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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 

 
MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

DBA 
Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa 
según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones, 
traslaciones y reflexiones.  

LOGRO 
Reconozco las características propias de los polígonos, poliedros y cuerpos 
redondos identificando formas desde diferentes puntos de vista y realizo 
transformaciones geométricas (rotaciones, traslaciones y reflexiones). 

COMPETENCIA 

Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.  

Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.  

Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, 
rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras 
bidimensionales en situaciones matemáticas. 

OBJETIVO 
Reconozco las características de los triángulos, criterios de congruencia, los 
clasifico según sus lados y según sus ángulos y determino el área que ocupa. 

CONCEPTO Identidad -Diversidad -Valor EJE Así soy yo 

TEMA Figuras geométricas (Triángulos) FECHA DE PUBLICACION 8 de mayo de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA Jueves 14 de mayo 2020 

Espíritu santo, señor y dador de vida, luz de potente consuelo y guía de mi alma, sabor que endulza mi vida fraterna, 

impulso que me ayuda a avanzar en este camino espiritual. 

Bajo tu luz me cobijo, busco en ti encender la llama de tu amor en mi fe, que pueda yo reconocerte y alabarte, que 

sienta gozo con tu presencia santa, no me aflija con el sufrimiento, porque siento tú presencia y tu amparo. 

En este momento de mi vida, cuando atravieso mil dificultades, y cuando siento que mi fe se desmorona, cuando me 

avergüenzo de mi poca lealtad, te busco y sé que tú me respondes, no huyes de mí como mis enemigos, tomas mi 

mano y me llevas hacia ti. 

Junto a ti yo quiero caminar, aunque parezca imposible apoyar mis pies en el camino rocoso, hoy reconozco todas 

mis debilidades, y sin querer mirar atrás pero totalmente arrepentido, vengo para que me impulses por tu senda 

misericordiosa, que mis oraciones lleguen a tus oídos, y que mis lamentos, puedan acabarse. 

Sé que no soy digno de tu mirada, pero confió en tu gran poder, y sé que, con esta oración poderosa, tú me escuchas 

y me ayudas, para que pueda cantar las alabanzas, y en voz alta y clara retumbe en todo el planeta, 

 

Te amo y te adoro ¡oh mi señor! 

POSICIÓN DE EQUILIBRIO SENTADOS 
 
Nos sentamos sobre una manta o esterilla (también puede utilizarse un banco de meditación) de forma que las 
rodillas siempre queden menos elevadas que la pelvis. La espalda debe permanecer recta, sin necesidad de 
apoyarla, como si un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo en verticalidad. Las manos se colocan 
abiertas sobre las piernas o una sobre otra en el regazo formando un «cuenco». La cabeza estará ligeramente 
recogida hacia atrás y el mentón con una suave inclinación hacia abajo, orientando la mirada a una distancia de un 
metro de uno mismo, con los ojos cerrados o entreabiertos. Siempre esbozando una sutil sonrisa. 
 
Palabras para interiorizar: TODO CAMBIA EN TI. 
 
Diremos en alto varias veces las palabras para interiorizar correspondientes a la sesión, las interiorizaremos y 
reflexionaremos sobre ellas. 
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TALLER DE TRABAJO 02  “TRIÁNGULOS” 
 

RESUELVE EL SIGUIENTE TALLER TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA EN LA GUÍA DE ESTUDIO. 

1. Clasifica los siguientes triángulos según sus lados (te puedes apoyar con una 

regla)1. 

 

2. Escribe frente a cada triángulo su clasificación según sus ángulos2: 

 

 

                                                           
1
TRUYOL, Zuleima. Educaplay. Triángulos según sus lados [en línea]. [citado el 8 de mayo de 2020]. 

Disponible en: https://es.educaplay.com/juegoimprimible/2335309-triangulos_segun_sus_lados.html 
2
Geometría Interactiva. Tipos de triángulos según sus ángulos [en línea]. [citado el 8 de mayo de 2020]. 

Disponible en: https://sites.google.com/site/lageointeractive/triangulos/tipos-de-triangulos-segun-sus-
angulos 

https://es.educaplay.com/juegoimprimible/2335309-triangulos_segun_sus_lados.html
https://sites.google.com/site/lageointeractive/triangulos/tipos-de-triangulos-segun-sus-angulos
https://sites.google.com/site/lageointeractive/triangulos/tipos-de-triangulos-segun-sus-angulos
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3. Halla la magnitud del ángulo interno faltante en el siguiente triángulo3. 

 

4. Halla la magnitud del ángulo interno faltante en el siguiente triángulo4. 

 

5. Halla la magnitud del ángulo interno faltante en el siguiente triángulo 5. 

                                                           
3
 Ekuatio. Resolución de triángulos cualesquiera, ejercicios resueltos [en línea]. [citado el 8 de mayo de 

2020]. Disponible en: https://ekuatio.com/resolucion-de-triangulos-cualesquiera-ejercicios-resueltos/ 
4
El blog del profe Nelson. Teoría y problemas resueltos sobre triángulos [en línea]. 26 de diciembre de 2009. 

[citado el 8 de mayo de 2020]. Disponible en: https://profbaptista.wordpress.com/2009/12/26/teoria-y-
problemas-resueltos-sobre-triangulos/ 
5
 e-ducativa. Teorema del seno [en línea]. [citado el 8 de mayo de 2020]. Disponible en: http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//1750/1982/html/11_problemas_teorema_seno.ht
ml 

https://ekuatio.com/resolucion-de-triangulos-cualesquiera-ejercicios-resueltos/
https://profbaptista.wordpress.com/2009/12/26/teoria-y-problemas-resueltos-sobre-triangulos/
https://profbaptista.wordpress.com/2009/12/26/teoria-y-problemas-resueltos-sobre-triangulos/
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1982/html/11_problemas_teorema_seno.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1982/html/11_problemas_teorema_seno.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1982/html/11_problemas_teorema_seno.html
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6. Determina el área del siguiente triángulo6. 

 

7. Determina el área del siguiente triángulo7. 

 

8. Determina el área del siguiente triángulo. 

 

                                                           
6
 Universo Fórmulas. Área de un triángulo con base y altura conocidas [en línea]. [citado el 8 de mayo de 

2020. Disponible en: https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/area-triangulo-base-
altura-conocida/ 
7
 CASILLAS, Mónica. Matemáticas Modernas. Fórmula de área de un triángulo [en línea]. [citado el 8 de 

mayo de 2020]. Disponible en: https://matematicasmodernas.com/formula-de-area-de-un-triangulo/ 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/area-triangulo-base-altura-conocida/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/area-triangulo-base-altura-conocida/
https://matematicasmodernas.com/formula-de-area-de-un-triangulo/

