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NIVELES DE LECTURA
NIVELES DESCRIPCIÓN CONVENCIÓN

LITERAL

El lector identifica de manera clara
los elementos que componen el
texto. Conlleva una lectura
cuidadosa para entender todas las
informaciones presentadas y su
intención y significado. Es el
reconocimiento de todo aquello
que está explícito en el texto.
Determina el marco referencial de
la lectura.

(°)

INFERENCIAL

Es establecer relaciones entre
partes del texto para deducir
información, conclusiones o
aspectos que no están escritos
(implícitos). Este nivel es de
especial importancia para realizar
un ejercicio de pensamiento.

(*)

CRÍTICO

Implica un ejercicio de valoración y
de formación de juicios propios
frente a conocimientos previos. Es
la elaboración de argumentos para
sustentar opiniones. Es el nivel
intertextual(conversación con otros
textos)

(+)
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PUNTO DE PARTIDA

Fecha de Entrega

Día Mes Año

Habilidades, destrezas y conocimientos a desarrollar

Hacer un repaso de los conceptos básicos de geometría.

Utilizar Utilizar criterios de congruencia y semejanza para dar solución a situaciones problema

Demostrar el uso de algunos  teoremas para solucionar  problemas geométricos.

Justificar geométrica o algebraicamente propiedades de las razones trigonométricas.

Realizar como sustentación un ejercicio  que argumente los conceptos desarrollados durante el proceso de aprendizaje.

Preguntas orientadoras o problematizadoras:

¿Cuál es el uso de la geometría en el desarrollo de algunas actividades cotidianas?

Punto de partida

Para ir culminando con el proceso de aprendizaje y el desarrollo de las competencias a lo largo de este año. En esta

guía se trabajará una parte de geometría en especial áreas, volumen y perímetro y algunos teoremas, a continuación te

invito a leer la siguiente lectura y observa los videos siguientes, al finalizar y responde las preguntas

Origen de los conceptos de Área y Perímetro: (Lectura Inferencial)

La geometría fue descubierta en Egipto, teniendo su origen en la medición de áreas ya que esta era una necesidad para
los egipcios debido a que la crecida anual del río Nilo inundaba los campos. Esto generaba varios problemas como, por
ejemplo, que debido a que la tierra se distribuía entre los egipcios en terrenos rectangulares iguales, por los que
pagaban un impuesto anual, cuando el río inundaba parte de su tierra, el dueño pedía una deducción proporcional en el
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impuesto, y los agrimensores de aquel tiempo tenían que certificar que tal fracción de tierra había sido inundada. El
otro problema surgía cuando el agua volvía a su cauce, ya que la crecida se llevaba las señales que indicaban los límites
del terreno de cada egipcio, luego era necesario calcular el área de cada parcela agrícola para restablecer sus límites.
Además de eso, el cálculo del área aporta información respecto a cómo podemos sembrar dicho campo o qué cantidad
de fertilizante utilizar.

Debido a esto, la palabra Geometría viene del griego geo, que significa "tierra", y metrein, que significa "medir", y es la
rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio.

La palabra perímetro proviene del latín perímetros, que se refiere al contorno de una superficie o de una figura y a la
medida de ese contorno. De esta manera, el perímetro permite calcular la frontera de una superficie, por lo que en la
antigüedad resultaba de gran utilidad, por ejemplo, para calcular la cantidad de material que se necesitaba para
alambrar un campo.

Observa el siguiente recurso:

https://www.youtube.com/watch?v=Kf2keZvdv9I
https://www.youtube.com/watch?v=zdn8r-tPoCY
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/M/M_G10_U02_L03/
M_G10_U02_L03_01_01_01.html

ACTIVIDAD

Carrera 64 Nº 25 – 01  Bariloche – Itagüì  (Antioquia)  P.B.X  279 16 47   -  279 79 11   -  279 3511  -  309 32 45    E_mail: rectoria@iecomi.edu.co

4

https://www.youtube.com/watch?v=Kf2keZvdv9I
https://www.youtube.com/watch?v=zdn8r-tPoCY
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/M/M_G10_U02_L03/M_G10_U02_L03_01_01_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/M/M_G10_U02_L03/M_G10_U02_L03_01_01_01.html


INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
Propiciando la formación integral del ser”

GUIA DE APRENDIZAJE
1). ¿Cuál es la diferencia entre la geometría de los egipcios y los babilónicos y la de los griegos?

2). En tus palabras describe qué es y cómo nace la geometría y la trigonometría?

3). ¿Cuál es la diferencia entre geometría y trigonometría?

4). ¿Cómo harías para medir sitios o espacios del colegio sin la ayuda del metro (canchas, parqueaderos, patio salón,
zonas verdes, edificio o parte de él etc.?

5). ¿Cuál es la diferencia entre área y perímetro?

