Propósitos
• R
 econocer figuras planas (polígonos
y círculos) en objetos cotidianos.

13

Figuras planas

• R
 ecordar los conceptos básicos
necesarios para la unidad.

Previsión de dificultades
• L
 as diferentes clasificaciones
pueden suscitar dudas. Señale que
podemos clasificar el mismo
polígono atendiendo a diferentes
criterios.
• L
 os alumnos pueden confundir la
simetría, la traslación y la semejanza.
Utilice figuras sobre cuadrícula para
presentar los conceptos y aclarar
en qué se parecen y se diferencian
(al observar la forma, tamaño y
orientación de las figuras).

Más recursos
Coloque las láminas de Polígonos,
Circunferencia y círculo, Clasificación
de triángulos y Clasificación de
cuadriláteros, y utilícelas en la
explicación de cada contenido de la
unidad según se indica en las
sugerencias didácticas de cada
página. Déjelas como apoyo al hacer
las actividades.
Utilice también las figuras geométricas
del material para realizar distintas
clasificaciones de los polígonos o de
los triángulos o cuadriláteros en
concreto.

Trabajo colectivo
sobre la lámina
Lea el texto o pida a un alumno que
lo haga y comente que en algunas
situaciones reales como esta, se
asocia la forma de las figuras planas
a grupos de objetos para reconocer
de manera más rápida y sencilla las
clasificaciones.
Pida a los alumnos que nombren las
figuras planas que aparecen en el
texto, y las dibujen en la pizarra.
Aproveche estas figuras para repasar
el reconocimiento de los polígonos
y el círculo, y de sus elementos.
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¿Por qué las señales tienen formas diferentes?
Las señales de tráfico se clasifican en varios grupos según
su función. Hay señales de advertencia de peligro, de prohibición,
de obligación y de información. Cada tipo tiene una forma.
Las señales de peligro son de forma triangular con borde rojo
y fondo blanco. Las de prohibición son circulares con borde
rojo y fondo blanco. También son circulares las señales
de obligación, aunque con borde blanco y fondo azul.
Las señales de información son cuadradas o rectangulares
y pueden tener fondo azul, blanco o verde.
Hay dos señales que por su importancia tienen formas diferentes.
Son la señal de Stop, que tiene forma octogonal con borde blanco
y fondo rojo, y la señal de Ceda el paso, que es un triángulo
con un vértice apuntando hacia el suelo y es blanca con borde rojo.
204
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Otras formas de empezar
• P
 ida a los alumnos que busquen representaciones artísticas (cuadros,
vidrieras, mosaicos, cenefas…) en las que las figuras planas sean la base
de la composición, y las traigan a clase para mostrarlas a los demás.
Fotocopie algunas de ellas y repártalas para que reconozcan, de forma
colectiva o en pequeños grupos, los polígonos que las componen. Después,
pídales que marquen determinados elementos, por ejemplo: los lados de un
pentágono, los ángulos de un triángulo…

31/03/2014 11:22:14

UNIDAD

Lee, comprende y razona
1

¿Cuántas formas, que sean polígonos, pueden
presentar las diferentes señales de tráfico?

2

EXPRESIÓN ORAL. ¿Hay algún tipo de
señales cuya forma no sea un polígono?
¿Por qué no lo son? ¿Qué indican?

3

Si yendo por la carretera vemos una señal
de tráfico de color verde, ¿de qué tipo es?
¿Cuál es su forma?

4

Si en el autobús escolar alguien dice que
ha visto una señal de tráfico de color azul,
¿puede ser una señal triangular?
¿Podría esa señal ser un cuadrilátero?

5

¿Qué señal tiene más de cuatro lados?
¿Cuántos ángulos tiene?

6

Inventa y dibuja una señal y explica
qué significa.

13

1  Las señales de tráfico pueden

tener forma triangular, cuadrada,
rectangular u octogonal.

SABER HACER

2  Sí, hay señales circulares. El

TAREA FINAL

círculo no es un polígono porque
la línea cerrada que lo forma es
curva, no poligonal. Indican
prohibición u obligación.

Analizar logotipos
Al final de la unidad
analizarás distintos logotipos
para ver qué figuras planas
forman cada uno de ellos.

3  Una señal verde es informativa y

Antes, aprenderás a
reconocer la base y la altura
de un polígono, clasificarás
polígonos, conocerás los
elementos de circunferencia
y círculo, y harás simetrías,
traslaciones y semejanzas.

puede ser cuadrada o rectangular.
4  Una señal de color azul no puede

ser triangular, pero sí ser un
cuadrilátero (un cuadrado o un
rectángulo).
5  La señal de Stop, que es un

octógono. Tiene 8 ángulos.

¿Qué sabes ya?

6  R. L.

Elementos de un polígono

¿Qué sabes ya?

Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y su interior.
Los elementos de un polígono son:
vértice

ángulo

1  No son polígonos:

Lados. Son los segmentos que forman la línea poligonal.

– El círculo rojo, porque la línea
que lo forma no es poligonal (es
curva).
– La figura morada, porque la
línea que lo forma no es
poligonal (tiene una parte
curva).
– La línea abierta, porque no es
cerrada y no tiene interior.

Vértices. Son los puntos donde se unen los lados.
Ángulos. Son los ángulos que forman los lados.

diagonal
lado

1

Diagonales. Son los segmentos que unen dos vértices
no consecutivos.

¿Cuáles de estas figuras no son
polígonos? Explica por qué.

2

Piensa y contesta.
Un polígono de 4 lados, ¿cuántos
ángulos tiene? ¿Y vértices?
¿Y diagonales?
Un polígono de 3 lados, ¿puede
tener diagonales?

3

2 • Un polígono de 4 lados tiene 4

ángulos, 4 vértices y 2
diagonales.

Dibuja varios polígonos.
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Competencias

03/04/2014 9:26:53

• U
 n polígono de 3 lados no
puede tener diagonales.
3  R. L.

Notas

• C
 omunicación lingüística. A la hora de trabajar las preguntas de la lectura
y, en especial, en la Expresión oral, señale la importancia de comprender y
utilizar correctamente términos matemáticos específicos de geometría para
reconocer y describir figuras planas. Comente la relación de algunos
nombres de figuras y los adjetivos correspondientes: círculo y circular,
triángulo y triangular, etc.
• A
 prender a aprender. Comente a los alumnos la importancia que tiene el
saber reconocer y definir los elementos de un polígono trabajados en cursos
anteriores, para poder clasificar correctamente las figuras planas que se van
a trabajar en esta unidad.
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Clasificación de polígonos
Propósitos
Marta y Teo han recortado en cartulina varios
polígonos. Después, los han clasificado
según el número de lados.

• C
 lasificar y nombrar los polígonos
según el número de lados.
• R
 econocer y trazar polígonos
cóncavos y convexos.

Triángulo
3 lados

Cuadrilátero
4 lados

Pentágono
5 lados

Hexágono
6 lados

Heptágono
7 lados

Octógono
8 lados

Eneágono
9 lados

Decágono
10 lados

Sugerencias didácticas
Para empezar. Comente la
importancia de realizar clasificaciones
de los polígonos según diferentes
criterios y referirnos a ellos con un
vocabulario específico: por el número
de lados, en cóncavos o convexos,
regulares e irregulares, o
clasificaciones de un polígono
determinado, como triángulos
y cuadriláteros.
Para explicar. Señale en la lámina
de Polígonos cada figura, cuente en
común sus lados y diga su nombre.
Después, señale un polígono para que
los alumnos digan qué tipo es o
nombre un polígono para que digan
de qué color es.

Cuenta el número de lados y clasifica los polígonos.

2

Determina si cada polígono es cóncavo o convexo.
HAZLO ASÍ

Un polígono es cóncavo cuando alguno
de sus lados, al prolongarlo, corta al polígono.
En caso contrario, es convexo.

