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#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad
Construimos figuras geométricas y 
reconocemos sus elementos

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, celular o tablet

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Regla, escuadra, transportador y compás

• Khan Academy: https://bit.ly/2ZqjSCF

SEMANA 8

6.o grado

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños 

aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

DÍA 5

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar.

Juntas y juntos en familia, una 
oportunidad para seguir conociéndonos 

y convivir en armonía
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

Juntas y juntos en familia, una oportunidad para 
seguir conociéndonos y convivir en armonía

A continuación, te invitamos a leer el siguiente problema:

Carlos dibujó una casa como parte de sus actividades 
escolares. Al observarla detenidamente, se dio cuenta 
que su dibujo tiene formas geométricas y decidió 
construir los polígonos que identifique allí. Puedes 
ayudarlo a hacerlo:  ¿Qué figuras geométricas o 
polígonos muestra el dibujo de Carlos? ¿Cómo podría 
construir los polígonos identificados?

• Luego de leer el problema, reflexiona y responde:

 ¿De qué trata el problema? ¿Qué forma tienen las figuras que identificas en el dibujo 
de Carlos? ¿Qué podrías usar para construir dichos polígonos?

• Construye los polígonos que identificaste. Usa los recursos que tienes a mano. 

• Elabora la estrategia que seguirías para resolver el problema. Puedes hacer dobleces 
con una hoja de reúso o usar los instrumentos que tengas a la mano para construir los 
polígonos.

¡Vamos! ¡Tú puedes!

• Revisemos tus resultados.

 Las figuras que lograste identificar son el triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo y 
romboide. Seguro identificaste otras figuras también, pero, por ahora, construirás los 
polígonos identificados.

• Una forma de construir los polígonos es usando hojas de reúso. Esto es posible 
haciendo dobleces como se muestra a continuación: 

    Nuestra meta:

- Construir polígonos reconociendo sus características y elementos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Esta semana desarrollaste diferentes actividades que te permitieron reconocer y valorar 
tus cualidades, habilidades, gustos y preferencias; escribir una canción o poema para 
expresar emociones y sentimientos; leer y disfrutar el contenido y la musicalidad de 
los versos en un poema o en una canción; y representar tus gustos o preferencias con 
coreografías, poemas o canciones. Hoy, te proponemos construir, con la participación 
de tu familia, figuras geométricas a partir de la observación y el uso de diferentes 
instrumentos.
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Juntas y juntos en familia, una oportunidad para 
seguir conociéndonos y convivir en armonía

• Como observaste, una forma de construir polígonos con una hoja de reúso es haciendo 
dobleces y uniendo los extremos de la hoja hasta conseguir la forma de la figura que 
se desea (triángulo, rectángulo, rombo, romboide).

• Otra forma de construir polígonos es usando instrumentos para tomar medidas 
exactas y construirlos en base a ellas. Por ejemplo:

¡Bien!

• Ahora, veamos las características y elementos de los polígonos identificados y 
construidos:

Por ejemplo:

- El triángulo construido tiene 3 vértices, 3 ángulos interiores y 3 lados.

- El cuadrado construido tiene _________ vértices, ______ángulos interiores y 
_______ lados de igual medida. 

- El rectángulo construido tiene________ vértices,____________ ángulos interiores 
y ___________ lados paralelos y congruentes dos a dos. 

- El rombo construido tiene ______ vértices, __________ ángulos interiores y 
_________ lados de igual medida.

- El romboide construido tiene _____ vértices, _________ ángulos interiores y 
_______ lados paralelos y congruentes dos a dos.

• Ahora, mide los lados de los polígonos y sus ángulos interiores. Anota las medidas en 
tu cuaderno y verifica cuáles son polígonos regulares.

En conclusión:

- En el dibujo de Carlos, identificamos diferentes polígonos: cuadrado, triángulo, 
rectángulo, rombo y romboide.

- Un polígono es una figura geométrica cerrada cuyos lados son segmentos de recta 
que se intersecan dos a dos en un punto llamado vértice. En este caso, construiste 
polígonos de cuatro lados o cuadriláteros.

C

BA Punto medio

5cm

Así logramos terminar el triángulo

equilátero ABC.

BA

Esta regla nos servirá para medir 
y trazar los dos lados del triángulo 

con mayor precisión. Esta recta es la 
mediatriz del segmento mencionado.

B

Con la escuadra nos 
aseguramos de trazar una 

recta perpendicular al 
segmento por el punto medio.

A
Punto medio

VÉRTICE

VÉRTICE VÉRTICE

LADOLADO

LADO

ÁNGULOS
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- Los elementos comunes de los polígonos son lados, vértices y ángulos.

