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REMEDIAL 2020 
FEDERICO SIERRA ARANGO 

NOMBRE:                                               GRUPO:                      FECHA: 
 

AREA:                                                                              GRADO: Cuarto 1, 2, 3. 
-Geometría                               

FECHA:   23 de noviembre a 2 de diciembre de 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

LOGROS: 
- Lee, interpreta y responde el taller del curso remedial de las competencias 

requeridas en la asignatura. 

OBSERVACIONES: 
- Solucionar el taller en las hojas, con letra del estudiante y orientación de un adulto 

responsable. 
- Leer, estudiar y repasar cada concepto y ejemplo. 
- Entregar el trabajo hasta el 2 de diciembre, enviar las fotos o archivo de Word o 

PDF, a mi correo adafe66@gmail.com., escribir tu nombre, apellidos, grupo y 

asignatura al momento del envío. 

RUBRICAS DE EVALUACIÓN 
  El valor de la nota será de acuerdo a: 

1. 40% sustentación 
2. 30% asistencia al encuentro virtual del remedial. 
3. 30% presentación del trabajo. 

  
 

 

CURSO REMEDIAL DE GEOMETRÍA 4TOS 

RECOMENDACIONES: Para solucionar este taller, debes tener a la mano un cuaderno 

con todos los temas completos para que puedas repasar los conceptos, sin no lo 

consigues, entonces debes buscar los conceptos y ejemplos en internet. Para aprobar este 

curso, debe estar bien presentado, coloreado, buena ortografía, completo y con nombre y 

grupo, además debes conectarte a los encuentros programados para este curso, en las 

fechas y horas que les serán dados por el grupo de WhatsApp de su grupo. 

 Tema: Los ángulos 

• En la posición de los siguientes dedos en forma de L y en la esquina del corcho podemos observar 
los ángulos de 90°, rectos. 

mailto:adafe66@gmail.com
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La apertura del abanico es mayor que 90° y menor que 180°, por lo cual tenemos un ángulo 

obtuso 

 

• Y por último tenemos un brazo estirado formando un ángulo llano de 180°. 

 

De acuerdo a esa explicación, responde: 

Qué tipo de ángulo crees que forman las siguientes agujas del reloj!  

Dibújalos en el cuaderno y responde. 

 

Tema: El triángulo. 

1. Dibujar tres elementos que tengan forma de triángulo y colorearlos.  

2. Toma nueve palitos o palillos y forma tres triángulos, manda fotos. 

https://www.smartick.es/blog/wp-content/uploads/ang9.png
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Tema: Clasificación del triángulo, según sus ángulos. 

 

1. Mide los lados de cada triángulo y escribe sus nombres. 

 

 

2. Marca con una (X) los casilleros correspondientes a la clasificación de cada triángulo, 

según la medida de sus lados y ángulos y coloréalos 

No respondas la última casilla, este tema no lo hemos estudiado aún. 
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Tema: Volumen de un cuerpo: prismas 

1. Observa el video explicativo en YouTube:” VOLUMEN DE PRISMAS Súper fácil” 

2. Busca en tu casa 2 objetos con forma de prisma, dibújalos, mídelos, saca su 

volumen (multiplicando el área de la base por la altura, mira el ejemplo en el video) 

y coloréalos. No olvides utilizar la regla siempre. 

Tema: Unidades de área. 

1. Toma la medida de tu cuaderno de geometría, ancho por alto y multiplícalo, dar la 

respuesta en cm2. 

2. Toma el área de la superficie de tu borrador y dar la respuesta cm2. 

3. Realiza el dibujo de un robot, que todas sus partes sean cuadradas o rectangulares, 

siguiendo las indicaciones: 

a. La cabeza cuadrada con 6 cuadritos de ancho por 6 de alto. 

b. El cuerpo rectangular con 6 cuadritos de ancho por 9 de alto. 

c. Las piernas (2) cada una con 2 cuadritos de ancho por 8 de alto. 

d. Los brazos (2) cada una con 1 cuadrito de ancho y 5 de largo. 

Coloréalo, y escribe el área de cada parte, así: 

R/ La cabeza mide 6X6= 36 cm2. 

R/ El cuerpo mide=____________________ 

Y así sucesivamente, cada parte del robot. 

 

Tema: Calculando el área en figuras. 

 

a. ¿Cuántos cuadros utilizaste para cubrir toda la figura? 
b. Colorea los cuadritos de la figura. 

c. En el cuaderno de geometría, debes dibujar un terreno de granjeros que mide 

9X12metros. utilizando la regla. 
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Tema: El perímetro en figuras geométricas. 

El perímetro (p) de una figura cualquiera es igual a la suma de sus lados. 

El perímetro se representa con la letra P. 

Ejemplo: María desea construir una pared en un terreno, con las siguientes dimensiones: 

 

 

  

1. ¿Cuánto deben medir los lados que faltan para que el perímetro de cada figura sea 80 m? 

 

2. Calcula el perímetro de las siguientes figuras: 
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Tema: Medidas de longitud, el metro cuadrado. 

1. Mide y contesta: ¿Cuántos centímetros de largo mide cada objeto? 

 

2. Completa la tabla. 

 

Tema: La simetría. 

1. Traza una recta (eje de simetría) para que cada figura esté separada en dos mitades 

iguales y colorea cada parte. (puedes recortar las figuras y pegarlas en el cuaderno) 
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2. Colorea sólo las figuras simétricas. 

 

Tema: SÓLIDOS GEOMÉTRICOS: CILINDRO Y PIRÁMIDE. 

1. Escribe el volumen de cada cilindro haciendo la multiplicación. ¿Cuál de las siguientes 
figuras tiene mayor área? Enciérralo en un círculo y coloréalo. 

 

 

2. Escribe el nombre de los elementos que conforman una pirámide. 

 

 
 

3. Responde: Sobre el gráfico anterior: 

a.  Tiene _______ caras, _______ base, _______ aristas laterales y _______ vértices. 

b. Las caras tienen forma de un ___________________________________. 

c. la base tiene forma de un ___________________________________ 

  

4. Realiza en cartulina un cilindro y una pirámide y manda la foto, será una nota aparte. 