Copie en la pizarra los polígonos del
Hazlo así de la actividad 2 y explique
cuándo un polígono es cóncavo o
convexo. Después, clasifique por este
criterio los polígonos de la lámina y los
de la actividad 1 de esta página.

cóncavo

3

Actividades
1 • Naranja: 7 lados F heptágono

1

convexo

Dibuja.
Un cuadrilátero cóncavo.

Un hexágono cóncavo.

Un pentágono convexo.

Un octógono convexo.

206

• Amarillo: 6 lados F hexágono
• Morado: 9 lados F eneágono
• Rojo: 10 lados F decágono
2 • Verde: convexo

• Crema: cóncavo
• Morado: cóncavo
• Azul: convexo
• Amarillo: cóncavo
• Rojo: convexo
3 R. L.

Notas
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Otras actividades
• P
 ida a los alumnos que dibujen en una hoja un polígono de cada tipo
(de 3 a 10 lados) y escriban dentro su nombre. Después, nombre un
polígono para que lo identifiquen y cuenten los lados, vértices y ángulos,
haciéndoles ver que los tres números coinciden, sin importar si los
polígonos son cóncavos o convexos.
• P
 lantee las siguientes preguntas para razonar de forma colectiva, pidiendo
a varios alumnos que hagan un dibujo en la pizarra para explicar las
respuestas:
– ¿Puede ser un triángulo cóncavo? ¿Y un cuadrilátero?
– ¿Tiene el triángulo diagonales?
– D
 ibuja un cuadrilátero convexo. ¿Cuántas diagonales tiene?
¿Coincide con el número de lados, ángulos y vértices?

46
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Polígonos regulares e irregulares

UNIDAD

13

13

Propósitos
En clase han medido los lados y los ángulos
de los polígonos de la hoja. Han visto que:

• D
 iferenciar polígonos regulares e
irregulares.

– El triángulo y el hexágono tienen todos sus lados
iguales y todos sus ángulos iguales. Los dos
son polígonos regulares.

• R
 esolver problemas realizando
cálculos con los lados de polígonos
regulares e irregulares.

– El rombo tiene sus ángulos desiguales
y el pentágono tiene sus lados y ángulos desiguales.
Los dos son polígonos irregulares.

Sugerencias didácticas

Los polígonos regulares tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales.
Los polígonos irregulares tienen sus lados y/o sus ángulos desiguales.

1

Mide los lados y los ángulos de cada polígono, y clasifícalo en regular o irregular.

2

Resuelve.
RECUERDA

El perímetro de un polígono
es la suma de las longitudes
de sus lados.

Para empezar. Pida a los alumnos
que dibujen un polígono convexo
y después midan sus lados en
milímetros y sus ángulos con el
transportador. Recuerde qué es
el perímetro de un polígono y pídales
que calculen el perímetro de su
polígono.
Para explicar. Lea el cuadro inicial
y pida a los alumnos que señalen en
el libro cada polígono y elemento
nombrado. Deje claro que, para que
un polígono sea regular, tanto los
lados como los ángulos deben ser
iguales (no vale una sola de las dos
condiciones).

Paula tiene un jardín en forma de octógono regular
de 20 m de lado y le ha puesto una cerca alrededor.
¿Cuántos metros de cerca ha utilizado?
Andrea ha dibujado un pentágono. Tres de sus lados
miden 9 cm y su perímetro es 47 cm. Los otros dos
lados son iguales. ¿Cuánto mide cada uno de ellos?

Cálculo mental
Multiplica por 5: multiplica por 10
y divide entre 2
35

24

3 10

240

Clasifique de forma colectiva los
polígonos de la lámina en regulares e
irregulares.

Multiplica por 50: multiplica por 100
y divide entre 2
3 50

:2

120

24

3 100

2.400

:2

Comente y razone en común por qué
el perímetro de los polígonos regulares
se calcula con una multiplicación.

1.200

42 3 5

68 3 5

426 3 5

26 3 50

68 3 50

244 3 50

26 3 5

84 3 5

628 3 5

44 3 50

82 3 50

682 3 50

Actividades
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Otras actividades
• E
 ntregue a cada alumno 7 palillos e indíqueles que formen con ellos un
triángulo y un cuadrilátero sobre un papel, marquen los vértices en los
extremos de los palillos, retiren los palillos y dibujen los dos polígonos con
una regla.
Pida a los alumnos que midan los lados de cada polígono y razone en común
por qué son todos iguales. A continuación, indique que midan con el
transportador los ángulos.
Muestre que todos los ángulos del triángulo son iguales (miden 60º), por lo
que el triángulo es regular, y diga su nombre: triángulo equilátero. Después,
comente que los ángulos del cuadrilátero pueden ser los cuatro iguales
(miden 90º) o ser dos agudos y dos obtusos, siendo entonces el cuadrilátero
regular e irregular, respectivamente, y pregunte el nombre de cada uno:
cuadrado y rombo.

1 Son regulares: el pentágono

morado, el octógono verde y el
cuadrado azul.
Son irregulares: el rectángulo rojo,
el hexágono marrón y el romboide
amarillo.
2 • 20 3 8 5 160

Ha utilizado 160 m de cerca.
• 9
 3 3 5 27; 47 2 27 5 20
20 : 2 5 10
Cada lado mide 10 cm.

Cálculo mental
• 2
 10
130

340
420

2.130
3.140

• 1
 .300
2.200

3.400
4.100

12.200
34.100
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Clasificación de triángulos
Propósitos
Según sean sus lados, los triángulos se clasifican así:

• C
 lasificar triángulos según sus lados
y según sus ángulos.

Equiláteros
3 lados iguales.

Isósceles
2 lados iguales.

Escalenos
3 lados desiguales.

• T
 razar un triángulo, dados un
ángulo y dos de sus lados.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Comente que los
triángulos se pueden clasificar según
dos criterios: según sean o no iguales
los lados y según el tipo de ángulos
que tengan.

Según sean sus ángulos, los triángulos se clasifican en:

Rectángulos
1 ángulo recto.

Acutángulos
3 ángulos agudos.

Obtusángulos
1 ángulo obtuso.

Coloque la lámina de Clasificación de
triángulos y trabaje cada clasificación:
nombre cada tipo de triángulo, lea su
definición y señale en él los lados o
ángulos que lo definen.
Después de presentar las dos
clasificaciones por separado, dibuje
algunos triángulos en la pizarra para
clasificarlos de forma colectiva por
los dos criterios.

1

A

Después de hacer la actividad 3,
razone en común que el triángulo
equilátero es regular y es siempre
acutángulo, por lo que no existe un
triángulo equilátero rectángulo ni
equilátero obtusángulo.
Trace en la pizarra el triángulo del
Taller de geometría mientras los
alumnos lo hacen en el cuaderno,
como preparación para dibujar
individualmente los triángulos
propuestos en la actividad 4.

Clasifica cada triángulo según sus lados y según sus ángulos.

E

2

C

B

D

F

G

Lee la descripción de cada triángulo y clasifícalo según uno de los criterios.
Tiene dos lados de longitud 9 cm y otro lado de longitud 15 cm.
Tiene un ángulo de 40º, otro de 50º y otro de 90º.
Tiene tres ángulos que miden 30º, 20º y 130º, respectivamente.
Sus lados miden 7 cm, 8 cm y 13 cm.
Tiene un ángulo de 50º, otro de 70º y otro de 60º.
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Actividades
1 A: Escaleno acutángulo

B: Escaleno rectángulo
C: Isósceles rectángulo
D: Isósceles acutángulo
E: Equilátero acutángulo
F: Isósceles obtusángulo
G: Escaleno obtusángulo
2 • Por sus lados: isósceles

• Por sus ángulos: rectángulo
• Por sus ángulos: obtusángulo
• Por sus lados: escaleno
• Por sus ángulos: acutángulo

48

Otras actividades
• R
 eparta a cada pareja de alumnos una fotocopia con los siguientes
polígonos dibujados y cópielos en la pizarra. Pídales que, desde el vértice
marcado, tracen todas las diagonales posibles. Señale que cada polígono se
ha dividido en varios triángulos y clasifique de manera colectiva cada
triángulo según sus lados y según sus ángulos.
Por ejemplo:

31/03/2014 11:22:30

UNIDAD

13
3

4

Piensa y escribe cuáles de estos triángulos existen.
Acutángulo y escaleno.

