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N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

 

1. 

 

 

2. 

Usa las medidas de 

tendencia central para 

interpretar 

comportamiento de un 

conjunto de datos. 

 

Usa modelos para discutir 

y predecir posibilidades de 

ocurrencia de un evento. 

 Sistema métrico decimal. 
(Unidades de longitud, área, 
volumen, capacidad) 

 Perímetro de figuras planas. 
 Área de figuras planas  
 Volumen de sólidos. 
 

1. Presentar la 

actividad 

propuesta en la 

guía.  

2. Realizar 

prueba de 

conocimientos. 

Entrega de la 

actividad: 

octubre 4 a 29 

hora: 5:00 p.m. – 

6:00 p.m. 

 

Sustentación y 

prueba de 

conocimiento 

Trabajo 

escrito 

realizado en 

un 

documento 

físico 

(cuaderno, 

hojas de 

block) y 

prueba de 

recuperación. 

Trabajo 

escrito 40%  

Evaluación 

escrita 60%   

Nota: si no 

presenta el 

taller no 

puede 

presentar el 

examen 

Observación: 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: ___________________ 

 

 

 



ACTIVIDAD PROPUESTA 

 

1. Expresa en las unidades de longitud indicadas: 
a. Expresar 25 m en  cm y mm 
b. Expresar 78.9 hm en m y Km. 
c. Expresar 0.592 Km en m y dm. 

 
2. Calcula y expresa el resultado en metros 

a.  
b.  

 
3. Calcula y expresa el resultado en gramos 

a.  

b.  

c.  

d.  
 

4. Calcular el perímetro de cada una de los siguientes polígonos: 

Trapecio 

 

 

 

 

 

La figura formada que se muestra está formada por dos cuadrados congruentes y un 
triángulo equilátero. Calcular el perímetro de la figura, si AB = CD = 10 cm. 

 
 

 

 


