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ASIGNATURA: Geometría  GRADO: 1º 

DOCENTE: Erika Saldarriaga Pérez  
 

PERIODO II 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Figuras geométricas planas Videos pedagógicos, cuaderno, lápiz 
colores, marcadores, tutoriales, 
juegos virtuales, plataformas 
virtuales, computador, material 
concreto, juegos matemáticos, hojas 
de colores, hojas blancas, juguetes. 

 
2 

  
Simetría  

Frutas, juguetes, colores, hojas, lápiz, 
colores, cartulina, fichas, regla, 
computador, video educativo, juegos 
en línea, cuaderno. 
 

3 Líneas curvas, rectas, abiertas y cerradas  Videos pedagógicos, cuaderno, lápiz 
colores, marcadores, tutoriales, 
juegos virtuales, plataformas 
virtuales, computador, material 
concreto, juegos matemáticos, hojas 
de colores, hojas blancas. 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Figuras geométricas 
planas 

 Trabajo en clase 

 Taller interactivo 

25%  Seguimiento de 
instrucciones  

 Trabajo con calidad  

 Participa de manera 
activa y respetuosa 
en cada una de las 
actividades   

 Identifica y nombra 
las figuras planas  
 
 

 

Simetría  Trabajo en clase 

 Trabajo practico 

 Guías de trabajo 
en casa. 

 Taller interactivo   

25%  Seguimiento de 
instrucciones  

 Trabajo con calidad  

 Participa de manera 
activa y respetuosa 
en cada una de las 
actividades  

 Comprende el 
concepto de simetría, 
aplicándolo en 
entornos de la vida 
cotidiana  
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Líneas curvas, rectas, 
abiertas y cerradas 

 Trabajo en clase 

 Trabajo practico 

 Guías de trabajo 
encasa. 

 Taller interactivo   

25%  Seguimiento de 
instrucciones  

 Trabajo con calidad  

 Participa de manera 
activa y respetuosa 
en cada una de las 
actividades  

 Identifica, señala y 
traza diferentes 
líneas.  
 

 

Auto evaluación  Rúbrica 25%  Seguimiento de 
instrucciones  

 Trabajo con calidad. 

 Participa de manera 
activa y respetuosa 
en cada una de las 
actividades 
planteadas 

 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
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