Obtusángulo y equilátero.

Rectángulo e isósceles.

Obtusángulo e isósceles.

Acutángulo y equilátero.

Rectángulo y equilátero.

3  Existen los triángulos:

• Acutángulo y escaleno
• Rectángulo e isósceles
• Acutángulo y equilátero

Dibuja estos triángulos y clasifícalos por los dos criterios.

• Obtusángulo e isósceles

TALLER DE GEOMETRÍA

4 •

Trazar un triángulo dados un ángulo y dos lados

C

2.º Marca en un lado un segmento
AB de 3 cm y en el otro lado,
un segmento AC de 4 cm.

3.º Une los puntos
B y C y colorea
el triángulo.

C

4

m
3c

Para dibujar un triángulo que tiene un ángulo igual a 35º y los lados
que forman ese ángulo miden 3 cm y 4 cm, sigue estos pasos:
1.º Dibuja el ángulo
de 35º y llama A
al vértice.

cm

4

• 

cm

C

B

3 cm

3 cm

A

A

B

A

encia
Intelig cial
espa

Un ángulo mide 90º y sus lados miden 3 cm y 4 cm.
Un ángulo mide 60º y sus lados miden 5 cm y 5 cm.
¿Cuánto miden sus otros dos ángulos? ¿Y el otro lado?
¿Cómo es este triángulo?

B

C

60°

Divide entre 5: divide entre 10
y multiplica por 2

A

Divide entre 50: divide entre 100
y multiplica por 2

:5

62

4.200

42

: 100

32

84

80 : 5

140 : 5

330 : 5

600 : 50

2.400 : 50

4.200 : 50

90 : 5

420 : 5

250 : 5

700 : 50

1.300 : 50

3.500 : 50

B

Cálculo mental
209
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5 cm

Sus otros dos ángulos también
miden 60º. El otro lado también
mide 5 cm. Es un triángulo
equilátero y acutángulo.

: 50
32

4 cm

• 

Cálculo mental

31

90°

Es rectángulo y escaleno.

Un ángulo mide 120º y sus lados miden 3 cm y 5 cm.

: 10

B

5 cm

Es obtusángulo y escaleno.

35º
3 cm

120°
A

C

35º
A

310

13

31/03/2014 11:22:31

• 1
6
18

28
84

66
50

• 1
2
14

48
26

84
70

Otras actividades
Notas

• R
 ecuerde cómo se dibuja un triángulo equilátero con regla y compás y
trácelo en la pizarra mientras los alumnos lo dibujan en el cuaderno.
C

1.º Traza un segmento AB.
2.º Abre el compás la longitud del segmento.
3.º P
 incha en A y traza un arco, luego pincha en B
y traza otro arco que se corte con el anterior
en el punto C.
4.º Une los puntos A y B con el punto C.

A

B

Después, propóngales dibujar un triángulo isósceles y razone de forma
colectiva que solo hay que cambiar el paso 2, abriendo el compás más
o menos, pero siempre una longitud mayor que la mitad del segmento
(para que se corten los dos arcos).
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Clasificación de cuadriláteros y paralelogramos
Propósitos
Según sean sus lados, los cuadriláteros se clasifican así:

• C
 lasificar los cuadriláteros según
sus lados paralelos.

Trapezoides
Sin lados paralelos.

• C
 lasificar los paralelogramos según
sus lados y sus ángulos.

Trapecios
Dos lados paralelos.

Paralelogramos
Lados paralelos dos a dos.

• T
 razar un rectángulo, dada
la medida de sus lados.
Los paralelogramos a su vez se clasifican según sean sus lados y sus ángulos:

Sugerencias didácticas

Cuadrados

Para empezar. Recuerde la definición
de cuadrilátero y el reconocimiento de
rectas paralelas.
Para explicar. Explique que los
cuadriláteros se clasifican según el
número de pares de lados paralelos
que tengan. Señale y nombre cada
tipo de cuadrilátero, lea su definición y
señálelo en la lámina, repasando con
el dedo los lados paralelos que lo
definen. Comente con los alumnos el
significado de la expresión «dos a dos».

– 4 lados iguales.
– 4 ángulos rectos.

Actividades

1

B: Trapezoide
C: Paralelogramo. Rectángulo
D: Trapezoide
E: Trapecio
F: Paralelogramo. Romboide
G: Trapecio
H: Trapecio
I: Paralelogramo. Cuadrado
J: Paralelogramo. Rombo
• Romboide

• Cuadrado
• Rectángulo
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Rombos

Romboides

– Lados y ángulos
iguales dos a dos.

– 4 lados iguales.
– Ángulos iguales
dos a dos.

Clasifica estos cuadriláteros. Después, clasifica los que sean paralelogramos.

D

A

F

E

B
C
H

G

2

I

J

Lee la descripción de cada paralelogramo y clasifícalo.
Tiene cuatro lados de longitud 8 cm, dos ángulos de 50º y dos de 130º.
Tiene cuatro lados de 10 cm y cuatro ángulos de 90º.
Tiene dos lados de 6 cm y dos de 9 cm y cuatro ángulos de 90º.
Tiene dos lados de 5 cm y dos de 7 cm, dos ángulos de 140º y dos de 40º.
Tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos iguales.
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Otras actividades

1 A: Trapezoide

2 • Rombo

– Lados iguales
dos a dos.
– 4 ángulos rectos.

Después, explique que los
paralelogramos, a su vez, se pueden
clasificar según tengan iguales los
lados o/y los ángulos, y preséntelos
de forma similar, nombrando y
definiendo cada uno, y señalándolos
en la lámina.
Trace en la pizarra el rectángulo del
Taller de geometría mientras los
alumnos lo hacen en el cuaderno, y
deje que dibujen individualmente el
rectángulo y el cuadrado propuestos.
Pida a los alumnos que expliquen
cómo han trazado el cuadrado.

Rectángulos

• Cuadrado

• T
 race en la pizarra el siguiente octógono dividido en cuadriláteros y
triángulos.
Pida a los alumnos que lo copien en el cuaderno y
coloreen con una clave, por ejemplo:
Paralelogramos
Trapecios
Trapezoides
Pregunte qué polígonos quedan sin pintar y cómo son según sus lados
y sus ángulos.
Después, indique a los alumnos que clasifiquen los paralelogramos e
indiquen qué tipo de paralelogramo falta.

03/04/2014 9:26:54

UNIDAD

13
3

Piensa y contesta. Justifica tu respuesta.

3 • Sí, todos los paralelogramos

Todo paralelogramo, ¿es un cuadrilátero?

son cuadriláteros, porque son
un tipo de cuadrilátero (los que
tienen los lados paralelos dos
a dos).

Todo cuadrilátero, ¿es un paralelogramo?
4

Dibuja cada figura.
TALLER DE GEOMETRÍA

• N
 o todos los cuadriláteros son
paralelogramos, porque los
trapecios y los trapezoides son
cuadriláteros pero no
paralelogramos.

Trazar un rectángulo dados sus lados
Para dibujar un rectángulo cuyos lados miden 5 cm y 2 cm sigue estos pasos:
1.º Dibuja con la escuadra un ángulo
de 90º y marca un segmento AB de 5 cm
en uno de los lados, y en el otro,
un segmento AD de 2 cm de longitud.

2.º Abre el compás 5 cm, pincha
en el punto D y traza un arco.

4 • R. L.

