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Periodo  Grado  Asignatura Pensamiento Lógico  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 6° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

12 de Marzo del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración (Perímetro y Área) 

 
El perímetro y el área son dos elementos fundamentales en matemáticas. Para ayudarte a 
cuantificar el espacio físico y también para proveer las bases de matemáticas más avanzadas como 
en el álgebra, trigonometría, y cálculo. El perímetro es una medida de la distancia alrededor de una 
figura y el área nos da una idea de qué tanta superficie cubre dicha figura. 
 
El conocimiento del área y el perímetro lo aplican muchas personas día con día, como los 
arquitectos, ingenieros, y diseñadores gráficos, y es muy útil también para la gente en general. 
Entender cuánto espacio tienes y aprender cómo conjuntar figuras te ayudará cuando pintas tu 
cuarto, compras una casa, remodelas la cocina, o construyes un escritorio. 
 
PERIMETRO 
El perímetro de una figura de dos dimensiones es la distancia alrededor de la figura. Puedes imaginar 
una cuerda siguiendo los lados de la figura. La longitud de la cuerda será el perímetro. O caminar 
alrededor de un parque, caminas la distancia del perímetro del parque. Algunas personas 
encuentran útil pensar “peri-metro” donde peri es “periferia” y metro es “medida”. 
 
Si la figura es un polígono, entonces puedes sumar todas las longitudes de sus lados para encontrar 
el perímetro. Ten cuidado de asegurarte que todas las longitudes están medidas en las mismas 
unidades. Medimos el perímetro en unidades lineales, que representan una sola dimensión. 
Ejemplos de unidades de medida de longitud son pulgadas, centímetros, o pies. 
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EL ÁREA DE PARALELOGRAMOS 
El área de una figura de dos dimensiones describe la cantidad de superficie que cubre la figura. 
Medimos el área en unidades cuadradas de un tamaño fijo. Ejemplos de unidades cuadradas son 
pulgadas cuadradas, centímetros cuadrados, o millas cuadradas. Cuando encontramos el área de un 
polígono, contamos cuántos cuadrados de cierto tamaño cubrirán la región dentro del polígono. 
 
Veamos un cuadrado 4 x 4 

 
Puedes contar y obtener 16 cuadrados, entonces el área es de 16 
unidades cuadradas. Contar 16 cuadrados no toma mucho tiempo, 
pero ¿qué pasa si queremos encontrar el área es un cuadrado más 
grande o las unidades más pequeñas? Podría tomar mucho tiempo 
contar todos los cuadrados. 
 
Afortunadamente, puedes usar la multiplicación. Como hay 4 filas de 
4 cuadrados, puedes multiplicar 4 • 4 para obtener 16 cuadrados Y 
esto puede generalizarse a una fórmula para encontrar el área de un 
cuadrado de cualquier longitud, s: Área = s • s = s2. 
 
 
 
Puedes contar individualmente los cuadrados, pero es 
mucho más fácil multiplicar 3 por 5 para encontrar el 
número más rápido. Y, en general, el área de un rectángulo 
puede calcularse multiplicando largo por ancho. 
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Transferencia  

 
I. Resuelve las situaciones de acuerdo con la imagen de la toma frontal de 

tres edificios (coloca los procedimientos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Al multiplicar la base del edificio rojo por 20 se obtiene: _______cm. 
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2. La altura del edificio rojo es  5,2 cm, entonces su área es: ______cm2 

3. Todas las ventanas tienen el mismo perímetro, donde su base es 2,5 cm y altura de 1,5 cm. 

¿Cuántos centímetros de cinta se necesitará para colocar dos ventanas? 

4. la altura del primer piso del edificio amarillo es 3,5 cm ¿Cuál es el perímetro de este 

piso?______cm 

5. si la altura del segundo piso del edificio amarillo es 3,5 y se le resta 0,5 cm obtenemos: 

_______cm 

6. se van a colocar cinco materas en frente de los edificios, cada una a 3,5 cm de distancia, la 

primera estará en el punto 0, entonces la cuarta estará en el punto: ________cm. 

7. Si la altura del edificio azul es 4,6 cm, entonces su área será: _______cm2 

8. La suma de las bases de los 3 edificios más 10 cm da como resultado: _______cm. 

9. El área del edificio rojo más el área del edificio azul, menos 15 cm2 da como resultado: 

_____cm2. 

II. Daniel juega con su perro en el parque, observa en la imagen la distancia 

a la que se encuentran. 

 

 
 

1. ¿Cuál es la distancia entre el perro y el balón? _____mm 

2. ¿Cuál es la distancia desde el balón hasta Daniel? ______mm 

3. ¿Cuál es la distancia entre el árbol y el perro? _____mm 

4. Si en el punto 19,4 hay una tienda, ¿Cuál es la distancia entre Daniel y la tienda? 

5. ¿Cuánta distancia debe recorrer el perro para llegar a un juguete ubicado en el punto 

8,2?____mm 
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