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TALLER DE GEOMETRÍA PERÍODO 2 SEMANA 3 

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: mayo 15/ 2020  

RESPONSABLES: Víctor Bustamante   

OBSERVACIONES: Realice las actividades según 
las indicaciones. 

 

 

INDICACIONES: 

El alumno debe realizar el taller en el cuaderno con su propia letra y todas las operaciones matemáticas sin calculadora, además de 
ponerle el nombre y el grupo, y enviar las fotos al nuevo correo. fensaiezamora@gmail.com 
MUCHO ÁNIMO. 

 
Tenemos que ser Ganadores. 

INVESTIGACIÓN: EN LIBROS DE GEOMETRÍA O EN INTERNET 
 

Investigación: 
1. ¿Qué es un triángulo y qué partes lo forman? (gráficas) 
2. Clases de triángulos según: 

a. Según sus lados 
b. Según sus ángulos. 

…………… 
 
ÁREA DEL TRIÁNGULO: 
 Si tenemos un triángulo equilátero que tiene de altura 15 metros y de base 6 metros decir cuál es su área. 
 Nota= la Altura siempre se expresa con la letra H y la Base con la letra B. 
 

El Área del Triángulo es = 
𝐵𝑥𝐻

2
     En esta fórmula se reemplazan los valores  B= 6 mts  y H = 15 mts 

Área del Triángulo = 
6 𝑥 15

2
 =    

90

2
  =   90 dividido 2 = 45 𝑚𝑡𝑠2

.   (las áreas siempre se expresan al cuadrado. 

Perímetro del Triángulo: es la suma de sus lados = 6 +6+6 = 18 mts. 

 

Ejercicios: 

1. Calcular el área y el perímetro de los siguientes triángulos y realizar graficas a cada uno como en el ejemplo 
anterior: 

a. Base :  7 mts y Altura 12 mts. 
b. Base :  5 mts y Altura 9 mts 
c. Base :  4mts y Altura 6 mts 
d. Base :  3 mts y Altura 7 mts 
e. Base :  6 mts y Altura 10 mts 
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