- Un polígono regular tiene lados y ángulos de medidas iguales.

- Se puede construir polígonos haciendo dobleces sobre una hoja o usando regla, 
escuadra, transportador y compás para tener medidas exactas.

¡Bien!

¡Sigamos aprendiendo! Ahora te presentamos un nuevo problema.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

Juntas y juntos en familia, una oportunidad para 
seguir conociéndonos y convivir en armonía

 Juan, luego de observar las imágenes del cóndor 
andino y el pato zambullidor de Junín, aves en 
peligro de extinción, las dibujó formando las 
siluetas que se muestran en la figura. Ahora se 
plantea el reto de representar a las aves usando 
las piezas del tangram, pero, antes de hacerlo, 
debe construir su tangram de 20 cm de lado.

• Luego de leer el problema, reflexiona y responde 
en tu cuaderno u hoja de reúso a las siguientes 
preguntas:

 ¿Qué tiene que hacer Juan? ¿Qué usará Juan para representar las siluetas? ¿Cuántas 
piezas tiene el tangram? 

• Piensa en la estrategia y los materiales que necesitarás para construir el tangram. 
Puedes apoyarte de la actividad anterior, en la que construiste polígonos.

• Para formar las siluetas, puedes identificar las características de las figuras que la 
conforman. Por ejemplo, observa la silueta del cóndor y fíjate en la cabeza: ¿Qué 
pieza del tangram puedes usar para colocar en su lugar? De este modo, analiza cada 
parte de la silueta y busca con qué piezas del tangram puedes formarla.

 Vamos a construir la silueta de esas aves. ¡Tú puedes!

• Ahora que lograste el reto de construir el tangram y formar las siluetas con las piezas, 
comprobemos tus resultados.

 Construiste tu tangram de 20 cm de lado como la siguiente figura: 

El tangram que has construido está formado por 7 piezas, que tienen las siguientes 
formas:

2 triángulos grandes, ______ triángulo ________, ____ triángulos __________ , ___ 
cuadrado y ___ romboide.

¡Muy bien!
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de 

aprendizaje, consideren estas recomendaciones:

• Si tiene dificultades para retener o memorizar, eviten decirle “Ya te expliqué” o “Si ya 
te dije como hacerlo”. Recuerden que la niña, o el niño, requiere apoyo para realizar 
sus trabajos escolares. Intenta explicarle lo mismo, pero con palabras familiares para 
él o ella. No se olviden de pedirle amablemente que mencione lo que ha entendido 
de la consigna.

• Es importante que tengan presente que la niña, o el niño, con dificultades de 
aprendizaje tiene poca tolerancia a la frustración y puede rendirse con facilidad o 
enojarse cuando no comprende lo que debe hacer. Por ello, es importante que le 
brinden su apoyo para pensar en distintas maneras de pedir ayuda. Digámosle que 
hacerlo “es bueno”, porque muestra que tiene interés por aprender. Pueden crear 
una señal para indicar que requiere que le expliquen la actividad otra vez, o que 
necesita ayuda para elaborar alguna tarea o buscar otra forma de presentarla.

• Para ayudar a la niña, o el niño, en su aprendizaje de las matemáticas, recuerden la 
importancia del uso de material concreto. También, pueden realizar las actividades 
de manera lúdica contando y agrupando objetos.

• Revisen la secuencia de las actividades y acompañen a la niña, o el niño, a realizar 
cada paso. Pregúntenle: ¿Y ahora qué sigue? Luego, lean juntos la nueva indicación 
o pídanle que la repita.

• La representación de la silueta del cóndor usando el tangram es la siguiente:

Ahora, puedes representar la silueta del pato utilizando las piezas del tangram y con 
la participación de tu familia. Para seguir aprendiendo sobre polígonos ingresa a Khan 
Academy, el enlace se encuentra en “Recursos para la actividad”. 

Con la familia

• Proponles a tus familiares el reto de formar polígonos, usando todas las piezas del 
tangram. Pueden ser los polígonos que hoy lograste construir.

 ¡Anímense! ¡Ustedes pueden!

• Reflexiona en familia tomando en cuenta las siguientes preguntas: ¿Cómo se 
sintieron al formar polígonos usando el tangram? ¿Qué dificultades tuvieron y cómo 
las superaron en familia? ¿Se generó algún conflicto durante la construcción? ¿Cómo 
lo resolvieron?

Reflexionamos:

 ¿Para qué te servirá conocer los elementos y la construcción de polígonos, como 
el triángulo, cuadrado y otras figuras conocidas? ¿Cómo te ayuda a regular las 
emociones el juego de tangram? 


