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Imagen y ejercicios de geometría tomados de https://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques 

Descripción de las actividades  

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.    

 
Actividad  

 
Álgebra  

 
1. Evalua y tabula y = -x + 6    con x de -5 a 5 y posteriormente grafica   

 

2.  Menciona todas las generalidades (tipode función, pendiente, cortes en el eje X y Y, entre otras) 
que puedes identificar de  las siguientes funciones  
a. F(x)=- 3.5X + 42  

b. F(x)=  4X +  (-7)  
 

3. Calcular la pendiente de la recta 2y = 4x + 12 

 
4. Encontrar la ecuación de la recta que tiene de pendiente (-2)2 y pasa por el punto A = (-1, -5) 
   
5.  Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A = (8, 3) y B = (16,5). 

 
  
 

 
 
 



Geometría  

 
1. Los lados de un triángulo miden 24 m., 18m. y 36 m., respectivamente. Si los lados de otro 

triángulo miden 12m., 16 m. y 24 m., respectivamente. Determina si se cumple la segunda 

condición de semejanza. 
 
2.  Los lados de un triángulo miden 36 m., 42 m. y 54 m., respectivamente. Si en un triángulo 

semejante a éste, el lado homólogo del primero mide 24 m., hallar los otros dos lados de este 
triángulo. 

 

3. Teniendo en cuenta los criterios de semejanza dibuja y resuelve la situación 
 

 Un árbol de 3 metros de alto a una cierta hora genera una sombra de 1,8 metros de largo. 

¿Cuánto medirá la sombra de una persona de 2 metros de alto a la misma hora? 
 

Criterios de Evaluación  

 Identifica y aplica las competencias básicas del área en relación a las funciones lineales y a la ecuación 
de la recta.  

 Reconoce y aplica los criterios de semejanza.   
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un ambiente 

propicio para su aprendizaje. 

 


