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

Evaluación 

Valoración 

 

1. 

 

 

Utiliza técnicas y 
herramientas para la 
construcción de figura 
planas y cuerpos con 
medidas dadas. 

▪ Polígonos. 
▪ Triángulos 
▪ Cuadriláteros. 
▪ Construcción de polígonos regulares. 
▪ Congruencia de polígonos. 
▪ Semejanza de polígonos 

1. Presentar la 

actividad 

propuesta en la 

guía.  

 

2. Realizar 

prueba de 

conocimientos. 

Entrega de la 

actividad: abril 

10 al 14 

Durante la 

jornada escolar. 

 

Sustentación y 

prueba de 

conocimiento 

Trabajo 

escrito 

realizado en 

un 

documento 

físico 

(cuaderno, 

hojas de 

block) y 

prueba de 

recuperación. 

Trabajo 

escrito 40%  

Prueba de 

conocimiento 

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 

El estudiante debe presentar en el cuaderno de la asignatura las siguientes actividades: 

 

1. Un escrito en el cual se presente la descripción (paso a paso) para construir un polígono regular que puede ser un pentágono, 

hexágono, heptágono u otro polígono regular. Acompañar este escrito con la construcción con regla y compas de un polígono 

elegido. 

 

2. Consultar las diferencias entre congruencia y semejanza de figuras planas. Acompañar esta consulta con tres ejemplos. Se puede 

apoyar en los videos de Introducir los conceptos de congruencia y semejanza apoyado en los videos: 

 CONGRUENCIA Super fácil Congruencia para principiantes: https://www.youtube.com/watch?v=Y37rNwZ_aGc&t=119s 

 FIGURAS SEMEJANTES Super fácil - Semejanza Para principiantes. https://www.youtube.com/watch?v=4MxChkgm370 

 

3. Consultar 4 situaciones problema que se solucionen con la aplicación o solución de operaciones(suma, resta, multiplicación o 

división) entre los números decimales. Estas situaciones problema deben solucionarse con el método de Polya presentado en la 

clase. 
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