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Resuelve problemas que involucran la potenciación.
Resuelve polinomios aritméticos en los enteros.
Resuelve problemas a partir de la formulación y sustentación de ecuaciones
Representa gráficamente los números enteros

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:
1- Cuaderno al orden del día
2- Realizar taller anexo
3- Evaluación escrita
RECURSOS:
 Cuaderno
 Guía entregada por el docente
OBSERVACIONES:
 Es necesario e indispensable presentar el cuaderno al orden del día
 Prepararse para sustentar la evaluación
FECHA DE DEVOLUCIÓN Y
SUSTENTACION DEL TRABAJO

SUAR MENA ARIAS
NOMBRE DEL DOCENTE

3 SEMANA

6 SEMANA

9 SEMANA

RUBEN DARIO VELASQUEZ
NOMBRE DEL COORDINADOR(A)

Resolver:

Resolver las siguientes multiplicaciones:

Componente geométrico
1) En todo paralelogramo siempre se cumple que:
Las diagonales son congruentes
Los ángulos consecutivos son suplementarios
Los ángulos opuestos son suplementarios
Las diagonales son bisectrices
2) Indica, razonando tu respuesta, si cada uno de estos cuadriláteros es o no un paralelogramo:

3) ¿Qué tipo o tipos de cuadriláteros cumplen que:


los lados opuestos son paralelos?



todos los lados y los ángulos son iguales?



las diagonales son iguales?



las diagonales se cortan en su punto medio?

4) Describe el siguiente cuadrilátero (lados, ángulos, diagonales):

5) Entre estas características subraya aquellas que, necesariamente, tiene un paralelogramo:



Diagonales perpendiculares,  Solo dos lados paralelos,  Todos los lados iguales,  Lados opuestos
paralelos.
Todos los ángulos iguales,  Diagonales que se cortan en sus puntos medios,  Ángulos opuestos iguale

6) ¿Cómo se llaman los paralelogramos que tienen todos los lados iguales? ¿Y los que tienen los ángulos iguales? ¿Y los
que tienen los lados y los ángulos iguales?

7) Subraya, entre las características que se enumeran a continuación, aquellas que se corresponden con un rombo:




Sus lados opuestos son perpendiculares,  Sus lados opuestos son paralelos,  Sus ángulos son todos
iguales.
Sus ángulos opuestos son iguales,  Sus diagonales son paralelas, Sus diagonales son perpendiculares.
Tiene un eje de simetría,  Tiene dos ejes de simetría.

8) Marca con una cruz V (verdadero) o F (falso) según corresponda:  En un paralelogramo:

9) Calcula el área y el perímetro de un cuadrado de 12 cm. de lado

10) Las diagonales de un rombo son 8,3 cm. y 6,5 cm. Calcula su área expresándola en cm
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