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ASIGNATURA: Geometría GRADO: 5° 

DOCENTE: Alejandra Sierra Campiño PERIODO: IV septiembre 14 a noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1  Áreas (situaciones geométricas y 
construcción de imágenes) 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos geométricos 
Cuaderno de notas 
Lápiz – regla - transportador 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina – lana – pegante. 

2  Figuras: 
a. Clasificación 
b. Características de las figuras planas  
c. Lados y medidas de las figuras planas 
     

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos geométricos 
Cuaderno de notas 
Lápiz – regla - transportador 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina – lana – pegante. 

 
3 

 Medidas de longitud  
 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos geométricos 
Cuaderno de notas 
Lápiz – regla - transportador 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina – lana – pegante. 

4  Conversión de unidades de longitud  
a. Magnitudes 
b. Unidades  

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos geométricos 
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Cuaderno de notas 
Lápiz – regla - transportador 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina – lana – pegante. 

  
EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A EVALUAR  
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 Áreas (situaciones 
geométricas y 
construcción de 
imágenes) 

 Videos educativos 

 Realización de fichas 
interactivas 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Cumple los acuerdos de 
aula virtuales. 

 Comprende el concepto de 
área y la diferencia con el 
perímetro, utilizando 
adecuadamente la 
clasificación de los 
polígonos. 

 Resuelve con precisión 
situaciones geométricas, 
para hallar el área de una 
figura plana, haciendo uso 
adecuado de cada uno de 
los polígonos.  

20 al 2 
de 

octubre 

 Figuras: 
a. Clasificación 
b. Características de las 

figuras planas  
c. Lados y medidas de las 

figuras planas 
    

 Videos educativos 

 Realización de fichas 
de fortalecimiento 
conceptual 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Cumple los acuerdos de 
aula virtuales. 

 Reconoce que es una figura 
plana y como se clasifica de 
acuerdo al número de sus 
lados. 

 Realiza y clasifica con 
exactitud trazos de 
polígonos regulares e 
irregulares. 

 Comprende la diferencia 
entre los cuadriláteros y los 
clasifica de acuerdo a sus 
características. 

 Identifica la clasificación de 
los trapecios de acuerdo a 
sus lados. 

 Clasifica con exactitud los 
polígonos para encontrar 
figuras y crear nuevas 
imágenes. 

12 al 23 
de 

octubre 

 Juegos en línea: 
educaplay, cerebriti, 
power point, Jiwsaw 
Planet, Genially 
(registro fotográfico) 

10% 

 Manualidad: jugando 
con el tangram 

10% 

 Juegos en línea: 
Genially (registro 
fotográfico) 

10% 

 Manualidad: llaveros 
de áreas 

10% 

 Taller practico 10% 

 Medidas de longitud  
 

 Taller práctico 10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Cumple los acuerdos de 
aula virtuales. 

 Mide superficies y longitudes 
utilizando diferentes 

26 de 
octubre 
a 6 de 

noviembr
e 
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medidas de longitud. 

 Comprende y realiza con 
precisión conversiones de 
medidas de longitud. 

 Realiza mediciones con 
unidades apropiadas según 
sea, longitud, área o 
volumen. 

 Conversión de unidades 
de longitud  
a) Magnitudes 

b) Unidades  

 Videos educativos 

 Juegos en línea: 
Jiwsaw Planet 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple los acuerdos de 
aula virtuales. 

 Reconoce las unidades de 
longitud y formas de 
conversión. 

 Mide superficies y longitudes 
utilizando diferentes 
estrategias (composición, 
recubrimiento, cálculo). 

 Realización de fichas 
de fortalecimiento 
conceptual 

10% 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
 
 
Alejandra Sierra 
alejandrasierra@cecas.edu.co 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 
 


