
ÁREA DE MATEMÁTICAS - 7° 
RECUPERACIÓN DEL PRIMER PERIODO 

DOCENTE: JOHN SALDARRIAGA 

 

Los estudiantes del grado 7° que, por cualquier motivo o circunstancia, no hayan podido alcanzar las competencias del 

área de matemáticas en sus asignaturas de aritmética, geometría y estadística con un mínimo de desempeño básico; 

deberán presentar las siguientes actividades de recuperación: 

 

1. Cuaderno al día [desatrasado] (20%). 

2. Actividades propuestas presentadas “a mano” (30%). 

3. Sustentación ORAL de las actividades (50%). 

 

Actividades propuestas para GEOMETRIA 
 

Actividad 1: Preámbulo de transformaciones 

Dibujo en mi cuaderno los giros que realicé con el transportador midiendo los ángulos e indicando con una flecha el 

desplazamiento y el sentido de giro. 

a) Giro un cuarto de vuelta a la izquierda. 

b) Gira media vuelta a la derecha. 

c) Giro una vuelta completa a la izquierda. 

d) Giro una vuelta completa a la derecha. 

e) Giro tres cuartos de vuelta a la izquierda. 

Actividad 2: Transformaciones geométricas 

1. De acuerdo con las definiciones de transformaciones geométricas de rotación, traslación y reflexión, responde: 

a) ¿Por qué se puede considerar que la tierra tiene dos tipos de trasformaciones: rotación y traslación? 

b) Este tipo de movimientos de la tierra tiene consecuencias ¿Cuáles son? 

2. Dibujo en mi cuaderno cada reloj donde el horario se encuentre a las 12:00 y a partir de esa ubicación inicial dibujo el 

minutero: 

 

3. Dibujo un reloj que marque las 3:15 como hora inicial y dibujo donde quedaría el horario y minutero si se realizan 

los giros que se indican a continuación: 

a) Gira un cuarto de vuelta, ¿qué hora marca ahora el reloj? 

b) Gira media vuelta, ¿qué hora marca ahora el reloj? 

c) Tres cuartos de vuelta, ¿qué hora marca ahora el reloj? 

d) Una vuelta, ¿qué hora marca ahora el reloj? 

Actividad 3: Vectores 

Realiza un ejemplo (dibujo) de un vector que tú entiendas y que especifique su magnitud, dirección y sentido. 

Actividad 4: Cuadrantes y transformaciones 



Observo las siguientes imágenes que representan un tablero dividido en cuatro cuadrantes y algunos movimientos del 

cuadrado que se encuentran allí: 

 

a) ¿Qué transformación sobre el plano ocurre de la figura 1 a la figura 2? 

b) ¿En qué dirección, sentido y medida se realiza el giro que se observa en el cuadrado que se encuentra en la figura 

1 y la figura 2? 

c) ¿Qué transformación sobre el plano ocurre de la figura 3 a la figura 4? 

d) ¿En qué dirección y sentido se realiza el desplazamiento entre la figura 3 y la figura 4? 

Actividad 5: Plano Cartesiano 

1. Localiza en el plano cartesiano los puntos cuyas coordenadas cartesianas son: 

 
2. ¿Cuales pares coordenados del punto anterior están en el primer cuadrante? ¿en el segundo cuadrante? ¿en el tercer 

cuadrante? Y ¿en el cuarto cuadrante? 

3. ¿Cuál es otra forma de llamar a las coordenadas cartesianas? 

4. ¿La abscisa se representa con Y y la ordenada con X? F ó V ¿Por qué? 

5. ¿En cuál cuadrante está ubicado el par ordenado (-3, 4)? 

6. ¿Cuál es el nombre del punto donde se cortan las dos rectas del Plano Cartesiano? 

7. Encuentra los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano y une los puntos con una línea en el orden dado ¿Qué 

figura forma la unión de los puntos en orden? 

(4,0); (4,7); (6,7); (7,8); (7,11); (6,10); (4,11); (2,10); (1,11); (1,8); (2,7); (4,7); (4,4); (3,5); (2,5); (2,4); (3,3); (4,3); (2,5) 

8. A partir de la figura mostrada en el plano cartesiano, escribe las coordenadas de los puntos que conforman dicha 

figura. 

 


