
6.o grado

Educación Primaria

DÍA 1

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

SEMANA 36

Actividad Elaboramos la superficie de un panel utilizando          
figuras geométricas

El Perú en las artes, la literatura y el deporte          
en el marco del bicentenario

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno y hojas de reúso

• Lápiz y lapicero

• Cartón, cartulina, papel u otro material similar

• Tijeras y goma o cinta adhesiva

• Anexo: “Plantillas de figuras geométricas para construir superficies de paneles” 
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Ficha: “Resolvemos problemas sobre áreas” (disponible en la sección “Recursos” de 
esta plataforma)

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En la actividad anterior, reflexionaste acerca de las distintas formas de expresar amor 
por nuestro país. Hoy, resolverás problemas que implican diseñar y construir superficies 
de paneles utilizando figuras geométricas.
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Representar superficies de paneles usando papel de reúso de forma cuadrada 
y triangular.  

 - Descomponer las superficies de los paneles en las figuras que las componen.

 - Calcular el área de la superficie de los paneles.

 - Explicar el procedimiento que realizaste para calcular el área de cada 
superficie.

Lucía y Daniel son estudiantes de sexto grado. Ambos elaboraron paneles para 
presentar sus producciones en una feria. Construyeron las superficies utilizando 
cuadrados y triángulos de cartón. Observa sus diseños.

Lucía Daniel

Si el lado de cada cuadrado mide 20 cm y el área de cada triángulo mide 173 cm2, 
aproximadamente, responde: ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó 
Lucía para elaborar la superficie de su panel? ¿Cuántos centímetros cuadrados de 
cartón utilizó Daniel para elaborar la superficie de su panel?

¡Empecemos! ¡Lo harás muy bien!

Nuestra meta:

Diseñar y construir superficies de paneles utilizando figuras geométricas

• Te proponemos el siguiente problema: 
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¡Te invitamos a resolver el problema!

• Lee estas preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso:

 - ¿Qué nos pide resolver el problema?

 - ¿Cómo representarías los datos del problema?, ¿por qué?, ¿con qué materiales?

 - ¿Cómo resolverías el problema? 

• Cuando estés preparada o preparado, resuelve el problema.

¡Muy bien! ¡Resolviste el problema! 

• Ahora, realiza el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y compáralo 
con el proceso que tú desarrollaste. Presta mucha atención:

Primero. Traza y recorta en hojas de reúso un cuadrado y un triángulo que 
representen a un cuadrado y a un triángulo de los diseños de Lucía y Daniel. 
Considera como referencias las figuras del anexo “Plantillas de figuras geométricas 
para construir superficies de paneles”, que se encuentra en la sección “Recursos” 
de esta plataforma.

Segundo. Calcula el área del cuadrado. Recuerda que es igual al producto del lado 
por el lado. Así:

20 cm

20 cm20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm
173 cm2,

aproximadamente
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Observa que el lado del cuadrado mide 20 cm. Entonces:

Área del cuadrado = lado x lado

Área del cuadrado = 20 cm x 20 cm

Área del cuadrado = ____ cm2 

El área del cuadrado mide _______ cm2.

Tercero. Representa los diseños de las superficies de los paneles de Lucía y Daniel 
con papel de reúso en forma de cuadrados y triángulos. Coloréalos de acuerdo a cada 
diseño. Así: 

Cuarto.  Copia y completa en tu cuaderno o en una hoja de reúso la siguiente tabla. 
Ten en cuenta la cantidad de cuadrados y triángulos de cada diseño. Así: 

¡Genial! Ahora conoces el área 
de las figuras que componen las 
superficies de los dos paneles.

Área del triángulo: 173 cm2, 
aproximadamente

Área del cuadrado: 400 cm2

Recorta la cantidad de cuadrados y 
triángulos suficiente para representar 
los diseños de las superficies de los 

paneles de Lucía y Daniel.

400 cm2

400 cm2 400 cm2

173 cm2

173 cm2173 cm2

173 cm2

173 cm2
173 cm2

173 cm2 173 cm2



5

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.° grado

El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el 
marco del bicentenario

Estudiante Figura Cantidad

 Diseño de la superficie del panel 
de Lucía

10

 Diseño de la superficie                  
del panel de Daniel

400 cm2

400 cm2

400 cm2

173 cm2

173 cm2

173 cm2

173 cm2

173 cm2

Quinto. Elige la operación que permite hallar la respuesta a la primera pregunta del 
problema: ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la 
superficie de su panel? Luego, explica por qué la elegiste y resuélvela en tu cuaderno.

Sexto. Elige la operación que permite hallar la respuesta a la segunda pregunta del 
problema: ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Daniel para elaborar la 
superficie de su panel? Luego, explica por qué la elegiste y resuélvela en tu cuaderno.

30 x 400 + 10 x 173 + 60 x 173 

30 x 400 + 10 x 173 + 60 x 173 

11 x 400 + 12 x 400 + 60 x 173 + 24 x 173  

11 x 400 + 12 x 400 + 60 x 173 + 24 x 173  



6

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.° grado

El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el 
marco del bicentenario

Finalmente, responde las preguntas del problema:

 - ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie 
de su panel?

 Lucía utilizó _____ centímetros cuadrados de cartón para elaborar la superficie 
de su panel.

 - ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Daniel para elaborar la 
superficie de su panel?

 Daniel utilizó _____ centímetros cuadrados de cartón para elaborar la superficie 
de su panel.

Ten en cuenta que…

Podemos usar diferentes figuras geométricas (cuadrados, rectángulos, triángulos, 
etc.), organizadas de manera creativa, para diseñar y construir diversas superficies.

