
 

DOCENTE Yonathan Prada Gómez Grado CUARTO  

ASIGNATURA MATEMÁTICAS Y GEOMETRÍA 

Correo electrónico de contacto yonathan.prada@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  TERCER PERIODO  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 20 de septiembre al 01 de octubre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Interpretar y representar 

Formular y ejecutar 

Argumentar 

Temáticas 

mediadoras 

• ÁREA Y PERÍMETRO 

Metas 

Socio-afectiva: 

• 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. 

Metas de aprendizaje:  Utiliza el perímetro y el área para modelar y 

solucionar problemas del contexto. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Utiliza el área y perímetro 

para modelar y solucionar 

problemas del contexto. 

Mediante actividades y 

talleres y preguntas 

orientadoras. 

Del 20 de septiembre al 01 

de octubre. 

 

SEMANA 1 (20 de septiembre hasta el 24 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  Utilizar el Tangram para representar las siguientes figuras. 

 

 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN 

ESCOLAR   

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 



 



CONTEXTUALIZACIÓN: Para dar apoyo a la solución de las actividades puede 

observar el siguiente video. 

ÁREAS Y PERÍMETROS: https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Encuentra el área y perímetro de cada figura y además elabore el dibujo en cada caso. 

1. Un rectángulo que mide 14 cm de largo y 10 cm de ancho. 

2. Un Triángulo que mide 12 cm de largo y 8 cm de alto. 

3. Un triángulo que mide 18 cm de largo por 12 cm de alto. 

4. Un cuadrado de 11 cm de largo. 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc


 

 

 
 



SEMANA 2 (27 de septiembre al 01 de octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

 
 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

 



 

 
 

REFERENCIAS:  

✓ http://www.librosmaravillosos.com/malditasmatematicas/pdf/Malditas%20matem

aticas%20-%20Carlo%20Frabetti.pdf 

✓ https://www.sectormatematica.cl/basica/santillana/areas.pdf 

 

http://www.librosmaravillosos.com/malditasmatematicas/pdf/Malditas%20matematicas%20-%20Carlo%20Frabetti.pdf
http://www.librosmaravillosos.com/malditasmatematicas/pdf/Malditas%20matematicas%20-%20Carlo%20Frabetti.pdf

