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ASIGNATURA: Geometría GRADO: 7° 
DOCENTE: Jaime Orlando Pérez López 
 

PERIODO 1º: Enero 23 – Marzo 27 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 

         1 Introducción a la asignatura (Acuerdos)  y 
repaso de los elementos básicos de la 
geometría del año anterior. 

Libro hipertexto de 7° 
Geometría de baldor. 
Diccionario. 

         2 Polígonos regulares e irregulares y las 
características de cada uno de ellos. 
 

Libro hipertexto de 7° 
Geometría de baldor. 
Diccionario. 
 

3 Construcción de polígonos regulares de 3 
a 20 lados. 

Libro hipertexto de 7° 
Geometría de baldor. 
Diccionario. 
 
 

4 Aplicación de las fórmulas para hallar las 
diagonales y la sumatoria de los ángulos 
interiores de un polígono regular. 
 

Libro hipertexto de 7° 
Geometría de baldor. 
Diccionario. 
 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECH

A 
Introducción a la 
asignatura  y 
repaso de los 
elementos 
básicos de la 
geometría del año 
anterior. 

1 Taller 
 

10 Orden, procedimiento y 
resultado, seguimiento 
de las instrucciones, las 
evaluaciones y trabajos 
se presentan en hojas 
de  block tamaño carta. 

Seman
a 

1 y 2 
Enero 
23 - 31 

Polígonos 1 Evaluación 20 Orden, procedimiento y Seman
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regulares e 
irregulares y las 
características de 
cada uno de 

1 Taller 
 

resultado, seguimiento 
de las instrucciones, las 
evaluaciones y trabajos 
se presentan en hojas 
de  block tamaño carta. 

a 
3, 4 y 5 
Febrer

o 
3 – 21 

 
Construcción de 
polígonos 
regulares de 3 a 
20 lados. 

2 Evaluaciones 
2 Talleres 
 
 
 
   

40 Orden, procedimiento y 
resultado, seguimiento 
de las instrucciones, las 
evaluaciones y trabajos 
se presentan en hojas 
de  block tamaño carta. 

Seman
a 

6, 7 y 8 
Febrer

o 
24 - 28 
Marzo 
2 - 13 

 Aplicación de las 
fórmulas para 
hallar las 
diagonales y la 
sumatoria de los 
ángulos interiores 
de un polígono 
regular. 

1 Evaluación 
1 Taller 
 

10 Orden, procedimiento y 
resultado, seguimiento 
de las instrucciones, las 
evaluaciones y trabajos 
se presentan en hojas 
de  block tamaño carta. 

Seman
a 

9 y 10 
Marzo 
16 - 27 

Cuaderno. Recolección del 
cuaderno en la 
penúltima semana 
del período. 

10 Orden. 
Registro de todos los 
temas trabajado y  
fotocopias de los 
talleres pegados en el 
cuaderno. 
 

Seman
a 
9 

Marzo 
16 - 20 

Autoevaluación  
 

Realización de la 
evaluación según 
la rúbrica.  

10 Entrega puntual de 
tareas. 
Disciplina en clase. 
Comprensión de las 
temáticas. 

Seman
a 

10 
Marzo 
  23 - 

27 
 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
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Materiales: Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas, un block tamaño carta sin 
rayas, dos escuadras, hojas cuadriculadas de block tamaño carta (Para tareas y 
evaluaciones) compás, transportador de 360°, lápiz, borrador y resaltador. 
Criterios: Puntualidad para iniciar y terminar la clase, escuchar atentamente con 
disciplina, pedir la palabra, respetar las opiniones  los de los compañeros, tomar 
apuntes en el cuaderno de la asignatura, evitar distraerse con objetos diferentes a 
la asignatura, no se consume ningún alimento en clase y seguir las instrucciones 
durante la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO: jaime.perez@cecas.edu.co 
 
 
 
 
	


