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N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

 

1. 

 

 

Utiliza técnicas y 
herramientas para la 
construcción de figura 
planas y cuerpos con 
medidas dadas. 

 
o Líneas notables del triángulo. 
o Área de figuras planas. 

o  

1. Presentar la 

actividad 

propuesta en la 

guía.  

 

2. Realizar 

prueba de 

conocimientos. 

Entrega de la 

actividad: 

Semana 3  

hora: 5:00 p.m. – 

6:00 p.m. 

 

Sustentación y 

prueba de 

conocimiento 

Trabajo 

escrito 

realizado en 

un 

documento 

físico 

(cuaderno, 

hojas de 

block) y 

prueba de 

recuperación. 

Trabajo 

escrito 40%  

Prueba de 

conocimiento 

60%   

Nota: si no 

presenta el 

taller no 

puede 

presentar el 

examen 

Observación: Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal - PMP y se comprometen a prepararlo y presentarlo con 
puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante: ____________________________________ Grupo: ____  
Acudiente: _____________________________________ Fecha: ___________________ 

 

 



 

ACTIVIDAD 01 

 

1. En un plano cartesiano dibujar el triángulo con vértices A (5,1) 

B(-3,2) C(-2,-4) y dibujar todas las alturas. 

 

2. Dibuja un segmento de 6 cm y traza su mediatriz.  
 

3. Dibuja un triángulo de 6 cm, 8 cm y 10 cm, traza sus 

mediatrices, localiza el circuncentro y traza la circunferencia 

circunscrita al triángulo. 

 

4. Dibuja tres puntos no alineados. Únelos para obtener un 

triángulo. Traza después la circunferencia que pasa por los tres 

puntos. ¿Cómo se llama esta circunferencia? ¿Cómo se llama el 

cento de esta circunferencia? 

 

5. Dibuja un triángulo de lados 6 cm, 8 cm y 10 cm. Traza sus 

bisectrices y marca su incentro. Luego traza la circunferencia 

inscrita. 

 

6. Dibuja un triángulo rectángulo y traza sus alturas. ¿Cuál es el 

ortocentro?  

 

7. Dibuja un triángulo obtusángulo, traza sus tres alturas y marca 

el ortocentro. 

 

 

ACTIVIDAD 02 

 

1. Dibuja las bisectrices del siguiente triángulo: 

 
 

2. Traza una circunferencia inscrita en este triángulo y marca el 

incentro: 

 

 


