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2. INTRODUCCION 

 

La guía que se realiza a continuación es un elemento de apoyo fundamental para el 
aprendizaje y conocimiento del estudiante en conceptos de geometría, en el campo del 
área de figuras planas con sus respectivas aplicaciones en la solución de problemas. 
Definiciones y aplicaciones en cuanto al volumen de sólidos de revolución o diferentes 
cuerpos geométricos. 

3. MOTIVACION 

 

 

EL TANGRAM 

Existen varias versiones sobre el origen de la palabra Tangram, una de las más 
aceptadas cuenta que la palabra la inventó un inglés uniendo el vocablo cantonés "tang" 
que significa chino, con el vocablo latino "gram" que significa escrito o gráfico. Otra 
versión dice que el origen del juego se remonta a los años 618 a 907 de nuestra era, 
época en la que reinó en China la dinastía Tang de donde se derivaría su nombre. El 
Tangram se originó muy posiblemente a partir del juego de muebles yanjitu durante la 
dinastía Song. Según los registros históricos chinos, estos muebles estaban formados 
originalmente por un juego de 6 mesas rectangulares. Más adelante se agregó una mesa 
triangular y las personas podían acomodar las mesas de manera que formaran una gran 
mesa cuadrada. Hubo otra variación más adelante, durante la dinastía Ming, y un poco 
más tarde fue cuando se convirtió en un juego. 

 

 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 
 

 
 

 

Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán 
Espinal Tolima 

 

 

 

Dibuja un tangram con diferentes colores, recórtalo y realiza diferentes figuras que 
desarrollen tu creatividad. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para dar inicio al trabajo de la guía, el docente realizará una inducción al tema, teniendo 
en cuenta los preconceptos de los estudiantes. Se desarrollarán talleres que le permitan 
al estudiante aclarar sus dudas y de esta manera iniciar un proceso de profundización 
que permita un mayor alcance en los criterios propuestos, convirtiendo al joven en un ser 
audaz y competente en el campo de la geometría. 
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5. Criterios de Desempeño (Evaluación) 

 

Al término de las explicaciones,  el docente  hará la propuesta de talleres de ejercicios 
geométricos que se calificaran por medio de la participación oral o con propuestas en el 
tablero. De igual forma se realizaran  evaluaciones  escritas en forma individual con 
preguntas tipo ICFES, actividades grupales o por parejas, teniendo en cuenta los 
procedimientos y sustentación según lo solicitado. Trabajos escritos y competencias en 
forma de concurso con preguntas rápidas. El trabajo será complementado con la 
elaboración de figuras solidas en diferentes materiales como cartulina o cartón paja para 
que posteriormente hallen el volumen respectivo. 

  

 

6. CONTENIDOS CURRICULARES DEL PERIODO 

Estándares o 
lineamientos 
curriculares 

Ejes temáticos Competencias a desarrollar 
en el periodo 

 

 

 

Generalizo 
procedimientos de 
cálculo, válidos para 
encontrar el área de 
figuras planas y su 
semejanza. 

 

Selecciono y uso 
técnicas e 
instrumentos, para 
medir longitudes, 
áreas de superficies, 
volúmenes y ángulos 
con niveles de 
precisión apropiados  

 

 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos 

 

Áreas,  perímetros y semejanza de figuras planas 
dentro de un contexto real. 

 

 

 

Volumen de poliedros utilizando  fórmulas en la 
solución de problemas. 

 

 

 

Modelo situaciones que 
requieren la aplicación de 
conceptos de semejanza, 
perímetro y área de figuras 
planas. 

 

Argumenta y propone 
estrategias para la solución de 
problemas al calcular el 
volumen de cuerpos 
geométricos o poliedros. 
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7. ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES  

 

 

Actividades Curriculares 

 

1. Investigar el concepto de área de figuras planas y el sistema de medidas. 

2. Realizar  conversión de unidades de superficie. 

3. Solucionar problemas del texto asignado haciendo la conversión de unidades 
requeridas.  

4. Recortar diferentes figuras planas en el material requerido y calcular el área respectiva 

5. Consultar el concepto de volumen de cuerpos sólidos analizar  sus fórmulas y realizar 
cálculos estimados por el docente. 

6. Construir en cartulina algunos cuerpos geométricos e identificar el significado de 
volumen en cada uno de ellos. 

7. Analiza tu entorno e identifica cuerpos a los cuales les puedas calcular el volumen; 
explica el procedimiento a seguir. 

 

Actividades extracurriculares 

1. Analiza  las figuras de la página 79 Matemática Activa Pitágoras 9° y complementa tu 
conocimiento sobre el tangram. 

2. Realiza los ejercicios de la página 95 y 96 del texto Matemática Activa Pitágoras 9° 
según indique el docente. 

3. Realiza una propuesta libre donde demuestres tu ingenio y creatividad, utilizando 
diferentes materiales en la elaboración de figuras planas y cuerpos geométricos para 
finalmente decorar una parte de tu salón. 

4. Diseña diferentes poliedros y calcula su  volumen. 
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