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

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿En la vida cotidiana, en que usamos el área y el perímetro? 

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. 

• Estima el área y el perímetro de figuras planas construidas con las fichas del pentominó. 
Artística 

• Reconozco elementos formales de la interpretación bidimensionales en el entorno. 

AMBITO CONCEPTUAL: 
Matemáticas: Números naturales. 

Geometría: Reconocimiento de polígonos, unidades de medida, área y perímetro. 
Artística: composiciones circulares y poligonales. 

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: 
El pentominó 

“Un pentominó, es una poli forma de la clase poliominó que consiste en una figura geométrica 
compuesta por cinco cuadrados unidos por sus lados. Existen doce pentominó diferentes, que se 
nombran con diferentes letras del abecedario”. 
Actividad 1: Utilizando cartulina, regla, colores y tijeras elabora las 12 piezas del pentominó, teniendo 
en cuenta que cada cuadrito debe medir 1cm de lado. 

 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 

PERÍMETRO: El perímetro de un polígono se calcula sumando el valor de todos sus lados. Se mide 
en unidades lineales. (m. cm, km…) 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA VERSIÓN: 02 

  
 ÁREA: Es una superficie limitada por el perímetro. Se mide en unidades cuadradas. (m2, cm2, km2…). 

Ejemplo N° 1: Construir con el pentominó un rectángulo de 5cm de base por 6cm de altura. Y calcula 
su perímetro y área. 

 

 
 
 

 
 

Actividad N° 2: Utilizando las fichas del pentominó, arma rectángulos de las siguientes medidas y 

determina su área y perímetro. 

a. Rectángulo de 5cm x 3cm. d. Rectángulo de 6cm x 5cm 

b. Rectángulo de 4cm x 5cm. e. Rectángulo de 7cm x 5cm 

c. Cuadrado de 5cm x 5cm. f. Rectángulo de 8cm x 5cm 

Nota: Debes dibujar cada rectángulo en el cuaderno y hacer el proceso como se indica en el 

ejemplo. 

DE EVALUACIÓN: 

Al jugar con el pentominó desarrollas pensamiento lógico y podrás aprender de forma divertida 
nociones de área y perímetro. 

 

Actividad N° 3: Utilizando tus fichas cubre la siguiente superficie (4cm x 15cm). Recuerda que las 
fichas se pueden rotar y girar. También debes calcular el área y el perímetro. 
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