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TALLER VIRTUAL   

AREA: Geometría                  
GRUPO: 701 

Grado:   septimo1 

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

 

FECHAS: 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 

 
I PLANO CARTESIANO  

1. Dibujar la siguiente figura en el plano cartesiano e indicar el concepto de rotación en el mismo plano. 
a. A(+2, +1)  B (+6, +1)  C( +1, +4) D (+1, +6) y ( +4, +6) 

 
2. Dibujar la siguiente figura en el plano cartesiano e indicar el concepto de traslación en el mismo plano. 

A.( +2, +2)  B. (+6, +2) C.( +6, +6) 
 

3. Dibujar la siguiente figura en el plano cartesiano e indicar el concepto de reflexión en el mismo plano. 
A. (+5,0) B(0,+7) C(-5,0) 

 
4. Dibujar la siguiente figura en el plano cartesiano e indicar el concepto de homotecia en el mismo plano. 

A. (+3,0) B(0+5) C(+5,+5) 
B.  

II. POLÍGONOS 

1. Que son Polígonos irregulares. Ejemplos y gráficas. 
2. Que son polígonos regulares. Ejemplos y gráficas. 
3. Dibujar polígonos de 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 lados. 
4. Calcular el área de un polígono, y hacer la gráfica, de 6 lados cuya apotema mide 6 centímetros  y su lado o base 

mide 7 centímetros. 
5. Calcular el área de un polígono, y hacer la gráfica, de 5 lados cuya apotema mide 4 centímetros  y su lado o base 

mide 6 centímetros. 
6. Cómo se calcula el área de los siguientes polígonos: triángulo, cuadrilátero,rectángulo, paralelogramo y 

trapecio. Espicalro con un ejejmpo respectivo.  
 

III. LECTURA 
1. Aportes de la Geometría en la Arquitectura y otras ciencias. 
2. Geómetras de importancia en la historia y sus apostes en su momento 
 
 

 
 

Observaciones: Este taller debe presentarlo en hojas de block, con introducción, portada y 

encarpetado 

 


