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AREA: MATEMATICAS 

ASIGNATURAS: GEOMETRIA GRADO :9 PERIODO: II Año Lectivo: 2017 

 
ESTANDARES: 1.HACER CONJETURAS Y VERIFICAR PROPIEDADES, CONGRUENCIA Y SEMEJANZAS ENTRE FIGURAS TRIDIMENSIONALES Y BIDIMENSIONALES EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS. 

DBA: Realiza conversiones de unidades de una magnitud que incluye potencias y razones. Calcula el área de superficie y el volumen de pirámides, conos y esferas. Entiende que es posible determinar el volumen o área 

de superficie de un cuerpo a partir de la descomposición del mismo en solidos conocidos.  
 

META DE CALIDAD: QUE EL 91% DE LOS ESTUDIANTES ALCANCEN LOS LOGROS PROGRAMADOS AL TERMINAR EL PERIODO 
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COMPETENCIAS  
ACTIVIDADES 

PEDAGOGICAS 
(4 H) Metodología 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PLANES  ESPECIALES  

RECURSOS 
ESPECÍFICAS y/o 

 LABORALES 
 

 

CIUDADANAS NIVELACION PROFUNDIZ. 
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Área Lateral, total y volúmenes de 
sólidos  (cubo ,prisma , prisma recto , 
prisma recto regular, pirámide  
regular ,cilindro recto , cono recto , 
esfera), 
 
 
Marcha evaluativa 
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Interpretar  el significado de 
área lateral y total de un 
solido  
Calcular con precisión 
áreas laterales , totales  y 
volúmenes  de sólidos 
(cubo ,prisma , prisma recto 
, prisma recto regular, 
pirámide  regular ,cilindro 
recto , cono recto , esfera, 
Aplicar las formulas dadas 
en la resolución de 
problemas de los sólidos 
vistos. 
 

 
Construye en 
cartulina  los sólidos 
(cubo ,prisma , 
prisma recto , prisma 
recto regular, 
pirámide  regular 
,cilindro recto , cono 
recto , esfera. 
 

 
Comunicarse 
asertivamente con 
otros(comunicativa)
, regular 
emociones, valorar 
la 
diferencia)emocion
es), cuidar del 
bienestar de los 
demás, respetar a 
los 
otros(integradoras) 

 
Humanista: lectura por 
periodo en el 
fortalecimiento de valores. 
Lectura: en que se aplica y 
para qué sirven los 
conceptos matemáticos. 
Heurístico: desarrollo el me 
preparo de conceptos 
previos (correcciones,  
talleres, evaluaciones, 
marchas evaluativas. 
Deben quedar consignadas 
en el cuaderno) 
Holístico: lectura de grafica 
matemáticas y graficas 
relacionadas) 
Hermenéutica: en el 
desarrollo individual o 
grupal de los talleres y 
consultas 
 
 

 
 Interpreta el significado de 
área lateral y total de un 
solido  
Calcula con precisión áreas 
laterales , totales  y 
volúmenes  de sólidos 
(cubo ,prisma , prisma recto 
, prisma recto regular, 
pirámide  regular ,cilindro 
recto , cono recto , esfera, 
Aplica las formulas dadas 
en la resolución de 
problemas de los sólidos 
vistos. 
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Bajo 
Taller de 
 
 
 de nivelación y 
taller tipo icfes   

 
Alto 
monitorias 
Taller          de 
profundización. 
 Y taller  tipo 
icfes. 

 
Regla 
Guías 
Fotocopias 
Calculadora   

Cuaderno                  
Tablero                 
 

 
 
TIPOS DE EVALUACIÓN. Evaluación personal 40% (exámenes, tareas, desarrollo de taller, participación y asistencia). Evaluación grupal 30% (talleres grupales y evaluación grupal de dos 
alumnas). Marcha evaluativa 30%. 
 
 
 
 


