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Actividades de clase
A
El taller se
presenta
completo, a
tiempo, en una
carpeta, con una
portada, con
enunciados,
dibujos y
procedimientos,
antes de presentar
la evaluación
bimestral, además
se realizaron todas
las actividades de
clase relacionadas
con él, verificadas
en cada revisado.

B
El taller se
presenta completo
y a tiempo, antes
de presentar la
evaluación
bimestral. Sin
embargo, algunos
errores
demuestran que
no se presentaron
dudas en las clases
destinadas a
realizar avances,
hacen falta algún
revisado.

C
El taller se
presenta completo
y a destiempo, o
sin procedimientos
o enunciados, o
desordenado, o
con errores que
demuestran que
no se presentaron
dudas en las
actividades de
clase destinadas a
realizar avances,
hacen falta varios
revisados.

D
El taller
presentado tiene
una cantidad
considerable de
errores que
demuestran que
es una simple
copia de
información que
no se comprende.
Las actividades de
clase relacionadas
con el taller no
tienen los
respectivos
revisados.

F
No se presenta
el taller.
El objetivo de
este taller es
aclarar los
conceptos y
procedimientos
necesarios para
prepararse
ante la prueba
bimestral.
Copiar un
ejercicio sin
comprenderlo,
no aporta al
proceso de
aprendizaje.

Actividad 1
Organiza en un mapa mental con los conceptos básicos de la geometría (Punto, segmento, recta, rayo,
ángulo).
Actividad 2. Construcciones Geométricas con regla y compás
Realiza cada una de las construcciones siguientes.

Consolidación de construcciones (Todas deben realizarse con regla y compás)
Actividad 3. Para los siguientes segmentos
A

B

C

D

̅̅̅̅
a. Consutruya un segmento cuya medida duplique el segmento 𝐴𝐵
b. Construya un segmento de longitud ̅̅̅̅
𝐴𝐵 - ̅̅̅̅
𝐶𝐷
c. Construya un segmento de longitud ̅̅̅̅
𝐴𝐵 + ̅̅̅̅
𝐶𝐷

Actividad 4. Para los siguientes ángulos (sin usar transportador)

J

P

Q

R

K

a. Construya un ángulo (con regla y compás) que mida el doble del ángulo ∡𝑃𝑄𝑅

L

b. Construya un ángulo (con regla y compás) que mida el triple del ángulo ∡𝑃𝑄𝑅
c. Construya un ángulo (con regla y compas) cuya medida sea la suma del ángulo ∡𝑃𝑄𝑅 y el ángulo ∡𝐽𝐾𝐿
d. Copie cada uno de los ángulos y biséquelos
Actividad 5
̅̅̅̅ de la actividad 3, y con dos
Construya un triángulo con un lado que mida lo mismo que el segmento 𝐴𝐵
de sus ángulos iguales a los ángulos de la actividad 4.
Actividad 6
̅̅̅̅ y construya la bisectriz perpendicular.
Trace un segmento 𝑅𝑇
Actividad 7
Construya un ángulo de 45 grados y uno de 135 grados.
Actividad 8
Trace una recta perpendicular a la recta ⃡𝑊𝑌 que pase por el Punto A
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A
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Actividad 9
⃡ que pase por el punto P
Trace una recta perpendicular a la recta 𝐴𝑅
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A

R

