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Periodo TERCER Semana 1 - 2 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Geometría 

Grado: Noveno Grupo:  1 y 2  
 

Fecha máxima de entrega 23 de Julio de 2020 

 
 

Ten presente 

 
➢ Debe escribir la teoría en el cuaderno y realizar la(s) actividad(es) en el mismo 

➢ Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
➢ Matricularte en Edmodo y en Quizziz. Con tu nombre completo.  

 

 
 
 
 

Recuerda  

 

• Mandar las fotos de la actividad PREFERIBLEMENTE A EL EDMODO o en 
su defecto al correo electrónico profeglenmath@gmail.com, puede ser solo 
fotos de la actividad o las fotos en una hoja de Word. Recuerde en asunto 
colocar el nombre completo del estudiante, el grupo y el grado. 

• En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado el trabajo y 
su nota será un 1.0 sin posibilidad de recuperar la nota. 

• Clase por zoom  
 

Para la nota se tendrá en cuenta proceso, puntualidad y la 
presentación  

 
 

 EDMODO Suscribirse en 
 

Inscribirse en Quizizz.com 

Geo. 9° 1 562888 
 

https://quizizz.com/join?class=B181073 

Geo. 9° 2 ktn9fi 
 

https://quizizz.com/join?class=B831540   
Clase virtual (todos) https://quizizz.com/join?class=M634575 

 

Magnitudes y Unidades 

 

 

Actividad 

 

mailto:profeglenmath@gmail.com
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La fiesta de cumpleaños de Luisa 

Para el cumpleaños de Luisa su madre preparará la torta que más le agrada. Por lo tanto 

organiza todos los ingredientes que necesita para realizarla.  
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Contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es la unidad de medida de la torta? 

2. ¿Qué cantidad total de unidades necesita para la torta? 

 

 

 

Luisa realiza un coctel para todos sus amigos, hace la medida pensando en utilizar dos 

vasos para cada uno.  

➢ Si invita a 6 amigos ¿Cuántos vasos debe toma como medida en la jarra? 

➢ Si invita a 9 amigos y la jarra tiene capacidad para 15 vasos, ¿Cuántos vasos tendrá 

en la segunda jarra? 

➢ Si invita a 20 amigos y la jarra tiene capacidad para 15 vasos, ¿Cuántas jarras 

necesita? 

 

 

 


