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ASIGNATURA: Geometría GRADO: 5° 

DOCENTE: Alejandra Sierra Campiño PERIODO: III 

 
PLAN DE CURSO  

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1  Ángulos:  
a. Trazos 
b. Clasificación según su 

amplitud 

 Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios prácticos  

 Videos pedagógicos relacionados con el 
eje temático 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Tutoriales 

 Fichas de apoyo Colombia aprende 

 Juegos virtuales 

 Plataformas virtuales 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto – juegos matemáticos 

 Elementos de bioseguridad: Kit Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Juguetes 

 Metro 

 Reglas  

 Transportador  

 Alimentos 

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

 Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios prácticos  

 Videos pedagógicos relacionados con el 
eje temático 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Tutoriales 

 Fichas de apoyo Colombia aprende 

 Juegos virtuales 

 Plataformas virtuales 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto – juegos matemáticos 

 Elementos de bioseguridad: Kit Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Juguetes 

 Metro 

 Reglas  

 Transportador  

 Alimentos 

3  Perímetro y áreas 
 

 Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios prácticos  

 Videos pedagógicos relacionados con el 
eje temático 

 Cuaderno de notas 
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 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Tutoriales 

 Fichas de apoyo Colombia aprende 

 Juegos virtuales 

 Plataformas virtuales 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto – juegos matemáticos 

 Elementos de bioseguridad: Kit Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Juguetes 

 Metro 

 Reglas  

 Transportador  

 Alimentos 

  
EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 Ángulos:   
a. El 

transportador 
b. Trazos 
c. Clasificación 

según su 
amplitud 

Realización de 
clasificación de 

ángulos en el mundo 
de Pacman  

20%  Seguimiento de instrucciones 

 Trabaja de manera ordenada y con 
calidad 

 Entrega oportuna y responsable de 
las actividades asignadas 

 Reconoce las partes de un ángulo y 
la clasificación de ellos de acuerdo 
a sus características en grados, su 
suma y su posición. 

 Reconoce las partes de un ángulo y 
realiza el trazo de ellos con 
exactitud. 

 Traza ángulos adecuadamente, 
con las medidas indicadas. 

 Exactitud en la aplicación de los 
conceptos trabajados en ángulos, 
grados, su suma y su posición. 

Julio 12 – 
julio 30 

Fichas de 
fortalecimiento 

conceptual: registro 
fotográfico 

20% 

 Conversión de 
unidades de 
longitud 
(Magnitudes y 
unidades) 

Juego de alcance la 
estrella  

Elaboración escala de 
conversión de 

unidades con el 
material que desea 

20%  Seguimiento de instrucciones 

 Reconoce las unidades de longitud 
y formas de conversión. 

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

Agosto 2 – 
agosto 13 

 Perímetro y área  Dibuja con regla, mide 
y calcula perímetro 

20%  Seguimiento de instrucciones 

 Trabaja de manera ordenada y con 
calidad. 

 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 una de los 
polígonos. 

Agosto 17 - 
septiembre 

3 

Dibuja espacios e 
identifica el área 

 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 


