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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  
.  

Geometría  
 

OA 16 
 Identificar y 
dibujar puntos 
en el primer 
cuadrante del 
plano 
cartesiano, 
dadas sus 
coordenadas en 
números 
naturales.  
 

OA 17.  
Describir y dar 
ejemplos de 
aristas y caras 
de figuras 3D y 
lados de figuras 
2D: • que son 
paralelos • que 
se intersectan • 
que son 
perpendiculares 
 
OA 18. 
 Demostrar que 
comprenden el 
concepto de 
congruencia, 

CLASE N° 1     20 de septiembre        
   CLASE N° 2     22 de septiembre 

PARA ESTA GUIA NECESITARAS UNA REGLA , UNA ESCUADRA  

FIGURAS EN DOS DIMENSIONES  

Las figuras geométricas en dos dimensiones se llaman figuras planas y 

se pueden nombran según sus lados 

De 3 lados TRIANGULOS 

De 4 lados CUADRILATEROS 

De 5 lados PENTAGONO 

De 6 lados EXAGONO 

De 7 lados EPTAGONO 

De 8 lados OCTAGONO 

https://www.youtube.com/watch?v=fobhsYGab40 

ACTIVIDAD 1: dibuja , en tu cuaderno USANDO UNA REGLA O 

ESCUADRA,  una figura humana SOLO CON TRIANGULOS, 

CUADRILATEROS Y PENTAGONO.   Usa regla o escuadra para 

las figuras  .    

 
CLASE N° 3       24 de septiembre 
CLASE N° 4     27 de septiembre 

FIGURAS EN TRES DIMENSIONES  

Cuerpos geométricos 

Los cuerpos geométricos son figuras en tres dimensiones (3D) 

Observa los tutoriales para poder conocerlos con más detalle 

https://www.youtube.com/watch?v=Hm2TvobbJ1U 

https://www.youtube.com/watch?v=3wniQ7NA3Io 
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usando la 
traslación, la 
reflexión y la 
rotación en 
cuadrículas y 
mediante 
software 
geométrico  
 

 

ACTIVIDAD 2 : Dibuja en tu cuaderno, USANDO REGLA O 

ESCUADRA,  los siguientes cuerpos (en forma transparente, 

mostrando todas sus aristas ) 

a)   Un prisma de base triangular 

b)   Un cono posado arriba de un prisma de base cuadrada 

c)   Una pirámide de base cuadrada posada sobre un cilindro 

d)   Tres cubos alineados hacia arriba  
 

                  CLASE N° 5             29 de septiembre 
        CLASE N° 6             1 de octubre 

     

ACTIVIDAD 3 : ESTA ACTIVIDAD LA HAREMSO JUNTOS EN 

CLASES.    Construir EN PAPEL al menos 3 cuerpos geométricos  

 

   

 
     CLASE N° 7             4 de octubre 

    CLASE N° 8              6 de octubre 

 

PLANO CARTESIANO 

El Plano cartesiano es un espacio diseñado para ubicar puntos.   Antes 

de la clase puedes observar el tutorial para entenderlo mejor 

https://www.youtube.com/watch?v=STM9r4EH3is 

ACTIVIDAD 4 : En cada plano cartesiano une los puntos y forma la 

figura  

 
Une los puntos en el siguiente orden        Une los puntos en el siguiente orden 

A(2,9)   B(8,7)    C(3,2)                           A(1,3)  B(3,2)  C(9,2)  D(9,3) E(6,3) 

 D(1,5)   E(4,6)    F(2,9)                           F(6,9)  G(2,4)  H(6,4) I(6,3)  J(1,3) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=STM9r4EH3is


ACTIVIDAD 5 : A cada punto asígnale una letra y escribe las 

coordenadas de cada punto de la figura.  Escribe las coordenadas en tu 

cuaderno y luego me las mandas  

 
CLASE N° 9     8 de octubre 

En el plano cartesiano podemos también proyectar las 

transformaciones isométricas  

ACTIVIDAD 6 : realiza las transformaciones isométricas que se piden  

                                  TRASLACIÓN   

La traslación es trasladar una figura a una posición distinta 

(manteniendo su tamaño, forma y posición ), mira el link 
https://www.youtube.com/watch?v=QCKtrSj7qF4 

 

1- Aplicar traslación  

Aplica la TRASLACION  a la figura moviéndola 2 unidades a la derecha 

y 4 unidades hacia abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QCKtrSj7qF4


 

 
CLASE N° 10    13 de octubre 

 

                                  ROTACIÓN    

La rotación es cuando una figura gira sobre un punto (cambiando su 

orientación y manteniendo su tamaño y forma), mira el link 

https://www.youtube.com/watch?v=E-DBl-NoriA  

 

2- Aplica rotación  

Aplica la ROTACION  a la figura rotándola  rotación HACIA LA 

IZQUIERDA (marca un punto de rotación) en 180°   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

CLASE N° 11      15 de octubre 

 

 

                                  REFLEXIÓN     

La reflexión es un movimiento que resulta de mover una figura 

reflejándola al otro lado de un eje ( eje de simetría ), exactamente a 

la misma distancia del eje , mira el link 
https://www.youtube.com/watch?v=8eFD5Oud07Y 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-DBl-NoriA
https://www.youtube.com/watch?v=8eFD5Oud07Y


 

3- Aplica la reflexión  
Aplica la REFLEXION  a la figura , respetando el eje de simetría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla de puntaje actividad 1   
Dibujas la figura usando solo uno de los polígonos pedido    1 punto 
Dibujas la figura usando solo dos de los polígonos pedido    2 puntos 
Dibujas la figura usando los tres tipos de  polígonos pedidos  4 puntos 

Puntaje total actividad 1:  4 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 2   
Dibuja la figura pedida usando su regla o escuadra, en forma equivocada     0 punto 
Dibuja la figura pedida usando su regla o escuadra, en forma parcialmente equivocada   1 puntos 
Dibuja la figura pedida usando su regla o escuadra, en forma correcta 2 puntos 

Puntaje total actividad 2:  12 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 3  
Ubica las coordenadas en forma errónea   0 punto 
Ubica solo algunas de las coordenadas en forma correcta   1 puntos 
Ubica todas  las coordenadas en forma correcta 2 puntos 

Puntaje total actividad 3:  6  puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 4  
Ubica las coordenadas en forma errónea   0 punto 

Ubica solo algunas de las coordenadas en forma correcta   1 puntos 

Ubica todas  las coordenadas en forma correcta 2 puntos 

Puntaje total actividad 4:  6  puntos  
 

 

 

 

 



 

Tabla de puntaje actividad 5  
Construcción de 1 cuerpo  1 punto 
Construcción de 2 cuerpos   2 puntos 
Construcción de 3 cuerpos 3 puntos 

Puntaje total actividad 5:  9  puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 6  
Realiza la transformación en forma incorrecta   1 punto 
Escribe la fracción en forma correcta 2 puntos 

Puntaje total actividad 6:  6  puntos  
 

PUNTAJE  TOTAL : 43 

 

 

 


