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DESARROLLO 

TEMÁTICO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 
 ESTÁNDAR 

COMPETENCIA: Enuncia elementos geométricos que contribuyen 

a entender a través de modelos, la relación del mundo y la 

geometría como ciencia.  

INDICADORES DE LOGRO 

Cuerdas: 

Teoremas sobre cuerdas 

Teoremas sobre mediatrices de 

una cuerda 

Teoremas relacionadas con 

ángulos , arcos y cuerdas 

 
 

● Explicación del docente en 

los temas  propuestos 

● Talleres de clase y extra 

clase 

● Trabajo individual y en 

equipo 

 

Usa representaciones geométricas para 

resolver y formular problemas en la 

matemática y otras disciplinas  

SABER HACER SER 

Reconoce la 

hipótesis y la tesis 

de un teorema. 

 Analiza los 

elementos que 

conforman los 

teoremas de forma 

lógica en diferentes 

modelos 

geométricos. 

 

Aplica los teoremas 

en correspondientes 

para encontrar la 

tesis en una 

demostración 

Reconoce la 

importancia de la 

geometría en la 

formación de 

personas con 

capacidad de 

pensamiento lógico 

y disciplina de 

trabajo. 
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COMPETENCIAS 

T 

I 

P 

O 

S 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Enuncia elementos 

geométricos que 

contribuyen a entender a 

través de modelos, la 

relación del mundo y la 

geometría como ciencia. 

S 

A 

B 

E 

R 

Reconoce la hipótesis y la 

tesis en un planteamiento 

lógico geométrico. 

  

Interpreta los elementos que 

conllevan a establecer la 

hipótesis   de planteamientos 

geométricos para concluir la 

tesis. 

Analiza la hipótesis en un 

planteamiento demostrativo 

para concluir la tesis  

Identifica la hipótesis y la tesis 

en el desarrollo de análisis y 

razonamientos geométricos. 

Conoce los elementos de la 

lógica de razonamiento 

geométrico. 

S 

A 

B 

E 

R 

Analiza los elementos que 

conforman los teoremas de 

forma lógica en diferentes 

modelos geométricos. 

Propone estrategias para 

analizar   los elementos que 

conforman diferentes modelos 

lógicos  geométricos. 

Analiza las diferentes  

relaciones  de la lógica 

proposicional en la geometría. 

Establece relaciones en 

proposiciones lógicas 

geométricas. 

 

Dice los elementos que 

permiten  establecer la 

hipótesis en una proposición  

geométrica 

H 

A 

C 

E 

R 

Aplica los teoremas en 

correspondientes para 

encontrar la tesis en una 

demostración. 

Construye a través de la 

argumentación geométrica 

planteamientos e hipótesis  

Transforma del lenguaje 

cotidiano  a expresiones 

proposicionales.  

Halla la hipótesis y la tesis en 

desarrollos geométricos. 

Trascribe información de 

hipótesis y tesis en 

enunciados geométricos. 

 

S 

E 

R 

 

Reconoce la importancia de la 

geometría en la formación de 

personas con capacidad de 

pensamiento lógico y 

disciplina de trabajo. 

Asume la geometría como una 

disciplina de formación de 

pensamiento lógico.  

Reconoce la importancia de la 

geometría como una disciplina 

que  permite un pensamiento 

lógico y estructurado. 

Conoce la importancia de la 

geometría en su desarrollo 

cognitivo. 

Da importancia al desarrollo 

geométrico. 

 


