
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516 NIT. 811024125-8 
 

 

 
DOCENTE: GIUSTIN MAYORGA LÓPEZ 

ASIGNATURA: GEOMETRÍA OCTAVO 

PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 2 DE OCTUBRE 

NOMBRE:  GRADO:   
 

INSTRUCCIONES: 

 
Lea con atención, resuelva y entregue las actividades en las fechas designadas, si usted 

tiene la forma de acceder a la virtualidad las asesorías la haremos por Google Meet 

y las entregas las hacemos en Classroom accediendo con el correo institucional, si 

todavía no tiene acceso a dicho correo póngase en contacto con secretaría para 

que le indiquen o le solucionen cualquier problema que tenga para acceder, 

además, si existe alguna duda póngase en contacto con el docente (Giustin Mayorga cel: 

3146585484) para enviar videos de las asesorías realizadas para estudiantes. 

ENTREGA 1 del 31 de AGOSTO al 18 de SEPTIEMBRE, Actividad 7, 8, 9 y TAREA. De la 

Página 11 a la 17, continuación guía de triángulos. 

ENTREGA 2 del 21 de SEPTIEMBRE al 2 de OCTUBRE, introducción, Actividad 1, 2 y 3 y 

resumen. De la página 1 a la 8, guía de ángulos. 

Desempeño esperado: Describe propiedades del triángulo al trazar diferentes tipos de 

rectas y sus intersecciones. 

Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas 

y en otras disciplinas. 

 

Indicadores de desempeño: 
 

- Identifica las clases, los componentes y las propiedades de los polígonos de tres lados. 
- Dibuja diferentes triángulos, realizando la construcción geométrica de sus líneas y 

puntos notables. 

- Interpreta y construye situaciones problema que requieren multiplicar y/o dividir 

expresiones algebraicas. 

 

NOTA: Esta guía se realiza de forma secuencial, cuenta con una fase introductoria, 

SEIS actividades de fase de desarrollo – profundización y una actividad final con 

propósitos evaluativos. 

COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS DEL DESARROLLO DEL ÁREA. 
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Actividad 7 

(Las medidas y el baricentro) 

Los segmentos que unen cada vértice del triángulo con el punto medio de su lado opuesto se llaman 

medianas, y el punto donde se cortan las tres medianas se llama Baricentro o Centro de Gravedad, 

como se ilustra en la gráfica: 

 

 

Figura 17. Baricentro 

 

NOTA: la distancia entre el Baricentro y cada vértice es de 
2 
de la longitud total de la mediana 

correspondiente, como se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 18. Características del baricentro 



 

Ejercicio 1 

A partir de la explicación anterior y de ver la animación de la actividad, resuelve la siguiente situación, 

usando para ello las medianas y el baricentro: 

Si en tu colegio se está construyendo el comedor y se piensa hacer una mesa en forma triangular, 

cuyas medidas serán 4, 4 y 6 metros, indica en tu material, el punto exacto donde debería ir la base 

de la mesa para que esta esté en equilibrio. 

 

Mesa Base 

 

4 Mt  

6 Mt 

 

 

4 Mt 

 

 

Figura 19. Actividad baricentro 
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Figura 20. Triángulo geogebra 

Actividad 8 

Observa el video de la actividad, en el podrás ver la construcción de las líneas y puntos notables de 

los triángulos trabajados en esta unidad. Esta construcción es realizada con la ayuda del Geogebra. 

 

 

Además del Geogebra, que es un software gratis, 

podrás encontrar otros programas en la internet 

como Cabri (se debe pagar por adquirirlo), Compas 

and rules (gratis); entre otros, que te ayudaran a la 

aplicación de los temas vistos. 

Luego de ver el video realiza en tu casa ejercicios 

relacionados con la temática vista en Geogebra o en 

algún otro programa. 

Después de la observación del video en el que se representa la construcción de las líneas y puntos 

notables de los triángulos, partiendo de la figura 20, dibuja las líneas y puntos notables. 
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Triángulo Agudo Triángulo Obtuso Triángulo Recto 

Actividad 9 

(Las alturas y el ortocentro) 

El Ortocentro de un triángulo es el punto de intersección de las tres alturas del triángulo (siendo una 

altura el segmento que parte de un vértice y es perpendicular al lado opuesto a dicho vértice). 

