
 

  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

La Excelencia no es una meta, es un estilo de vida 

GUÍA DIDÁCTICA GRADO CUARTO 

GEOMETRÍA  

 

PREGUNTA ORIENTADORA  

¿Cómo lograr desarrollar en los estudiantes el pensamiento matemático que le permita solucionar problemas en los 
diversos ámbitos de su vida académica y cotidiana? 

OBJETIVO: Desarrollar en el estudiante el pensamiento matemático para que pueda solucionar problemas cotidianos en 

su entorno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 Reconoce diferentes clases de líneas, ángulos y polígonos 

 Traza, construye y clasifica diferentes clases de líneas, ángulos y polígonos 

 Usa los implementos para trazar y medir 
 
REFERENTE TEÓRICO: 
Los Ángulos | Vídeos Educativos para niños – YouTube                                                                                                           

www.youtube.com › watch 

 Vamos a aprender matemáticas 4°, MINIEDUCACIÓN. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Copia y resuelve todas las actividades en el cuaderno de geometría. Los siguientes 
enlaces de Internet les ayudarán a ampliar los conocimientos sobre los temas que trata esta guía 
 

 

Ángulos 
 
 

 A.) Observar el siguiente video sobre medición y clasificación de ángulos 

Los Ángulos | Vídeos Educativos para niños – YouTube                                                                                                   

www.youtube.com › watch 

  
B.) Recuerda los ángulos se clasifican según su medida así: 
 
 
 

 

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bjWBeLKuNMc
https://www.youtube.com/watch?v=bjWBeLKuNMc
https://www.youtube.com/watch?v=_KU3PthHWaU
https://www.youtube.com/watch?v=_KU3PthHWaU


 
 
 
 
 
C.) Realizar en el cuaderno. ¿Qué tipo de ángulo crees que forman las siguientes agujas del reloj? 
 

 
       _____________                             _____________                              _____________                           _____________ 
                     
 
 
D.) En el cuaderno o sacar fotocopia y pegar en el cuaderno. Realiza las siguientes mediciones de ángulos haciendo uso 
de tu transportador y escribe la medida. Luego, nómbralos o clasifícalos. 
 
 

 
 

 1. mide: _____ nombre: __________ 
 

 3. mide: _____ nombre: __________ 
 

 5. mide: _____ nombre: __________ 
 

 2. mide: _____ nombre: __________ 
 

 4. mide: _____ nombre: __________ 
 

 6. mide: _____ nombre: __________ 
 

 
 

 
E.) Copiar y realizar en el cuaderno o sacar fotocopia y pegar en el cuaderno. Mide los siguientes ángulos haciendo 

uso del transportador y escribe la medida. Luego, nómbralos o clasifícalos. 

 



 
 
 

Polígonos 
 

A.) Debes copiar la siguiente información en el cuaderno
 

 

 

B.) Construye la maqueta o dibuja un zoológico, empleando solamente polígonos para hacer la base de las jaulas. 

Observa ejemplos e inspírate.  

Puedes usar plastilina, palitos de paleta o el material que más te guste. Podrías dibujar o buscar imágenes de los 

animales y recórtalas. 

Evaluación: 

a.) ¿Qué aprendió de las actividades desarrolladas anteriormente? 

b.) ¿Qué preguntas te generaron? 



c.) ¿Cuál fue el aprendizaje que te generó mayor interés y te gustaría investigar? 

d.) ¿Qué dificultades encontraste en las actividades? 

e.) ¿En qué procesos del aprendizaje consideras que debes profundizar? 

Recuerda: Las actividades serán desarrolladas en el cuaderno de geometría por el estudiante con la orientación y 

adecuado acompañamiento de un adulto. Las actividades se deben entregar después del regreso a la institución y se 

hará la respectiva sustentación con evaluación escrita. 

 
 

 


