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ASIGNATURA: Geometría  GRADO: 2º 

DOCENTE: Erika Saldarriaga Pérez  
 

PERIODO 1º  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Experiencias significativas Videos pedagógicos relacionados con el 
eje temático, Cuaderno de notas, lápiz  
Colores – hojas de colores, juegos en 
línea, objetos de casa, computador 

 
2 

Sólidos geométricos  Videos pedagógicos, 
Material concreto: lana, cintas de colores, 
pitillos, cuaderno de notas 
Lápiz, colores, hojas de colores, juegos en 
línea, objetos de casa, computador 
 
 

3 Líneas   Videos pedagógicos, 
Material concreto: lana, cintas de colores, 
pitillos. 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores – hojas de colores 

4 Figuras planas   Fichas de apoyo gráfico, videos 
pedagógicos, material concreto: cartulina, 
cintas de enmascarar, cajas, 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz, colores, juegos en línea, objetos 
de casa, computador. 
 
 
 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencias 
significativas 

Talleres 
Trabajo en equipo 
Juegos matemáticos 
Revisión de cuaderno 

20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

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

 Reconoce y maneja 
conceptos matemáticos 
básicos. 

febrero 

Sólidos geométricos  Taller práctico:  
Resolución de ficha 
practica  
Revisión de cuaderno 

20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

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

Febrero 

Líneas  Actividad practica: traza 
rectas y líneas con 
material concreto 

20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 
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 Participa de manera 
activa y respetuosa en 
cada una de las 
actividades planteadas. 

 Identifica, señala y traza  
líneas. 

Figuras planas  Taller práctico: arma la 
figura. 
Resolución de ficha 
Participación en clase  
Revisión de cuaderno 

20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

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

 Reconoce las figuras 
planas 

 

marzo 

Auto evaluación  Rubrica  20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

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

marzo 

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