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TALLER DE  RECUPERACION GEOMETRIA SEXTO TODO EL AÑO

 

1 Averiguar los siguientes términos: puntos coloniales, puntos coplanares, segmento, 

semirrecta y dibújalos 

2 construir un ángulo y nombra sus partes  

3 construir con trasportador ángulos agudos, rectos, obtusos y llanos (5 de cada uno) 

4 construir con el trasportador ángulos complementarios y suplementarios (5 de cada 

uno) 

5 Dibuja la figura y completa el número de lados además halle sus diagonales  

DIBUJO NOMBRE LADOS NUEMRO 

DIAGONALES 

 Heptágono   

 Octágono   

 Nonágono   

 Decágono   

   

6 Con una regla o una escuadra, mide los lados de los siguientes triángulos y determina si son 
equiláteros, isósceles o escálenos 
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7 calcula la medida del ángulo que falta en cada triangulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Contestar y resolver las siguientes cuestiones: 
 
a) ¿Qué nombre reciben los polígonos de 9, 10, 11 y 12 lados?, dibújelos 
b) ¿Qué es un polígono convexo?, de un ejemplo 
c) ¿Qué es un polígono cóncavo?, de un ejemplo.  
d) ¿Qué es un polígono equiangular?, de un ejemplo.  
e) ¿Qué es un polígono equilátero?, de un ejemplo. 

 
 

9 Clasificar cada polígono según el número de lados, en regular e irregular y en cóncavo y 

convexo 
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10 Dibuja los siguientes polígonos y describe sus elementos: nombre, No. De lados, lados, 

vértices, ángulos interiores y diagonales. 
 
a) Triángulo   
b)  6 lados 
c) 8 lados    
d)  4 lados 
e) Isodecágono   
f)  Tetradécagono 
g) 10 lados    
h) h) 15 lados   

 

11  Definir que es el área de una figura plana  

12 Definir que es el perímetro de una figura plana  

 

 


