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PERIODO 3 ASIGNATURA Geometría 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 10° 

FECHAS Agosto 3 - 14 –  Fecha máxima de presentación de la actividad: Agosto 13 

 

OBJETIVO 

Desarrollar competencias generales y matemáticas a partir de la comprensión de los conceptos de 

área y perímetro de figuras planas compuestas. 

ORIENTACIONES 

• Todos los estudiantes deberán resolver los ejercicios propuestos en el cuaderno de geometría, 

cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

• En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

andresaristizabal21@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la 

comunicación o hacerlo a través de la plataforma CLASSROOM habilitada para el trabajo 

virtual. 

 

ACTIVIDAD 

1. Ingrese a la página thatquiz.org/es/ el día Jueves 13 de Agosto a las 6:45 am cuando el docente 

en la clase virtual se lo indique (no lo haga antes porque la plataforma no le permitirá el 

ingreso y puede bloquear su prueba).  

 

2. En la parte inferior derecha encontrará un recuadro donde le piden el código del examen que 

va a presentar. 

 
 

 

mailto:andresaristizabal21@gmail.com


3. Digite el código (TODO EN MAYÚSCULA) y de click en iniciar: 

 

GRADO ASIGNATURA CÓDIGO DEL EXAMEN 

10° Geometría HVF9GH4N 

 

4. Elija su nombre en la lista, inmediatamente le aparecerá la primera pregunta del examen para 

que COMPLETE los espacios con la respuesta que considere correcta. Dele ok para avanzar 

a la siguiente pregunta. 

 

5. Una vez haya respondido todo el examen le aparecerá el porcentaje, número de aciertos, 

errores y tiempo de duración; con esto sabrá si lo aprobó o no. 

 

EVALUACIÓN 

1. Entregue a través de la plataforma Classroom los procesos geométricos realizados de manera 

ordenada y completa. Recuerde marcar el trabajo con su nombre completo y grado, además 

de verificar que los procesos sean legibles. 

 

 

RECURSOS SUGERIDOS 

Links que ofrecen información valiosa y clara relacionada con la temática: 

• https://www.sectormatematica.cl/basica/santillana/areas.pdf 

• https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_esCO849CO849&sxsrf=ALeKk01z5Vf4KSP3n

rYp_0YdTl-

HyUKzxg:1594061521973&source=univ&tbm=isch&q=formulas+areas+figuras+planas+co

mpuestas+pdf&sa=X&ved=2ahUKEwj2nZH2pbnqAhWOY98KHURGBXoQsAR6BAgKEAE#im

grc=Walc7nnXvzDCoM 
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