 

Figura 21. Ortocentro 

Te en cuenta que la posición del ortocentro cambia según el triángulo, así: 

 

Ortoncentro interno Ortoncentro externo Ortoncentro en el vértice del 

ángulo recto 

Figura 22. Características ortocentro 
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Socializa y comparte 

A partir de la explicación anterior, y de ver el video de la actividad sobre altura y el ortocentro, reúnete 

con dos compañeros y resuelvan los siguientes ejercicios. Posteriormente compartan la solución con 

otros compañeros y realicen las adecuaciones que consideren pertinentes en el material que reciban. 

 

1. Si un triángulo Obtusángulo Isósceles tiene un ángulo de 120 grados y sus lados iguales son de 5 

cm, construye el triángulo y luego dibuja las alturas y el ortocentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Haz lo mismo con un triángulo Escaleno cuyos lados son de 6 cm, 7 cm y 8 cm. 
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Los puntos y las líneas notables 

Incentro: es el punto en el que se intersecan las tres bisectrices de los ángulos internos del triángulo 

y es el centro de la circunferencia inscrita, que equidista de sus tres lados. 

 

Circuncentro: es el punto de corte de las tres mediatrices, y es el centro de la circunferencia circunscrita 

que tiene la misma distancia de los puntos de sus mediatrices. 

Baricentro o Centro de Gravedad: es punto donde se cortan las tres medianas. 

 

 

Ortocentro: es el punto donde se cortan las tres alturas del triángulo. 

 

 

 

Ejercicio 1 

Si tenemos un triángulo rectángulo Isósceles, cuyos lados iguales son de 6 cm, construye el triángulo 

y dibuja las Alturas y el Ortocentro del triángulo. 
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Ejercicio 2 

Si tenemos un triángulo Escaleno, cuyos lados son de 3cm, 4 cm y 5 cm., construye el triángulo y traza 

las medianas y Baricentro del triángulo. 

 

Ejercicio 3 

Si tenemos un triángulo Equilátero con lados de 4 cm. construye el triángulo y traza las bisectrices y el 

incentro del triángulo. 
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Ángulo recto 

Ángulo llano 

Ángulo 

obtuso 

Ángulo agudo Ángulo agudo 

Ángulo obtuso 

 

 

Introducción 
¿Sabías que las manecillas del reloj en su trayectoria describen diferentes ángulos? 

Después de ver el recurso interactivo sobre funcionamiento del reloj análogo y formación de ángulos, 

completa la tabla que se presenta a continuación, indicando en que hora exacta las manecillas del reloj 

presentan los ángulos señalados. 

Tabla 1. Los ángulos y la hora 
 

Ángulo Respuesta 

0°  

90°  

180°  

360°  

Objetivos de aprendizaje 

Identificar los elementos presentes en los ángulos para caracterizarlos 

Distinguir, de acuerdo a sus propiedades, las diferentes clases de ángulos presentes en las figuras y 

objetos del entorno 

Reconocer los diferentes ángulos que se forman al cortar dos paralelas con una transversal y sus 

relaciones. 

Actividad 1 
Basado en los elementos presentados en la introducción y en las imágenes que se presentan a 

continuación: 

 

Figura 1. Ángulos en una bicicleta Figura 2. Ángulos en un avión 

 

 

EL TRIÁNGULO: UN POLÍGONO CON PROPIEDADES ESPECIALES 

Caracterización de ángulo en su entorno 
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Mejor Definición: 

Razones: 

1. 

2. 

3. 

1. Da una definición de lo que es un ángulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Compara tu respuesta anterior con la de otro compañero y definan cuál de las dos es mejor. 

Argumenten su elección con tres razones. 
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Actividad 2 

1. Después de observar el video “Viaje por Colombia”, dibuja en la primera columna de la tabla, 

algunos objetos de uso diario en los que puedas identificar ángulos agudos, rectos, llanos, obtusos, 

complementarios y suplementarios y sus elementos, y en la segunda columna dibuja en cada 

elemento la parte que le corresponde de la figura o dibujo. 

