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Matemáticas 7º Básico

Unidad: Geometría, polígonos regulares e irregulares.

(Mari y Luchín luego de un paseo por la playa, regresan muy contentos a su colegio, seguidos 

por los kunianos, quienes no se dejan ver)

Windar-Ku: Kontzi-Ku, para iniciar nuestra investigación 

sobre la “basura”, es hora de desactivar la

invisibilidad. ¿Qué te parece?

Kontzi-Ku: Estoy de acuerdo. Es el momento preciso 

para salir de nuestras dudas y consultarle a

estos niños.

(Los kunianos se hacen visibles, Luchín los ve y exclama)

Luchín: ¡Mari mira!, ¿Estos seres quiénes son?

Mari: ¡Ohh parecen venir de otro planeta! Vamos a preguntarles…

Luchín: ¡Hola amigos! ¿Ustedes quiénes son? ¿Hablan nuestro idioma? ¿Qué hacen por

acá?

Windar-Ku: ¡Hola! Nosotros somos del planeta Kuun, y queríamos preguntarles sobre estos

objetos que están botados en el suelo.

Mari: ¿Qué cosa, la basura?

Luchín: Ahh! Pero no se preocupen, estamos acostumbrados a ver basura en todos

lados.

Kontzi-Ku: ¿Eso es normal para ustedes?

Mari: ¡No! Esto no debería ocurrir, pues tenemos basureros instalados donde

depositar nuestra basura. Lamentablemente hay niños sin conciencia

ecológica y contaminan nuestro espacio, botándola en cualquier lugar.

Continúa en la siguiente página…
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Windar-Ku: ¿En qué lugar se ubican los basureros? ¿Están muy lejos?

Luchín: Se ubican en varios lugares del colegio. Acá en el patio están cerca de nosotros.

Kontzi-Ku: Ya que los basureros no se usan para botar toda la basura, usémoslo para

aprender algo sobre figuras geométricas?!

Mari y Luchín: ¡Si que bueno! ¡Que gran idea!

¿Qué sabemos hasta ahora?
(5 - 10 minutos)

1. ¿Acostumbras botar la basura en el suelo del colegio?

2. ¿Conoces la ubicación de los basureros dentro del colegio?

3. Si se unen con líneas rectas los diferentes contenedores de basura y la basura que está

depositada en el suelo, ¿Qué figuras geométricas crees que se formarían?

Nuestras metas para hoy

• Aplicar conceptos de medición y figuras geométricas irregulares relacionados con la

ubicación de los contenedores de basura y la basura dispersa dentro del establecimiento.

Materiales 

 Lápiz, cuaderno y guía de actividad.

 Cuerda, pita o lana (cualquier cosa que pueda unir los puntos, entre los contenedores y las    

basuras).

 Huincha de medir.
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¡Vamos a trabajar!
(50 minutos)

1. Formaremos grupos de 3 o 4 integrantes.

2. Iremos al patio y determinaremos la ubicación de los basureros.

3. Trazaremos con una cuerda todas las distancias entre los distintos basureros y

determinaremos con una huincha sus medidas, registrándolas en tu cuaderno con un

bosquejo.

4. Determinaremos área y perímetro de las distintas figuras geométricas.

5. Ahora escojamos un basurero en específico por grupo. Ubiquemos los 5 ítems de basura

más cercanos a este basurero. Registremos sus distancias al basurero y entre los distintos

ítems.

6. Determinemos el área y el perímetro de la figura formada por estos 5 ítems de basura y el

basurero como eje central.

7. Completa la Tabla Nº1 con las distancias de los 5 ítem de basura al basurero y establece

el promedio que existe entre basuras y basureros.

8. Completa la Tabla Nº2 con las distancias promedios calculadas de los distintos grupos.

Tabla Nº1: Distancia (metros) entre ítem de basura y basurero

Ubicación del basurero: ____________________________________________________________

Ítem de basura Distancia al basurero (m)

1

2

3

4

5

Promedio
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Tabla N°2: Promedio de distancia entre ítem de basura y basurero, de los diferentes grupos

Basureros (ubicación) Distancia promedio al basurero (m)

Reflexionemos

 ¿Te imaginabas que podías encontrar figuras geométricas entre la basura? 

 ¿Cuál de los basureros presenta una mayor cercanía con los ítems de basura? ¿Por qué 

crees que hay basura tan cerca del basurero? 

 ¿Crees que es importante usar los basureros y vivir en un ambiente libre de basura?

 De acuerdo a lo observado, ¿Crees tener hábitos de higiene y limpieza?

¿Qué hemos aprendido?

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy:

¿Fueron útiles las matemáticas para analizar el problema de basura en tu escuela?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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