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

 Conocimiento, demostración y aplicación del teorema de tales en la solución de problemas que involucren 
semejanza de triángulos.  

 Deducción y aplicación de fórmulas para calcular el área superficial y el volumen de primas, pirámides  cuerpos 
redondos. 

 Aplicación del concepto de volumen en la solución de problemas.  

 Resolución de problemas de la vida cotidiana donde se utilicen el teorema de Pitágoras.   
 

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. Jaime tiene una empresa de dulces y como parte del servicio al cliente ofrece una muestra gratis, la cual empaca 
en la siguiente caja: 

 
a. ¿Qué tipo de poliedro es la caja? _____________ 
b. ¿Cuál es el volumen de la caja? 
c. Si se va a forrar la caja con un papel especial que presenta la información general de la empresa, ¿Qué cantidad 

de papel se necesita?.  
 

2. El siguiente tanque se utiliza en un cultivo para almacenar agua, la cual se gastara en época de sequía: 

 
 

1. a. ¿Qué tipo de cuerpos geométricos se usaron para construir el tanque? 
2. b. ¿Cuáles es la capacidad del tanque? 
3. c. Si el agua que hay en el tanque marca una altura de 5m. ¿Cuánta agua hay en el tanque? 
4.  

3. Fabio va a pintar la fachada de una iglesia, si cobra 1250$ por cada metro cuadrado que pinte, la cantidad de dinero que 
recibe por pago es: 
 



 

 
5. Juan compro una finca como lo muestra la figura, es correcto afirmar que el área que está sembrada de maíz es: 

 
 
6. Se tiene una cuerda de 55 metros y se ata un extremo de la punta de un árbol y el otro al suelo a una distancia de 15 

metros de la base del árbol. ¿Cuál es la altura del árbol? 

 

 
7. ¿Cuál es la longitud del cable de tensión de un poste de luz de 15 m de altura, un extremo del cable se encuentra a 

3,5m de la base del poste?. 

 
 

8. Encuentra la altura de una árbol utilizando una varilla de 0.4 m de longitud, si se conoce que la sombra del árbol es 
6m y la sombra de la varilla 1m.  

 

RECURSOS:  

 Hojas de block, regla, cuaderno, copia del taller.  

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0 
 

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 2019 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
Agosto 30 de 2019 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
July Johana Yepes 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
JulyYepes 
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