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ASIGNATURA: geometría GRADO: 3°  

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

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Perímetro 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 
Revistas, periódicos 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina 

2 Área y superficie 
 

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 
Revistas, periódicos 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina 

3 Cuerpos geométricos: prismas y pirámides, 
cuerpos redondos 
 

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 
Revistas, periódicos 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina 
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4 Patrones numéricos y geométricos 

 
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 
Revistas, periódicos 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina 

5 Sistemas de medición: El metro, múltiplos y 

submúltiplos 
 

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 
Revistas, periódicos 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina 

6 Volumen y capacidad 
 

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 
Revistas, periódicos 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina 

  
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Perímetro   Taller evaluativo 
(revisión de cuaderno 
– registro fotográfico) 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple con los 
acuerdos de ambientes 
de aula virtuales. 

14 al 25 
de 

septiemb
re 
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 Trabajo con calidad y 
orden 

 Identifica el contorno de 
las figuras planas 
(polígonos) 

 Comprende y calcula el 
perímetro en figuras 
sencillas. 

Área y superficie 
 

 Construyendo un 
ajedrez 

10%   Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple con los 
acuerdos de ambientes 
de aula virtuales. 

 Trabajo con calidad y 
orden 

 

28 de 
septiemb

re al 2 
de 

octubre 

 Ejercicio práctico de 
área (revisión de 
cuaderno – registro 
fotográfico) 

10% 

Cuerpos geométricos: 
prismas y pirámides, 
cuerpos redondos 
 

 Investigación y 
realización de una 
exposición: concepto 
y cuerpo geométrico 
asignado: encuentro 
sincrónico 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad 

 Espera su turno 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Identifica, construye y 
diferencia cuerpos 
geométricos. 

13 al 16 
de 

octubre 

 Construcción de los 
cuerpos geométricos 

10% 

Patrones numéricos y 
geométricos 

 

 Juegos en línea: 

Jiwsaw Planet  , 

(registro fotográfico) 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad 

 Espera su turno 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Comprendo y continuo 
patrones numéricos y 
geométricos 

19 al 23 
de 

octubre 

Sistemas de medición: 
El metro, múltiplos y 
submúltiplos 
 

 Videos educativos 

 Taller práctico de 
medidas arbitrarias 

 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple con los 
acuerdos de ambientes 
de aula virtuales. 

 Trabaja con calidad y 
orden 

 Reconoce el metro y sus 
partes. 

 Identifica y diferencia los 
múltiplos y submúltiplos 
del metro. 

26 al 30 
de 

octubre 

 Elaboración de metro 
en material concreto 
(desarrollo guía de 
trabajo) 

 Juegos en línea: 
Jiwsaw Planet, 
educaplay (registro 
fotográfico) 

10% 

 Resolución de 
ejercicios prácticos 
(revisión de cuaderno 
– registro fotográfico) 

10% 

Volumen y capacidad 
 

 Videos educativos 

 Genios científicos: 

presentación de 

experimentos de 

volumen y capacidad 

preparados con 

anterioridad. 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple con los 
acuerdos de ambientes 
de aula virtuales. 

 Trabaja con calidad y 
orden 

 Reconoce y diferencia 
los conceptos de 

2 al 6 de 
noviembr

e 
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volumen y capacidad. 

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


