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TALLER VIRTUAL 

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: marzo / 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. Lecturas de Geometría: 
1. Indagar sobre la historia de la geometría. En qué civilizaciones llegó a ser importante, y de qué forma se 

expresó. 
2. Qué textos han sido importantes en Geometría a través de la historia y por qué razón. 
3. Geómetras que hayan realizado un aporte a la Geometría. 
4. En qué otros saberes se aplica la geometría en la actualidad.  

 

II. Plano Cartesiano: 

1Realizar el Plano cartesiano y ubicar los siguientes puntos: Sitúa en el plano cartesiano los puntos con el 
color que se indica. Indica también en qué cuadrante se encuentran cada punto.  

A=(+3,+4) rojo, B=(-1,-2) azul, C=(-4,+3) rojo, D=(-1,+5), verde E=(-3,+4), verde F=(0,+5), amarillo G=(0,-4), 

rojo, H=(+3,+5), amarillo I=(0,-4,) azul, J=(+4,-3) verde. 

 

2. Elabora una figura geométrica en cada cuadrante del plano cartesiano y decir cuáles son sus 

coordenadas. 

3. Dibujar en elplano cartesiano la siguiente figura y aplicar en concepto de rotación: A (+1.+1), B (+5, +1),  

           C( +3,+5) 

III. Angulos 

 

1. Averiguar y definir y dibujar la clasificación de ángulos según sus lados. 

 

2. Si tenemos un ángulo 23 grados. ¿Qué ángulo le faltaría para completar un ángulo complementario y otro 
suplementario?  
 

3. Ángulos complementarios: 
 

A 46  +        =90 

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

encarpetado 
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b. 10  +        = 90 
c.  70 +       =90 
 

4. Ángulos suplementarios 
a. 110 +       =180 
b. 120+        =180 
c. 70+           =180 

 
IV. Investigar 
Sistema internacional de Medidas, medidas de longitud y medidas de peso. 

 
 

 

 

 