• Ahora, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas: ¿Qué 
procedimientos realizaste para resolver el problema?, ¿cuál de los procedimientos 
podrías mejorar?, ¿cómo? ¿Por qué es importante saber construir la superficie 
de un panel?, ¿para qué servirán los paneles? ¿Solo podemos utilizar cuadrados, 
rectángulos y triángulos para elaborar la superficie de un panel?, ¿qué otras formas 
geométricas podemos utilizar?

¡Sigamos aprendiendo!

• Resuelve el siguiente problema:

Elena y Javier son estudiantes de sexto grado y también elaboraron las superficies 
de sus paneles utilizando cuadrados y triángulos de cartón. Observa sus diseños.

Elena Javier

Si el lado de cada cuadrado mide 20 cm y el área de cada triángulo mide 173 cm2, 
aproximadamente, responde: ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó 
Elena para elaborar la superficie de su panel? ¿Cuántos centímetros cuadrados de 
cartón utilizó Javier para elaborar la superficie de su panel?



7

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.° grado

El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el 
marco del bicentenario

• Ha llegado el momento de que elabores creativamente la superficie del panel donde 
publicarás tus productos. Lee con atención:

Elaboramos la superficie del panel
Materiales:

 - Lapicero y hojas de reúso

 - Cartón, cartulina, papel u otro material similar

 - Tijeras

 - Goma o cinta adhesiva

Procedimiento:

1. Estima cuánto espacio ocuparán los productos de las dos semanas que 
publicarás en el panel, para evitar que falte o sobre mucho espacio. Decide 
las medidas (largo y ancho). 

2. En tu cuaderno o en una hoja de reúso, dibuja el diseño de la superficie de 
tu panel. Toma como referencia los ejemplos presentados en los problemas. 
Decide qué figuras geométricas utilizarás y cuántas de cada tipo necesitas. 

3. En un cartón u otro material similar, dibuja la cantidad de figuras geométricas 
que necesitas para construir la superficie del panel, de acuerdo a tu diseño. 
Puedes utilizar las figuras geométricas del anexo. Recorta y pinta las figuras 
según tus preferencias.

4. Sobre una superficie (una pared o el piso, por ejemplo), organiza las figuras 
geométricas de acuerdo a tu diseño. Para unirlas entre sí utiliza goma o 
cinta adhesiva.

5. Compara el tamaño de la superficie del panel con el espacio que ocuparán 
tus productos. Reajusta el tamaño de la superficie si fuera necesario.

¡Felicitaciones, elaboraste la superficie del panel!

 Criterios Sí No ¿Cómo lo hiciste?

Representé superficies de paneles usando papel 
de reúso de forma cuadrada y triangular.  

Descompuse las superficies de los paneles en las 
figuras que las componen.

Calculé el área de la superficie de los paneles.

Expliqué el procedimiento que realicé para 
calcular el área de cada superficie.

• A continuación, evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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Si respondiste “Sí” cuatro veces y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás 
aprendiendo. ¡Felicitaciones!

Un reto diferente

• Sabemos que te gusta asumir distintos retos; por ello, hemos preparado la ficha 
“Resolvemos problemas sobre áreas”, que se encuentra en la sección “Recursos” de 
esta plataforma. ¡Lo harás superbién!

Con tu familia

• Reúnete con tus familiares y explícales en qué consistieron los problemas propuestos 
y cómo los resolviste.

• Coméntales que las figuras geométricas se pueden utilizar para diseñar diversas 
superficies. Por ejemplo, en los problemas resueltos, los estudiantes de sexto grado 
utilizaron cuadrados y triángulos para diseñar las superficies de sus paneles.

• Muéstrales la superficie del panel que creaste y pide que te brinden ideas para 
mejorar tu producción. 

Reflexiona 

• Te invitamos a reflexionar sobre tus avances respecto a la meta de hoy: Diseñar y 
construir superficies de paneles utilizando figuras geométricas. Escribe y completa 
en tu cuaderno o en una hoja de reúso el siguiente cuadro:  

Escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de 
problemas que implican áreas.

MIS AVANCES SOBRE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE IMPLICAN ÁREAS

¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo logré?

Organiza en tu portafolio el proceso de resolución del problema; señala tus logros y 
cómo los obtuviste. También, guarda el cuadro de reflexión sobre tus aprendizajes 
y conserva en buen estado la superficie del panel que construiste.

¡Recuerda!
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• La niña o el niño con discalculia o con dificultad para resolver problemas matemáticos 
tiene su propio ritmo de aprendizaje. Demuéstrenle empatía y permitan que se tome 
el tiempo necesario para comprender los problemas y las preguntas que se formulan. 
Asimismo, cuando tenga que responder las preguntas, explíquenselas con palabras 
sencillas o de uso cotidiano. Esto ayudará a que las comprenda con facilidad.

• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o dificultad para mantener la concentración, bríndenle apoyos visuales a fin 
de captar su atención y logre comprender los problemas. Por ejemplo, proporciónenle 
un plumón fosforescente para resaltar los datos o las ideas claves.

• Si la niña o el niño presenta periodos cortos de concentración y una intensa 
actividad motora, les sugerimos fraccionar la actividad en dos momentos o más, 
según lo requiera. Por ejemplo, pueden desarrollar en un segundo momento la ficha 
“Resolvemos problemas sobre áreas” (sección “Recursos”).

• Para fortalecer la autoestima de la niña o del niño, es importante identificar sus 
habilidades o potencialidades y alentarla o alentarlo para que las continúe 
desarrollando. Esto le dará seguridad y confiará más en su capacidad.