D

• D
 ibujo: R. L. Explicación: R. M.
1.º Dibujo con la escuadra un
ángulo de 90º, con el vértice
en el punto A.
2.º Abro el compás 5 cm,
pincho en el punto A y trazo
un arco que corte a un lado
del ángulo en el punto B y al
otro en el punto D.
3.º Con esa misma abertura del
compás pincho en el punto
B y trazo un arco, y
después en el D y trazo otro
que corte al arco anterior en
el punto C.
4.º Uno los puntos D y B con C
para trazar los otros dos
lados del cuadrado y
coloreo el interior.

D
2 cm

2 cm
5 cm

A

B

3.º Abre el compás 2 cm, pincha en
el punto B y traza un arco. Se corta
con el arco anterior en el punto C.
D

A

5 cm

B

4.º Une los puntos A y B con C para
trazar los lados del rectángulo.
Después, colorea el interior.
D

C

C

2 cm

2 cm

A

5 cm

13

B

A

5 cm

B

Dibuja un rectángulo cuyos lados midan 2 cm y 7 cm.
¿Cómo dibujarías un cuadrado de 5 cm de lado? Trázalo.

Razonamiento
Piensa y dibuja en una hoja de papel cuadriculado.
Traza un rectángulo y dibuja en él una línea que lo divida en:
– Dos rectángulos.
– Un rectángulo y un cuadrado.
– Dos trapecios.
– Un triángulo y un trapecio.

Razonamiento
• R. M.
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Otras actividades

• R. M.

• R. M.

• E
 ntregue a cada pareja de alumnos una fotocopia con las piezas del tangram
y pídales que formen con algunas de ellas los siguientes cuadriláteros:
– Un cuadrado

• R. M.

– Un rectángulo
– Un romboide
– Un trapecio
Anime a los alumnos a encontrar varias
formas de conseguir cada polígono.

Notas
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Circunferencia y círculo. Elementos
Propósitos
• D
 iferenciar entre circunferencia y
círculo.

La circunferencia es una línea curva cerrada
y el círculo es una figura plana limitada por
una circunferencia.

• R
 econocer y trazar los elementos
de una circunferencia y un círculo.

– Centro. Es el punto que está a igual distancia
de cualquier punto de la circunferencia.

Los elementos de la circunferencia y el círculo son:

• T
 razar una circunferencia que pasa
por dos puntos dados.

– Radio. Es el segmento que une el centro
con cualquier punto de la circunferencia.

Sugerencias didácticas

– Cuerda. Es el segmento que une dos puntos
de la circunferencia.

Para explicar. Coloque la lámina
Circunferencia y círculo. Defina ambas
figuras, señálelas y pida a los alumnos
que expliquen en qué se diferencian.
Después, defina cada elemento
mientras lo señala. Déjela como apoyo
al hacer las actividades.

– Arco. Es la parte de circunferencia comprendida
entre dos puntos de esta.

Circunferencia

arco
rad

io

– Diámetro. Es el segmento que une dos puntos
de la circunferencia y pasa por el centro.

1

Círculo

centro

diámetr
cu

e rd

o

a

Observa y escribe el color de cada elemento.
El radio de la circunferencia.
El diámetro del círculo.

Trace en la pizarra la circunferencia del
Taller de geometría mientras los
alumnos lo hacen en el cuaderno.

El arco en la circunferencia.
La cuerda en el círculo.
El arco en el círculo.

Para reforzar. Dibuje una
circunferencia en la pizarra y pida a
varios alumnos que tracen en ella los
elementos que usted indique. Cuando
estén todos dibujados, señálelos uno a
uno para que digan qué elemento es.

2

Traza una circunferencia de 4 cm de radio y dibuja.
Dos radios.

Dos diámetros.

Dos cuerdas.

Dos arcos.

¿Cuánto mide cada radio que has trazado?
¿Miden todos los radios igual?
¿Cuánto mide cada diámetro? ¿Miden todos igual?
¿Cuánto mide cada cuerda? ¿Miden todas igual?

Actividades

3

1 • Naranja

Marta ha trazado varias cuerdas desde un mismo punto
en una circunferencia de radio 10 cm.

• Rojo

– ¿Qué cuerda es la más larga de todas?
– ¿Con qué elemento de la circunferencia coincide?
– ¿Cuánto mide esa cuerda?

• Rojo
• Verde
• Naranja

Observa el dibujo de la izquierda y contesta.

212

2 Dibujo: R. L.

• C
 ada radio mide 4 cm.
Sí, todos los radios miden igual.
• C
 ada diámetro mide 8 cm.
Sí, todos los diámetros miden
igual.
• R
 . M. Una cuerda mide 5 cm y
la otra 7 cm. (Todas las medidas
serán menores que 8 cm).
No, todas las cuerdas no miden
igual.
3 – La cuerda más larga es la

naranja.
– C
 oincide con el diámetro de
la circunferencia.
– E
 sa cuerda mide 20 cm
(el doble que el radio).
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ES0000000001188 462128_Unidad_13_4629.indd 44

31/03/2014 11:22:39

Otras actividades
• D
 espués de hacer el Taller de geometría, entregue a los alumnos una hoja
con varias circunferencias dibujadas sin marcar sus centros; explíqueles
cómo se puede hallar el centro, y pídales que lo hagan en las circunferencias
dadas.
1.º Se marcan tres puntos cualesquiera A, B y C.
2.º Se dibujan las cuerdas AB y BC.

B
A

3.º Se trazan las mediatrices de las dos cuerdas.
El punto de corte de las mediatrices de las dos
cuerdas es el centro de la circunferencia.

C

UNIDAD

13
4

Piensa y contesta. Razona tu respuesta.

4 • No. Un radio no es una cuerda,

Cualquier radio, ¿es una cuerda?

porque el centro no es un punto
de la circunferencia.

Cualquier cuerda, ¿es un diámetro?
5

Dibuja.

• N
 o. Cualquier diámetro sí es
una cuerda, pero cualquier
cuerda no es un diámetro
porque muchas cuerdas no
pasan por el centro de la
circunferencia o el círculo.

TALLER DE GEOMETRÍA

Trazar una circunferencia que pasa por dos puntos
1.º Traza con la regla
el segmento
que une los
puntos A y B.
A

2.º Dibuja con regla y
compás la mediatriz
del segmento AB.
La mediatriz corta al
segmento en el punto O.
A

3.º Dibuja la circunferencia con
centro en el punto O y de
radio la longitud del segmento
OA. Esa circunferencia pasa
por A y B.

5 • R. L.    • R. L.
6 • 1.º Trazo con la regla un

A
O

segmento de 8 cm y marco
el punto medio que divide el
segmento en dos de 4 cm.

O
B

B

B

2.º D
 ibujo la circunferencia
naranja con centro en el
punto medio del segmento
de 8 cm y de radio 4 cm.

Un segmento de 7 cm y traza la circunferencia que
pasa por sus extremos.
Dos segmentos de 6 cm y 8 cm con un extremo común
y traza la circunferencia que pasa por los extremos
de cada segmento.

3.º D
 ibujo la mediatriz de cada
segmento de 4 cm.

Explica cómo puede trazarse cada figura y dibújala.

4c

4 cm

m

4 cm

4.º D
 ibujo las dos
circunferencias verdes con
centro en el punto de corte
de cada mediatriz con su
segmento y de radio 2 cm
(distancia del centro a los
extremos del segmento
de 4 cm).

4c

m

6

13

4 cm

Razonamiento
Observa el dibujo y contesta.

• 1.º T
 razo con la regla un
segmento de 4 cm y,
abriendo el compás 4 cm,
trazo un arco desde cada
extremo del segmento.

Marta ha dibujado una cuerda y ha coloreado de rojo
y morado, respectivamente, los dos arcos que se forman.
¿Qué cuerda tendría que dibujar Marta para que los dos
arcos fueran iguales? ¿Sabes cómo se llaman esos arcos?
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Competencias
• C
 onciencia y expresión cultural. La creación de figuras libres con
polígonos y círculos desarrolla en el alumno la destreza manual, la
creatividad y el sentido estético de las composiciones, a la vez que
favorece la consolidación de los contenidos geométricos que ha aprendido.
El interés por realizar con cuidado estos dibujos y valorar el resultado
motivará a los alumnos para acercarse y valorar otras expresiones artísticas
de carácter más universal.

