rampa tiene una longitud horizontal de 84 kilómetros y un altura de 13 

km. ¿Cuál es la longitud de la rampa? 

2. Calcule el perímetro del siguiente trapecio rectángulo. Utilice el espacio 

para hacer el proceso. 
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3. Calcule el perímetro del trapecio isósceles mostrado en la figura. Utilice el 

espacio para hacer el proceso. 

 

 

 

 

 

 

4. Un coche que se desplaza desde el punto A hasta el punto B recorre una 

distancia horizontal de 35 metros, mientras se eleva una altura de 12 

metros. ¿Cuál es la distancia, en metros, que separa a los puntos A y B?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En una rampa inclinada, un ciclista avanza una distancia real de 85 metros, 

mientras avanza una distancia horizontal de tan solo 77 metros. ¿Cuál es 

la altura, de esa rampa (en metros)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

Son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de 

valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto 

de datos. 

Algunas ideas sobre esta medida de tendencia central son:  

 

 Es necesario que los datos estén ordenados para calcular la mediana.  

 Un conjunto de datos sólo tiene una mediana.  

 El valor numérico puede o no coincidir con algunos de los datos del 

conjunto.  

 Es estable a los valores extremos de un conjunto de datos. 

 

 

 

MEDIA ARITMÉTICA O PROMEDIO 

Es un dato que pertenece a un individuo artificial, no necesariamente está en el conjunto 
de datos, que representa las características del grupo. La media es el punto de equilibrio 
del conjunto de datos. La media es quizá la medida de localización más usada, también 
es llamada promedio y es una medida de localización central o tendencia, central. Si los 
datos que se usan para calcularla proceden de una muestra, se representa con x ; si los 

datos son de una población, se utiliza la letra griega �̅�. 
Los valores para los diferentes datos se expresan así: x + x + x +...+ xn 1 2 3 

 

La media para una muestra con n datos se calcula aplicando la siguiente 

expresión: 

 

 

 

 

 

 

MEDIANA 

Es el valor que divide al conjunto de datos ordenado de datos, en dos subconjuntos con la 

misma cantidad de elementos. La mitad de los datos son menores que la mediana y la 

otra mitad son mayores. 
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Para el cálculo de la mediana interesa que los valores estén ordenados de menor 
a mayor. Su aplicación se ve limitada, ya que solo considera el orden jerárquico de 
los datos y no alguna propiedad propia de los datos, como en el caso de la media 
aritmética. 
 
PARA UN NÚMERO DE DATOS IMPAR 
 
Cuando hay un número impar de datos, la mediana es exactamente el valor 
intermedio. La mediana es el dato que se encuentra a la mitad de la lista. Para 
calcular su posición se aplica la siguiente ecuación: 

 
 

 
 

 

MODA 

En estadística, la moda de una serie de números es el número que aparece con mayor 

frecuencia en dicha serie. Una serie de datos no necesariamente tiene una sola moda. Si 

dos o más valores están "vinculados" por ser los más comunes, se puede decir que la 

serie es bimodal o multimodal, respectivamente. En otras palabras, todos los valores más 

comunes son las modas de la serie. Al depender sólo de las frecuencias, puede 

calcularse para variables cualitativas. 

 

ACTIVIDAD # 3 

 

1. Las puntuaciones obtenidas por un grupo en una prueba han sido: 15, 13, 

16, 15, 19, 18, 15, 14, 18. Calcular la moda, la mediana y la media 

aritmética. 

2. Las notas finales en los exámenes de matemáticas de 30 estudiantes de 
primer semestre de ingeniería de alimentos son: 
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 Determina el promedio del grupo. 

 Determina la mediana del grupo. 

 Determina la moda del grupo 

 

3. En la tabla adjunta se muestra la distribución de edades de un grupo de 

participantes de un Club deportivo. ¿Cuál(es) de las siguientes 

afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

 

I. La moda es 8.  

II. La mediana es 22. 

III. El promedio (o media aritmética) es 21,4 años.  

 

a) Solo I  

b)  Solo III  

c)  Solo I y II  

d)  Solo II y III  

e)  I, II y III 

 

4. El grafico de la figura muestra la distribución de resultados al lanzar un 

dado ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. La mediana es 3. 

II. La moda es 2 

III. El promedio o ( media aritmética ) de la muestra es 3,5 

a) Solo I 
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b) Solo II 

c) Solo III 

d) Solo I y II 

e) Solo II y III 

 

Analicemos el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 ¿Cómo te sentiste al desarrollar de las actividades? 

 
 ¿Fue fácil comprender las actividades? ¿Por qué? 

 
 Sí tienes aportes para que juntos logremos seguir mejorando nuestras clases 

también me las puedes comunicar. 
 

HEMOS LLEGADO AL FINAL DE NUESTRO APRENDIDAJE 

NUNCAS OLVIDES….  

“El único lugar en que el éxito viene antes que el trabajo es en el 

diccionario” 
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ANEXO 

 Las asesorías se realizarán los días jueves a las 6:00 pm y 

se efectuará por medio de video llamadas por la plataforma 

Skype. 

 

 La guía se publicará por la plataforma institucional y por el 

grupo de whatsapp del grupo. 

 

 Además del día jueves estaré disponible para ustedes para 

despejar cualquier duda o dificultades que se les presente 

en el desarrollo de la guía. 

 

 Adjunto la autoevaluación la cual se diligencia al final del 

periodo académico. 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE RUBRICA PARA VALORACIÓN 

DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del 
estudiante:  

 

Grupo:  

Área:  

 

 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de 

cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 

4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 

3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 
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 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de 
las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según 

Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 

 

 


