
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA. 

                                                                                                                             4º "A" Y "B" 

DOCENTE: IRMA ALICIA GIL GONZALEZ 

GUIA DE TRABAJO.                                                        Fecha: lunes 16 de marzo de 2020. 

ASIGNATURA MATEMÁTICA. 

CONTENIDO: Clasificación de cuadriláteros por el paralelismo de sus lados. 

INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en tu cuaderno de matemática. 

Indicadores de logros. - Clasifica cuadriláteros por el paralelismo de sus lados en: paralelogramos, 

trapecios y trapezoides. 

-Identifica y explica las características de los paralelogramos.  

El cuadrilátero es un polígono que tiene cuatro lados, se clasifica dependiendo del paralelismo de sus 

lados en: 

A) Paralelogramos: 

Es un cuadrilátero con la característica, de que sus lados opuestos son paralelos, como, por 

ejemplo: 

 

 

 

                                      El rombo                                                                 El romboide 

 

 

                                                       

                                                                                                                                   El cuadrado 

                                                                 El rectángulo.                                                                 

 

 

B) Trapecio. Es una figura de cuatro lados, de los cuales dos de ellos son paralelos.     

                                        a                                                                                                                                                           

                                                                             

                                                                   a y b son paralelos. 

 

                                         b                         

C) Trapezoides. Este es un cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo. 

 



 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA. 

                                                                                                                             4º "A" Y "B" 

DOCENTE: IRMA ALICIA GIL GONZALEZ 

GUIA DE TRABAJO.                                                            Fecha: martes 17 de marzo de 2020. 

ASIGNATURA MATEMÁTICA. 

Contenido: Diagonales de un cuadrilátero. 

 INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en tu cuaderno de matemática. 

Indicadores de loros:  -Identifica y traza las diagonales de un cuadrilátero 

-Identifica las características de las diagonales de cada tipo de cuadrilátero (cuadrado, rectángulo, 

rombo, paralelogramo, trapecio) 

Se llaman diagonales a las líneas que unen dos vértices opuestos. La diagonal tiene diferentes 

características de cada cuadrilátero. 

Características de los cuadriláteros. 

1. En los rectángulos y los cuadrados las diagonales tienen la misma longitud. 

2.  En los paralelogramos, rombos, rectángulos y cuadrados las diagonales se cortan en el 

centro. 

3. En el rombo y el cuadrado las diagonales son perpendiculares. 

 

 
 

                                   



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA. 

                                                                                                                             4º "A" Y "B" 

DOCENTE: IRMA ALICIA GIL GONZALEZ 

GUIA DE TRABAJO.                                                        Fecha:  martes 24 de marzo de 2020. 

ASIGNATURA MATEMÁTICA. 

CONTENIDO: Elementos del prisma rectangular y cilindro. 

INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en tu cuaderno de matemática. 

Indicadores de logros. - Identifica y explica los elementos de prismas rectangulares y cilindros. 

los prismas son cuerpos geométricos que tiene tres dimensiones (largo-longitud, ancho-

profundidad y alto-altura) un prisma se reconoce porque todas sus caras son planas, no hay 

caras curvas. Los prismas rectangulares tienen dos bases y sus caras laterales son rectángulos. 

 

El prisma rectangular, se reconoce porque todas sus caras son rectángulos.  

El cubo es un prisma que mide de ancho, largo y alto lo mismo. Elementos del prisma.

. 

El cilindro es el cuerpo geométrico engendrado por un rectángulo al girar en torno a uno de sus 

lados.  Elementos del cilindro. 

 

 

 

 

 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA. 

                                                                                                                             4º "A" Y "B" 

DOCENTE: IRMA ALICIA GIL GONZALEZ 

GUIA DE TRABAJO.                                                        Fecha:  miércoles 25 de marzo de 2020. 

ASIGNATURA MATEMÁTICA. 

CONTENIDO: Elementos de pirámides y cono. 

INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en tu cuaderno de matemática. 

Indicadores de logros. - Identifica y menciona los elementos de conos y pirámides. 

La pirámide es un solido geométrico que tiene una cara que es un polígono cualquiera al que se 

llama base y sus caras laterales son planas. 

Elementos de la pirámide. 

 

   

EL cono es un cuerpo geométrico engendrado por un triángulo rectángulo al girar en torno a 

uno de sus catetos. Elementos de cono.  El vértice se le llama cúspide. 

 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA. 

                                                                                                                             4º "A" Y "B" 

DOCENTE: IRMA ALICIA GIL GONZÁLEZ 

GUIA DE TRABAJO.                                               Fecha: miércoles 18 y jueves19 de marzo de 2020. 

ASIGNATURA MATEMÁTICA. 

CONTENIDO: Actividad #1, sobre ángulos y cuadriláteros. 

INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en el portafolio de matemática. 

-Recuerda que debes realizar la portada, en la página cuadriculada que está en el folder antes 

de la hoja de actividades.  

- El desarrolla la actividad debes de realizarlo en la misma hoja. 

 

 

GUIA DE TRABAJO.                                               Fecha: viernes 20 y lunes 23 de marzo de 2020. 

ASIGNATURA MATEMÁTICA. 

CONTENIDO: Actividad #2, paralelos, rombos y trapecios. 

INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en el portafolio de matemática. 

-Recuerda que debes realizar la portada, en la página cuadriculada que está en el folder antes 

de la hoja de actividades.  

- El desarrolla la actividad debes de realizarlo en la misma hoja 

 

 

 

 

GUIA DE TRABAJO.                                               Fecha: jueves 26 y viernes 27 de marzo de 2020. 

ASIGNATURA MATEMÁTICA. 

CONTENIDO: Actividad #3, rectángulos, cilindros, pirámides y conos. 

INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en el portafolio de matemática. 

-Recuerda que debes realizar la portada, en la página cuadriculada que está en el folder antes 

de la hoja de actividades.  

- El desarrolla la actividad debes de realizarlo en la misma hoja. 
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