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ASIGNATURA: Geometría  GRADO: 2º 

DOCENTE: Erika Saldarriaga  
 

PERIODO II  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Segmentos y rectas Fichas de apoyo, videos pedagógicos, cuaderno de notas, 
lápiz, colores, material concreto, juegos matemáticos, 
hojas de colores, hojas blancas, reglas 

 
2 

Simetría  Fichas de apoyo, videos pedagógicos, cuaderno de notas, 
lápiz, colores, material concreto, juegos matemáticos, 
hojas de colores, hojas blancas, reglas 

3 Ángulos  Fichas de apoyo, videos pedagógicos, cuaderno de notas, 
lápiz, colores, material concreto, juegos matemáticos, 
hojas de colores, hojas blancas, reglas 

4 Sólidos  Fichas de apoyo, videos pedagógicos, cuaderno de notas, 
lápiz, colores, material concreto, juegos matemáticos, 
hojas de colores, hojas blancas, reglas 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Segmentos y rectas  Taller practico 
Revisión de cuaderno 

25%  

 Grafica y reconoce 
diferentes clases de 
rectas en el contexto 
del que hace parte. 

 Reconoce la 
diferencia entre 
segmento y recta  

Abril  

Simetría  Taller practico 
Compromiso en casa 
Revisión de cuaderno 
 

25%  Seguimiento de 
instrucciones  

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa 
en cada una de las 
actividades 
planteadas 

 Reconoce figuras 
simétricas en 
diferentes elementos 

Abril  

Ángulos  Taller practico 
Revisión de cuaderno 

25%  Seguimiento de 
instrucciones  

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa 
en cada una de las 
actividades 
planteadas 

Mayo  
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 Reconoce los ángulos 
y sus partes. 

 Diferencia, clasifica y 
traza ángulos. 

Sólidos  Taller practico 
Revisión de cuaderno  

  Seguimiento de 
instrucciones  

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa 
en cada una de las 
actividades 
planteadas 
 

Junio  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erika Saldarriaga  
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 


