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TALLER DE PROMOCION ANTICIPADA  

AREA: Geometría                               
GRUPO: 601-602-603 

Grado:   sextos,1,2,3. 

LOGRO: Mejorar procesos cognitivos a través de 
diferentes actividades de conocimiento, en los 
estudiantes de bajo rendimiento académico.  

 

FECHAS: marzo / 2020  

RESPONSABLES: Víctor Bustamante   

OBSERVACIONES: Realice las actividades según las 
indicaciones. 
ESTRATEGIAS: Taller 33%, Evaluación escrita 33% 
Sustentación oral (tablero) 33%. 
 

 

  

INDICACIONES: 

1. El alumno debe realizar el taller y entregarlo bien presentado. 
2. Sustentarlo con un examen escrito 
3. Sustentarlo de una forma oral 

… 
 

1. Si el lado del cuadrado mide, L = 4 cms. ¿Cuál será su área en cms cuadrados? 

 

2. ¿Cuál sería el perímetro del paralelogramo si sus lados miden 3 y 4 cms? 

 

3. Si el área de los triángulos pequeños es de 18 cms, el mediano es de 24 cms y el de los grandes 36 cms, y el 

paralelogramo es de 30 cms. ¿Cuál será el área total de la figura en cms cuadrados? 

 

 

 

 En la siguiente figura calcular los puntos 4, 5 y 6 

 
 

 

4. si el lado Y = 7 cms y el lado X= 3 cms. ¿Cuál será la Hipotenusa? 

 

5. En el triángulo rectángulo AED si la Hipotenusa mide 7 cms. y el lado X = 2 cms. ¿Cuánto mide el lado Y? 

6. Si en el triángulo rectángulo la H= 3 y el lado Y= 2 ¿Cuánto mide X? 

 

7.  si en un rectángulo su base es 8 cms y su altura a 3 cms. calcular el área y el perímetro 

Observaciones: Este taller debe presentarlo en hojas de block, con introducción, portada y encarpetado 
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8. en un rombo su Diagonal mayor mide 15 cms y su diagonal menor 7 cms. ¿Cuál es su área?  

 

9. En un triángulo su altura es de 6 cms y su base es de 2 cms, decir, ¿cuál es su área? 

 

En la siguiente figura responder las preguntas de la 20 a la 25 

 

.  

 

 

 

10. ¿Cuál es el área de la figura A en cms cuadrados? 

a.  14    b.24       c.12  d. 20 

 

11. ¿Cuál es el área de la figura B en cmts cuadrados? 

a. 14  b. 35.    De.  24d. 12 

 

12. ¿Cuál es el área de la figura C en cms cuadrados? 

a.18   b.96   c. 36 d. 72 

 

13. ¿Cuál sería el área total de las figuras en cms cuadrados? 

a. 100   b. 120 c. 96 d.  140 

 

14. ¿Cuál es el perímetro total de toda la figura? 

a.  18    b.23      c.34   d. 48  

 

15. el perímetro de la figura C es: 

a. 40   b.30  c. 60.  D. 20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