31/03/2014 11:22:42

2.º E
 l punto donde se cortan los
dos arcos es el tercer vértice
del triángulo equilátero.
Dibujo los otros dos lados.
3.º D
 ibujo la mediatriz de cada
lado.
4.º D
 ibujo cada
semicircunferencia con
centro en el punto de corte
de cada mediatriz con su
lado y de radio 2 cm
(distancia del centro a los
extremos del lado de 4 cm).

Razonamiento
Marta tendría que dibujar un diámetro.
Cada uno de esos arcos es una
semicircunferencia.
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Simetría y traslación
Propósitos
• Identificar y trazar en cuadrícula
figuras simétricas respecto a un eje
y ejes de simetría de una figura.

Si doblas por la recta roja, las dos
tazas coinciden. Es una simetría.
La recta roja es el eje de simetría
y las tazas son simétricas.

• Identificar y trazar en cuadrícula la
figura que resulta al aplicar una
traslación a una figura dada.

Sugerencias didácticas

A

Para empezar. Recuerde cuándo
una figura es simétrica y reparta
figuras de papel para que, mediante
plegado, determinen si son simétricas
o no.
Para explicar. Explique con ejemplos
en la pizarra en qué consiste la
simetría y la traslación. En la simetría,
diferencie las figuras simétricas
respecto a un eje y los ejes de simetría
de una figura. Hágales ver que el
número de ejes de simetría varía en
cada figura.
Antes de realizar la actividad 3,
explique cómo aplicar la simetría
(contando los cuadraditos de cada
punto al eje para dibujarlos al otro
lado) y la traslación (contando 9
cuadraditos desde cada punto).

Si doblas por cualquiera de las tres
rectas de color, las dos partes de
la figura coinciden. Las tres rectas son
ejes de simetría de la figura.

B

Si mueves la figura A
9 cuadritos a la derecha
obtienes la figura B.
Has hecho una traslación.

1

Averigua qué figuras no son simétricas respecto de la recta roja y explica por qué.

2

Calca las figuras y repasa solamente las rectas que sean ejes de simetría.

¿Cuántos ejes de simetría tiene el romboide?
¿Podrías dibujar en el círculo más rectas que sean ejes de simetría?
3

Calca y traza en tu cuaderno.
La figura simétrica de la figura morada
respecto al eje rojo.

La figura que se obtiene al trasladar la
figura naranja 9 cuadritos a la izquierda.

Actividades
1 • Las guitarras no son simétricas

respecto de la recta roja,
porque si doblamos por la recta
roja, no coinciden.
• L
 as dos camisetas no son
simétricas respecto de la recta
roja, porque las flechas no
coinciden al doblar por la recta
roja.
2 

• No tiene ningún eje de simetría.
• Sí, todas las que quiera.
3 • 

• 

54
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Otras actividades
• D
 ibuje en la pizarra una figura sencilla. Pida a los alumnos que la copien en
una hoja cuadriculada y tracen a su lado, con una separación de cuatro o
cinco cuadraditos a la derecha (o izquierda), una línea vertical, que será el eje
de simetría.
Dígales que dibujen la figura simétrica de la original respecto a dicho eje.
Después, indíqueles que trasladen ambas figuras, la inicial y la simétrica,
el mismo número de cuadraditos hacia abajo (o hacia arriba). Hágales ver
que las dos figuras obtenidas siguen siendo simétricas.
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Introducción a la semejanza

UNIDAD

13

13

Propósitos
Silvia tenía en la cuadrícula pequeña la figura verde
y la ha reproducido en la cuadrícula grande.

• Reconocer figuras semejantes.
• T
 razar en cuadrícula figuras
semejantes a una figura dada.

Las dos figuras tienen la misma forma
pero distinto tamaño.
Son figuras semejantes.
Silvia ha hecho una semejanza.

1

Sugerencias didácticas
Para empezar. Comente con los
alumnos qué ocurre cuando hacemos
reducciones o ampliaciones de una
figura en una fotocopiadora.

Copia las cuadrículas 2 y 3 y reproduce la figura naranja en ellas.
Figura 3
C

Figura 1
B

Para explicar. Explique que las
figuras semejantes conservan su
forma y la amplitud de todos sus
ángulos, pero que la longitud de los
lados varía proporcionalmente, es
decir, todo lado de la figura obtenida
al hacer la semejanza mantiene
la relación con su lado
correspondiente de la figura inicial
(es el doble, la mitad, el triple…).

A
Â

RECUERDA

D

Su forma es la misma,
pero su tamaño es
distinto.
2

Figura 2

Mide en cada figura de la actividad 1 y contesta.
¿Cuánto mide el segmento AB en la figura 1? ¿Y en la figura 2?
¿Qué relación encuentras entre las dos medidas?
¿Qué relación encuentras entre las medidas del segmento CD en las figuras 1 y 3?

Actividades

¿Cuánto mide el ángulo Â en la figura 1? ¿Y en la figura 2? ¿Y en la figura 3?
¿Es igual el ángulo Â en las tres figuras?

1 R. L.
2 • En la figura 1, mide 2,4 cm y en

Razonamiento

la figura 2 mide 1,2 cm.
El segmento AB en la figura 2
es la mitad que en la figura 1.

Piensa y contesta.

¿Qué relación hay entre los perímetros
de los dos triángulos? ¿Por qué?

10 cm

8 cm

• E
 l segmento CD en la figura 3
es el doble que en la figura 1.

3 cm

¿Cuánto medirá el lado mayor del triángulo
morado? ¿Cómo lo has hallado?
Dibuja un triángulo con esas medidas y
comprueba tu respuesta.

6 cm

Los dos triángulos de la derecha son semejantes.

^

4 cm

• E
 l ángulo A es igual en las tres
figuras, mide siempre 45º.
215
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Otras actividades
• Indique a los alumnos que dibujen en una hoja cuadriculada un rectángulo
de determinadas medidas (por ejemplo, de 3,2 cm de largo y 2,4 cm de
ancho, para que coincidan con la cuadrícula). A continuación, pídales que
dibujen dos rectángulos semejantes a él, uno cuyos lados sean el doble
y otro que sean la mitad.
• E
 ntregue a los alumnos una hoja con parejas de figuras trazadas sobre
cuadrícula. Deberán determinar si son o no semejantes, y si lo son, qué
relación hay entre sus lados.

03/04/2014 9:26:56

Razonamiento
• M
 edirá 5 cm, porque cada lado es
la mitad que el lado correspondiente
del triángulo naranja.
Dibujo: R. L.
• E
 l perímetro del triángulo morado es
la mitad que el del triángulo naranja
porque cada lado del triángulo
morado es la mitad que el lado
correspondiente del triángulo
naranja.

Notas
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Solución de problemas
Propósitos
• E
 legir la solución correcta de un
problema entre varias dadas,
calculándola mentalmente.

Elegir la solución correcta entre varias
Ana debe darle a su mascota una medicina cada día.
El veterinario le ha entregado un frasco con 5 dl
de jarabe y cada día debe darle 5 ml.
¿Para cuántos días tiene suficiente jarabe?

Sugerencias didácticas

Calcula mentalmente y elige la solución correcta al problema.

Para explicar. Lea el problema del
ejemplo resuelto y propóngales
calcular mentalmente los cambios de
unidad y las operaciones necesarias
para resolverlo y elegir la solución
correcta entre las cuatro propuestas.

A. Tiene suficiente jarabe para 20 días.

Dialogue con los alumnos sobre la
importancia de desarrollar el cálculo
mental para resolver situaciones
cotidianas como esta, y para valorar si
la solución dada en una situación real
es razonable o no.

