
 

 

DOCENTES Maryury Laiton  GRADO SÉPTIMO A y B  

ASIGNATURA  MATEMÁTICAS Y GEOMETRÍA 

Correo electrónicos Matemáticas y Geometría: maryury.laiton@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 26 Octubre del 2020 Fecha de 
entrega 

30 Octubre del 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  4 horas 

TEMA Proporcionalidad Directa, Propiedades y razón de semejanza de figuras planas 
 

Contextualización  

 

 

Tomado de: 

https://www.google.com/search?q=proporcionalidad+directa+e+inversa&tbm=isch&ved=2ahUKEwjluK_
ZnIzsAhVVazABHVULAtcQ2- 
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Descripción de la actividad sugerida  

 
Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del 
tablón en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases deben resolver 
las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
MATEMÁTICAS   Material de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=nP9SwAqhVTI 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nP9SwAqhVTI


 

 
 

 

 

 
GEOMETRÍA 

a. En caso de que sean semejantes halla la razón de semejanza que transforma P en P' y la que 
transforma P' en P y  



 

b. Construye otro polígono, P'', que sea semejante a P'. ¿Cuál es la razón de semejanza que transforma 
P' en P''?  

c. ¿Es también P'' semejante a P? ¿Cuál es en este caso la razón de semejanza que transforma P en P''? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Construye dos polígonos semejantes al polígono dado. Uno con razón de semejanza 1,5 y el otro, 
0,5. Comprueba las medidas. 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1491480036/contido/ud 

Criterios de Evaluación  

 Reconoce situaciones de su diario vivir en las que aparecen magnitudes directamente 

proporcionales. 

 Explica cuándo dos conjuntos de datos son directamente proporcionales. 

 Construye figuras geométricas planas haciendo uso del plano cartesiano estableciendo a razón de 

semejanza entre ellas.  

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 
ambiente propicio para su aprendizaje. 

 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 

 


