
                                                                                                                                                  

                         ¿Preguntas? Comuníquese con su maestro de matemáticas. 

   ¡Esperamos tener un gran año!  

                                                                    - Su equipo de geometría de EMS ISD 

 

Geometría Unidad 1A –  
Argumentos y construcciones lógicas: 

prueba y congruencia 
 

Nuestras metas de aprendizaje 

Haremos… 

✓ encontrar y comparar longitudes de segmentos y medidas de 

ángulos. 

✓ Identificar pares de ángulos especiales y usar sus relaciones para 

encontrar las medidas de los ángulos. 

✓ hacer construcciones básicas usando una regla y un compás. 

✓ utilizar el razonamiento inductivo para hacer conjeturas. 

✓ reconocer declaraciones condicionales y sus partes. 

✓ escribir recíprocos, inversos y contrapositivos de condicionales. 

✓ escribir bicondicionales y reconocer buenas definiciones. 

✓ utilizar la ley del desapego y la ley del silogismo. 

✓ conectar el razonamiento en álgebra y geometría. 

 

 

¿Por qué estudiamos esto? 

❖ El razonamiento nos ayuda a tomar información, analizar y 

procesar esa información, y luego usar esa información para 

resolver problemas. 

❖ Las líneas y ángulos paralelos se utilizan en proyectos de 

construcción relacionados con calles, hogares, negocios y 

otras estructuras de la ciudad. 
 

Cómo mostraremos lo que hemos 

aprendido ... 

 

Evaluaciones formativas Evaluaciones sumativas 
 

Las evaluaciones 

formativas continuas 

durante las 

actividades de la 

lección y la tarea 

ayudarán a 

monitorear el 

aprendizaje y 

brindarán 

retroalimentación a los 

estudiantes. 

Las evaluaciones sumativas para medir el 

aprendizaje al final de los conceptos incluirán 

lo siguiente: 

 

• Prueba: herramientas de geometría 

• Prueba: razonamiento y prueba 

• Examen de la Unidad 1A (para todo el 

distrito) 

 

Problema de muestra: 

Todos los gatos sonrientes 

hablan. El gato de Cheshire 

sonríe. Por lo tanto, el gato 

de Cheshire habla. ¿Esta 

declaración es válida o 

inválida? Explica tu 

razonamiento. 

 

Soporte Adicional: 

• Consulte la página 

web del maestro y la 

página de Canvas 

para ver notas, 

actividades y 

asignaciones. 

 

• Busque el tema en la 

web. Recomendamos 

usar Khan Academy. 

 

• Asiste a tutoriales. 

 


