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ÁREAS / ASIGNATURAS Matemáticas, Geometría. GRADOS Sexto y Séptimo  

PERÍODO Segundo  AÑO 2020 

DOCENTES Eleana Ibarguen Hinestroza y July Johana Yepes.  

 

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

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Por qué son importantes los planos arquitectónicos y como estos influyen en el desarrollo urbanístico? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas 

• Interpreta y justifica cálculos numéricos al solucionar situaciones geométricas de área y perímetro.  
Geometría 

• Interpreta las modificaciones entre el perímetro y el área con un factor de variación respectivo.  

• Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos o mapas.  
 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Números naturales.  
Geometría: Reconocimiento de polígonos, unidades de medida, área y perímetro. 
 

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 polígonos  

“Los polígonos regulares: son aquellos cuyos lados y sus ángulos interiores resultan iguales. Esto 
quiere decir que todos los lados miden lo mismo, al igual que los ángulos que forman las uniones de 
estos segmentos”. 
“Los polígonos irregulares: son aquellos en los que sus lados o sus ángulos internos no son iguales 
(es decir, no tienen congruencia entre sí)”. 
 

 
Tomado de: Guía del estudiante. Grado séptimo. Colombia aprende.  

Actividad N° 1: Dibuja 10 polígonos (5 regulares y 5 irregulares), con sus respectivos nombres y 
características.  
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
Características de los polígonos 

Polígonos Regulares Polígonos Irregulares  

• Todos sus lados miden lo mismo. 

• Todos sus ángulos interiores miden lo mismo. 

• Todos sus ángulos exteriores miden lo mismo.  

• Tienen ángulos centrales y, además, todos miden lo 
mismo. 

• Sus ángulos centrales y sus ángulos exteriores, son 
exactamente iguales. 

• Solo a los polígonos regulares se le atribuye un centro 
geométrico, apotemas, radios y ángulos centrales. 

• Tienen varios ejes de simetría, el mismo número que los 
lados que tengan. 

• Tienen el mismo número de diagonales que un polígono 
irregular (siempre y cuando ambos tengan el mismo 
número de lados). 

• Todas sus diagonales miden lo mismo y todas son 
interiores. 

• Existen polígonos regulares con cualquier número de 
lados, desde un mínimo de tres lados (triángulo 
equilátero) hasta infinitos lados.  

• Los lados son los trazos o 
segmentos que determinan 
el polígono. 

• Los ángulos interiores son los 
ángulos formados por dos lados 
consecutivos. 

• Las diagonales son los 
segmentos determinados por dos 
vértices no consecutivos. 

• Los vértices son los puntos de 
intersección de dos lados 
consecutivos. 

• Los ángulos exteriores son los 
ángulos formado por un lado del 
polígono y la prolongación de un 
lado consecutivo, de modo que el 
vértice del ángulo es el punto de 
intersección de estos lados. 

 

 
El plano de mi escuela 

La Institución Educativa Avanzada, tiene forma rectangular y se encuentra distribuida de la siguiente 
manera:  

 

DE EVALUACIÓN:  

El plano de mi casa 
Actividad N° 3: Utilizando regla y hojas cuadriculadas realiza el plano de tu casa a escala, de tal 
forma que 1cm en el papel equivale a 1m en la realidad. (Se deben identificar piezas, sala, baño y 
cocina). Y determina su área y perímetro de toda tu casa.  
Nota: Si no cuentas con un metro, puedes medir con tus pies y luego el total de pasos lo multiplicas 
por el largo de tu pie. 
 

BIBLIOGRAFÍA: Guía del estudiante. Grado 7°. Colombia aprende. Recuperada de: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_bim2_sem3

_est_4.pdf 
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