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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
- Problemas de razonamiento asociados a triángulos, cuadriláteros. 

- Lógica de perímetros y áreas. 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
Aplica conceptos geométricos 
básicos en la construcción de 
figuras geométricas y la solución 
de problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Busca en YouTube el video llamado: 
 
ÁREAS Y PERÍMETROS Super Facil. Obsérvalo hasta 
la parte donde explican cómo hallar al área y perímetro 
de los rectángulos. 
 
 
 

 
1. En una hoja de block debes 

anexar organizadamente la 
Tabla 1 y bajo ella las 5 figuras 
dibujadas que creaste con los 
cuadros. Luego anexar la tabla 
2 y bajo ella las cuatro figuras 
que creaste con los cuadros 
que recortaste. (Cada que 
armes una figura que cumpla 
con las condiciones solicitadas  
pégala en la hoja que vas a 
entregar) 

La presentación de los trabajos 
debe ser ordenada y clara. Todo 
lo solicitado por el docente debe 
ser presentado puntualmente.  
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Taller de Refuerzo Pensamiento lógico matemático                                                                                 Grado: 4to 

Nombre: ________________________________________________________________       Fecha: _________ 

Recorta cada uno de los 27 cuadros de 2 cm por cada lado de la cuadricula. Con este material resolverás las 

actividades que se te indican. Asume que cada cuadro mide 1cm. 

Figura A. 

 
1. Toma 5 cuadros y forma con ellos distintas figuras calculando los perímetros y áreas de cada una. Dibuja 

en una hoja para entregar cada una de las figuras que armaste. 

Tabla 1. 

Figura Perímetro Área 

1   

2   

3   

4   

5   
 

2. La figura A es un rectángulo formado por los 27 cuadros, tiene un perímetro de 48 cm y un área de 108 

cm2. Utilizando los cuadrados que necesites juega con ellos y forma distintas figuras que tengan 48 cm de 

perímetro. Calcula su área y anótala, así como el número de cuadrados que utilizaste. Observa el ejemplo 

de la Figura B para que crees las otras 4. 

Tabla 2. 

Figura Perímetro Área Cuadrados 
empleados 

A 48 cm 108 cm2 27 

B 48 cm 44 cm2 11 

C 48 cm   

D 48 cm   

E 48 cm   

F 48 cm   

 

Ejemplo Figura B 

 
 

 

 

 


