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ASIGNATURA: Geometría GRADO: 5° 

DOCENTE: Flor María Rivera Vargas PERIODO: III 

 
PLAN DE CURSO  

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1  
Ambientes de aula. 
 
 
 
 
Pensamiento métrico 
 
 
 

 

• Fichas de apoyo de ejercicios prácticos  

• Videos pedagógicos relacionados con el eje 
temático  

• Cuaderno de notas 

• Cartuchera con implementos básicos de 
estudio 

• Reglas  

• Transportador  

• Salida al tablero. 

• Pausas activas.  

• Material didáctico y Manipulación de otros 

         2 
 
 
 
 
 

 
Pensamiento espacial 

• Fichas de apoyo de ejercicios prácticos  

• Videos pedagógicos relacionados con el eje 

temático  

• Cuaderno de notas 

• Cartuchera con implementos básicos de 

estudio 

• Reglas  

• Transportador  

• Salida al tablero. 

• Pausas activas.  

• Material didáctico y Manipulación de otros 

3  
Pensamiento variacional 

• Fichas de apoyo de ejercicios prácticos  

• Videos pedagógicos relacionados con el eje 

temático  

• Cuaderno de notas 

• Cartuchera con implementos básicos de 

estudio 

• Reglas  

• Transportador  

• Salida al tablero. 

• Pausas activas.  

• Material didáctico y Manipulación de otros 

4 Matemáticas y pensamiento • Fichas de apoyo de ejercicios prácticos  

• Videos pedagógicos relacionados con el eje 

temático  

• Cuaderno de notas 

• Cartuchera con implementos básicos de 

estudio 

• Reglas  

• Transportador  

• Salida al tablero. 

• Pausas activas.  

• Material didáctico y manipulación de otros 
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EVALUACIÓN GRADO 5° 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 

Ambientes de aula. 

 

 

 

 

Pensamiento métrico 

Volumen y su medición, 

capacidad y masa. 

 

 

 

- Orientación de las  

Actividades y criterios de 

evaluación. 

 

-Video pedagógico: masa y 

volumen 

https://www.youtube.com/w

atch?v=lXwWkh_8Stc 

 

capacidad 
https://www.youtube.com/w

atch?v=hhH2KDrKW9Q 

 

.socialización. 

-Ficha de ejercicios 

prácticos evaluativo.  

 

25 - Desarrolla talleres y/o actividades en 

clase. 

 

-Sigue instrucciones. 

 

- Describe, a partir de situaciones 

reales, los diferentes instrumentos de 

medida de las magnitudes trabajadas. 

 

-Efectúa conversiones entre las 

unidades de medida de una misma 

magnitud. 

 

-Utiliza diferentes procedimientos de 

cálculo para hallar el área 

de la superficie exterior y el volumen 

de algunos cuerpos sólidos. 

 

Julio 

7.14 y 21  

 

Pensamiento espacial: 

Simetría y congruencias 

de figuras planas. 

 

Video pedagógico de 

simetría: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=V8BiBD1501c 

 

congruencia 
https://www.youtube.com/w

atch?v=1-TdGFTBCng 

 

Socialización. 

 

Ficha de aplicación: uso de 

tijeras. 

Graficas. 
Compromiso casa: grafica 

aplicando lo aprendido. 
https://www.liveworksheets.

com/av1547676vn 

 

25  

- Presenta con responsabilidad los 

implementos y herramientas necesarias 

para el desarrollo de la clase. 

 

-Identifica las características básicas de 

la simetría. 

 

-Reconoce e identifica las 

características de la congruencia entre 

figuras planas. 

 

 

 

julio 28 y 

4 de 

agosto 

 

Pensamiento variacional 

 

Patrones y secuencias 

 

 

Ficha de aplicación. 

 

Graficas: salida al tablero. 

 

Compromiso casa online: 

graficas Patrones y 

secuencias. 

https://es.liveworksheets.co

m/qo1182789ul 

 

25 -Desarrolla los compromisos escolares 

propuestos para la casa en forma 

responsable y puntual. 

 

- Sigue instrucciones. 

 

- Reconoce el patrón de cambio en una 

secuencia. 

 

-Construye secuencias numéricas.  

Agosto 

11 y  18 

Pensamiento estadístico:  

 

Datos y frecuencia 

(Mediana y media) 

  

Organización de datos. 

(entrevista) 

Representación gráfica  de la 

información 

Trabajo cooperativo: 

https://es.liveworksheets.co

m/aq647267dy 

 

25 - Maneja las actividades en el cuaderno 

con orden y calidad. 

-Concentración y sinceridad al aplicar 

las evaluaciones y honestidad en el 

cumplimiento de sus deberes. 

-Lee e interpreta información 

contenida en tablas de frecuencia, 

gráficos de barras y/o pictogramas. 

Agosto 

25, 1 y 8 

de sept 

https://www.youtube.com/watch?v=lXwWkh_8Stc
https://www.youtube.com/watch?v=lXwWkh_8Stc
https://www.youtube.com/watch?v=hhH2KDrKW9Q
https://www.youtube.com/watch?v=hhH2KDrKW9Q
https://www.youtube.com/watch?v=V8BiBD1501c
https://www.youtube.com/watch?v=V8BiBD1501c
https://www.youtube.com/watch?v=1-TdGFTBCng
https://www.youtube.com/watch?v=1-TdGFTBCng
https://www.liveworksheets.com/av1547676vn
https://www.liveworksheets.com/av1547676vn
https://es.liveworksheets.com/qo1182789ul
https://es.liveworksheets.com/qo1182789ul
https://es.liveworksheets.com/aq647267dy
https://es.liveworksheets.com/aq647267dy
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 -Usa e interpreta la media (o 

promedio) y la mediana y compara lo 

que indican 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
• Materiales del curso: Cuaderno, cartuchera con implementos, regla, transportador. 
 
Criterios de ambiente de aula: Disposición atenta y respetuosa, cumplimiento con implementos de 
clase, trabajo permanente, evitar realizar actividades que interfieran con el aprendizaje o el desarrollo 
de la clase, seguir las instrucciones, hacer buen uso del vocabulario y mantener un ambiente armónico 
en el aula.  
 
Estas actividades se realizaran de forma permanente: 
 

• Talleres de aplicación.  

• Trabajos individual y en grupo  

• Sustentación de trabajos  

• Consultas en internet.  

• Revisión de cuaderno. 

• Evaluaciones escritas y orales.  

• Participación en clase 

• Presentación de materiales 
 
 
 
 
 
FLOR MARIA RIVERA 
__________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO flormrivera@cecas.edu.co 
 

 


