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1.   ESTÁNDARES  

• → Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en la demostración del teorema de 
pitágoras. 

• → Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas. 

• →Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre 
objetos tridimensionales en la solución de problemas. 

• →Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de 
sólidos. Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y 
ángulos con niveles de precisión apropiados. 

• →Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, 
televisión, experimentos, consultas, entrevistas. 

• →Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de 
distinta dispersión y asimetría. 

• →Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de datos provenientes de 
fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas). 

• →Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas 
de conteo). 

• →Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.). 

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

Propone y comparte estrategias para un uso y manejo de bienes y servicios que favorezcan la economía del hogar, 
sabiendo interpretar las facturas de servicios públicos. Nos orientamos en las siguientes preguntas problemas: En el 
mundo de los números y las medidas, ¿Es importante la educación económica y financiera? ¿Conoces lo que te 
cobran en la factura de servicios públicos? ¿Cómo sabes que lo que te están cobrando es lo que estas 
consumiendo? ¿Qué estrategias emplearías para que los servicios públicos lleguen más baratos? 

3. EVALUACIÓN (Nota: Leer en el Manual de Convivencia de la página 38 a la 57 sobre el Sistema 

Institucional de Evaluación 2016) 

Describir las estrategias de evaluación:  

Evaluación formativa: momentos intermedios y de cierre significativo para observar el desarrollo de competencias en 
los estudiantes. Se harán pruebas escritas continuas en el transcurso de las clases, además una evaluación 
intermedia y final del periodo, esta última tipo pruebas saber. Las evaluaciones se realizaran de manera impresa y/o 
virtual. Es importante: 

� Valorar los elementos necesarios para el desarrollo de la clase: Instrumentos de trazo y medida, cuaderno de 
apuntes (claridad en el registro escrito, buena presentación y correcta ortografía, tareas realizadas, corrección 
de parciales y evaluaciones), guías de trabajo y demás elementos asignados por cada docente. 

� Hábitos de trabajo: compromiso con las actividades académicas, presentación de trabajos (escritos y virtuales) y 
tareas, comportamiento y asistencia a clases. 

� Actitudes e intereses: presentación personal, cuidado y respeto a las personas, a los recursos propios del 
colegio y de los demás. 

� Capacidad para trabajar en equipo y creatividad para diseñar nuevas estrategias y procedimientos para resolver 
una situación problema dada. 

4. RECURSOS 

Físicos: Talleres, guías, libros de consulta, video beam, computador, aulas de aprendizaje Tit@.                          
Otros: Recursos educativos digitales: páginas web, blogs, entre otros.                                    

Firma estudiante:         Código:      

Firma padres o acudientes:        C.C. _    
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