6). Dibuja la huella de tu zapato en una hoja y calcula su área y perímetro (debes ingeniarte la forma de hacerlo). Cómo
lo hiciste?

PUNTO DE LLEGADA

Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de:

Resolver y formular problemas usando modelos geométricos.
Establecer y utilizar diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.
Utilizar teoremas básicos (Tales y Pitágoras) para solucionar problemas.
Utilizar criterios de congruencia y semejanza para dar solución a situaciones problema.
Usar diferentes estrategias para determinar medidas de superficies y volúmenes.
Reconocer el procedimiento para determinar el volumen y la superficie no siempre es único.
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CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Fecha de Entrega

Día Mes Año

Te invito a que realices una indagación en la web y libros, o, a través de consultas con analistas, para que puedas dar
respuesta a las siguientes preguntas, donde se te invita a reconocer la importancia de los elementos que intervienen en
el aprendizaje del álgebra y el pensamiento numérico.
ACTIVIDAD:

En tu cuaderno responder: (Usa los recursos recomendados.)
● Explica con tus palabras la diferencia entre perímetro y área
● Elaborar la tabla y complétala con las fórmulas, explicando en  cada una lo que significa cada letra que la

conforma y complemente con un ejemplo:

NOMBRE REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

NÚMERO DE LOS
LADOS

NÚMEROS DE LOS
VÉRTICES

ÁREA PERÍMETRO

TRIÁNGULO

CUADRADO

RECTÁNGULO

ROMBO

PENTÁGONO
REGULAR

HEXÁGONO
REGULAR

CÍRCULO

TRAPECIO

● Luego realiza un cuadro para los polígonos regulares definición, cálculo del área y perímetro, y explica cada fórmula.
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● Defina y haga una demostración del teorema de Pitágoras

● Completa el siguiente cuadro:

CONCEPTO ¿QUÉ ES? ¿PARA QUÉ ES ÚTIL? ¿CÓMO SE USA? ¿CUÁL ES LA RELACIÓN
ENTRE CONCEPTOS?

TEOREMA DE
PITÁGORAS

ÁREAS

CUERPOS GEOMÉTRICOS

VOLÚMEN

A continuación responde en tu cuaderno

● Establezca la diferencia entre área total y área superficial.
● ¿Qué son los cuerpos geométricos?  definición y 3 ejemplos.
● Ilustrar las características de cada uno de los sólidos platónicos. (puede realizar una tabla similar a la antes vista.

Con las fórmulas de sus áreas, volumen, superficie, arista, cara, altura).

Recursos

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/M/index.html
Vamos a aprender Matemáticas 9 (libro del estudiante)
Ministerio de educación nacional pagina 78 a 95
http://www.montereyinstitute.org/courses/Algebra1/COURSE_TEXT_RESOURCE/U07_L2_T1_text_final_es.html
http://www.vitutor.com/geo/eso/ss_1.html

DESARROLLO DE LA HABILIDAD

Fecha de Entrega

Día Mes Año
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Al continuar con el desarrollo de esta guía te invito a que realices las siguientes actividades con el ánimo de aportar al
fortalecimiento de las competencias matemáticas necesarias en este tema.
Resolver el siguiente taller:
ACTIVIDAD

1. Halla el perímetro y el área de un cuadrado de 11,3 m
de lado.
2. Calcula el área de un cuadrado cuyo perímetro mide
29,2 cm.
3. Halla el lado de un cuadrado y el perímetro cuya
superficie mide 6,8 centímetros cuadrados.
4. Halla el perímetro y el área de un rectángulo cuyos
lados miden 6,3 dm y 48 cm respectivamente.
5. El perímetro de un rectángulo es de 20,4 dm. Si uno de
sus lados mide 6,3 dm, halla el área.
6. Una finca cafetera de forma triangular tiene en su base
200 m de largo y de altura 110 m. Calcule el área total de
la finca.
7. El área de un rectángulo es 6384 decímetros
cuadrados. Si la base mide 93 cm, ¿cuánto mide la altura?
y ¿cuál es su perímetro?.

8. Calcule área de las zona sombreada
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9. calcule volumen de las siguientes figuras

RECURSO

https://recursospcpi.files.wordpress.com/2011/04/per
c3admetros-y-c3a1reas-de-figuras-planas-ejercicios.

pdf

Actividad 2 Resuelve los ejercicios de los
siguientes:

4 Encuentra el valor desconocido, a continuación:
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RELACIÓN

Fecha de Entrega

Día Mes Año

Como demostración de lo aprendido realiza a continuación el siguiente cálculo:

