
Polígonos  

Área de l  para le logram o:  

 

Propuesta de au la  

 

RECURSO:     

https://www.geogebra .org/mater ia l/simple/ id/2440183#mater ia l/2534729   

 

OBJETIVO:  

Que los estudiantes  puedan ana l izar  e l  cá lculo  de las áreas  de d ist intos  t ipos de 

parale logramos ut i l i zando dos t ipos de fórmulas.  

 

Conocimientos previos :  

  Altura de un paralelogramo.  

  Vectores  

  Suma y  mult ip l icación de vectores  

  Seno de un  ángulo  

 

Desarrol lo  de la  c lase:  

Comienzo exp l icando y  escr ib iendo la …  

Def in ic ión  de Para le logramo :  

Un para le logramo es  un cuadr i látero  convexo cuyos pares de lados opuestos  son 

igua les y  parale los dos  a  dos .  

Los paralelogramos se c lasi f i can en :  

Para lelogramos rectángulos ,  son  aquel los cuyos  ángu los internos  son todos  ángulos 

rectos .  En esta  c lasi f i cación  se  incluyen :  

  El  cuadrado,  que t iene todos sus lados de igual  longi tud.  

  El  rectángulo ,  que t iene sus lados  opuestos de igual  longi tud.  

Para lelogramos no rectángulos ,  son aquel los que t ienen dos ángu los internos 

agudos y  dos ángu los in ternos obtusos.  En esta  c las i f icac ión se inc luyen:  

  El  rombo no rectángu lo ,  que t iene todos sus lados de igual  longi tud,  y  dos 

pares  de ángulos  igua les  (opuestos) .  

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/material/simple/id/2440183#material/2534729


Luego les recuerdo que :  

E l  área  de un para le logramo es  igual  a l  producto de la  base por la  a l tura.    

      

          A  =  b   x   h  

 

 

 

 

Presento la  act ividad:  

Se  les p ide a  los estud iantes  que abran el  applet  de GeoGebra:  

https://www.geogebra.org/material/simple/id/2440183#material/2534729  

Luego que muevan los desl izadores  a, b  y  θ  para  que observen qué  ocurre con el  

va lor  del  á rea de  los paralelogramo s cuando cambian los va lores de los  lados y  del  

ángu lo θ .  

Después que calculen el  área del  paralelogramo según sus d ist in tos t ipos,  ya  sea en 

forma de cuadrado,  rectángu lo,  rombo o sólo  paralelogramo ;  ut i l izando  las dos  

fórmulas presentadas.  

Y por  ú lt imo que comparen s i  los resu ltados  obtenidos y  el  va lor  que es tá  en el  

GeoGebra  es  e l  mismo.  

Con esto también podrán ana l izar  el  Per ímetro de d ist in tos para le logramos 

moviendo los desl izadores.  

 

Link del applet: https://www.geogebra.org/material/simple/id/2440183#material/2534729  
 

Link Libro Applets de educación media con Ceibal: 
https://www.geogebra.org/material/simple/id/2440183# 
 

Creado por: Andrea Fernández 
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