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TEMA NÚMEROS DECIMALES 
POLÍGONOS CÓNCAVOS Y CONVEXOS 

Contextualización  

MATEMÁTICAS 

Números decimales 

Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. 

Los números decimales se escriben a la derecha de las Unidades separados por una coma. Es 
decir: Centenas   Decenas   Unidades , Décimas   Centésimas   Milésimas 

En la imagen que aparece a continuación, el primer cuadrado representa la  Unidad. Si esta unidad 
la dividimos en 10 partes iguales (segundo cuadrado), representaremos las Décimas. Si las 

décimas las dividimos en 10 partes iguales o la unidad en 100 partes iguales (tercer cuadrado), 
representaremos las Centésimas. 

 

Ejemplos de números  decimales 

 

 Primer ejemplo: Si la unidad la dividimos en 10 partes iguales, tendremos décimas. Y hemos 

coloreado 7 de estas partes. La forma de escribirlo es 0 unidades, 7 décimas = 0,7 

 Segundo ejemplo: En el segundo ejemplo también tenemos décimas y tenemos coloreadas 1. 
Se escribirá de la siguiente forma: 0 unidades, 1 décima = 0,1 

 Tercer ejemplo: En el tercer ejemplo tenemos representadas centésimas, de las cuales tenemos 
coloreadas 6 décimas y 4 centésimas. Por lo tanto se escribirá: 0 unidades, 6 décimas 4 
centésimas = 0,64 
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 Cuarto ejemplo: Tenemos centésimas (la unidad entre 100), de las cuales tenemos coloreadas 
3 décimas y 5 centésimas. Lo escribiremos: 0 unidades, 3 décimas 5 centésimas = 0,35 

 

 Quinto ejemplo: Tenemos dos unidades enteras coloreadas y de la tercera unidad, que está 
dividida en centésimas, tenemos 8 décimas coloreadas y una centésima coloreada. Por lo tanto, 

se escribirá: 2 unidades, 8 décimas 1 centésimas = 2,81 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/numeros-decimales/los-numeros-decimales/ 

Los polígonos cóncavos  

son aquellos que al menos uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados . En un polígono 

cóncavo al menos una de sus diagonales es exterior al polígono.  

 
Un polígono convexo es un polígono en el que cada uno de los ángulos interiores mide menos de 180 
grados y al dibujar todas sus diagonales quedan dibujadas dentro del polígono. 

 

https://sites.google.com/site/contenidocurriculares/poligonos-convexos-y-concavos 

Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 

a través del calendario de google. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 
deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 
Resolver las siguientes actividades propuestas si es posible en la misma guía. Así mismo, estas actividades 

se van a subir al Classroom y se harán las respectivas retroalimentaciones durante las clases virtuales. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_sexagesimal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_interior
https://sites.google.com/site/contenidocurriculares/poligonos-convexos-y-concavos/588px-Simple_polygon.svg.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/contenidocurriculares/poligonos-convexos-y-concavos/400px-Regular_decagon.svg.png?attredirects=0


 

 
 

GEOMETRÍA 
Clasificar en cóncavos o convexos los polígonos que aparecen a continuación. 
 

 
 

Criterios de Evaluación  

 Reconoce los números decimales en contexto matemáticos y cotidianos. 

 Utiliza las diagonales y los ángulos internos de un polígono para clasificar polígonos en cóncavos y 
convexos. 

 Entrega las evidencias de su trabajo 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. 

 


