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-

Este documento corresponde al instrumento de mediación sumativa, que tiene un valor de 22%
en su nota final.
En dicho instrumento usted deberá resolver 4 actividades que serán evaluadas en la rúbrica.
En las actividades usted aplicará los aprendizajes adquiridos durante la resolución de las Guías
de Trabajo Autónomo, de los meses de febrero y marzo
Recuerde que al tratarse de actividades de resolución de ejercicios. Deben aparecer todos los
procedimientos que usted aplicó para llegar a la respuesta.
Sea ordenado al realizar su trabajo.

Actividad #1

1. Determine la ecuación dela recta que es perpendicular a 𝑦 = −4𝑥 + 1 y que pasa por el
punto (2,3).

Ecuación: _____________________________
2. Determine la ecuación dela recta que es paralela a 𝑦 = −3𝑥 + 2 y que pasa por el punto
(3, −2).

Ecuación: _____________________________
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Actividad #2

1. Determine la cantidad de diagonales totales que se puede trazar en un octágono.

2. Determine la medida del ángulo central de un endecágono

3. Determine el nombre del polígono cuyo ángulo interno mide 108°

Actividad #3

1. Determine el área de un decágono, cuyo radio mide 4cm.

2. Determine el área y el períetro de un octágono, de lado 8cm
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Aprendizaje base

Interrelaciona la
representación
geométrica y algebraica
de rectas en el plano
desde el punto de vista
del paralelismo y la
perpendicularidad
Identifica patrones,
elementos, relaciones
para determinar
perímetros y áreas de
polígonos en diferentes
contextos.
Propone soluciones a
problemas
que
involucren polígonos y
sus diversos elementos

No logrado

Aprendizajes esperados
Nivel inicial
Nivel intermedio

Nivel avanzado

Cita las diferentes
posiciones relativas
entre rectas en el
plano.

Caracteriza en forma
algebraica y
geométrica, las
relaciones de posición
relativa entre rectas.

Vincula la posición
relativa entre rectas
representadas en
forma geométrica o
algebraica.

Menciona patrones
presentes entre
diferentes polígonos y
sus elementos, así
como el cálculo del
perímetro y del área.
Extrae la información
que se desprende de
problemas que
involucren polígonos y
sus diversos
elementos.

Indica fórmulas para
determinar las
medidas de
diferentes elementos
de los polígonos, del
perímetro y del área.
Enlista posibles
estrategias para la
resolución de
problemas con
polígonos y sus
elementos.

Identifica elementos
necesarios para para
determinar
perímetros y áreas de
polígonos en
diferentes contextos
Expone una solución
tras la
implementación de
estrategias para la
resolución de
problemas con
polígonos y sus
elementos.

