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NOMBRE DEL ESTUDIANTE
LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E
Utilizo el tangram chino para crear diferentes figuras,basado en la creatividad y agilidad mental.
Identifico los principales componentes geométricos, con sus características .
Clasifico correctamente los angulos por abertura o posición.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR
INFORMACIÓN:
Nota:
Recuerde que el desarrollo del trabajo es personal, completo, con un valor del 20 por ciento, para entregar
en la fecha asignada y la sustentación es escrita. Individual y con un valor del 80 porciento.

ACTIVIDAD

1. Utilizando el tangram chino , dibuja 6 figuras diferentes ,en papel iris y luego colocalas sobre hojas
de blook blanco ( Casi del tamaño de la hoja y en cada una señala los angulos, las diagonales.
2 Con colores y utilizando 30 líneas mixtas construye una figura . (Que ocupe casi toda la hoja )
3 Dibuja una recta , una semirecta y un segmento de recta, cada una de 6cm y escribe las diferencias
4 Dibuja un plano y en el 6 puntos y seis rectas coplanares e igual cantidad de no coplnares.
5 Dibuja con medidas diferentes 5 angulos complementarios y explica
6 Dibuja con medidad diferentes 5 angulos suplementario y explica
BIBLIOGRAFIA (Parte de geometría del grado 7 )
Elementos de Matemáticas

Símbolos de matematicas
Olimpiadas de matemáticas
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN
20% ENTREGA TRABAJO
80% SUSTENTACION
RECURSOS:
Cuaderno de GEOMETRIA primer periodo, docente, taller de plan de mejoramiento, compañeros de grupo y grado,

otros docentes del área dentro de la institución educativa, entre otros.
UTILI
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO
Según programación institucional

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN
Según programación institucional
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FIRMA DEL EDUCADOR(A)
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