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INTRODUCCIÓN. 

 

Con este documento se pretende orientar a los alumnos de la asignatura GEOMETRÍA del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en los temas en los  que mi experiencia me ha mostrado, se presentan 

más dificultades para ellos;  por el hecho principal de ser alumnos nuevos, que llegan bastante 

desorientados a la institución. Además de sentar reglas claras de convivencia para evitar posibles 

inconvenientes por desconocimiento de dichas reglas. 

 

En el documento se encuentran los siguientes  puntos: primero una guía general que contiene los temas a 

tratar en el curso, su desarrollo y metodología de trabajo, evaluación, fechas y temas respectivos; la 

segunda parte contiene algunas recomendaciones para orientar al alumno acerca de la manera como debe 

emprender el estudio de manera independiente y en la tercera parte están plasmadas las reglas generales 

de convivencia para el buen desarrollo del curso; luego aparecen la guía didáctica del curso y el 

cronograma de actividades. 

 

Espero que este documento sirva para orientar debidamente a los estudiantes y facilite el buen desarrollo 

del curso. 
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1. Guía general 

 

En primer lugar  les doy a todos una cordial bienvenida y espero que traigan la mejor disposición y el 

ánimo necesarios para el buen desarrollo del curso. Es importante que tengan en cuenta que la 

dedicación al estudio, la disciplina, el correcto uso del tiempo independiente (T.I.), así como el uso de 

todos los recursos puestos por la Institución a su disposición (asesorías, talleres, biblioteca, salas de 

internet, etc.) son el mejor camino para obtener buenos resultados en el desarrollo del curso. 

 

En el presente documento encontrarán las indicaciones generales para el curso, fechas de exámenes y 

entrega de trabajos, guías para la presentación de todos los trabajos y las reglas de juego para el curso.  

 

Durante el presente semestre desarrollaremos el curso de GEOMETRÍA (CBS00024) de acuerdo con el 

microcurriculo institucional,  para lo cual se tienen los documentos desarrollados por el profesor del 

Politécnico Carlos Arturo Vargas y ampliados y analizados en los documentos adicionales del 

profesor Eduardo Sierra, los cuales debes ser adquirido por cada uno de los estudiantes en alguna de 

las fotocopiadoras de la institución (sugeridas: en Poblado Pregrado código 225), en  ellos se encuentran 

los siguientes temas: 

1. Elementos Básicos 

2. Segmentos y ángulos. 

3. Triángulos. 

4. Paralelas y perpendiculares. 

5. Cuadriláteros. 

6. Circunferencia. 

7. Proporcionalidad y semejanza. 

8. Áreas de regiones planas. 

 

En cada uno de ellos se encuentra un resumen del tema, una serie de ejercicios resueltos y otra de 

ejercicios  propuestos.  El estudio detenido y concienzudo de cada  uno  de  ellos es soporte fundamental 

para un adecuado desarrollo del curso y la obtención del aprendizaje, unido a ello los buenos resultados 

que todos deseamos. 
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LA METODOLOGÍA  que usaremos en la mayor parte del curso es la siguiente:  

 Los alumnos estudiarán, previamente a las clases, los documentos que correspondan, poniendo 

especial cuidado en COMPRENDER LOS CONCEPTOS allí entregados. 

 Para cada tema se tienen actividades que buscan propiciar el aprendizaje significativo en el 

alumno, las que serán realizadas en la medida que el tiempo lo permita. 

 Los estudiantes deben entrar al aula de clase con el documento a trabajar en la mano, el docente 

lo requerirá, pues es la guía de la clase, no es necesario tomar notas, a excepción de la solución 

de ejercicios o la demostración de algunos teoremas, pues la guía de la clase es este documento, 

solo en algunos casos el docente especificará que concepto no aparece en dicho documento. 

 Posteriormente el docente   hará énfasis en los conceptos más relevantes del tema y aclarará las 

dudas que hayan surgido durante la lectura y las actividades; recuerde que un estudio 

concienzudo siempre debe dar lugar a dudas, por lo tanto a  interrogantes. 

 Luego el docente realizará ejercicios típicos que muestren la manera como se usan los conceptos 

en la solución de problemas.  

 Los estudiantes realizarán el crucigrama propuesto para cada tema, el que les ayudará a afianzar 

los conceptos estudiados, como requisito para enfrentarse a los ejercicios. 

 Los estudiantes estudiarán los ejercicios resueltos en el módulo de ejercicios resueltos. 

 Los estudiantes realizarán ejercicios propuestos. Siempre que sea oportuno y el desarrollo del 

curso lo permita se utilizarán cualquier estrategia que facilite el proceso ya sea por iniciativa del 

docente o los alumnos. 

