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Respetados estudiantes y padres de familia 
 
El trabajo para desarrollar consiste en la solución con justificación de la evaluación bimestral de geometría que se presentará a continuación, 
junto con un taller para afianzar los contenidos del I bimestre.  
 
Este puede realizarse con la información que tiene el estudiante consignada en el cuaderno y puede complementarse con la información que 
encontrará en: 
El blog  https://matematicas-7-8-y-10.webnode.com.co/  
En las páginas recomendadas por la secretaría de educación y el ministerio de educación que puede encontrar aquí 
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/gu-para-el-fortalecimiento-de-aprendizajes-trav-s-del-trabajo-aut-nomo 
http://www.colombiaaprende.edu.co/bancodecontenidos/complementarios 
 

Debe entregarlo la semana del 20 de abril al 24 de abril en la hora de clase en hojas cuadriculadas o al correo oscargacharnacrc@gmail.com, en 

este mismo correo se recibirán todas las dudas sobre el trabajo.  

https://matematicas-7-8-y-10.webnode.com.co/
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/gu-para-el-fortalecimiento-de-aprendizajes-trav-s-del-trabajo-aut-nomo
http://www.colombiaaprende.edu.co/bancodecontenidos/complementarios
mailto:oscargacharnacrc@gmail.com
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EVALUACIÓN I PERIODO ACADÉMICO 2020 
ASIGNATURA: GEOMETRÍA 

 
NOMBRE: ______________________________________________ CURSO: 703, 704, 705 
DOCENTE: ÓSCAR GACHARNÁ LEÓN 
 
Las preguntas de este examen son de opción múltiple con una única respuesta correcta, por favor conteste en la tabla de respuestas; y una 
pregunta abierta. Anexe una hoja con la justificación de las respuestas. 
 

1) En un plano cartesiano hay: 
a. 2 cuadrantes   b. 3 cuadrantes  c. 4 cuadrantes  d. 5 cuadrantes 

 
2) El instrumento para medir ángulos se llama: 

a. Regla  b. Compás  c. Transportador d. Escuadra 
 

3) Los puntos en un plano cartesiano son representados con: 
a. Letras minúsculas y pares ordenados. 
b. Letras mayúsculas y pares desordenados. 

c. Letras minúsculas y pares desordenados. 
d. Letras mayúsculas y pares ordenados. 

 
4) El triángulo cuyos vértices son A(-2,1), B(-5,3) y C(2,3) está representado en la gráfica: 

a   b   
 
 

c   d  
 

5) El triángulo cuyos vértices son A(-2,1), B(-5,3) y C(7,4) es: 
a. Escaleno     b. Isósceles    c. Equiángulo    d. Equilátero 

 
6) El triángulo cuyos vértices son A(-2,1), B(-5,3) y C(7,4) es: 

a. Equiángulo  b.  acutángulo   c. obtusángulo   d. rectángulo 
 

7) El triángulo que aparece en la figura tiene los vértices en: 
 
 

a. D(-1,3), E(-1,2) F(3,-3) 
b. D(1,-3), E(-1,2) F(3,-3) 
c. D(-1,3), E(1,-2) F(3,-3) 
d. D(-1,-3), E(1,2) F(-3,-3) 



 
 

8) El triángulo que aparece en la figura de la pregunta 7 es: 
a. Escaleno     b. Isósceles    c. Equiángulo    d. Equilátero 

 
9) El triángulo que aparece en la figura de la pregunta7 es: 

a. Equiángulo   b.  acutángulo   c. obtusángulo   d. rectángulo 
 

10) Ubique el triángulo G(-3,7), H(2,-1) I(4,5); mida sus ángulos y sus lados y clasifíquelo. 
 
 

TABLA DE RESPUESTAS 

NOMBRE: 
________________________________________       
CURSO: ________________ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A          
B          

C          

D          
 
 
 
TALLER 
 

1) Ubique el triángulo con los vértices A(-3,4) B(8,7) y C(4,-7) en el plano cartesiano. 
2) Mida sus ángulos y sus lados. 
3) Clasifique el triángulo de acuerdo con la medida de sus lados y de sus ángulos. 

 
4) Ubique el triángulo con los vértices F(3,-4) G(-8,-7) y H(-4,7) en el plano cartesiano. 
5) Mida sus ángulos y sus lados. 
6) Clasifique el triángulo de acuerdo con la medida de sus lados y de sus ángulos. 

 
7) Ubique el triángulo con los vértices K(-3,1) L(8,4) y M(4,-10) en el plano cartesiano. 
8) Mida sus ángulos y sus lados. 
9) Clasifique el triángulo de acuerdo con la medida de sus lados y de sus ángulos. 

 
10) Revise los triángulos en el plano cartesiano e indique como convertir el triángulo ABC en el triángulo FGH y en 

el triángulo KLM 
 

 


