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Código: FR-17-GA 
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PLAN DE AREA  
Actualización :  

02/12/2010 

AREA: MATEMATICAS 

ASIGNATURAS: GEOMETRIA GRADO :9° PERIODO: III  Año Lectivo: 2015 

ESTÁNDARES: 1.Hacer conjeturas  y verifica propiedades congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y tridimensionales  en la solución d problemas.2.Aplicar y 

justificar criterios de congruencia y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas .3 Reconocer y contrastar propiedades y soluciones geométricas utilizadas en la 
demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Thales) 4.Uzar representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemáticas  y en otras disciplinas. 
META DE CALIDAD: QUE EL89.8% DE LOS ESTUDIANTES ALCANCEN LOS LOGROS PROGRAMADOS AL TERMINAR EL PERIODO 
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COMPETENCIAS  
ACTIVIDADES 
PEDAGOGICA

S 
(4 H) 

Metodología 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PLANES  ESPECIALES  

RECURS
OS 

ESPECÍFICAS 
y/o 

 LABORALES 
CIUDADANAS 

NIVELACI
ON 

PROFUNDIZ
. 

 
1 
 
a 
 
10 
 
 
 

 
Polígonos semejantes 
Triángulos Semejantes 
(criterios)  
Longitudes proporcionales 
Proporcionalidad en un 
triangulo  
Teorema de Thales 
Triángulos rectángulos  
Análisis de Triángulos 
rectángulos: Teorema de  
Pitágoras , altura sobre la 
hipotenusa  
  
Marcha Evaluativa 

 
 
 
1 
 
 
 
a 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 
Identificar las condiciones 
para que dos polígonos 
sean semejantes. 
Reconocer y aplicar los 
criterios de semejanzas 
de triángulos  para el 
cálculo de ángulos y 
lados de un triángulo 
Utilizar  criterios de 
semejanza de triángulos  
para demostrar teoremas 
relativos a la 
proporcionalidad de lados 
de triángulos. 
Demostrar y aplicar el 
teorema de Thales, 
Usar criterios de 
semejanzas de triángulos 
para demostrar 
propiedades de los lados 
de triángulos rectángulos 
en particular el teorema 
de Pitágoras  
 

 
Aplicar los criterios 
para determinar la 
semejanza de 
triángulos en el 
cálculo de algunos 
elementos del 
triángulo 
Utilizar los 
teoremas de 
Pitágoras y Thales 
en la solución de 
problemas 
 

 
Comunicarse 
asertivamente con 
otros(comunicativa)
, regular 
emociones, valorar 
la 
diferencia)emocion
es), cuidar del 
bienestar de los 
demás, respetar a 
los 
otros(integradoras) 

 
Humanista: lectura 
por periodo en el 
fortalecimiento de 
valores. Lectura: 
en que se aplica y 
para qué sirven los 
conceptos 
matemáticos. 
Heurístico: 
desarrollo el me 
preparo de 
conceptos previos 
(correcciones,  
talleres, 
evaluaciones, 
marchas 
evaluativas. 
Deben quedar 
consignadas en el 
cuaderno) 
Holístico: lectura 
de grafica 
matemáticas y 
graficas 
relacionadas) 
Hermenéutica: en 
el desarrollo 
individual o grupal 
de los talleres y 
consultas 
 
 

 
 
Aplica los criterios 
para determinar la 
semejanza de 
triángulos en el 
cálculo de algunos 
elementos del 
triángulo 
Utiliza los teoremas 
de Pitágoras y 
Thales en la solución 
de problemas. 

 
Bajo 
Taller de 
 
 
 de nivelación 
y taller tipo 
icfes   

 
Alto 
Monitorias 
Taller          de 
profundización. 
 Y taller  tipo 
icfes. 

 
Regla 
Guías 
Fotocopias 
Calculadora 
Escuadras 
de 60 y 45 
grados 
Compas 
Transportad
or 

 