Tabla 2. los ángulos y el viaje 
 

Dibujo Resultados 

 1. Lados: 

 

2. Vértice: 

 

3. Ángulo: 

 1. Lados: 

 

2. Vértice: 

 

3. Ángulo: 

 1. Lados: 

 

2. Vértice: 

 

3. Ángulo: 

2. Teniendo en cuenta el video sobre Viaje por Colombia, clasifica los ángulos que aparecen a 

continuación, señalando con una x en el espacio que corresponda: 

Tabla 3. Clasificación de ángulos 
 

Ángulo Agudo Obtuso Recto Llano 

150° 
    

12° 
    

130° 
    

75° 
    

90° 
    

180° 
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Actividad 3 
Después de ver la animación del balancín y el video del uso del transportador: 

1. Sigue las instrucciones y dibuja algunos ángulos con el transportador (también puedes utilizar el 

goniómetro, cuyo uso es igual al del transportador). 

Instrucciones para construir y medir ángulos con el uso del transportador” 

• Utiliza el borde recto de tu transportador para dibujar una línea recta, en una hoja de papel. 

 

• Coloca tu transportador sobre la hoja para que la línea recta que dibujaste esté alineada con el borde 

recto del transportador. Muchos transportadores poseen un ojal para ayudarte a guiar la ubicación. 
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• Lee los ángulos del transportador de derecha a izquierda, asegurándote de que estés leyendo 

el grupo de números con orden ascendente. Utiliza tu lápiz y marca la medida del ángulo que 

quieres dibujar. 

 

• Gira el transportador para que el borde recto esté alineado con el extremo izquierdo de la línea recta 

que dibujaste y la marca que realizaste. Dibuja una línea que conecte estos dos puntos. En este 

momento, has dibujado tu ángulo que puede ser etiquetado con el número de grados. 
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• Coloca el transportador sobre la hoja de trabajo para que el centro del borde recto esté en el vértice 

del ángulo. La línea inferior del ángulo que estás midiendo debería estar alineada con el borde recto 

del transportador. 

 

• Lee el transportador de derecha a izquierda y asegúrate que estés leyendo el grupo de números con 

orden ascendente. Rastrea con tu dedo el lugar donde la línea superior del ángulo se encuentra con 

la marca del transportador. Lee la medida del ángulo en el transportador. 
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2. Responde : 

¿Cómo se miden y nombran los ángulos? 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

Actividad 4 
Observa las siguientes figuras y señala en ellas algunos de los ángulos suplementarios, complementarios, 

alternos, opuestos al vértice, correspondientes y colaterales que encuentres. (en cada figura dibuja 

mínimo un tipo de ángulo), después marca con una X, del mismo color del ángulo, la casilla a la que 

corresponde (usa en cada figura un color diferente para cada tipo de ángulo) 

Tabla 4. Ángulos entre paralelas 
 

Figura Ángulos 

Rectas trasversales: cualquiera de las rectas verticales 

 

Figura 3. Ángulos entre paralelas 

Suplementario 

Complementario 

Alterno interno 

Alterno externo 

Correspondiente 

Colateral interno 

Colateral externo 

 

 

Figura 4. Ángulos opuestos al vértice 

Suplementario 

Complementario 

Alterno interno 

Alterno externo 

Correspondiente 

Colateral interno 

Colateral externo 
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Figura 5. Ángulos entre paralelas 

Suplementario 

Complementario 

Alterno interno 

Alterno externo 

Correspondiente 

Colateral interno 

Colateral externo 

 

 

Figura 6. Ángulos suplementarios 

Suplementario 

Complementario 

Alterno interno 

Alterno externo 

Correspondiente 

Colateral interno 

Colateral externo 

 

 

Figura 7. Ángulos entre paralelas 

Suplementario 

Complementario 

Alterno interno 

Alterno externo 

Correspondiente 

Colateral interno 

Colateral externo 

 

 

Figura 8. Ángulos complementarios 

Suplementario 

Complementario 

Alterno interno 

Alterno externo 

Correspondiente 

Colateral interno 

Colateral externo 

 

            

 


