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ASIGNATURA: Geometría GRADO: 3° 

DOCENTE: Flor María Rivera Vargas PERIODO: IV 

 
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  
Pensamiento Estadístico 

 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 3° 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
Ambientes de aula. 
 
 
 
Pensamiento 
espacial: 
Traslación, rotación y 
reflexión. 

 
-Orientación de las  
actividades y criterios de 
evaluación. 
 
-Video pedagógico:  
https://www.youtube.com/
watch?v=IuWphxWm-_Y 
 
-Socialización. 
 
-Ficha de ejercicios 
evaluativos.  
 

25 - Desarrolla talleres y/o actividades 

en clase. 
-Sigue instrucciones con 
rigurosidad 

-Reconoce la importancia del 
liderazgo como sana influencia 
para los demás. 
-Realiza ejercicios de rotación, 
traslación y reflexión en el plano 
cartesiano, a partir de una figura 
dada. 
 
 

Sept 

12 

19 

26 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento métrico 
Medidas de peso y 
tiempo  
  
   

 

 

Video pedagógico:  
https://www.youtube.com/
watch?v=5Tcw_zBt5_A 
(peso) 
https://www.youtube.com/
watch?v=mhHxqQIrdR8 
(Tiempo) 
Socialización. 
Explicación ficha de 
aplicación. 
 
Compromiso casa: 
Medidas de peso y 
tiempo 

 

25  

-Presenta con responsabilidad los 
implementos y herramientas 
necesarias para el desarrollo de la 
clase. 
 

-Aplica conocimientos 
adquiridos previamente en clase 
para desarrollar actividades 
propuestas. 
 
-Reconoce y utiliza unidades de 
medidas, peso y tiempo. 
 

 

Oct  

3 

17 

24 

 

 

 

 

 

Pensamiento 
variacional 
 
Expresiones 
equivalentes  

 

-Explicación de concepto. 
-Ficha de aplicación. 
 
-Ejercicios salida al 
tablero: formando 
igualdades 
 
-Compromiso casa. 

25 -Desarrolla los compromisos 
escolares propuestos para la casa 
en forma responsable y puntual 
  
-Reconoce cuando dos 
expresiones son equivalentes. 

Oct 

31 

7 nov 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

estadístico:  

 

Probabilidades  

-Explicación de 
conceptos. 
 
-Ejercicios de resolución 
de preguntas que 
involucran expresiones 
que jerarquizan la 
posibilidad de ocurrencia 
de un evento, por 
ejemplo: imposible, 
menos posible, 
igualmente posible, más 
posible, seguro. 
 
-Ficha evaluativa 
 
 

25 - Maneja las actividades en el 
cuaderno con orden y calidad. 
 
-Sigue instrucciones. 
 

-Trabaja con calidad 

 
-Explica desde la experiencia la 
posibilidad o imposibilidad de 
ocurrencia de eventos cotidianos. 
 

Nov  

14 

      21 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IuWphxWm-_Y
https://www.youtube.com/watch?v=IuWphxWm-_Y
https://www.youtube.com/watch?v=5Tcw_zBt5_A
https://www.youtube.com/watch?v=5Tcw_zBt5_A
https://www.youtube.com/watch?v=mhHxqQIrdR8
https://www.youtube.com/watch?v=mhHxqQIrdR8
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OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
• Materiales del curso: Cuaderno, cartuchera con implementos, regla. 
 
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 realizarán de forma permanente: 
 

 Talleres de aplicación.  

 Trabajo cooperativo  

 Revisión de cuaderno. 

 Evaluaciones  

 Salida al tablero 

 Participación en clase 

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

 


