
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESAR AUGUSTO GARCIA CASTAÑO 

DOCENTE RESPONSABLE 

 



 

 

 

ESTRATEGIA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

Consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas a través de las 

diferentes herramientas tecnológicas, no obstante, lo que nos interesa con especial 

atención son las estrategias de auto-aprendizaje que el estudiante utiliza en los 

procesos, y que son todas aquellas ayudas planteadas por el docente en la 

enseñanza que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información.   

 

 

INTRODUCCION 

 

La geometría es una de las más antiguas ciencias. Inicialmente, constituía un 

cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes, áreas y 

volúmenes. En el Antiguo Egipto estaba muy desarrollada, según los textos de 

Heródoto, Estrabón y Diodoro Sículo. Euclides, en el siglo III a. C. configuró 

la geometría en forma axiomática, tratamiento que estableció una norma a seguir 

durante muchos siglos: la geometría euclidiana descrita en «Los Elementos». 

El estudio de la astronomía y la cartografía, tratando de determinar las posiciones 

de estrellas y planetas en la esfera celeste, sirvió como importante fuente de 

resolución de problemas geométricos durante más de un milenio. 

René Descartes desarrolló simultáneamente el álgebra y la geometría, marcando 

una nueva etapa, donde las figuras geométricas, tales como las curvas planas, 

podrían ser representadas analíticamente, es decir, con funciones y ecuaciones. La 

geometría se enriquece con el estudio de la estructura intrínseca de los entes 

geométricos que analizan Euler y Gauss, que condujo a la creación de la topología y 

la geometría diferencial. 
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OBJETIVO 

 

Permitir  al estudiante en compañía de sus familias la realización de las actividades 

virtuales de aprendizaje utilizando las diferentes herramientas tecnológica como 

fuente de investigación y acceso a la información, permitiendo que este sea un 

espacio educativo en el que puedan desarrollar de forma interactiva y dinámica su 

formación académica media por TIC y que a su vez le facilite la comunicación con 

sus docentes o tutores virtuales para la valoración en los avances de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje a través de la red. 

 

COMPETENCIA 

 

Generar en el estudiante desde las distintas ares del saber el desarrollo de 

habilidades para interpretar y expresar conceptos desde un pensamiento que va en 

función del lenguaje oral, escrito, racional, lógico, filosófico, ético y digital que le 

permita dimensionar las problemáticas de la sociedad desde un aspecto crítico y 

analítico de las situaciones con la intención de proponer situaciones que puedan 

cambiar las formas de ver el mundo. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD O PERIODO UNO 

1. Polígonos. 

2. Clasificación de los polígonos según su forma. 

3. Clasificación de los polígonos según su número de lados. 

4. Clasificación de triángulos. 

5. Construcción de triángulos. 

6. Propiedades relacionadas con los ángulos del triángulo. 

7. Propiedades relacionadas con los lados del triángulo. 

8. Cuadriláteros. 

9. Paralelograma. 

10. Trapecio y trapezoides. 

11. Elaboración de figuras en material. 

 



 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD O PERIODO UNO 

 

INSTRUMENTOS BASICOS DE LA GEOMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REGLA:  Es rectangular y tiene dos escalas graduadas de medidas de 

longitud, en un lado son centímetros y en otro son pulgadas. Es muy útil en los 

trazos rectilíneos. 

 

EL TRANSPORTADOR:  Es una media circunferencia que tiene grabadas dos 

escalas del 0 al 180°, una de izquierda a derecha, y otra de derecha a izquierda. 

Cuenta con un centro que tiene diferentes formas según el transportador: puede 

ser un punto, una cruz, unas líneas perpendiculares, etc… 

Es importante ubicarlo porque de él parte la medida de todo ángulo. 

 

LA ESCUADRA:  Es un triángulo rectángulo isósceles porque tiene un ángulo 

recto y dos lados iguales. Los otros dos ángulos del triángulo miden 45° 

Es muy útil para el trazo de líneas paralelas y perpendiculares, junto con el 

cartabón. 

EL CARTABON:  Es un triángulo rectángulo escaleno porque tiene un ángulo 

recto y sus tres lados son diferentes. Los otros dos ángulos del triángulo miden 



 

 

60° y 30°. Es muy útil para el trazo de líneas paralelas y perpendiculares, junto con 

la escuadra. 

EL COMPAS:  Constan de dos partes, una con una punta de metal, que es la que 

corresponde al centro; y otra con una puntilla, que es con la que se realiza el 

trazo.  Se utiliza para realizar trazos de circunferencia, círculos y arcos. El radio 

del compás puede ser ajustado por medio de un tornillo que se encuentra en la 

parte superior del compás, o en medio de las dos puntas, según el tipo de 

compás. 

LOS POLIGONOS 

Son figuras en un plano que pueden estar representadas de diferentes formas y 

maneras. Ahora veremos algunos ejemplos de polígonos conocidos y otros no tan 

conocidos, para que puedas aprender a diferenciarlos. 

Primero debemos entender qué significa la palabra ‘polígono’ que viene del griego 

antiguo: ‘poli’ significa ‘mucho de algo’ y ‘gonos’ quiere decir ‘ángulo’, por lo que la 

palabra se puede traducir en ‘muchos ángulos’, y es que de eso va el concepto, de 

figuras con muchos ángulos. El polígono además debe ser cerrado, es decir, 

ninguna de sus partes puede quedar incompleta. 

