
 

DOCENTE Yonathan Prada Gómez Grado Cuarto A y B 

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 08 de noviembre al 18 de noviembre) 

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

Formular y ejecutar 

Argumentar 

Temáticas 

mediadoras 

• ÁREA Y PERÍMETRO 
• OPERACIONES BÁSICAS CON NÚMEROS NATURALES 

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 área, perímetro y las operaciones 

básicas con números naturales 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, perímetro y 

las operaciones básicas 

con números naturales 

para modelar y solucionar 

problemas del contexto. 

Mediante actividades y 

talleres y preguntas 

orientadoras. 

Del 08 de noviembre al 18 

de noviembre. 

 

SEMANA 1 (08 de noviembre hasta el 12 de noviembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:   

1. Halla los perímetros del paralelogramo y el trapecio isósceles. 
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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 

1. Encontrar el perímetro y el área de las siguientes figuras. 

 

 
2. Encontrar el perímetro y área de las siguientes figuras 

 

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


VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

1. Construir un par de figuras planas que tengan el mismo perímetro, pero de áreas 

diferentes. 

2. Construir un par de figuras planas que tengan la misma área, pero de perímetros 

diferentes. 

SEMANA 2 (15 de noviembre al 19 de noviembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  



 

 
 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 



 

 

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


RÚBRICA DE AUTO-EVALUACIÓN: Realice su autoevaluación a partir de los criterios 

de la rúbrica, evalúe conscientemente su rendimiento académico dentro del área 

durante el tercer trimestre. 

 

                 CRITERIOS 

 

SIEMPRE 
(2 puntos) 

ALGUNAS 
VECES 

(1 punto) 

NUNCA 
(0 puntos) 

Sentido crítico: Participación y 
respeto a la opinión de mis 
compañeros. 

   

Autonomía: Organicé y utilicé 

de manera adecuada mi tiempo 

para desarrollar las actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné 
sobre mi propio aprendizaje y fui 
constante en la ejecución de las 
actividades, las cuales desarrollé con la 
mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos 
establecidos para el desarrollo de las 
actividades dentro de las clases y envíe 
evidencias en mi horario escolar. 

   

Aprendizaje y conocimientos; 
Entendí la mayoría de los conceptos 
relacionados con adición, sustracción, 
multiplicación y repartos equitativos   

   

 
TOTAL DE MI AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 


