Titulo de la Unidad Didáctica: POLIGONOS I. TRIÁNGULOS.

Información de carácter general:
Los ejercicios han sido diseñados en formato pdf por capas. Para poder
visualizarlos correctamente es necesario que el visor pdf de su navegador
soporte esta característica, o bien que descargue los archivos para ser
visionados con un lector de pdf que permita mostrar y ocultar capas.

CONTENIDOS:
• El triángulo y los elementos que lo componen.
• Puntos notables del triángulo.
• Clasificación de los triángulos.
• Métodos para la construcción de los distintos tipos de triángulos.
Contextualización didáctica
o
Etapa educativa / Nivel: 1º curso de bachillerato
o
Materia: Dibujo técnico
o
Bloque de contenidos en el curriculum de la materia
Triángulos. Definiciones y clases.
Construcción de triángulos oblicuángulos, equiláteros, isósceles, y
rectángulos a partir de datos precisos.

OBJETIVOS:
• Identificar la figura plana más sencilla, el triángulo.
• Conocer sus clases.
• Construir un triángulo a partir de lados y ángulos del mismo.
• Avanzar en el dominio de las construcciones geométricas elementales.
COMPETENCIAS:
• Utilizar en el lenguaje escrito y oral la terminología específica del dibujo técnico,
con coherencia, claridad y precisión, para expresar y comprender informaciones,
emociones, ideas y experiencias de distinto tipo.
• Utilizar destrezas y habilidades que permitan expresar con precisión trazados
fundamentales de dibujo técnico con el material propio de dibujo.
Requisitos previos para una correcta asimilación (conocimientos, procedimientos,
etc.)
• Interés por conocer las propiedades de los triángulos.
• Disposición de incorporar al lenguaje cotidiano los términos altura, mediana,
mediatriz y bisectriz, usándolos con precisión.
• Interés por los conceptos que se van a tratar y valoración de sus aplicaciones
prácticas.
Criterios de evaluación.
• Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervengan todo tipo de
triángulos.
• La valoración de cada apartado en el que se puede dividir la asignatura
(realización de ejercicios y su presentación, interés demostrado, resolución de
problemas, resultados de controles) se deja a criterio del profesor.
Tiempo estimado de trabajo con el ODE (con los ejercicios).
o 1 hora de explicación.
o 2 horas de realización de ejercicios y resolución de dudas.

