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RECOMENDACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR: 

 El trabajo a realizar en casa, se entregará al docente Carlos Andrés Niño en físico o virtual según su 

facilidad de desarrollarlo por cada grado.  

 Deberá contestar Plan de trabajo escolar en casa primer periodo. PERO cada pregunta debe estar 

sustentada con su operación o sus argumentos. 

 La solución del trabajo ESCOLAR y su sustentación. Lo entregaran vía virtual entre la semana de 

16 de marzo al 24 de marzo.  

 

Correo electrónico de la asignatura   crcfisica@gmail.com 

 Sí se le presenta alguna dificultad para enviarlo, lo entregará en físico al volver a clase. PERO además 

deberán exponer la solución de algunas preguntas del trabajo. 

 Su evaluación o nota dependerá de la solución y sustentación de su trabajo virtual o en físico 

 La información para su solución se halla dentro del trabajo en el periodo, el cual se encuentra dentro 

del cuaderno. 

 

 

Mucha salud, prevención, auto cuidado en casa y amor en familiar. 

 
 
 

__________________________________ 
 

CARLOS ANDRÉS NIÑO M. 
DOCENTE REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Física y Matemáticas 

 

NOMBRE: _______________________________ CURSO: ________ FECHA: _______________________ 

1. Diseña un plano con las siguientes medidas 

PISO  Largo 16 cm Ancho 08 cm 

ALCOBA 1 y 2 Largo    04 cm Ancho 03 cm

COCINA Largo 04 cm Ancho 03 cm 

BAÑO  Largo 04cm Ancho 03 cm 

SALA  Largo ____cmAncho ____cm 

COMEDOR Largo ____cm Ancho ____cm 

ESCALERAS Y PUERTAS Señalar las imagenes en el plano 

 

2. Identificar y Dibujar un poliedro (son formados por dos bases que son polígonos iguales y paralelos) con 8 caras, 6 vértices y 

12 aristas e igualmente en plastilina. 

 

3. Construir dos triángulos con diferentes ángulos. Mide sus ángulos y resuelve cuanto es la suma de las medidas de sus tres 

ángulos hallados y que tipo de ángulo es. 
 

  
 

 
 


