
 

 

I.E.D. RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 

TEMA PLAN DE MEJORAMIENTO GEOMETRIA   GRADO SEXTO PERIODO TERCERO 

Fecha________ 

ALUMNO _________________________________Docente:      Rosiris Fontalvo Rúa 

Objetivos 1. Reforzar los temas que el estudiante presento dificultades  mediante la presentación 

de trabajo escrito y evaluación escrita. 

LOGROS A SUPERAR  

1- Transformar figuras mediante movimientos en el plano: rotación, traslación, reflexión y 

simetría 

2- Identificar los elementos base de traslaciones, rotaciones, reflexiones y simetrías. 
3- Construir  circunferencias teniendo en cuenta el radio y el diámetro 
4- Reconocer las características  de una traslación y efectuar traslaciones de figuras en 

el plano 
TEMAS  A RECUPERAR 

1- Construcciones, círculos y circunferencia, movimientos rígidos en el plano 

2- Traslación, rotación, reflexión y homotecia. 

ACTIVIDADES DE APRENDIAJE: 

1. ¿Cuáles son los elementos de la circunferencia?,  señálalos  en esta gráfica. 

 

2. Resuelve: 

 Calcula la longitud de una circunferencia cuyo diámetro mide 5 metros 

 Calcula la longitud de una circunferencia cuyo radio mide 3 metros 

3. Dibuja con regla y compás una circunferencia de 3 cm de radio con centro en el punto A y 

traza sobre ella los siguientes elementos: un radio, un diámetro, una cuerda y un arco.  

4. Completa la siguiente frase: 



 La circunferencia es una línea_________      _________ y plana, con todos sus 

puntos a ________ distancia del ________. 

 El círculo es una figura_______ formada por la ________  y su _______ 

5.  Calcula el área del círculo que tienen los siguientes radios: 

 R= 7cm.  

 R= 10 cm 

6. R=  15 Si conoces el diámetro  de un círculo, ¿podrías calcular su área? ¿qué fórmula 

aplicarías? Razona tu respuesta.  

 

7. El área de un círculo se obtiene_____________ el número __________  por el _______ del 

_________. 

 

 

 

 

8. Identifica y señala en cuál de las siguientes figuras existe la traslación, rotación y reflexión. 

 

 

9.   ¡SEÑALA! 

 

 



 

 

Fecha  de entrega  _______________2016 

 

 

ENTERADOS: 

Estudiante ____________________________     Padre Familia _____________________ 

 

 

 

_____________________________                          _______________________________ 

Rosiris  Marina  Fontalvo Rúa    María  Carlina Rosado 

Docente Matemáticas      Coordinadora  académica 

 

 

 

 


