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 Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 16  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 5º Asignatura MATEMATICAS  Fecha: 8 - 19/11  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Fórmulas para hallar áreas de triángulos y paralelogramos.  
Plano cartesiano:  coordenadas.   
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

El área de una figura plana es el número de unidades cuadradas que pueden 
acomodarse de manera que llenen la figura completamente. 

Área de un rectángulo. El área de un rectángulo de base b y altura h está dada por 
la fórmula b x h. En un rectángulo, cualquier lado puede llamarse base. 
En el caso de un paralelogramo, también cualquier lado puede ser la base. Sin 
embargo, la altura de un paralelogramo no es necesariamente un lado. Más bien, la 
altura es la longitud de cualquier segmento con extremo en el lado opuesto a la base 
y perpendicular a dicha base. 

Como las áreas del rectángulo y del paralelogramo son iguales, el área del 
paralelogramo es base × altura. Esto puede resumirse como sigue: 

Área de un paralelogramo. El área de un paralelogramo se expresa por la fórmula 
A= b x h, donde A es el área, b es la longitud de la base, y h es la altura del 
paralelogramo. 

Área de un triángulo. El área de un triángulo se expresa por la fórmula A=b x h ÷2 
donde A es el área, b es la longitud de la base, y h es la altura del triángulo. 

Responde de acuerdo al texto… 

Qué tienen en común el área de un triángulo y un paralelogramo? 

Estructuración:        Área del triángulo 

     
 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Para hallar el área del triangulo aplica la formula...A= !	#	$%  

 
 

A= !	#	$%  

A= &'(	#		)'(%  

A= *&	'(
+

%  

A= 7,5 ,-% 

 

Área del Paralelogramo  

Un paralelogramo es una figura geométrica que tiene dos lados paralelos, para 
hallar el área de un paralelogramo multiplicamos dos lados; la base(b) por la altura.  

 
 

 
A= b x h 

A= 10 cm x 5 cm 

A= 50 ,-% 
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Plano Cartesiano 

El plano cartesiano es como un mapa formado por dos rectas numéricas llamadas 
ejes. Estos ejes se intersecan o se cruzan formando un ángulo recto (90 
grados).�Los ejes son: eje de las x y el eje de las y. Los ejes dividen el plano en 
cuarto partes llamadas cuadrantes.  

 
 

Cada punto en el plano cartesiano puede representarse con un par ordenado de 
números (x, y).  

 
Para trazar un punto de un par ordenado, parte del origen, el punto (0, 0), donde 
se cruza el eje de las x y el eje de las y. La primera coordenada indica las unidades 
que hay que desplazarse en x, a la izquierda o a la derecha; la segunda indica 
cuántas unidades hay que subir o bajar.  

Ejemplo 1:  
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Transferencia y Evaluación. 

Ahora, halla el área de los siguientes triángulos aplicando la formula como en el 
ejercicio anterior  

                                              
 
 

                                                      
 
Ahora, halla el área de los siguientes paralelogramos, aplicando la formula como en 
el ejercicio anterior...  

                                     
 
 
 

                      
 
 
Ahora, traza en un plano cartesiano los siguientes puntos de pares ordenados en el 
cuadrante 1... 

 (2,5)                 (3,6)                    (5,8)                     (1,10)                         (7,9)  

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 


