
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS” 

 

    ÁREA: MATEMÁTICAS      ASIGNATURAS: GEOMETRÍA     
DOCENTE: NELSSY VENEGAS 
    GRADO: 401 – 402 - 403                     PERIODO: TERCERO 

 

Temas:  

 Área de triángulos 

 El litro y sus múltiplos y submúltiplos 

Objetivo:  

 Identificar el área del triángulo y resuelvo diferentes ejercicios 

 Reconozco el concepto de litro con sus múltiplos y submúltiplos 
 

 

Orientaciones: 

Las actividades se desarrollarán durante el acompañamiento sincrónico de acuerdo al horario escolar indicado. El 

trabajo se apoyará con el libro integrado GROW S.A.S, es importante que las diferentes temáticas y actividades se 

consignen en el cuaderno, según instrucción y de acuerdo al cronograma establecido.  

En las ocasiones que no se puedan conectar a las clases sincrónicas cada estudiante debe continuar desarrollando el 
trabajo en forma autónoma de acuerdo a las instrucciones que aquí se presentan. Es importante tener en cuenta los links 
que se comparten como material de apoyo en esta guía y/o en las diferentes clases virtuales.   
 
ASIGNATURA: GEOMETRÍA 
1° Semana 
TEMA: ÁREA DE TRIÁNGULOS 
 
CONCEPTUALIZACION: Lee la página 80 y analiza la fórmula de hallar el área de los triángulos 

ACTIVIDADES: 

- Desarrolla la actividad 1 de la página  80 

- Desarrolla las actividades 2 y 3 de la página 81 

Links de refuerzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=VKhsdQfnS64 

https://www.youtube.com/watch?v=6l7BtZdBy_A 

 
2° Semana 
TEMA: EL LITRO Y SUS MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS 

CONCEPTUALIZACION: Lee, identifica e interioriza el concepto de litro, sus múltiplos y submúltiplos de la página 130 

ACTIVIDADES:  

- Dibuja en el cuaderno las unidades de litro, múltiplos y submúltiplos de la página 130 

- Desarrolla los ejercicios 2 y 3 de la página 131 

Links de refuerzo:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=VKhsdQfnS64
https://www.youtube.com/watch?v=6l7BtZdBy_A
https://www.youtube.com/watch?v=dasOBtbaJjE


https://www.youtube.com/watch?v=r0lDppUMjxU 

3° Semana 
TEMA: Repaso y corrección del taller 

ACTIVIDADES: 

- Corregir, aclarar dudas y calificar el taller de geometría  

 
Tiempo y forma de entrega:  
Este trabajo es para desarrollar en tres semanas del 6 de septiembre al 24 de septiembre, deberás conectarte a las clases 

sincrónicas y continuar desarrollando cada uno de los puntos de acuerdo a las indicaciones de la docente (trabajo 

autónomo) dentro del horario escolar. Quienes no pueden asistir a los acompañamientos sincrónicos deben ir 

desarrollando los puntos teniendo en cuenta las indicaciones de la guía y podrán contactar a las docentes para aclarar 

dudas dentro del horario de la semana flexible y semana de retroalimentación 7:00 am – 12: 30 m. 

Fecha máxima de entrega: 24 de septiembre 

Evaluación: tienen dos opciones de entrega de la guía, presentar en clase sincrónica o enviar al correo de la docente. 

Para esta actividad cuentan con 3 semanas de desarrollo, los envíos en la fecha estipulada se evalúan sobre 15, quienes 

entreguen durante la semana de retroalimentación será tenido en cuenta como Plan de mejoramiento sobre 12, los 

trabajos entregados fuera de tiempo se valoran con la nota máxima de 9.  

No se reciben fotocopias, ya que esto representa vulneración a los derechos de autor. Quienes han comprado el libro 

pueden desarrollar los ejercicios allí, pero las demás actividades deben estar desarrolladas en el cuaderno a mano y con 

esfero. 

 
Horario de apoyo docente:  
El horario de atención a estudiantes y padres de familia para aclaración de dudas y apoyo pedagógico es de lunes a 
viernes de 7:00 am a 1:00 pm por medio de Whats App 3204547133, correo institucional 
nelssy.venegasdiosachia.edu.co    y/o por Teams  

https://www.youtube.com/watch?v=r0lDppUMjxU

