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Área: Geometría Docente: Antonio José Rendón Castaño Grado: Séptimo  Año: 2021 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y temas Estrategias Tiempo 
Criterios de 
Evaluación 

Valoración 

1. Identifica y clasifica polígonos según sus 
características. 

2. Identifica y clasifica triángulos y cuadriláteros 
de acuerdo con ciertas propiedades. 

3. Ubica e identifica puntos en el plano 
cartesiano. 

4. Identifica los elementos de la circunferencia y 
sus relaciones. 

5. Construye polígonos regulares a partir de la 
circunferencia. 

6. Identifica polígonos congruentes. 
7. Reconoce y realiza movimientos de figuras en 

el plano 
8. Identifica y construye figuras simétricas. 
9. Utiliza razones y proporciones para expresar 

relaciones entre cantidades. 
10. Comprueba relaciones de proporcionalidad y 

halla el término desconocido en una 
proporción. 

11. Identifica parejas de segmentos 
proporcionales. 

12. Utiliza el teorema de Thales para determinar 
segmentos proporcionales. 

13. Reconoce polígonos semejantes. 
14. Reconoce los elementos de una homotecia e 

identifica la figura resultante. 
15. Realiza dibujos a escala. 

Leer, analizar y copiar la teoría de las guías (1, 2 y 3) y 
desarrollar todas las actividades de cada uno de los temas 
vistos en el año.  Sino se desea leer y copiar la teoría de la 
guía se debe consultar la teoría en cualquier libro de la 
referencia de Bibliografía, pero las actividades si se deben 
resolver las de las guías. 
 
TEMAS 1P 

 Polígonos 
 Triángulos 
 Cuadriláteros 
 El plano cartesiano 
 La circunferencia 

 
TEMAS 2P 

 Construcción de polígonos regulares 
 Congruencia de polígonos 
 Movimientos en el plano 

 Traslación 

 Reflexión 

 Rotación 
 
TEMAS 3P 
 Simetría 
 Razones y proporciones 
 Propiedad de las proporciones 
 Segmentos proporcionales 

1.Elabora y 
Presenta consulta 
escrita sobre la 
temática vista en 
el período. 
 
2. Sustentación 
escrita de la 
temática anterior 

Entrega de trabajos 
escritos el 25 de 
octubre de 2021, en la 
semana del 25 al 29 de 
octubre se estará 
realizando la evaluación 
de sustentación del 
trabajo realizado, según 
programación. 
 
No se reciben en otra 
fecha sino con excusa 
médica o excusa legal. 

Consulta 
presentada a 
mano y con 
normas de 
ICONTEC. 
 
Dominio de los 
temas durante la 
sustentación y la 
evaluación. 

Trabajo 
escrito 30% y 
evaluación 
70% 
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16. Reconoce unidades de longitud y sus 
equivalencias y realiza conversiones entre 
ellas. 

17. Utiliza procedimientos y fórmulas adecuadas 
para hallar el perímetro de una figura plana. 

18. Identifica unidades de área y sus 
equivalencias y realiza conversiones entre 
ellas. 

19. Utiliza las fórmulas adecuadas para hallar el 
área de figuras planas. 

20. Emplea el teorema de Pitágoras para calcular 
las longitudes de los lados de un triángulo 
rectángulo. 

 Teorema de Thales 
 Semejanza de Polígonos 
 Homotecias. 
 
TEMAS 4P 
 Dibujo a escala 
 Unidades de longitud 
 Conversión entre unidades de longitud. 
 Perímetro de figuras planas. 
 Unidades de área. 
 Conversión entre unidades de área. 
 Área de figuras planas. 
 Teorema de Pitágoras. 
 
Bibliografía:  Libros de matemáticas de 7° en la sección de 
Geometría. 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la entrega del plan de apoyo.  Los 

acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 

Firma del Estudiante: _____________________________________ Grupo: _______ Acudiente: _________________________________________ Fecha: ______________ 


