
 

 

 

 

PLAN DE REFUERZO Y MEJORAMIENTO.  PRIMER PERÍODO – GEOMETRÍA.  GRADO OCTAVO. 

NOMBRE: ____________________________________ GRUPO: _______ 

A continuación encontrarás unas instrucciones, éstas serán una guía de estudio para preparar muy bien la sustentación 

escrita e individual. 

I. Para el día de la sustentación debes tener tu cuaderno al día; muy ordenado y con todas las actividades desarrolladas; 

con esto estudiarás y repasarás las temáticas abordadas en el período. 

¿Cuáles eran las actividades? 

1. CONSULTA: definición de ángulo, dibujarlo y marcar sus elementos; ¿cuáles son las unidades que se utilizan para medir los 

ángulos?; ¿qué es y cómo se usa el transportador? 

2.  CLASIFICACIÓN DE LOS ÁNGULOS DE ACUERDO A SU MEDIDA: nulo, agudo, recto, obtuso, llano; definición y dibujo de 

cada uno. 

3.  RELACIONES ENTRE ÁNGULOS SEGÚN SU POSICIÓN: ángulos consecutivos y adyacentes; la actividad consistía en 

determinar si unas parejas de ángulos eran consecutivos o eran adyacentes y luego, dibujarlos con el transportador. 

4.  RELACIONES ENTRE ÁNGULOS SEGÚN SU POSICIÓN: ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice.  Actividad 

en fotocopia para encontrar la medida de los ángulos que faltan en las figuras. 

5.  RELACIONES ENTRE ÁNGULOS SEGÚN SU MEDIDA: ángulos complementarios y suplementarios.  La actividad consistía en 

encontrar el complemento o el suplemento de una serie de ángulos y luego, dibujar con el transportador SÓLO las parejas 

seleccionadas. 

II. FECHA DE LA SUSTENTACIÓN: _____________________________ 

III.  Para la sustentación debes tener lápiz, lapicero, borrador, sacapuntas, regla, transportador y colores. 
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