
 

COLEGIO   PARROQUIAL   SAN  CRISTÓBAL 

Retroalimentación 
 

Materia: Matemática 
Profesor/a: Liz Tortorello 
Alumno/a: ____________________________________________ 
Grado/Curso: 7 °     Sección: “ A  ” y “ C ” 

Tema  

• Conceptos fundamentales dela Geometría 
• Angulo, concepto, elementos y medición  
• Unidades de medida de ángulos en el sistema sexagesimal: grados, minutos, segundos. 

Conversiones  
• Operaciones de adicción y sustracción con medidas de ángulos 

Capacidad 

• Utiliza el vocabulario, la notación de la geometría y la medida; según los contextos que lo 
requieren  

Indicadores 

• Conoce conceptos primitivos de la geometría  
• Traza figuras geométricas planas 
• Identifica recta, semirrecta, segmento, plano y semiplano 
• Conoce el concepto de ángulo  
• Traza ángulos con el transportador  
• Conoce las unidades de medidas de ángulos 
• Conversiones de menor a mayor y viceversa 
•  Efectúa sumas y restas con medidas de ángulos  
1) Traza 
• Un cuerpo 
• Una línea  
• Un polígono 
• Un plano  
• Un segmento 

 T.P. P.C. 
T.Pract. 7  
Pulcritud  1  
CALIF.:    

RECOMENDACIONES: - USA sólo bolígrafo azul o negro. – ESCRIBE con letra legible. – Las tachaduras, enmiendas, 
borrones y  el uso de corrector invalidarán las respuestas. – Para rectificar una respuesta incorrecta, subraya el error y 
escribe al lado la correcta escribiendo LÉASE. – EVITA: copiar, prestar entre sí materiales de trabajo, consultar con el 
compañero y el uso de celular– MIDE tu tiempo. 



2) Contesta 
a) ¿cuáles son los elementos de un ángulo? 
b) ¿Cómo es un ángulo cóncavo y convexo? 
c) ¿Cómo se llama el  instrumento que se usa para trazar ángulos?  
d) ¿Qué es la geometría?  
e) ¿Quiénes dieron a la geometría su máximo desarrollo? 
f) ¿a que llamamos espacio? 

3) Utiliza el transportador y traza ángulos cuyas mediadas son 
a) 110° 
b) 250° 
c) 330° 
d) 85° 
e) 95° 

4) Expresa en minuto y en segundo las siguientes medidas de ángulos 
a) 8° 
b) 60° 
c) 15° 
d) 75° 
e) 45° 

5) Halla el resultado de las siguientes operaciones  
a) 35°15’ 67” + 15° 23’ 9” 

b) 23° 9” –  15° 10’ 32” 

c) 25°13’2” +  18°20’ 35” 

d) 40°30’ +  37°20’ 12” +  7°35” 

e) 115° 60’ -  65° 50’ 

f) 65°15’33” -  12°13’24” 

 

 

 
 
 

 

 

Observaciones 

• Se entrega en el cuaderno de Matemática ( 4ta semana de 
Marzo) 

• Los cálculos auxiliares o el proceso si o si deben estar en el 
cuaderno  para ser evaluados correspondientemente 

• Cualquier duda o aclaración se explicará a la vuelta, en la clase 

 


