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Estudiante:                    Fecha: Febrero de 2016 
 
Nombre del docente:      _____  Sede: Central          
 
Nivel:    B. Primaria            B. Secundaria            Media Técnica            Media  Académica   
 
Área: MATEMÁTICAS         Asignatura: GEOMETRÍA                          Grado: 6- 
                        
1.   COMPETENCIAS  

• → Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas 
dadas.                             

• → Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. 

• → Calculo áreas y perímetros a través de composición y descomposición de figuras.                                                                                                                   

• → Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.                                                                           

• → Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas de 
frecuencias.                                                                                                                                                     

 
2. PROYECTOS TRANSVERSALES: Proyecto de educación económica y financiera: 

El proyecto de Educación Económica y Financiera, EEF, tiene como propósito desarrollar en los niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes, los conocimientos, las habilidades y las aptitudes necesarias para la toma 
de decisiones y las actuaciones responsables en los contextos económicos y financieros presentes en la 
cotidianidad. El alumno buscará en los diarios, revistas e internet, estadísticas sobre los recursos que 
posee la región,  analiza los datos encontrados e identifica los efectos sociales y culturales de la 
explotación de dichos recursos.  

3. EVALUACIÓN (Nota: Leer en el Manual de Convivencia de la página 38 a la 57 sobre el Sistema 
Institucional de Evaluación 2016 Y Resolución N.4143.036.21.002 de Febrero 1 de 2016) 

Describir las estrategias de evaluación:  

� Se realizará un seguimiento continuo del trabajo del estudiante para identificar los logros o   las 
dificultades presentadas por los estudiantes y dar el respectivo apoyo que permita el nivel de 
desempeño esperado. 
 

� Participación de los estudiantes en las diferentes actividades propuestas ( Desarrollo de guías , 
consultas de temas, lecturas,, exposiciones, trabajo en las aulas digitales). 

 
� Evaluaciones escritas. 

 
� Se asigna valoración a las aptitudes e intereses de los estudiantes por la actividad geométrica en 

el aula y extra clase. 
 

� Evaluaciones intermedias y final del periodo. 
 

4. RECURSOS 

Textos de referencia, guías  con las lecciones programadas y secuenciadas, cuadernos y los 
instrumentos necesarios para el trabajo en clase. Recursos educativos digitales, páginas web, 
blogs entre otros. 

 

Firma estudiante:         Código:      

Firma padres o acudientes:       ________C.C. _    

 
 

X 


