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Asignatura: Matemáticas I 

Grado: 1º A- B 

Semana 1 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES SIN OLVIDAR ANOTAR EJERCICIO Y 

SOLUCIONES COMO SE SOLICITAN. 

TEMA: Construcción de polígonos regulares. 

Actividad 1. 

1.1 Copiar en la libreta el siguiente esquema de clasificación de figuras: 

 
1.2 Investigar y escribir en la libreta las características de los siguientes conceptos: 

a) Polígonos regulares. 

b) Polígonos irregulares. 

c) Cuadriláteros. 

d) Triángulos 

Apoyarte en tu libro de matemáticas 1 y en las siguientes ligas de internet: 

1) https://concepto.de/figuras-geometricas/ 

2) https://cienciamatematica.com/geometria/concepto-basico/figuras-geometricas 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/figuras-geometricas/
https://cienciamatematica.com/geometria/concepto-basico/figuras-geometricas
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1.3 Investigar cómo se construyen los polígonos regulares inscritos en una 

circunferencia con ayuda del transportador y compás. Una vez que tengas la información 

realizar lo siguiente: 

- Elaborar un instructivo en forma de díptico* para la construcción de polígonos regulares. 

Díptico*: 

 
Apoyo video (Construcción de polígono inscrito en una circunferencia:  

1) https://www.youtube.com/watch?v=1ikxSKLHG5M 

1.4 Definir en tu libreta que son las figuras inscritas y trazar dos ejemplos. 

Actividad 2.  

SUBTEMA: Ángulos internos y externos. 

2.1 Investigar y escribir en tu libreta, ¿cuáles son los ángulos internos y externos de una figura 

geométrica? 

Apoyo:  

1) https://matte23.blogspot.com/2018/03/angulos-internos-y-externos-de-un.html 

2) https://www.youtube.com/watch?v=ku_GwiCfIpk 

2.2 Construye de acuerdo a lo investigado en la libreta las siguientes figuras e indica los ángulos 

internos y externos con colores, colocar la medida del  ángulo tanto interno como externo.  

a) Cuadrado de 3cm de lado. 

b) Triángulo equilátero de 4cm de lado. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ikxSKLHG5M
https://matte23.blogspot.com/2018/03/angulos-internos-y-externos-de-un.html
https://www.youtube.com/watch?v=ku_GwiCfIpk
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Semana 2 

TEMA: Áreas y Perímetros 

Actividad 3. 

Definición:  

3.1 Investigar las fórmulas de áreas y perímetros de las siguientes figuras: 

Apoyo: 

1)  http://mate-es-muy-facil.blogspot.com/2017/10/formulario-formulas-de-perimetro-y-

area.html 

2)  https://ingemecanica.com/tutoriales/areas.html 

3.2 Con las fórmulas encontradas, elaborar un formulario para entregar:  

NOTA: El formulario no debe ir en la libreta ni tampoco impreso, el diseño es libre pero 

respetando los elementos del ejemplo anterior, este será una herramienta a utilizar en tus 

evaluaciones. El formulario debe ir enmicado. 

Ejemplo: 

… 

Actividad 4. 

4.1 Con ayuda del instructivo realizado, construye en la libreta los siguientes polígonos regulares 

en una circunferencia de 3cm. 

a) Rombo b) Pentágono c) Triángulo equilátero 

 

 

 

a) Cuadrado e) Polígono de 5 o más lados 

b) Rectángulo f) Romboide 

c) Triángulo g) Paralelogramo 

d) Trapecio h) Circulo 

http://mate-es-muy-facil.blogspot.com/2017/10/formulario-formulas-de-perimetro-y-area.html
http://mate-es-muy-facil.blogspot.com/2017/10/formulario-formulas-de-perimetro-y-area.html
https://ingemecanica.com/tutoriales/areas.html


Colegio Guadiana 
 
4.2 Construye en la libreta los siguientes polígonos irregulares: 

a) Rectángulo de 2cm de 
base por 4cm de altura. 

b) Triángulo escaleno de 
4cm, 3cm, 6cm de lados. 

 

4.3 Después de construir los polígonos regulares en la libreta, con ayuda de la regla o escuadra, 

toma las medidas de los lados de cada figura y colócalas en ellas. 

4.4 En la libreta, obtener el área y perímetro de los polígonos regulares e irregulares que 

construiste, contemplando la siguiente estructura: 

Figura Datos Fórmula Sustitución  Operaciones Resultado 

Ejemplo: 
Cuadrado 

 

L = 20 cm A= l x l A= (20cm)(20cm)    20x20 
    00 
  40_ 
  400 

A= 400 cm2 

 

4.5 Contestar los ejercicios correspondientes a las páginas de tu libro: páginas: 196 a 212. 

NOTA: La unidad de medida a utilizar en tus ejercicios será de cm 2(centímetros cuadrados). 
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Semana 3 

Ejercicios de reforzamiento. 

Copiar los ejercicios y responderlos en tu libreta. 

1. Completa la siguiente sucesión y después, contesta las preguntas.  

5  13 17   29  37  

 

a) ¿La sucesión es aritmética o geométrica?  

b) Completa esta descripción de la sucesión anterior.  

El primer término es ___________, y la diferencia entre números consecutivo es de 

___________. 

c) La expresión algebraica que representa la sucesión es:  

an = 

2. En cada uno de los siguientes incisos se presentan distintas medidas. Indica si con cada 

una se puede o no construir un triángulo y por qué. 

 ¿Se puede? ¿Por qué? 

a) 5cm, 5cm, 5cm   

b) 8cm, 8cm, 20cm   

c) 7cm, 6cm, 3cm   

d) 5cm, 3 cm, 2cm   

 

3. En la cuadrícula, grafica la ecuación y= 5x – 4. 
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               4. En un parque construyeron una fuente circular con un diámetro de 5 metros.  

                    a) ¿Cuánto mide su circunferencia? (Usar la fórmula del perímetro del círculo) 

                    b) Dentro de la circunferencia pintaron un triángulo amarillo, como se muestra en la 

figura. Si un lado del triángulo mide 4.3 m y su altura es de 3.75 m, ¿cuál es el perímetro y cuál es 

su área? 

 

 

5. Escribe en el recuadro el criterio que se puede aplicar para justificar que los triángulos           

son congruentes. 
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6. Resuelve las siguientes operaciones con fracciones. 

 


