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DESARROLLO 
TEMÁTICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

 ESTÁNDAR 

COMPETENCIA: Es competente para usar los conceptos sobre 
vectores para definir la veracidad de afirmaciones planteadas. 

INDICADORES DE LOGRO 

 
Geometría vectorial: 
Descripción geométrica de 
vectores 
Suma y diferencia de vectores 
Producto de un escalar por un 
vector 
 

 
● Explicación del docente en los 

temas propuestos 
● Talleres de clase y extra clase 

Trabajo individual y en equipo 

Resolver problemas en los que se usen las 
propiedades geométricas de figuras cónicas de 
manera algebraica.  

SABER HACER SER 

Identifica modelos, 
matemáticos para 
realizar operaciones 
con vectores. 
 
Interpreta la 
información presente 
en un gráfico que 
contenga vectores. 

Aplica algoritmos 
para revisar y 
confrontar los 
elementos operados 
y relacionados con 
los vectores 
 
 

 

 Practica y aprecia 
los valores 
personales, morales, 
y una mentalidad 
limpia y transparente 
en la convivencia de 
sus compañeros de 
clase. 
 

  



FORMATO RUBRICA DE EVALUACION POR COMPETENCIAS 

 
EDUCACIÒN CON CALIDAD 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA 

JUAN MARIA CESPEDES 

Código: F–GA-015 
Versión: 02 

Fecha: 2014-02-15 

 

 

PERIODO: 4                                                    ÁREA: Geometría                                                    CICLO: 6                                                    GRADO: 11                                                    AÑO: 2022 

COMPETENCIAS 

T 

I 

P 

O 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Es competente para usar 

los conceptos sobre 

vectores para definir la 

veracidad de 

afirmaciones planteadas. 

S 

A 

B 

E 

R 

Identifica modelos, 

matemáticos para realizar 

operaciones con vectores. 

Interpreta. modelos, 

matemáticos para realizar 

operaciones con vectores. 

Analiza  modelos, matemáticos 

para realizar operaciones con 

vectores. 

Identifica modelos, 

matemáticos para realizar 

operaciones con vectores. 

Conoce modelos, matemáticos 

para realizar operaciones con 

vectores. 

S 

A 

B 

E 

R 

Interpreta la información 

presente en un gráfico que 

contenga vectores. 

Interpreta la información 

presente en un gráfico que 

contenga vectores. 

Razona la información presente 

en un gráfico que contenga 

vectores. 

Establece la información 

presente en un gráfico que 

contenga vectores. 

Dibuja figuras poligonales 

H 

A 

C 

E 

R 

Aplica algoritmos para revisar 

y confrontar los elementos  

operados y relacionados con 

los vectores. 

Construye  algoritmos para 

revisar y confrontar los 

elementos  operados y 

relacionados con los vectores. 

Transforma algoritmos para 

revisar y confrontar los 

elementos  operados y 

relacionados con los vectores. 

Halla algoritmos para revisar y 

confrontar los elementos  

operados y relacionados con 

los vectores. 

Trascribe algoritmos para 

revisar y confrontar los 

elementos  operados y 

relacionados con los vectores. 

 

S 

E 

R 

 

Practica y aprecia los valores 

personales, morales, y  una 

mentalidad limpia y 

transparente en la convivencia 

con sus compañeros de clase. 

Practica y aprecia los valores 

personales, morales, y  una 

mentalidad limpia y 

transparente en la convivencia 

con sus compañeros de clase. 

Reconoce la importancia   de   

los valores personales, morales, 

y  una mentalidad limpia y 

transparente en la convivencia 

con sus compañeros de clase. 

Asume que los valores 

personales, morales, y  una 

mentalidad limpia y 

transparente en la convivencia 

son importantes. 

Conoce que los valores 

personales, morales, y  una 

mentalidad limpia y 

transparente en la convivencia 

son importantes. 

 


