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Generalmente, en las pruebas se escucha acerca del área y del perímetro, esto sucede 
dado que se puede dotar de significado en situaciones cotidianas.  Además, los estu-
diantes pueden determinar que para el cálculo de áreas las unidades de medida son 
cuadradas. 

1. Orientaciones curriculares. Los estudiantes utilizan diferentes proce-
dimientos para calcular el área de una superficie, además, usan algunas magni-
tudes (longitud y área) y unidades de medida para dichas magnitudes. 

2. Conocimientos previos: El estudiante para el desarrollo de esta guía 
requiere de nociones previas como longitud, magnitud, unidades de medida, 
apotema y perímetro. 

3. Meta: Emplear las figuras geométricas en las construcciones de edificios. 
Calcular el área de la superficie de los polígonos regulares. 

4. Materiales: Para el desarrollo de ésta guía el estudiante requiere de mate-
riales como guía del estudiante, cartulina, plantillas de polígonos, Geogebra, lá-
piz, borrador, regla, pegante, cinta y tajalápiz.

5. Temporalidad: La actividad esta planeada para tres sesiones de clase 
donde el estudiante explorará situaciones cotidianas que requieren el cálculo de 
áreas y figuras geométricas, además, diseñará construcciones propias que re-
quieren del uso de Geogebra y construcción de sólidos. 

Sesión 1
Durante el desarrollo de esta sesión de clase el estudiante obtendrá el área de la 
base de unas edificaciones arquitectónicas construidas con polígonos. 
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Momento 1. Los estudiantes observarán unas figuras y determinarán cuales 
de ellas tienen como base un polígono. Para ello se le sugiere al docente que 
pregunte ¿qué características tienen los polígonos? ¿Una circunferencia cumple 
las características de ser polígono?

Momento 2. Después de este reconocimiento los estudiantes desarrollan las 
tres situaciones planteadas en la guía del estudiante, ellos deben identificar el 
perímetro de las figuras (en algunos casos) y la apotema o altura del triángulo, 
de esta manera calculará el área. Sin embargo, se sugiere que el estudiante rea-
lice descomposiciones de las figuras, a figuras mas simples que permitan el 
cálculo del área más fácil. 

Momento 3. En este momento con la imaginación de los estudiantes se les 
solicita que creen una situación problema donde haga uso de polígonos y se 
requiera el cálculo del área. Después, es importante realizar una institucionaliza-
ción del saber donde se va observando las soluciones presentadas por algunos 
estudiantes.

Sesión 2 
En esta sesión el estudiante, con ayuda de Geogebra, realizará el mapa de una 
pequeña ciudad donde todas las construcciones requieren de polígonos. 

Momento 1. En la guía del estudiante se da a conocer el área de la ciudad 
que es rectangular, la idea es que considerando esa superficie los estudiantes 
creen los edificios, parques, iglesias, etc. Con la condición de ser polígonos y 
considerando el área de la ciudad. 

Momento 2. El docente da conocer el uso de Geogebra para el diseño del 
plano y la construcción de polígonos, para ello se puede apoyar en la guía de 
recursos y materiales.
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Momento 3. En este momento el estudiante construye la ciudad consideran-
do las condiciones planteadas en la guía del estudiante. Es necesario que el 
docente en este momento cumpla el rol de guiar el proceso y observar si se 
cumplen con las condiciones. 

 Sesión 3
La idea es construir la ciudad que los estudiantes planificaron haciendo uso de 
materiales como cartulina, cinta, pegante y tijeras. 

Momento 1. El docente debe sugerir a los estudiantes que el diseño de los 
lados del edificio sean cuadrados, rectángulos o triángulos, de acuerdo con cada 
caso.

Momento 2. Los estudiantes con las bases crean los moldes de dichos edi-
ficios, luego empiezan a construir los edificios que ellos quieren, los lados de-
penderán de la selección del momento 1. Después de terminado el proceso se 
sugiere que el estudiante halle el área total de las figuras con las que construyo 
los edificios. 

Momento 3. Autoevaluación
Se realiza una autoevaluación considerando los siguientes criterios.
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Criterios Lo logré Tengo que
mejorar No lo logré

1. Identificas los polígonos de
acuerdo con sus características.

2. Determinas el área de los 
polígonos regulares. 

3. Hallas el área total de los solidos. 

6. Evaluación
La evaluación se realiza de acuerdo con los  niveles superior, alto y básico.

• Criterio de nivel superior: Resuelve problemas donde se requiere el uso del 
área. 
• Criterio de nivel alto: Descompone figuras para determinar el área de un 
polígono. 
• Criterio de nivel básico: Identifica en que tipos de figuras se puede calcu-
lar el área, observando características de los polígonos. 
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