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ASIGNATURA: Geometría GRADO: 5° 

DOCENTE: Jaime Orlando Pérez López 
 

PERIODO 4º: Octubre 18 – Noviembre 18 
 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 
 

Manejo del plano cartesiano. • Geometría de Baldor. 

• Video tutoriales en canales de 

• youtube: 
https://youtu.be/0cUkAd2o1yw 
 
https://youtu.be/QTrE4x5DPZ8  

 

 
 

2 Ubicación y lectura de parejas 
ordenadas (Coordenadas) en el plano 
cartesiano 

• Geometría de Baldor. 

• Video tutoriales en canales de 

• youtube: 
https://youtu.be/kzOzYY-T-50 

 
 

3 Movimiento de traslación en el plano 
cartesiano. 

• Geometría de Baldor. 

• Video tutoriales en canales de 

• youtube: 
https://youtu.be/C3Ydl25rESg   

https://youtu.be/7k_3E0gZjUQ.  

 

4 Movimiento de rotación en el plano 
cartesiano. 

• Geometría de Baldor. 

• Video tutoriales en canales de 

• youtube: 
https://youtu.be/qAGWbVLdFPQ  

 
 

  
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Manejo del plano 
cartesiano. 

• Participación en 

clase. 

• Tarea. 

• Evaluación. 

 
 

5 
 
 

5 
 

5 

Tarea y evaluación:  

• Orden en los 

procedimientos y 

presentación. 

• Puntualidad en la 

entrega de las tareas. 

• Las evaluaciones y 

tareas se presentan en   

hojas milimetradas. 

• Participación ordenada 

durante la clase. 

Semana  
6 

octubre  
18 - 21 

https://youtu.be/0cUkAd2o1yw
https://youtu.be/QTrE4x5DPZ8
https://youtu.be/kzOzYY-T-50
https://youtu.be/C3Ydl25rESg
https://youtu.be/7k_3E0gZjUQ
https://youtu.be/qAGWbVLdFPQ
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Ubicación y lectura de 
parejas ordenadas 
(Coordenadas) en el 
plano cartesiano 

• Participación en 

clase. 

• Tarea. 

• Evaluación. 

5 
 
 

  5 
 
  5 

Tarea y evaluación:  

• Orden en los 

procedimientos y 

presentación. 

• Puntualidad en la 

entrega de las tareas. 

• Las evaluaciones y 

tareas se presentan en   

hojas milimetradas. 

• Participación ordenada 

durante la clase. 

Semana 
7 

octubre 
24 - 28 

Movimiento de 
traslación en el plano 
cartesiano. 

• Participación en 

clase. 

• Tarea. 

• Evaluación. 

5 
 
 

5 
 

5 

Tarea y evaluación:  

• Orden en los 

procedimientos y 

presentación. 

• Puntualidad en la 

entrega de las tareas. 

• Las evaluaciones se 

presentan en   hojas 

milimetradas 

• Participación ordenada 

durante la clase. 

Semana 
8 

octubre 
31 

Noviembre 
4 

Movimiento de 
rotación en el plano 
cartesiano. 

• Participación en 

clase. 

• Tarea. 

• Evaluación. 

5 
 
 

5 
 

5 

Tarea y evaluación:  

• Orden en los 

procedimientos y 

presentación. 

• Puntualidad en la 

entrega de las tareas. 

• Las evaluaciones y 

tareas se presentan en   

hojas milimetradas. 

• Participación ordenada 

durante la clase. 

Semana 
9 

Noviembre 
8 - 11  

Cuaderno y 
autoevaluación. 
 
 
 
 

Revisión del cuaderno 
y autoevaluación 
según la rúbrica. 

10 Rúbrica: 
A. Asistencia puntual. 
B. Participación en clase. 
C. Buen comportamiento. 
D. Seguimiento de 

instrucciones. 
E. Entrega de tareas. 

Semana 
9 

Noviembre 
8 - 11 

Actividades 
complementarias. 

Taller y sustentación   Tarea y evaluación:  

• Orden en los 

procedimientos y 

presentación. 

• Puntualidad en la 

entrega de las tareas. 

Semana 
10 

Noviembre 
15 - 18 
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• Las evaluaciones y 

tareas se presentan en   

hojas milimetradas. 

• Participación ordenada 

durante la clase. 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Materiales: Un cuaderno cuadriculado, regla, lápiz, borrador, transportador de 360°, compás, hojas 
milimetradas. 
 
Criterios:  

• Puntualidad para iniciar la clase. 

• Escuchar atentamente con disciplina a los compañeros y profesor 

• Pedir la palabra para hablar. 

• Respetar las opiniones  los de los compañeros. 

• Tomar apuntes en el cuaderno de la asignatura, evitar distraerse con objetos. 

Jaime  O. Pérez  L. 

NOMBRE DEL DOCENTE  
CORREO ELECTRÓNICO: jaime.perez@cecas.edu.co 

 
 
 

ASIGNATURA: Geometría GRADO: 5° 

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. 

mailto:jaime.perez@cecas.edu.co
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• 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 

  
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN GRADO 5° 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
Ambientes de aula. 
 
 
 
Pensamiento 
espacial: 
Movimiento de figuras. 
Traslación. 
Rotación  

 
- Orientación de las  
Actividades y criterios de 
evaluación. 
 
-Video pedagógico:  
-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. 
- Aplica transformaciones a 
figuras en el plano para 
construir diseños. 

Sept 

13 

20 

27 

 

 

 

 

 

 
Pensamiento métrico 
Medidas de peso y 
tiempo  
  
   
 

 
Videos pedagógicos  
 

Trabajo en clase ficha 
evaluativa. 
 
Juegos en línea 
 

25  
- Presenta con responsabilidad los 
implementos y herramientas 
necesarias para el desarrollo de la 
clase. 
 
-Escucha activa y seguimiento de 
isntruccionees 
 

- Respeta y valora las opiniones 
de los compañeros de clase. 
 

 

Oct  

4 

18 

25 
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- Realiza operaciones de 
conversión con las diferentes 
medidas en las unidades de 
peso y tiempo. 

 
Pensamiento 
variacional 
 

Proporcionalidad 

 
Explicación de concepto. 
 
Participación de clase  
 
Realización de fichas 
interactivas 
 
Compromiso casa. 

25 -Desarrolla los compromisos 
escolares propuestos para la casa 
en forma responsable y puntual 

-Valora el dialogo como 
mecanismo para la convivencia 
pacífica. 
- Resuelve y formula problemas 
sencillos de proporcionalidad 
directa e inversa 

Nov 

1 

8  

 

 

 

 

 

Pensamiento 
estadístico:  
 

Estimación de la 
probabilidad. 

Explicación de conceptos. 
 
Video pedagógico  
 
Ficha evaluativa 
 
 

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

-Trabaja con calidad 
 

- Resuelve situaciones que 
requieren calcular la posibilidad 
o imposibilidad de ocurrencia de 
eventos 
 

Nov  

15 

      22 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 realizaran de forma permanente: 
 

• Talleres de aplicación.  

• Trabajo cooperativo  

• Revisión de cuaderno. 

• Evaluaciones  

• Salida al tablero 

• Participación en clase 

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

 