B. Tiene suficiente jarabe para 5 días.
C. Tiene suficiente jarabe para 100 días.
D. Tiene suficiente jarabe para 75 días.
Sabemos que 1 dl 5 100 ml, luego 5 dl 5 500 ml.
500 : 5 5 100. Tendrá medicina para 100 días.
La respuesta correcta es la C.

Elige la solución correcta calculando mentalmente. Después, comprueba tu respuesta.
1

Si lo considera necesario, antes de
realizar estos problemas, repase con
los alumnos las equivalencias entre
unidades de longitud (m y cm),
capacidad (ℓ y cl) y masa (t y kg).

Mirta tiene una cinta de 2,5 m de longitud. La va a partir en 5 trozos iguales
para envolver unos regalos. ¿Cuánto medirá cada trozo?
A. Medirá 2,5 cm.

C. Medirá 50 cm.

B. Medirá 5 cm.

D. Medirá 25 cm.
2

Un camión puede transportar 4,5 toneladas de carga.
Quieren cargarlo con contenedores de 500 kilos cada
uno. ¿Cuántos contenedores puede llevar?
A. Puede llevar 90 contenedores.
B. Puede llevar 9 contenedores.

Actividades

C. Puede llevar 900 contenedores.
D. Puede llevar 4.000 contenedores.

1 La respuesta correcta es la C.

2,5 m 5 250 cm; 250 : 5 5 50
Cada trozo medirá 50 cm.

3

2 La respuesta correcta es la B.

A. Puede llenar 600 vasos de zumo.

4,5 t 5 4.500 kg; 4.500 : 500 5 9
Puede llevar 9 contenedores.

B. Puede llenar 6 vasos de zumo.
C. Puede llenar 200 vasos de zumo.
D. Puede llenar 60 vasos de zumo.

3 La respuesta correcta es la D.

24 ℓ 5 2.400 cl; 2.400 : 40 5 60
Puede llenar 60 vasos de zumo.

Susana tiene un bidón con 24 ℓ de zumo.
Quiere llenar vasos de 40 cl cada uno.
¿Cuántos vasos puede llenar?
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Notas

Otras actividades
• F
 orme grupos de cuatro alumnos y entregue a cada grupo una hoja con el
enunciado de un problema similar a los de esta página, que se resuelva con
un cambio de unidad y una operación sencilla. Pídales que lo resuelvan,
después inventen tres soluciones erróneas parecidas a la correcta y al final
escriban las cuatro (con la solución correcta en la posición que quieran)
debajo del enunciado.
A continuación, indique que se pasen las hojas de unos grupos a otros,
para que cada grupo resuelva mentalmente el resto de problemas y elija,
sin escribir en la hoja, una de las soluciones.
Al final, cada grupo recuperará su hoja inicial y resolverá el problema en la
pizarra, para que el resto de grupos comprueben si la solución elegida es la
correcta.
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UNIDAD

13

Propósitos

Imaginar el problema resuelto

• Imaginar resuelto un problema
geométrico para deducir un método
para resolverlo.

Sonia ha dibujado un segmento y quiere trazar un triángulo
isósceles obtusángulo, de manera que ese segmento
sea uno de los lados iguales del triángulo isósceles.
¿Cómo puede trazar ese triángulo?

Sugerencias didácticas

En algunos problemas geométricos nos ayuda
mucho hacer un dibujo aproximado de la figura
que queremos construir, para poder así deducir
cómo construirla.

B

Para explicar. Dibuje en la pizarra
y explique el ejemplo resuelto
comentando cómo el hacer un dibujo
aproximado de la solución del
problema puede ayudarnos a deducir
el método de construcción a partir de
las características de ese dibujo.

A

Al ser un triángulo isósceles
sabemos que los segmentos
AB y AC han de tener
la misma longitud.

C

A

Por tanto, para trazar el triángulo
necesitamos que se cumpla
esa condición.

B

13

Para trazar el triángulo haz lo siguiente:

Actividades

1.º Traza el segmento AB.

1 

2.º Abre el compás una longitud igual a la del segmento AB. Pincha en A y traza un arco.
3.º Traza una recta que pase por A y forme un ángulo obtuso, el que quieras,
con el segmento AB. Esa recta cortará el arco anterior en un punto, C.
4.º Une el punto C con los vértices A y B.

D

Haz tú en tu cuaderno la construcción y comprueba que el método es correcto.

Resuelve estos problemas trazando una figura aproximada a la que queremos dibujar.
1

Paco ha trazado el segmento DE.
Quiere construir un triángulo isósceles
acutángulo, de manera que ese segmento
sea el lado desigual del triángulo.
¿Cómo puede hacerlo?

D

E

2

Antonio quiere dibujar un cuadrado
que tenga como lado el segmento FG.
¿Cómo puede hacerlo?

F

G
217
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E

1.º Traza el segmento DE.
2.º Abre el compás, pincha en D
y traza un arco.
3.º Con la misma abertura, pincha
en E y traza un arco que se corte
con el anterior en el punto F.
4.º Une el punto F con los puntos
D y E para formar el triángulo.

31/03/2014 11:22:58

Comente que el triángulo es
acutángulo y razone en común que
si se abre el compás la longitud
DE, el triángulo será equilátero; si
se abre más, el triángulo es
acutángulo, y si se abre menos,
puede ser acutángulo, rectángulo
u obtusángulo, según la medida.
2 

Otras actividades
• P
 lantee el siguiente problema para realizar por parejas o pequeños grupos.
Al final, corríjalo en la pizarra pidiendo a los alumnos que expliquen cómo lo
han hecho.
Ester ha dibujado un cuadrado de vértices A, B, C y D. Quiere trazar la
circunferencia que pasa por los cuatro vértices del cuadrado. ¿Cómo puede
hacerlo?
Si tienen dificultad, hágales ver que el centro del cuadrado será también
el centro de la circunferencia y pídales que razonen cómo trazar el centro
del cuadrado (trazando las diagonales o las mediatrices de dos lados,
e incluso por plegado) y determinar el radio de la circunferencia.

F

G

1.º Traza el segmento FG.
2.º Traza con la escuadra dos
perpendiculares al segmento FG
que pasen por los puntos F y G.
3.º Abre el compás una longitud
igual al segmento FG. Pincha en F
y traza un arco que corte a la
perpendicular en el punto H.
4.º Con la misma abertura, pincha
en G y traza otro arco que se corte
con la perpendicular en J.
5.º Une los puntos F, H, J y G
para formar el cuadrado.
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ACTIVIDADES

Propósitos
• R
 epasar los contenidos básicos de
la unidad.

Actividades

1

encia
Intelig stica
lingüí
2

1 • Polígono de 7 lados.

• P
 olígono que tiene todos sus
lados y sus ángulos iguales.

VOCABULARIO. Define cada uno de
estos términos.
Heptágono.

Eneágono.

Polígono regular.

Cuadrilátero.

Triángulo escaleno.

Paralelogramo.

Triángulo acutángulo.

Romboide.

7

A

B

C

C

8

• T
 riángulo que tiene los tres
ángulos agudos.

E

• Polígono de 9 lados.

3

• Polígono de 4 lados.
• C
 uadrilátero que tiene los lados
paralelos dos a dos.

F

G

H

9

4

Clasifica los polígonos de la actividad 2
en regulares o irregulares.

5

Clasifica por los dos criterios.

Traza un rectángulo de lados 6 cm
y 8 cm. Después, dibuja una
circunferencia que pase por
los extremos de cada lado de
ese rectángulo.

10 Escribe en tu cuaderno qué elemento

de la circunferencia es cada parte
coloreada.

B

A

C

Entre un trapecio y un trapezoide.

Entre un rectángulo y un romboide.

¿Cuántas diagonales tiene el polígono?
Ten cuidado de no contar la misma
diagonal dos veces.

B: decágono cóncavo
C: hexágono convexo
D: triángulo convexo
E: heptágono convexo
F: octógono convexo
G: pentágono convexo
H: eneágono cóncavo

Piensa y contesta qué similitud
y qué diferencia hay en cada caso.

Entre un cuadrado y un rectángulo.

