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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 Reconocimiento de los polígonos regulares e irregulares.  

 Clasificación de los polígonos con relación a sus propiedades.  

 Cálculo del perímetro de figuras geométricas usando las formulas establecidas.  

 Cálculo del área de figuras geométricas usando las respectivas fórmulas y las aplica a sus vez en la solución de 
problemas.   

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO: TALLER 
El taller del plan de mejoramiento se debe realizar en hoja de block, con letra y números que se entiendan, cada punto 
debe tener proceso para que la respuesta sea válida. No se recibe taller en el cuaderno. 
 

1. Mide cada uno de los siguientes ángulos y clasifícalos en: Agudo, recto, obtuso.  

 
2. Utilizando regla y transportador construye los siguientes ángulos. 

36°                    b. 18°             c. 125°            d. 140°            e. 90°         f. 93°     g. 30°    h. 125°         
 

3. ¿Cómo se clasifican los triángulos, define y dibuja? 
4. ¿Cómo se clasifican los cuadriláteros, define y dibuja? 

 
5. Completa el siguiente cuadro: 

 
 

POLIGONO FORMA GRAFICA N° DE 
LADOS 

N° DE 
VERTICES 

N° DE 
DIAGONALES 

SUMA DE LOS 
ANGULOS 
INTERNOS 

Triángulo  
 
 
 

    

Cuadrado   
 
 

    

Rectángulo    
 
 

    

Trapecio  
 
 

    

Pentágono      



 

 
 

Hexágono  
 
 

    

Octágono  
 
 

    

 
 

6. Mide con una regla el contorno de los siguientes polígonos, calcula su perímetro y clasifícalos según el cuadro 
anterior.  

 
7. Calcula el perímetro de las siguientes figuras: 

 
8. Elabora en cartulina un tangram chino, de acuerdo a las indicaciones dadas por la docente. Con el armar: el 

cuadrado, rectángulo, paralelogramo, trapecio, triangulo y hexano.  
 

RECURSOS:  
Cartulina,  Hojas de block, Regla, Colores, Cuaderno 
 

OBSERVACIONES: 
Este corresponde al 50% de la nota de refuerzo. El otro 50% corresponde a una EVALUACIÓN ESCRITA que se realizará en 
el aula de clase durante la semana. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Agosto 23 de 2018 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
Agosto 30 de 2019 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
July Johana Yepes Yepes  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
July Yepes  


