
 

GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: WEB PERIODO: 4 FECHA: 13 de Septiembre a 15 de Octubre GRADO: OCTAVO 

DOCENTE(S): AURA NELLY GONZALEZ SALAZAR, JAIRO ANTONIO SAAVEDRA MARTINEZ 

AREA(S): MATEMATICAS 

ASIGNATURA(S): ALGEBRA 

HILO CONDUCTOR: Algebra un lenguaje universal 

TOPICO GENERADOR: La generalización, el corazón del pensamiento algebraico 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante realiza mediciones y calcula   perímetros y áreas de diferentes  polígonos 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio y Síntesis: 1. Reconocer los conceptos de Perímetro y área 
Guiado: 1. Utiliza sus conocimientos para hallar perímetros y áreas 
                2. Resuelve operaciones básicas. empleadas en las fórmulas para hallar áreas de ciertas figuras 
                3. Da solución a situaciones reales que involucran perímetros y áreas  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Todas y cada una de las actividades de la guía, se deben presentar con los procedimientos COMPLETOS. Letra que se pueda 
leer y números claros, buena ortografía. Fotos derechas y nítidas que se puedan leer 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Para más información de los temas de la guía, observar los siguientes videos 
HISTORIA DE LA GEOMETRIA https://www.youtube.com/watch?v=DmwoW-h5QnY 
SISTEMA METRICO DECIMAL https://www.youtube.com/watch?v=hTyMRFTqvyw 
PERIMETROS https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8 
AREAS https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE 
OLIMPIADAS MATEMATICAS 8, ED VOLUNTAD 
www.arkiplus.com 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Presentación del trabajo en hojas cuadriculadas, con las normas de un trabajo escrito (No enviar hojas sueltas), bien 
organizado y debidamente marcado con nombre completo, grado, asignatura y nombre del profesor 
Fotos Nítidas y Derechas. Donde se pueda observar el contenido. 
Aura Nelly González Salazar 801,802,803,804,805   nivelacionesgrados02@gmail.com 

Jairo Antonio Saavedra Martínez    806       saavedra003@yahoo.com 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

GEOMETRIA 

La geometría surgió del estudio de los primeros matemáticos de la historia sobre problemas como las medidas de un campo o de un objeto. En el antiguo 

Egipto surgió una geometría observacional o empírica que provenía de la observación de los objetos. Esta geometría primigenia más adelante fue reformulada 

y elaborada por los griegos y es la geometría que hoy conocemos. 

En siglo IV a.C. Pitágoras elaboró la teoría del famoso teorema de Pitágoras que afirma que el cuadrado de la hipotenusa (el lado de mayor longitud del 

triángulo rectángulo) es igual a la suma de los cuadrados de los catetos (los dos lados menores del triángulo, los que conforman el ángulo recto). 

Los griegos llamaron al estudio que involucra a estos postulados, geometría demostrativa que estudiaba y analizaba polígonos ,círculos y de sus 

correspondientes figuras tridimensionales. Esta geometría fue rigurosamente detallada por el matemático griego Euclides, en su libro “Los elementos. A 

principios del siglo XVII en Europa, René Descartes y Pierre Fermat, descubrieron la geometría analítica que relaciona la matemática y el álgebra por medio de 

correspondencias entre puntos dentro de un plano y números. 

Además, Descartes y Fermat observaron, que las ecuaciones algebraicas corresponden con figuras geométricas.  

Los griegos en su afán racionalista llevaron la geometría a la construcción, planteando que cierta línea o figura debe ser construida utilizando sólo una regla de 

borde recto y un compás. 

Los griegos, y en particular Apolonio de Perga, estudiaron la familia de curvas conocidas como cónicas y descubrieron muchas de sus propiedades 

fundamentales. Las cónicas son importantes en muchos campos de las ciencias físicas; por ejemplo, las órbitas de los planetas alrededor del Sol son 

fundamentalmente cónicas. 

El científico Arquímedes, también hizo un considerable número de aportaciones a la geometría. Inventó formas de medir el área de ciertas figuras curvas así 
como la superficie y el volumen de sólidos limitados por superficies curvas, como paraboloides y cilindros. También elaboró un método para calcular una 
aproximación del valor de pi. 
La geometría sufrió un cambio radical de dirección en el siglo XIX. Los matemáticos Carl Friedrich Gauss, Nikolái Lobachevski, y János Bolyai, trabajando por 
separado, desarrollaron sistemas coherentes de geometría no euclídea. Estos sistemas aparecieron a partir de los trabajos sobre el llamado “postulado 
paralelo” de Euclides, al proponer alternativas que generan modelos extraños y no intuitivos de espacio, aunque, eso sí, coherentes. 
Casi al mismo tiempo, el matemático británico Arthur Cayley desarrolló la geometría para espacios con más de tres dimensiones. Imaginemos que una línea es 
un espacio unidimensional. Si cada uno de los puntos de la línea se sustituye por una línea perpendicular a ella, se crea un plano, o espacio bidimensional. De la 
misma manera, si cada punto del plano se sustituye por una línea perpendicular a él, se genera un espacio tridimensional. 
 
 

En la siguiente sopa de letras busque quince palabras que se encuentran en la lectura anterior 
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SISTEMA METRICO DECIMAL 
 

Para hacer mediciones, es necesario un sistema de unidades, es decir un conjunto de magnitudes con las que se comparan las cosas que se quieren medir .El sistema 
métrico decimal es un sistema de unidades en los cuales los múltiplos y los submúltiplos de la unidad de medida están relacionados entre sí por múltiplos o submúltiplos 
de 10.Por ejemplo, pertenecen al sistema métrico decimal: el gramo y el kilogramo (para medir la masa), el metro y el centímetro (para medir longitud) o el litro (para 
medir capacidad 

PERIMETRO 

Es la distancia total alrededor de una figura. Si es un polígono el perímetro se obtiene sumando la longitud  de todos sus lados 

Utilice la regla para medir los lados de cada una de las siguientes figuras y luego halle el perímetro de cada una  

 

https://www.sangakoo.com/es/temas/divisores-y-multiplos-de-un-numero


 
 
 

 
AREA 

 
El área de una figura es la cantidad de superficie que ocupa. Para encontrar el área de algunos polígonos existen formulas establecidas. A continuación, veremos 
cómo se halla el área de un Triángulo, un rectángulo y un cuadrado. 

Área de un triángulo: Primero se multiplica la base (que puede ser cualquiera de los lados) por la altura y este resultado se dividir entre dos (debemos recordar 
que la altura es el segmento que une el vértice con su lado opuesto formando un ángulo de 90º). 

 

Área de un cuadrado: Se eleva al cuadrado la longitud de cualquiera de los lados (L) de la figura (todos los lados son iguales). Es decir, se multiplica el valor de 
dos de sus lados 

 

Área de un rectángulo: Se multiplican las longitudes de dos lados contiguos de la figura los cuales son distintos entre sí. Ancho por alto. 

 

 
Halle el área de cada una de las siguientes figuras, aplicando la formula correspondiente 

 
 

 
 
 

ACTIVIDAD CUATRO 
 

      Dibuje el plano de su casa ubicando las medidas de las habitaciones, sala, cocina, comedor, etc.  
a) Encuentre el perímetro de las habitaciones, sala, cocina, comedor, etc.   Y al final sume todos estos perímetros para obtener el perímetro 

total de la casa 
b) Encuentre el área de las habitaciones, sala, cocina, comedor, etc. Y posteriormente sume estos resultados para obtener el área total de 

su casa 
 

 

 


