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Grado o Nivel
Área o
Tema
Duración
Asignatura
Séptimo.
Geometría.
Construcciones geométricas
4 horas
con regla y compás.
Criterios de desempeño.
Desarrolla habilidades mediante la ejecución de construcciones geométricas con regla
y compás.
Desarrolla el pensamiento espacial y sistemas geométricos mediante el desarrollo de
actividades utilizando regla y compás.
Actividades.
Los estudiantes de séptimo mediante texto se les plantea la teoría, los ejemplos y
ejercicios a través de explicaciones claras paso a paso para desarrollar construcciones
geométricas con regla y compás
Metodología
Aprender construyendo mediante la ejercitación utilizando papel y lápiz, regla y compás,
observando la guía que contiene la teoría y los ejemplos de cómo se deben ejecutar las
construcciones. Hacer una lectura juiciosa del documento planteado. Ejecutar 5
prácticas de todas las que encuentras en el documento para entregarlas al docente quien
las valorará.
Evaluación

Web grafía y/o
Bibliografía

La propuesta de evaluación contiene 5 ejercicios, los cuales
consisten en el planteamiento de 5 construcciones con regla
y compás.
Algebra y Geometría de Barnett- Uribe.
Geometría de Hemmerling
Geometría de Bruño.

ANEXO PARA EJECUCIÓN DEL TALLER PROPUESTO EN GEOMETRÍA
PARA EL GRADO SÉPTIMO.

CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS CON REGLA
Y COMPÁS

La regla que se utiliza normalmente es una regla dividida en cm. y mm. En
realidad, la regla de la geometría clásica es un instrumento que nos permite solo
trazar rectas (segmentos de recta), aunque parezca extraño las distancias “se
miden “con el compás comparando un segmento con otro considerado como la
unidad”.
1. TRAZAR LA MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO.

2. TRAZAR UNA PERPENDICULAR A UNA RECTA EN UN PUNTO DE LA
RECTA.

3. TRAZAR LA PERPENDICULAR A UNA RECTA DESDE UN PUNTO
EXTERIOR A ELLA.

4. TRAZAR LA BISECTRIZ DE UN ANGULO.

5. CONSTRUIR UN ANGULO CONGRUENTE CON UN ANGULO DADO

6. DIBUJAR UNA TANGENTE A UNA CIRCUNFERENCIA POR UN PUNTO
DADO DE LA CIRCUNFERENCIA.

7. CONSTRUIR UN TRIANGULO EQUILATERO.

8. CONSTRUIR UN TRIANGULO ISOSCELES.

PROPUESTA DE EVALUACIÓN PARA AFIANZAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA
EJERCITACIÓN PARA CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS CON REGLA Y COMPÁS.
Ejecutar las siguientes construcciones geométricas con regla y compás, propuestas por la
clase de matemáticas, para entregarlas al docente.
1. Encontrar el punto medio de un segmento de recta cuya medida debe ser 15
centímetros.
2. Construir un triángulo equilátero cuya altura tenga como medida 12 centímetros.
3. Construir un triángulo isósceles cuya altura mide 20 centímetros y sus ángulos
congruentes 70 grados cada uno.
4. Dibujar una circunferencia con un radio que mida 10 centímetros y trazar una
tangente a esta.
5. Construir un ángulo de 45 grados y utilizando la regla y el compás, trazar un ángulo
congruente a este.
6. Construir un ángulo de 90 grados y trazar con regla y compás su bisectriz.
7. Explique con tus propias palabras, qué es la bisectriz de un ángulo.
8. Explique con tus propias palabras que es la mediatriz de un segmento de recta.
9. Explique con tus propias palabras qué es un triángulo isósceles.
10. Cómo explica con tus propias palabras, la perpendicularidad en las líneas rectas.