Calcula el área de tu casa y luego el volumen de tu habitación.
Posteriormente, averigua cuánto cuesta una caneca de pintura.
Calcula cuánta cantidad de pintura necesitas para pintar la fachada.
Descontando la cantidad de pintura si pintas tu cuarto, fachada y al sala, ¿cuanta  te sobra?
Para realizar este cálculo, debes de averiguar qué tanto rinde la pintura que vas a comprar. (Que otros supuestos
debes hacer).
Asimismo, haz los cálculos por separado para tu habitación  y para tu casa.
Por último,¿cuál es el espacio más grande y que porcentaje de diferencia hay entre las diferentes zonas de tu casa?
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Actividad 2: http://www.korthalsaltes.com/index.html

● Construye con cartulina, cartón paja o el material que considere los sólidos platónicos

● Según las medidas, calcular su respectiva área, y volumen y consignar en el cuaderno

● Presenta los poliedros  y explica los respectivos cálculos (área total y volumen)

3 actividad prueba tipo saber

Realiza a continuación el desarrollo de cada aspecto, para evaluar tu desempeño a lo largo del proceso.

LISTA DE VERIFICACIÓN SI NO, Porque

Completaste la guía en los tiempos y calidad previstos

Aprovechaste el tiempo en la clase para el desarrollo de las habilidades

propuestas

Consideras que lo aprendido en la guía aporta para tu conocimiento personal

13

Argumenta tu respuesta:

Proceso de socialización, evaluación y sustentación de trabajos de toda la guía. Realiza tu sustentación de aprendizajes en clase.

Donde muestras tus ejercicios, etc. y responde las siguientes preguntas:

¿Cuáles fueron tus aprendizajes de la guía sobre el tema desarrollado?

¿Cómo fue el proceso para lograr el aprendizaje? Coméntalo.

¿Qué aprendizaje obtuviste sobre el tema de investigación?

¿Consideras que alcanzaste tu meta en esta guía?
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Por favor evalúa a continuación tu actitud en clase de 10 a 100 en la casilla de la derecha y saca tu nota promedio y escríbela en

el total.

AUTOEVALUACIÓN
%

10 a 100

1 ORGANIZACIÓN:

Llega puntual a los encuentros sincrónicas y a todas las actividades asincrónicas Tiene los materiales

preparados y completos para trabajar con ellos. Adecua su área de trabajo

2 HABLAR Y ESCUCHAR:

Escucha atentamente cuando el docente habla Escucha atentamente a sus compañeros Participa en

discusiones a nivel grupal y también en equipo Plantea preguntas o hace comentarios relacionados

con el tema

3 COLABORACIÓN:

Comparte con sus compañeros el proceso de aprendizaje Es participativo, sabe trabajar y resolver

problemas en equipo o de forma grupal Su actitud es siempre positiva y a favor del trabajo Se

responsabiliza al trabajar en equipo y/o grupal

COEVALUACIÓN
%

1 Tiempo que he dedicado a la realización de las actividades de aprendizaje

2 Dedicación que he colocado en la realización de las actividades

3 Aprendido de la guía

4 Asistencia a los encuentros de aprendizaje (WhatsApp, video llamadas, llamadas, correos, etc.)

5 Tengo un plan organizado de trabajo que incluye: metas, compromisos, tareas y evaluación de lo
hecho.

6 Tiempo que he dedicado a la realización de las actividades de aprendizaje

SOCIOEMOCIONAL
%

1 Autorregulación

Carrera 64 Nº 25 – 01  Bariloche – Itagüì  (Antioquia)  P.B.X  279 16 47   -  279 79 11   -  279 3511  -  309 32 45    E_mail: rectoria@iecomi.edu.co

12



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
Propiciando la formación integral del ser”

GUIA DE APRENDIZAJE
2 Conciencia social

3 Relación con los demás

4 Toma de decisiones

RECURSOS

Links para el desarrollo del tema.
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/M/index.html

Vamos a aprender Matemáticas 9 (libro del estudiante)
Ministerio de educación nacional página 78 a 95

http://www.montereyinstitute.org/courses/Algebra1/COURSE_TEXT_RESOURCE/U07_L2_T1_text_final_es.html

http://www.vitutor.com/geo/eso/ss_1.html

http://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/poligono-regular/

http://es.scribd.com/doc/7820915/Perimetros-y-areas-de-Figuras-Geometricas#scribd

http://www.profesorenlinea.cl/geometria/PerimetroArea.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lidos_plat%C3%B3nicos

http://www.profesorenlinea.com.mx/geometria/PitagorasTeorema.htm
http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/teorema-pitagoras.html

Modelos de papel de cuerpos redondos y poliedros
http://www.korthalsaltes.com/index.html

Historia de la rueda http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda

Cuerpos arquimediano http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lidos_arquimedianos

http://www.amolasmates.es/almacen/1eso/fichas_%201eso_sant/pdf_11-PerimetrosAreas.pdf
http://www.ceibal.edu.uy/userfiles/P0001/ObjetoAprendizaje/HTML/Unidad%20poliedros_SRealini.elp/index.html (Poliedros)
semejanza de triángulos
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_B_semejanza/impresos/quincena6.pdf
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