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GUÍA N° 2 TERCER PERIODO 
 

Área: Geometría. Grado: Sexto A,B,C 

Nombre del docente: Sonia Patricia García L.  

Fecha de asignación: 13-10-2020. Fecha de entrega:17-11-2020 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

TEMA: Circulo, circunferencia y movimientos de rotación, traslación y 

reflexión de polígonos 

 

 
DESEMPEÑO ESPERADO: 

 Establece la relación entre círculo y circunferencia 

 Realiza transformaciones geométricas en el plano, aplicando simetrías 

translaciones y rotaciones 

 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Reconoce la diferencia que hay entre círculo y circunferencia y sus 

elementos 

 Realiza movimientos de reflexión, translación y rotación de polígonos. 

 Identifica las características de los movimientos de reflexión, rotación y 

traslación 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 
Mis niños, nuevamente estoy con ustedes por este 

medio, pero la verdad los he extrañado mucho, pueda 

ser que pronto volvamos a vernos y a compartir. 

Los invito como siempre a desarrollar la guía con 

mucha responsabilidad y entusiasmo. 
RECUERDA 

 Lee muy bien la guía y tenga muy en cuenta la teoría, los ejemplos y los 

videos para que pueda desarrollar su taller. 

 Favor enviar muy clara la foto de su trabajo y ojalá la misma dirección. 
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 En esta guía encontrarás la parte teórica, luego ejemplos que reforzarán la 

teoría y luego la parte práctica, que es la que te corresponde solucionar 

 Tendrá una valoración de 3 notas. 

 Recuerda participar de los encuentros virtuales por google meet los lunes a 

las 2.30 p.m. 

 Al final de la guía encontrarás la rúbrica con la competencia de la valoración 

actitudinal, por favor diligenciarla con mucha honestidad. 

 

 
FASE INICIAL: 

 ¿Qué concepto tienes de la palabra rotación, traslación y reflexión?. 
 

 

 

 

 

 ¿En la vida cotidiana en que situaciones utilizamos estas palabras? 
 

 

 

 

 

 

 ¿Qué diferencia encuentras entre círculo y circunferencia? 
 

 

 

 

 
 
 
 

FASE DE PROFUNDIZACION 
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EVALUACIÓN 

Las preguntas 1 a 3 se responden con base en la gráfica y la información dada: 
 
 
 

 
1. ¿qué ángulo recorre el minutero en una hora? ¿y en un minuto? ¿y en un 

cuarto de hora? ¿y en media hora? 

2. ¿qué ángulo recorre el horario en una hora? 

3. ¿qué ángulo recorre el horario en un minuto? 

 

 
4. Realiza la siguiente construcción, la cual permite obtener, a partir de un 

Pentágono, un cuadrilátero con la misma área del Pentágono. 
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Las preguntas 5 a 7 se responden con base en el siguiente esquema: 
 

 
 

 
5. Traslada la silla 3, 2 centímetros al norte. 

 

 
6. Gira el sofá tomando como centro de rotación el punto C, 90° en el sentido 

de las agujas del reloj. 

 
 

7. Dibuja la reflexión de la mesa auxiliar usando como eje una línea vertical 

que pase por el centro de la sala. 8. 

8.  Elabora un juego didáctico o juguete teniendo en cuenta las diferentes 

figuras geométricas estudias durante los periodos académicos. Enviar la 

respectiva evidencia explicando los materiales utilizados y su 

funcionamiento. ( Tendrá nota) 
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RECURSOS 

Digitales. Colombia aprende, computadores, página internet 

Físicos: Fotocopias, textos, 

Humanos: Profes y estudiantes 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

Matemáticas con tecnología aplicada, Matemáticas activas 6 Santillana, hipertexto 

6. Y elementos de matemática 6 

 

 
Videos recomendados para profundizar la temática abordada 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=eKVBnagoMqA 

https://www.youtube.com/watch?v=XfPEGMgBXiM 

http://www.youtube.com/watch?v=eKVBnagoMqA
https://www.youtube.com/watch?v=XfPEGMgBXiM
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del estudiante:  

Grupo:  

Área:  

 

INSTRUCCIONES: 

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0 Casi siempre: Valoración entre 4.1 
a 4.5 
Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0 Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 

3.5 
Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

 
 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área. 

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de 
las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva: 
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 
del 11 de mayo/2020 


