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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución.   
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo el uso de polígonos y poliedros ha incidido en las construcciones modernas? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Identifica y emplea las diferentes representaciones de los números para estimar medidas.  
Geometría: Diferencia las propiedades geométricas de las figuras y cuerpos geométricos. Describe atributos 
medibles de diferentes polígonos y poliedros y explica las relaciones entre ellos. 
Artística: Identifico parámetros para el análisis e interpretación de mis creaciones artísticas y las de mis 
compañeros. 
 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Números enteros y racionales (fracciones y decimales). 
Geometría: Reconocimiento de polígonos. 
 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
Los cuerpos geométricos en la vida cotidiana 

¿Qué figuras geométricas se utilizan en las señales de tránsito? Dibuja en tu cuaderno mínimo 5 que 
tengan diferente forma y describe para que se usan.  

DE ESTRUCTURACIÓN:  
LOS POLÍGONOS, POLIEDROS Y CUERPOS REDONDOS 

Polígonos son figuras geométricas planas y cerradas, cuyos lados son líneas rectas. Se clasifican en: 
Regulares: tienen todos sus lados y ángulos iguales. E irregulares: no tienen sus lados y ángulos 
iguales.  
Poliedros: es un sólido limitado por superficies planas denominadas caras, las cuales tienen forma de 
polígono. Se clasifican en: poliedros regulares e irregulares. 
Cuerpos redondos: Es un sólido limitado por superficies curvas o por superficies planas y curvas. 
 
Actividad N° 1: El mensaje de las figuras geométricas: Teniendo en cuenta la clave, descubre el 
mensaje oculto reemplazando la figura por la letra.  
 
Clave:  
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Mensaje:  

 
Actividad N° 2: Nombra cada una de las figuras que se encuentran en la clave y relaciona con los 
objetos de tu casa o comunidad. Sugerencia: realiza una tabla para resumir la información.  
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
Actividad N° 3: Teniendo en cuenta la clave para el mensaje, elabora en material reciclable mínimo 5 
figuras.  
 

DE EVALUACIÓN: De acuerdo a tu desempeño en el desarrollo de la guía, evalúa cada ítem. 

Indicador Bajo Básico Alto Superior 

1. Reconozco los polígonos y poliedros en la vida real.     

2. Soy ordenado y responsable con el trabajo planteado.     

3. Empleo una comunicación cordial y cortes con mi docente y 
compañeros, por medio de los medios digitales.  
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