
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción: Cordial saludo, teniendo en cuenta la situación de la pandemia ocasionada por el virus que golpea la 

humanidad, pretendemos que puedas desarrollar los temas planteados sin ninguna dificultad y puedas salir adelante. 

 

Objetivos: Obtener la solución de las operaciones con los postulados geométricos. 

 

Exploración de conocimientos previos: ¿Has tenido dificultad al solucionar operaciones básicas con los números 

naturales?. 

 

Explicación del tema: Desarrollaras los ejercicios planteados en leer el texto guía Santillana en las páginas 131,132 y 

133. 

 

Actividades de Aprendizaje: desarrollaras los ejercicios planteados el texto guía Santillana en la página 134. Ejercicios 

1,2,3,4,5,9,10,11,12,13 

 

Evaluación:  

  

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 

 

Docente:  Arnold Puerta Torres-Elkin Castro-Carlos Flórez Grado: séptimo Jornada: p.m 

Área o asignatura: Geometría  Contenido Temático: UNIDADES DE LONGITUD. 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 Enero de 2021. 
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Introducción: Cordial saludo, teniendo en cuenta la situación de la pandemia ocasionada por el virus que golpea la 

humanidad, pretendemos que puedas desarrollar los temas planteados sin ninguna dificultad y puedas salir adelante. 

 

Objetivos: Obtener la solución de las operaciones con los postulados geométricos. 

 

Exploración de conocimientos previos: ¿has tenido dificultad al solucionar operaciones básicas con los números 

naturales? 

 

Explicación del tema: Leer el texto guía Santillana en las paginas 135,136137,138,139,140,141 

 

Actividades de Aprendizaje: desarrollaras los ejercicios planteados en el texto guía Santillana en las pagina 142 

.ejercicios 1,2,3,4,5,6,7,8  

 

Evaluación:  

  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 

 

Docente:  Arnold Puerta Torres-Elkin Castro-Carlos Florez Grado: séptimo Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: geometría  Contenido Temático: UNIDADES DE ÁREA. 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 


	TALLER DE ACTUALIZACIÓN  (TAA) geometria 1.pdf (p.1)
	TALLER DE ACTUALIZACIÓN  (TAA) geometria N 2.pdf (p.2)

