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

 Identificación de las líneas notables (Altura, Mediana, Bisectriz y mediatriz) en cualquier tipo de triángulo.  

 Identificación y solución de problemas que permitan la aplicación del teorema de Pitágoras.  

 Demostración geométricamente del teorema de Pitágoras, por medio de la solución de rompecabezas pitagóricos.  
 

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. Elabora un mapa conceptual que explique la geometría del triángulo.  
2. Utilizando regla y compas, trazar en cada uno de los siguientes triángulos las líneas notables:  

 
 

3. Calcula la hipotenusa en cada uno de los siguientes triángulos:  

 
4. Calcula el cateto que falta en cada uno de los siguientes triángulos  



 

 
5. Resuelve los siguientes problema:  

a. Calcula la altura de un triángulo equilátero de lado 14 cm.  
b. Calcula la diagonal de un cuadrado de lado 9cm.  
c. Una escalera de 65 dm de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 25 dm de la pared. 

a) ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? 
d. De un árbol de 2.5m de altura se amarra una cuerda desde la punta hasta el suelo. Si la cuerda se encuentra a 

5m del pie del árbol. ¿Cuál es la distancia de la cuerda?.  
 

6. Realiza en cartulina 2 demostraciones del teorema de Pitágoras en forma geométrica.  
 

RECURSOS:  
Cartulina, hojas de block, regla, colores, cuaderno, copias. 
 

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 27 de 2019 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
Agosto 30 de 2019 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
July Johana Yepes Yepes  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
July Yepes  


