
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: MATEMATICA  Grado: 5° 

Contenido: FIGURAS BIDIMENCIONALES  

Aprendizaje: Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve 
problemas en relación con la composición y descomposición de las formas. 

Saberes Previos:   

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Afectuoso saludo a todos los estudiantes de grado 5° y a su familia. 
 
En esta guía de clase vamos aprender acerca de las figuras Bidimensionales o planas, 
donde podrás observar, que no son solo  conceptos  de los libros de matemáticas, 
sino que en los objetos que nos rodean podemos reconocer formas triangulares, 
cuadradas, rectangulares, circulares... unas son regulares y otras tienen formas más 
irregulares; Podemos reconocer la figura del rectángulo en una puerta, en un billete. 
 
Observa: 
Mauricio pinto un cuadro, en el que utilizo varias figuras geométricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Qué figuras observas? 
 Escríbelas.  
2. ¿Cuántas figuras hay? 
3. ¿Qué nombre reciben las figuras que conforman la pintura? 
 
 
 

Tecnológicos:  
computador,  
Tablet,  
Smartphone  
(celular)  
  
Internet   
  
Cuaderno  de  
Matemáticas  lápiz, 
lapicero, regla, 
lápices de colores, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica las 
figuras 
geométricas 
planas. 

 
 Identifica, 

describe y 
representa 
figuras 
bidimensionales 
y 
tridimensionales 
y establece 
relación entre 
ellas. 

 
 Reconoce el 

concepto de 
polígonos y su 
clasificación 
según diferentes 
criterios. 
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Conceptualización del tema: Escribe en tu cuaderno 
 
FIGURAS BIDIMENCIONALES 
Hace referencia  a las figuras que solo están compuestas por dos dimensiones: 
ancho y largo. Las figuras bidimensionales tienen altura y anchura, pero no 
profundidad.  
Algunas de las figuras de la pintura son Polígonos. 
 
POLÍGONOS 
En muchas ocasiones habrás escuchado hablar sobre figuras geométricas como 
cuadrados, rectángulos, triángulo, pentágono, etc. Estos nombres están 
relacionados con una familia de figuras planas llamados polígonos.  
Un polígono es una curva simple cerrada compuesta por segmentos consecutivos de 
líneas rectas. Los segmentos de línea se llaman lados y los puntos de intersección de 
los segmentos se llaman vértices. 
 
Los elementos de un polígono son:  

 Lados: son los segmentos que lo limitan. 

 Vértices: son los puntos donde se unen dos lados. 

 Diagonales: son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. 
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Desarrollo 

 Ángulos internos: son los que forman dos lados consecutivos. 

 Base: es cualquiera de los lados (normalmente el lado en que se "apoya" la 
figura). 

 Altura: es el segmento perpendicular desde el vértice al lado opuesto o a su 
prolongación 

Los nombres de los polígonos se asignan de acuerdo al número de lados de las figuras 

y se clasifican en: 
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Los polígonos pueden ser Regulares e Irregulares. 

 Un Polígono es regular cuando todos sus lados tienen la misma longitud y sus 

ángulos la misma amplitud. 

Los polígonos Irregulares son aquellos que tienen un lado diferente. 

 

 
Práctica lo Aprendido. 
 
1. Identifica y escribe el nombre de la figura planas de acuerdo al número de lados. 
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2. Has una representación tridimensional a partir de la figura dada. 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
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A
M

IC
A

 

 
3.  Dibuja 3 polígonos regulares y 3 irregulares. 
 
 
4.  Los triángulos se clasifican normalmente según el tipo de ángulos que tiene y 
según sus lados. Dibuja la clasificación de los triángulos según sus lados. 
 
 
5. consulta y dibuja las clases de cuadriláteros. 
 
 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Cómo te sentiste desarrollándola guía? 
¿Qué  dificultad tuviste? 
¿En qué  ocasiones podrás utilizar lo que has hecho o  aprendido? 
 

Bibliografía  
D.B.A,textos de matemática 
Colombia aprende  
Recursos de internet 


