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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: ( De acuerdo al enfoque que se siga en la IE ) 

 Identifico los subconjunto y elementos de la circunferencia con sus características propias y diferencias . 

Construye rectas paralelas , disjuntas y secantes con  respecto a una circunferencia 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 
 

Nota:  
Recuerde que el desarrollo del trabajo es personal, completo, con un valor del 20 por ciento, para entregar 
en la fecha asignada y la sustentación es escrita. Individual y con un valor del 80 porciento. 
 

 
ACTIVIDAD 

1 Construye una circunferencia de 3cm de radio y sobre ella dibujas los subconjuntos y diferencias. 
2 Construye una circunferencia de radio 4cm y sobre ella dibuja 4 diametros diferentes. 
3 Construye una circunferencia de radio 4cm y sobre ella dibuja 4 cuerdas diferentes. 
4 Construye una circunferencia de radio 4cm y sobre ella dibuja 4 rectas secantes diferentes. 
5 Construye una circunferencia de radio 4cm y sobre ella dibuja 4 rectas tangentes. 
6 Construye una circunferencia de radio 4cm y sobre ella dibuja 4 arcos.  
7 Dibuja y explica las diferencias entre cuerda y arco, sobre una circunferencia. 
8 Dibuja y explica las diferencias entre cuerda y diámetro, sobre una circunferencia. 
9 Dibuja una una circunferencia de radio 6cm y tres rectas disjuntas. 
10 Dibuja una circunferencia de radio 6cm con rectas paralelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIBLIOGRAFIA   (Parte de geometría  del grado 8 ) 

 
Elementos de Matemáticas   

Símbolos  de matematicas 
Olimpiadas de matemáticas 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
20% ENTREGA TRABAJO 

80% SUSTENTACION 

RECURSOS: 
Cuaderno de  GEOMETRIA  primer periodo, docente, taller de plan de mejoramiento, compañeros de grupo y grado, 
otros docentes del área dentro de la institución educativa, entre otros. 
 
UTILI 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Según programación  institucional 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
Según programación  institucional 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Jairo Jaramillo 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
Jairo Jaramillo 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


