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ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 
✓ Cuaderno completo con todas las actividades realizadas durante el primer período. 

✓ Trabajo, talleres y todas las demás actividades realizadas en clase.  Tangram  

✓ Resolver la evaluación de período, EN HOJAS, demostrando con todo el procedimiento, las soluciones en cada una de las preguntas 

✓ Prueba escrita en el horario asignado para el plan de mejoramiento 

1.  Daniel hace un recorrido desde su casa, ubicada en el punto A, pasando por varios lugares (B, C, D, E, F). Decide representarlo en el plano cartesiano. 

Según el gráfico, trazado por Daniel, las coordenadas del punto D, son: 

a) (5,4)           b) (-5,4)           c) (4,5)         d) (4,-5)           

2.  Si el recorrido que hizo Daniel, se trasladara 8 unidades a la izquierda y 6 unidades hacia abajo, entonces el nuevo gráfico, quedaría en:                                           
a) I cuadrante                   b) II cuadrante         c) III cuadrante                 d) IV cuadrante 

3. La siguiente figura es _______ porque________: 

 
 

a) Cilindro, porque tiene tres dimensiones (largo, ancho y alto), que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia, tienen un volumen. 
b) Cono, porque tiene dos dimensiones (ancho y alto), que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia, tienen un volumen. 
c) Cilindro porque tiene dos dimensiones (ancho y alto), que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia, tienen un volumen. 
d) Cono, porque tiene tres dimensiones (largo, ancho y alto), que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia, tienen un volumen. 

 
4. Son sólidos:  a) Conos, cubos, círculos        b)  Cubos, conos, esferas          c)  Esferas, círculos, cuadrados           d) Cuadrados, triángulos, círculos 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
Según horario especial. 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del proceso evaluado. 
Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
ACTITUDINAL (20%): Presentación oportuna y adecuada de las diferentes actividades propuestas en el  plan de mejoramiento. 
PROCEDIMENTAL (40%): Realización de las actividades propuestas para el plan de mejoramiento, con sus respectivos procedimientos. 
CONCEPTUAL (40%): Demostración de los conceptos aprendidos con la realización de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento, 
mediante aplicación de  prueba escrita individual.  

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

-  Relaciona conceptos de la geometría plana y del espacio con modelos propios del mundo real. 

- Clasifica sólidos geométricos. 

-  Representa objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas- Realiza traslaciones de diferentes figuras en el plano cartesiano. 

- Resuelve y formula problemas usando modelos geométricos. 

- Establece relaciones entre conceptos geométricos y el mundo real. 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

- Definiciones geométricas básicas. Áreas                    - Definiciones geométricas básicas. Sólidos 

- Traslación de figuras en el plano cartesiano               - Tangram (juego geométrico) 