El polígono está compuesto de líneas que no deben ser curvas cerradas (es por eso 

que un círculo no es considerado como un polígono), pero sus formas sí pueden ser 

curvilíneas (de hecho, a esas formas se le llaman ‘polígonos curvilíneos’ aunque 

cumplan las mismas funciones que uno normal, solo que con un acabado más 

redondo) y pueden clasificarse en las siguientes formas: 

 

 

  

 

 



 

 

TIPOS Y CLASIFICACION DE LOS POLIGONOS 

 

 Cóncavos: son aquello que parecen 

tener una hendidura en alguno de sus 

lados, suelen verse como si 

estuvieran rotos. 

 Convexo: son las figuras que parecen 

estar llenas o enteras, sin ninguna 

hendidura que vaya a su interior. 

 

 

 Simples: son aquellos en los que ninguno 

de sus lados choca contra el otro (pueden 

ser tanto cóncavos como convexos). 

 Complejos: uno de sus lados choca 

contra el otro, por lo que parece que está 

separado o divido (único al menos por una 

punta) de otra figura. 

 

 Regular: todos sus lados poseen las 

mismas medidas (en la antigüedad estas 

figuras se creían perfectas y hermosas por ser 

iguales en todos los sentidos). 

 

 Irregulares: pueden parecer ‘torcidas’ y es que uno o más de sus lados no son 

iguales al resto. 

 Equiángulo: todos los ángulos de sus partes son iguales. 

 Equilátero: todos los lados cumplen con las mismas características que los otros. 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 1 

SE REALIZA EN LA SEMANA DEL 6 AL 13 DE MAYO 

 

1.  De acuerdo con el concepto de los instrumentos básicos en la geometría, 

dibuja cada uno de ellos utilizando en tu cuaderno u hojas de block y señala 

en ellos cada una de las partes que tiene y luego escribo la función que 

realiza cada una de ellas. 

 

2. Con tus propias palabras define que es un polígono y de algún ejemplo de 

ello. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

  

3.  Según la diferencia entre polígonos regulares y polígonos irregulares, 

dibuja en el siguiente recuadro los siguientes polígonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexágono regular 

 

 

 

 

Decágono irregular 

 

 

 

 

Octagono irregular 

 

 

 

 

Eneagono regular 



 

 

4.  En los siguientes recuadros dibuja un polígono cóncavo y un polígono 

convexo.  

 

 

 

 

 

 

 

TRIÁNGULOS 

Triángulo es la figura plana formada por una poligonal cerrada de tres lados, o bien, 

la figura formada por tres rectas que se cortan, a los puntos de corte se les llama 

vértices. 

CLASIFICACION DE LOS TRIANGULOS 

SEGÚN SUS LADOS 

TRIANGULO EQUILATERO:    

Los 3 lados (a, b y c) son iguales 

Los 3 ángulos interiores son iguales 

             
TRIANGULO ISOSCELES:   

Tienen 2 lados iguales (a y b) y un lado distinto (c) 
Los ángulos A y B son iguales, y el otro agudo es distinto 
 

 

TRIANGULO ESCALENO: 

Los 3 lados son distintos 
Los 3 ángulos son también distintos 
 

 

 

 

 

 

 

Concavo de 6 lados 

 

 

 

 

 

Convexo de 6 lados 



 

 

SEGÚN SUS ANGULOS 

ACUTANGULO:  Tienen los 3 ángulos agudos (menos de 90 grados) 

 

 

 

 

 

RECTANGULO:  El ángulo interior A es recto (90 grados) y los otros 2 ángulos 

son agudos.  Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos (c y b), el 

otro lado hipotenusa. 

 

 

 

OBTUSANGULO:  El ángulo interior A es obtuso (más de 90 grados).  Los otros 2 

ángulos son agudos 

 

 

 

 

CUADRILATEROS Y SU CLASIFICACION 

Los cuadriláteros son polígonos de cuatro lados y la suma de sus ángulos 

interiores es igual a 360°. 

Paralelogramos 

Son los cuadriláteros que tienen los lados paralelos dos a dos. 

Se clasifican en: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trapecios 

Cuadriláteros que 

tienen dos lados 

paralelos, llamados 

base mayor y base 

menor. Se 

clasifican en: 

 

Trapezoides 

Cuadriláteros que no tiene ningún lado igual ni paralelo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 2 

SE REALIZA EN LA SEMANA DEL 14 AL 21 DE MAYO 

 

1.  Según lo aprendido en la unidad, explica cada uno de las diferencias que se 

dan en los triángulos según sus lados y sus ángulos. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. A partir de los conceptos asimilados en el módulo, dibuja en el cuaderno 3 

triángulos de diferentes ángulos y formas y con el transportador ubica 

cuantos solos los grados que separan a una recta o semi-recta de la otra, 

tenga en cuenta que este procedimiento se debe hacer en los 3 ángulos de 

cada triangulo. 

 

3. Con relación a los conceptos adquiridos, en el siguiente cuadro explica las 

diferencias y similitudes que encuentras en los cuadriláteros de acuerdo a su 

clasificación. 

DIFERENCIAS SIMILITUDES 

  

  

  

  

  

 

 

Nota:  La actividad la puede desarrollar en el programa Paint si tiene computador 

en su casa y guardarla como imagen o en hojas de block o el mismo cuaderno y 

tomar evidencias bien sea por medio de fotografías o escanear las hojas en la 

aplicación camscanner si desde su celular o el del padre de familia si tiene datos 

de internet y enviarlo al correo cesargarciadocente@gmail.com  con el asunto 

actividad 1 para la fecha del 06 al 13 de mayo y actividad 02 para la fecha del 14 al 

21 de mayo, no olvide marcar los trabajos en caso de no tener forma de hacerlo 

llegar al correo puede enviarlo al wsp 3007752024. 
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