
 

Docentes  
 

Yesid Roldan 
Grado/Curso  

 

SEGUNDO A y B 

Correo electrónico 

Docentes de las áreas  
Geometría: yesid.roldan@sabiocaldas.edu.co 

Áreas  GEOMETRÍA  

Fecha de envío  8 marzo 2021 Fecha límite para el desarrollo  12 marzo 2021 

Tiempo de ejecución de la guía  1 hora 

TEMA Polígono en elementos cotidianos. 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

POLÍGONOS EN LA VIDA  

Entonces, con el estudio de los polígonos y en general de la geometría, tú podrás: 

Reconocer que la geometría y la trigonometría están presentes en el mundo real y su aprendizaje al 

alcance de todos. 

 

Apreciar la conveniencia de la ubicación de las figuras geométricas en un sistema de coordenadas para 

su estudio y análisis. Utilizar modelos de la geometría y/o de la trigonometría para representar 

situaciones de la vida real y resolver problemas prácticos, interpretando su solución. Resolver 

problemas que involucren modelos geométricos y/o trigonométricos, así como la interpretación gráfica 

de sus soluciones. Seguir argumentos lógicos y juzgar su validez. 

 

Reconocer en las matemáticas un recurso formal para fomentar y desarrollar un pensamiento crítico 

y analítico 
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Los polígonos están presentes en nuestra vida diaria, formando parte de diversos diseños 

arquitectónicos que dan origen a los poliedros (edificios) y a su vez también formando mosaicos y 

teselados, además algunos elementos naturales (hojas, accidentes geográficos, frutos y verduras) 

también tienen formas geométricas de los polígonos. 

 

http://geometriaplana2015.blogspot.com/2015/11/poligonos-en-la-vida-diaria.html 

Descripción de las actividades  
 

Realizar la siguiente actividad. 

Identifica las partes y nombres de cada uno de los polígonos 

 

 

Identifique cuales de las siguientes figuras representan polígonos. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dalei.me/ 

https://brainly.lat/tarea/23101479 

Criterios de Evaluación  

• Identifica polígono en objetos de su entorno.  
• Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 

• Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 
ambiente propicio para su aprendizaje. 
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