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Actividades: 

1. Clasifica cada uno de los polígonos de la figura indicando su tipo según sus lados y 
según sus ángulos. 

 

 

2. Recorta en cartulina o cartón cada uno de los polígonos que se muestra, 
coloreándolos e indicando en ellos su nombre y cada una de sus partes. 

3. Resuelve los siguientes triángulos, encontrando los datos que faltan: 

Triángulo Isósceles: 
- Tiene 2 lados iguales. 
- Los ángulos b y c son 

iguales 

Triángulos Equilátero: 
- Tiene 3 lados iguales. 
- Tiene los 3 ángulos 

iguales. 

Triángulo Escaleno: 
- Tiene los 3 lados 

desiguales. 
Teorema: La suma de los ángulos 
internos de un triángulo es igual 
a 180°. 

1) 

 
El ángulo a=40° 
x=?, b=?, c=? 

2) 

 
Calcular los ángulos a=?, b=?, c=? 

3) 

 
a=40° 
b=110° 
Calcular el ángulo c=? 

Logros y competencias: 
1. Identifica y define los conceptos básicos de los ángulos, triángulos y polígonos. 
2. Reconoce y define los ángulos entre dos rectas paralelas y una secante. 
3. Reconoce, identifica y clasifica los polígonos como figuras geométricas según sus lados y 

ángulos. 
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4. Dibuja un plano cartesiano y ubica los siguientes puntos 

A(2,3) B(1,-5)  C(-3,-4) D(0,-4)  E(-2,0) 

F(0,0) G(3,4)  H(-1,-5) I(-4,-3)  J(3,-5) 

5. Determina el Área y el Perímetro de las siguientes figuras 

 

6. Dibuja un polígono, indica y describe cada una de sus partes. 
 

 
7. En el dibujo que se muestra, resalta y nombra cada una de las figuras geométricas 

que puedes obtener.  Explica cada una de las características para los polígonos 
obtenidos, según sus lados y ángulos. 

 

 
 

https://sites.google.com/site/jesusantonioocamposua/evaluacion-sobre-areas/M3.jpg?attredirects=0
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8. Señala y define por su nombre cada uno de los ángulos formados en la figura que se 

muestra. 
 

 
9. En el siguiente dibujo colorea con el mismo color, las figuras geométricas del mismo 

tipo que encuentres y realiza una lista de ellas. 
 

 

 
10.  Según el dibujo anterior responde: 

a. ¿Cuántos triángulos y pentágonos hay en la figura anterior? 
 

b. ¿Cuántos rectángulos, cuadrados, trapecios y círculos hay en la figura anterior? 
 
 
Rectángulos: ______ Cuadrados: ______ Trapecios: ______ Círculos: _______    
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NOMBRE ESTUDIANTE: 
 
 

FECHA ENTREGA: 
 
GRADO: 
 

NOMBRE Y FIRMA ACUDIENTE: 
 
 

DOCENTE: 
 
 

Metodología de evaluación. 

 El trabajo se debe presentar en hojas de block, tamaño carta, a mano, con letra legible 
y buena ortografía. No debe tener tachones ni enmendaduras. 

 La recuperación comprende dos momentos, el primero es la presentación del trabajo 
escrito y el segundo es la sustentación. 

 


