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

Evaluación 

Valoración 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Utilizo técnicas y herramientas 
para la construcción de figuras 
planas y cuerpos con medidas 
dadas. 
 
Resuelvo y formulo problemas 

usando modelos geométricos. 

 

 

Calculo áreas y el perímetro de 

figuras planas  

 

 Sistema métrico decimal. 

 Perímetro de figuras planas. 

 Área de figuras planas  

 Volumen de sólidos. 

 Movimientos en el plano. 

 Unidades de longitud. 

 Conversión entre unidades de 

longitud. 

 Área de figuras planas. 

 Teorema de Tales. 

 Área de polígonos Regulares. 

 

1. Presentar la 

actividad 

propuesta en la 

guía.  

2. Realizar 

prueba de 

conocimientos. 

 

 

 

Entrega de la 

solución: 25 

de octubre 

Sustentación 

escrita:   

25-26 de 

octubre 

(segunda 

oportunidad 

noviembre). 

Trabajo escrito 

y prueba 

escrita. 

Trabajo 

escrito 

30% 

 

Evaluación 

escrita 70%  



ACTIVIDAD 01 

1. ¿Qué es un factor de conversión? ¿Cómo se 
usa para transformar unidades de longitud? 
 

2. Transforma las siguientes medidas de 
longitud. 

 5 dam = _________ dm 

 20 m = __________ dam 

 3,6 hm = _________ m 

 4,5 cm = _________ m 

 5 dam = _________ dm 

 20 m = __________ dam 

 3,6 hm = _________ m 

 4,5 cm = _________ m 

 3 dam = __________ dm 

 25 m = ___________ dam 

 5,3 hm = __________ m 

 9,7 cm = __________ m 

3. Calcula y expresa el resultado en metros 

a.  
b.  

 
4. Calcula y expresa el resultado en gramos 

a.  

b.  

c.  
 
 

5. Calcular el perímetro de cada una de los siguientes polígonos: 

Trapecio 

 

 

 

 

 

 

6. La figura formada que se muestra está formada por dos 
cuadrados congruentes y un triángulo equilátero. Calcular el 
perímetro de la figura, si AB = CD = 10 cm. 

 
 

 

 



ACTIVIDAD 02 

1. Investigar y registrar en el trabajo escrito las características de los movimientos en el plano (traslación, simetría, reflexión, homotecia). 

2. Consultar y registrar en el trabajo escrito dos ejemplos de cada uno de los movimientos en el plano (traslación, simetría, reflexión, homotecia).  

3. Investigar y registrar en el trabajo en qué consisten las transformaciones isométricas y cuáles son los movimientos en el plano que lo componen. 

 

ACTIVIDAD 03  – TEOREMA DE TALES 

 

1)   Calcula el valor de   x   aplicando el teorema de Tales. 

 

2)   Halla   x   e   y   aplicando el teorema de Tales. 

 

 

3)   Calcula el valor de los segmentos  a y b   aplicando el teorema 

de Tales. 

 

4)   Dividir el segmento AB en cinco partes iguales, aplicando el 

teorema de Tales. 

 