¿Cuántos vértices tiene el polígono?

2 A: cuadrilátero convexo

E

Entre un cuadrado y un rombo.

Calca el hexágono
y dibuja todas
las diagonales
que salen de
un vértice.
¿Cuántas diagonales salen?

• C
 uadrilátero paralelogramo que
tiene los lados y los ángulos
iguales dos a dos.

F

G

D

• T
 riángulo que tiene los tres
lados desiguales.

B

D

Clasifica cada polígono según su número
de lados y di si es cóncavo o convexo.
A

Clasifica estos cuadriláteros. Después,
clasifica los que sean paralelogramos.

D

E

11 Copia y traza la figura simétrica respecto

al eje rojo.

3 • De cada vértice salen

3 diagonales.

6

• El hexágono tiene 6 vértices.
• El hexágono tiene 9 diagonales.
4 Son regulares: C, F y G.

Traza un triángulo que tiene un ángulo
de 110º y los lados que lo forman miden
5 cm y 6 cm.

218

Son irregulares: A, B, D, E y H.
5 A: escaleno obtusángulo

B: equilátero acutángulo
C: isósceles rectángulo
D: escaleno rectángulo
E: isósceles obtusángulo
6 R. L.
7 A: trapezoide

B: paralelogramo, rombo
C: paralelogramo, rectángulo
D: trapecio
E: paralelogramo, romboide
F: trapecio
G: paralelogramo, cuadrado
8 • Los dos son cuadriláteros.

El trapecio tiene dos lados
paralelos y el trapezoide no.

58
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Otras actividades
• Indique a los alumnos que dibujen una circunferencia de 3 cm de radio y, sin
cambiar la abertura del compás, pinchen en un punto de la circunferencia
y hagan una marca en la circunferencia; después pinchen en ese punto
marcado y hagan una nueva marca, repitiéndolo 6 veces hasta marcar
el punto inicial.
Pídales que dibujen cuerdas de color rojo uniendo cada pareja de marcas
consecutivas y de color verde uniendo parejas de marcas alternas.
Clasifique en común los polígonos formados
y después pida que comprueben la relación entre
el radio de la circunferencia y la longitud de las
cuerdas rojas.

31/03/2014 11:23:00

UNIDAD

13

• S
 on cuadriláteros,
paralelogramos y tienen los
cuatro lados iguales.
El cuadrado tiene los cuatro
ángulos iguales y el rombo los
tiene iguales dos a dos.

Problemas
12 Copia esta figura y dibuja otra de igual

14 Resuelve.

forma y que cada lado sea tres veces
más largo.

Una parcela cuadrada tiene el mismo
perímetro que una parcela hexagonal
regular cuyos lados tienen cada uno
una longitud de 100 m. ¿Cuánto mide
el lado de la parcela?

• S
 on cuadriláteros,
paralelogramos y tienen los
cuatro ángulos rectos.
El cuadrado tiene los cuatro
lados iguales y el rectángulo
tiene los lados iguales dos a dos.

Tomás ha dado cuatro vueltas
a un parque rectangular que tiene 200 m
de ancho y el doble de largo.
¿Qué distancia ha caminado Tomás?

13 Piensa y resuelve.

Mónica ha hecho una fotocopia reducida
de un romboide de lados 8 cm y 10 cm.
Cada lado en la fotocopia será la mitad
del lado original. ¿Cuánto miden los lados
en la fotocopia? ¿Qué relación hay entre
los perímetros?

Queremos vallar una parcela pentagonal
regular. Su lado mide igual que el lado
de una parcela cuadrada de 200 m de
perímetro. ¿Cuántos metros de valla
necesitamos?

• S
 on cuadriláteros,
paralelogramos y tienen los
lados iguales dos a dos.
El rectángulo tiene los cuatro
ángulos iguales y el romboide
los tiene iguales dos a dos.

15 Observa y contesta.

Los barcos usan banderas para transmitir mensajes.
Estas son algunas que representan letras del alfabeto.

A

D

F

13

9 R. L.

I

10 Roja y naranja F radios

Morado F diámetro
O

W

X

Verde y marrón F cuerdas

Z

Amarillo F arco

Describe cada bandera usando términos
geométricos (triángulo, rectángulo, paralelogramo…).

11 

Teniendo en cuenta la forma y colores,
¿qué banderas tienen algún eje de simetría?
¿Cuántos son? Cópialas en tu cuaderno y dibújalos.

12 R. L.

Diseña una bandera usando figuras planas.

13 Los lados miden 4 cm y 5 cm.
Demuestra tu talento

El perímetro en la fotocopia es
la mitad que en el original.

16 Calca el rectángulo de la figura, córtalo en dos piezas

14 • 6 3 100 5 600; 600 : 4 5 150

iguales y forma con ellas un cuadrado.

Cada lado mide 150 m.
219
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Competencias
• C
 ompetencia matemática, científica y tecnológica. La información dada
en la actividad 15 sobre las banderas usadas para la transmisión de
mensajes muestra al alumno un caso real de utilización de las figuras planas
en contextos no matemáticos. Comente de forma colectiva otros ejemplos
reales (y posteriormente inventados por ellos) en los que se utilicen formas
geométricas para representar diferentes informaciones, como las señales
de tráfico vistas al inicio de la unidad, etiquetas de aparatos o prendas de
vestir, logos de empresas o eventos, etc.
• Iniciativa y emprendimiento. Anime a los alumnos a razonar antes
de empezar a probar posibles soluciones. Comente lo importante que es
no desanimarse si la solución dada no es correcta, y reflexionar sobre
el resultado para plantear la siguiente prueba.

• 2
 3 200 1 2 3 200 3 2 5 1.200
4 3 1.200 5 4.800
Ha caminado 4.800 m.
• 2
 00 : 4 5 50; 50 3 5 5 250
Necesitamos 250 m de valla.
15 • R. L.

• 

• R. L.

Demuestra tu talento
16 
F
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SABER HACER

Propósitos

Analizar logotipos

• D
 esarrollar la competencia
matemática con problemas reales.

Un ejemplo de que encontramos Matemáticas
a nuestro alrededor con más frecuencia de la que
imaginamos lo tenemos en la publicidad.

• Repasar contenidos clave.

Muchas organizaciones y empresas diseñan logotipos
que las identifican para poder ser reconocidas
con una imagen, y no solo por su nombre.

Actividades pág. 220

Aparte de representar a la marca transmitiendo
alguna característica que la identifique, lo más
importante es buscar la sencillez en el diseño
del logotipo para que de ese modo resulte fácil
reconocer y recordar la marca.

1 • En 1 triángulos; en 2
cuadriláteros; en 3

cuadrilátero, hexágonos y
decágono; en 4 círculos; en 5
pentágono, decágono y triángulos.

Por eso, la mayoría de los logotipos están formados
por figuras planas o figuras obtenidas a partir de ellas.
En esta página trabajarás con distintos logotipos y aplicarás
todo lo que has aprendido en esta unidad.

• Rombos.
• Un triángulo equilátero.

1

Observa estos logotipos y responde a las preguntas.

2 El logotipo 3 no es simétrico, el 4 sí.
1

2

A

3 Tiene tres octógonos irregulares

cóncavos distintos, un hexágono
irregular cóncavo y en el centro un
cuadrilátero convexo trapezoidal.
Se utilizó en las Olimpiadas de
Londres 2012.

• 9
 U. de millón 1 7 UM 1 8 C 1
1 5 D 1 4 U 5 9.000.000 1
1 7.000 1 800 1 50 1 4 F
F Nueve millones, siete mil
ochocientos cincuenta y cuatro

• 9
 U 1 5 d 5 9 1 0,5 F 9
unidades y 5 décimas o 9 coma 5
• 6 U 1 2 c 1 3 m 5 6 1 0,02 1 0,003
F 6 unidades y 23 milésimas o
6 coma 023
• 9 d 1 6 m 5 0,9 1 0,006
F 906 milésimas o 0 coma 906
2 • 117

• 34

60

• 120
• 60

5

B

¿Qué figura se forma al unir los vértices A, B y C de ese logotipo?
2

¿Es simétrico el logotipo 3? ¿Y el 4? En caso
afirmativo, calca en tu cuaderno y traza dos
ejes de simetría.

