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TALLER. 

Para trabajar y resolver estos cursos remediales debes de tener 

presente las notas de tus cuadernos. 

 

 

I-CIRCULO Y CIRCUNFERENCIA. 

-  Define que es un circulo. 

-Cuáles son las partes del círculo, descríbelas 

-Representa gráficamente las partes del círculo. 

-Con material reciclable realiza un circulo y envías las evidencias. 

-Qué es una circunferencia representarla gráficamente. 

 REMEDIAL DE GEOMETRIA.2020. 
AREA: GEOMETRIA.                      GRADO:501- 2020. 

LOGROS: -  Conocer sobre el circulo y sus partes. 
- Conocer sobre la circunferencia y sus partes. 
- Identifica el concepto de simetría plano y simetría axial. 
- Interpreta la información y comunica sus conclusiones. 
- Identifica una pirámide y sus partes. 
- Identificar las partes del cubo. 
 
FECH: XI-13 /2020. 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 
 

OBSERVACIONES:  
Este taller debe ser presentado entre el lunes 23 de noviembre y el miércoles 
2 de diciembre del 2020.  El taller debe realizarse a mano, con su propia letra 
y según las normas del Icontec y sustentarlo al ser entregado. 
 
Nota: Este taller tiene los siguientes porcentajes valorativos de evaluación. 
Presentación del taller 30% 
Contenido del taller       30% 
Sustentación del taller   40%      
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-Cuáles son las partes de una circunferencia, descríbelos y dibujarlos. 

- En cartón o cartulina debes de realizar una circunferencia con sus partes y 
envías las evidencias. 

 -Con los nombres de las partes de la circunferencia y del circulo realiza una 
sopa de letras y la resuelves. 

II.SIMETRIA. 

- Qué es simetría de un cuerpo geométrico. 

-Clases o tipos de simetría, represéntalos gráficamente.  

III.FIGURAS GEOMETRICAS. 

-Como se clasifican los triángulos según sus ángulos, descríbelos y 
represéntalos gráficamente.  

-Realiza un dibujo libre y creativo que tenga forma de figuras geométricas y lo 

coloreas. 

-Que es una pirámide, pates de la pirámide y dibújala 

- Con cartón o cartulina realiza una pirámide y colorea sus lados con colores 

diferentes.  

-Identificar las partes del cubo. 

-Debes realizar la gráfica de un cubo en tu cuaderno. 

-Debes de señalar y colocar los nombres de las caras, los vértices y las aristas 

del cubo que grafiques. 

-Hallar el área y el volumen de un cubo cuya arista mide 2 cm(centímetros). 


