
 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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AMALFI- ANTIOQUIA 
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ACTIVIDAD  1 DE GEOMETRIA GRADO SEXTO D 

Dirigida a estudiantes que  cuentan con recursos tecnológicos. 

 

FECHA: Amalfi   2  de junio del 2020 

ACTIVIDAD: 01  “grafiti con figuras geométricas básicas” 

DOCENTE: José Suarez 

OBJETIVO: reconoce figuras planas y lineales (cuadrado, triangulo, rectángulo, circulo, ovalo, rombo hexágono) 

 

PRIMER PASO 

 Cada una de las actividades se deben realizar  de forma individual, con el mayor compromiso y 
responsabilidad en casa. 

 Chicos, lo están haciendo muy bien con el envió de la imagen por el whatsapp. 
  
SEGUNDO PASO 

 Elabora un grafiti con tu nombre, o el de algún familiar, o mascota favorita con figuras geométricas en el 

cuaderno. 

 Esfuérzate por ser bien creativo, en toda la página del cuaderno, buen color y que se entienda. 

 

   

TERCER PASO 

 Por favor recordar la asesoría el día lunes 8 de junio de 2:30 pm a 4:30 pm para resolver 

inquietudes 

 Recuerda tomarle una foto y enviarla al grupo de whatsapp identificándote con el nombre 

completo y el grado al que perteneces. 

 La puedes ir enviando en la medida que la tengas terminada. 

 

DIOS TE BENDIGA ¡!   CUÍDATE MUCHO Y CUIDA A LOS TUYOS… QUÉDATE EN CASA!!   
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ACTIVIDAD  2 DE GEOMETRIA GRADO SEXTO D 

Dirigida a estudiantes que  cuentan con recursos tecnológicos. 

 

FECHA: Amalfi 12  de junio del 2020 

ACTIVIDAD: 02  “definición de geométricas básicas” 

DOCENTE: José Suarez 

OBJETIVO: identificar las figuras geométricas de acuerdo a sus características – concepto. 

 

PRIMER PASO 

Muchachos el esfuerzo es valorado cuando se observa que son responsables y comprometidos con el trabajo de geometría 

en casa  y cumplen con las orientaciones dadas por el profesor. 

 

SEGUNDO PASO 

Consulta las definiciones de las siguientes figuras geométricas y da un ejemplo de cada figura. 

 Triangulo 

 Cuadrado 

 Rombo 

 Circulo 

 Trapecio isóceles 

 Trapecio rectangular 

 Trapecio escaleno 

 Rectángulo 

 Romboide 

TERCER PASO 

Escribir la consulta de las definiciones en el cuaderno del área Geometria y dibujar un ejemplo de cada figura como desees 

represéntalo. Ejemplo ( carita feliz, techo de una casa, entre otros) recuerda colorear y llevar el orden y buena 

presentación del cuaderno. 

 

CUARTO PASO 

 Por favor recordar la asesoría el día lunes 16 de junio de 2:30 pm a 4:30 pm para resolver 

inquietudes 

 Recuerda tomarle una foto y enviarla al grupo de WhatsApp identificándote con el 

nombre completo y el grado al que perteneces. 

 La puedes ir enviando en la medida que la tengas terminada. 

QUINTO 

 

De tu compromiso y esfuerzo se verá el rendimiento académico acompañado del aprendizaje significativo. 
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