3

Describe el logotipo de la derecha fijándote
en las figuras rosas que lo forman
y clasificando cada una de ellas. Averigua en
qué acontecimiento deportivo se utilizó.

4

TRABAJO COOPERATIVO. Dibuja con tu
compañero un logotipo formado por figuras
geométricas que represente a vuestro
colegio. ¿Con qué figuras lo habéis
construido?

1 Números naturales: R. M.

• 7
 U 1 8 c 5 7 1 0,08 F
7 unidades y 8 centésimas o
7 coma 08

4

¿Qué cuadrilátero se ha utilizado para formar el logotipo 2?

Actividades pág. 221

• 2 C 1 3 U 1 4 d 5 200 1 3 1 0,4
F 203 unidades y 4 décimas o
203 coma 4

3

¿Qué figuras planas se han utilizado para formar cada logotipo?

4 R. L.

• 6 U 1 3 d 1 4 c 5 6 1 0,3 1 0,04
F 6 unidades y 34 centésimas o
6 coma 34

C

encia
Intelig rsonal
interpe

220
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Desarrollo de la competencia matemática
• E
 n esta página, los alumnos aplicarán en un contexto real algunos
contenidos trabajados en la unidad: la clasificación de figuras planas y la
simetría.
La observación, interpretación y creación de logos muestra a los alumnos
el carácter práctico de la geometría, y les motiva buscar y manejar en objetos
reales los elementos geométricos trabajados de forma más abstracta.
En el trabajo cooperativo, anime a los alumnos a organizarse en pareja para
sugerir y elegir los elementos a representar, decidir con qué formas se van a
plasmar y en qué posición, para formar un conjunto estético, creativo y
sencillo.

31/03/2014 11:23:20

1

Descompón cada número y escribe
cómo se lee.
9.007.854

2

3

4

203.450.060

26.800.900

730.080.012

6,34

203,4

7,08

9,5

6,023

0,906

Calcula.
3
de 312
8

2
de 180
3

El 20 % de 170

El 15 % de 400

5

5 9,1

4,5 3
86 :
2,4 :

5 450
5 0,86
5 0,24

5 780

120 mm 5 … dm
27 dal 5 … kl
396 dg 5 … hg

• 100

• 1.000

• 100

• 1.000

7 dm2 5 … cm2
0,9 hm2 5 … km2

1.500 cm2 5 … m2
275 dam2 5 … m2

• 10

• 10

180 s 5 ... min
9 min 5 ... s

4 h 5 ... s
420 min 5 ... h

4 4.500 mm

6

12121 1
1111
2 2
1010

142 :

5 0,142

En segundos: 4 h y 9 s; 3 h, 5 min y 15 s.

5,6 :

5 0,56

En horas y minutos: 200 min; 754 min.

En un parque había 1.500 árboles. Talaron
el 20 % y después plantaron 325.
¿Cuántos árboles tiene ahora el parque?

9 9

07 : 40

Angélica bebió ayer 2 ℓ y medio de agua y
hoy ha bebido 4 dl menos que ayer. ¿Cuántos
centilitros ha bebido en total?

Comente que los grupos que trabajen una clasificación deben hacer un
esquema donde se reflejen todos los tipos y hacer un dibujo de cada
polígono; y el grupo que trabaje la simetría, traslación y semejanza debe
hacer un dibujo sobre cuadrícula de cada contenido, para después explicar
en qué consiste.

6

44
88
7 76 6 5 5

5

23 : 25

      

01 : 55

11.115 s
12 h y 34 min

9 2,5 ℓ 5 25 dl; 25 2 4 5 21

25 1 21 5 46; 46 dl 5 460 cl
En total ha bebido 460 cl.
10 30 3 7,62 5 228,60;

221

– C
 lasificación de polígonos (por el número de lados, cóncavos y convexos,
y regulares e irregulares).
– Clasificación de triángulos.
– Clasificación de cuadriláteros y paralelogramos.
– Circunferencia y círculo.
– Simetría, traslación y semejanza.

4
7

33

1.350 : 5 5 270;
1.800 2 1.350 5 450
450 : 10 5 45; 270 1 45 5 315
En total obtuvo 315 bolsas.

para recubrir un suelo. Cada placa tenía
un área de 7 dm2 y 8 cm2. ¿Cuántos metros
cuadrados de moqueta ha usado Juana?

• F
 orme cinco grupos e indique a cada grupo un contenido de la unidad para
que lo expliquen en una cartulina y al final lo expongan al resto de la clase:

99

3
8

  

1212 1 1
1111
22
1010

2

8 3/4 de 1.800 5 1.350

13 Juana ha usado 200 placas de moqueta

Repaso en común

12 1

1.500 2 300 1 325 5 1.525
El parque tiene ahora 1.525 árboles.

Le ofrecen tres opciones: pagar 15 cuotas
de 780 €, descontarle un 5 % o pagar
los once doceavos del precio. ¿Con cuál
de las tres opciones pagará menos?
¿Con cuál pagará más?
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11
10

9

7 20 % de 1.500 5 300;

escalada de un tipo a 7,62 € el metro y 50 m
de otro tipo que costaba 2,50 € menos
el metro que la anterior. ¿Cuánto pagó
en total?

12 Ismael quiere comprar un coche de 12.000 €.

9

        

08 : 25

• 3 h y 20 min

10 Estrella compró 30 m de cuerda de

3 3

4 4
8 8
7 76 6 5 5

6 • 14.409 s

ha entrenado 40 min menos que ayer.
¿Cuántas horas y minutos ha entrenado hoy?
¿Cuánto ha entrenado en total?

Marta tenía 1.800 kg de manzanas. Envasó
las tres cuartas partes en bolsas de 5 kg
y el resto en bolsas de 10 kg.
¿Cuántas bolsas obtuvo en total?

  •      

9 9

3 3

4 4
8 8
7 76 6 5 5

11 Roberto entrenó ayer 2 h y 25 min y hoy

8

12121 1
1111
2 2
1010

5 • 

Expresa como se indica.

Problemas
7

1,2 dm
0,27 kl
0,396 hg
0,15 m2
27.500 m2
14.400 s
7h

67.000 cl
900 dag
700 cm2
0,009 km2
3 min
540 s

Las 11 y veinticinco de la noche
y dos horas y media después.

2 4,125 5 6,8
0,78 3

4,5 m 5 … mm
6,7 hl 5 … cl
9 kg 5 … dag

Expresa las dos horas en un reloj
analógico y en uno digital.

13

• 10,925

3 • 5,35

Completa en tu cuaderno.

Las 8 menos veinte de la mañana
y tres cuartos de hora después.

Escribe en tu cuaderno el número
que falta en cada operación.
3,75 1

UNIDAD

13

REPASO ACUMULATIVO
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7,62 2 2,50 5 5,12;
50 3 5,12 5 256
228,60 1 256 5 484,60
En total pagó 484,60 €.
11 2 h 25 min 5 145 min

145 2 40 5 105
105 min 5 1 h 45 min;
Hoy ha entrenado 1 h y 45 min.
2 h 25 min 1 1 h 45 min 5 4 h 10 min
En total ha entrenado 4 h y 10 min.
12 15 3 780 5 11.700;

5 % de 12.000 5 600;
12.000 2 600 5 11.400
11/12 de 12.000 5 11.000
Pagará menos con la última
(11/12 del precio) y más con la
primera (15 cuotas de 780 €).
13 7 dm2 y 8 cm2 5 708 cm2

708 3 200 5 141.600
141.600 cm2 5 14,16 m2
Ha usado 14,16 m2 de moqueta.

61

11

12 1

7

6

10
9
8