 Todos los documentos serán enviados a su correo desde el correo geometriapoli@gmail.com, al 

que también podremos acceder con la clave: carlosrios, este correo debe ser usado solo con fines 

académicos relacionados con esta materia, para asuntos diferentes deben usar sus correos 

personales, en la fotocopiadora del poblado “Pregrado” Estos dos medios de comunicación son 

los oficiales, todo lo que allí aparezca será tomado como dicho en clase oficialmente, por ello 

debe revisarlos permanentemente (ojalá antes de cada clase), independientemente de que pasen 

periodos sin que aparezca nueva información, en cualquier momento podrá aparecer. Toda esta 

información también la encuentran en la página http://carlosriosvilla.jimdo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geometriapoli@gmail.com
http://carlosriosvilla.jimdo.com/


 

6 
 

 

 

LA EVALUACIÓN  se realizará de acuerdo con los parámetros institucionales así: 

No. Tipo de Evaluación Temas Valor  

en % 

Fecha 

 

01 

 

QUIZ N°1 

(individual) 

 

Elementos básicos, segmentos y ángulos. 

 

12.5% 

 

FEBRERO 27 

 

02 

 

QUIZ N°2 

(individual) 

 

Triángulos 

 

12.5% 

 

 

MARZO 13 

 

 

03 

 

PRIMER PARCIAL 

Elementos básicos, segmentos y ángulos, 

triángulos, paralelismo y perpendicularidad. 

 

25% 

 

 

MARZO 31 A 

ABRIL 5 

 

 

04 

 

QUIZ N°3 

(individual) 

 

Cuadriláteros  

 

12.5% 

 

 

ABRIL 29 

 

05 

 

QUIZ N°4 

(PAREJAS) 

 

Circunferencia 

 

12.5% 

 

 

MAYO 15 

 

06 

TRABAJO ESCRITO y 

SUSTENTADO  

 

Áreas 

 

12.5% 

 

JUNIO 5 

 

07 

 

PARCIA FINAL 

Cuadriláteros, circunferencia, proporcionalidad, 

semejanza y áreas.  

 

25% 

 

JUNIO 9 AL 14 
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 De las cinco notas de los quices se eliminará la peor, solo entre los exámenes efectivamente 

presentados, lo que significa que si no presento alguna de las actividades evaluativas, ésta no 

será tenida en cuenta para eliminarla.. 

 

 

En los exámenes se pueden  realizaran preguntas teóricas para análisis de los conceptos estudiados y/o 

se plantearán ejercicios para resolver, estos podrán ser de los resueltos o propuestos en los documentos 

guía, de los resueltos en clase o cualquiera relacionado con la temática. 

 

 

La nota definitiva se calcula de la siguiente forma: 

 

N.Def. = P1 x 0.25 + P2 x 0.25 + Q1 x 0.125 + Q2 x 0.125 + Q3 x 0.125 + Q4 x 0.125 

 

Nota 1: al momento de entregar o recibir trabajos y/o exámenes el estudiante debe firmar la planilla de 

constancia de dicha entrega o recepción, en caso de no hacerlo y para la solución de algún conflicto se 

asume en caso de entrega que no entregó y en caso de recibo que recibió. 

 

Nota 2: el estudiante debe guardar todos los exámenes y trabajos durante todo el semestre para el caso 

de posibles reclamos, para corregir o asentar alguna nota, en caso de no tenerlos la nota será cero o la 

que aparezca en las planillas. 

 

Nota 3: el docente se hace responsable de los exámenes y trabajos hasta la clase siguiente en que sean 

devueltos a la mayoría de los estudiantes, posteriormente será responsabilidad del estudiante reclamarlos 

y todo lo que pueda suceder con ellos. 

 

Nota 4: cualquier reclamo debe ser hecho al momento de la devolución de los trabajos o exámenes, no 

posteriormente, en caso de que el estudiante solicite segundo calificador el profesor retendrá el examen 

y realizará el procedimiento respectivo. 

 

Nota 5: los exámenes supletorios solo se hacen con justa causa y previo análisis del docente. 

 

Nota 6: la nota definitiva de los exámenes no presentados es CERO, y no se tendrá en cuenta para 

eliminar la peor de las notas. 
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2. GUÍA PARA EL ESTUDIO Y USO DEL TIEMPO INDEPENDIENTE (T.I) 

Primero que todo debe estar seguro que el estudio de la geometría es necesario para su formación 

integral como profesional, independientemente  de su carrera, en ningún caso es un “RELLENO” o un 

“COLADOR” como muchos lo creen, esto no existe en la universidad y menos si es pública, estos son 

mitos creados por quienes no saben de educación (ver justificación en microcurriculo). 

A continuación se dan algunas recomendaciones generales para el estudio y el uso del tiempo 

independiente. 

1. El aprender es una labor de práctica, usted puede compararse con cualquier deportista, mientras mas 

practique mejor será su rendimiento y el mirar al entrenador dar vueltas a la cancha no mejora su 

rendimiento; el aprender matemáticas no es la excepción ni es para genios, solo debe estudiar y practicar 

de acuerdo a sus necesidades, como sucede con cualquier otro conocimiento que se desee adquirir. 

Recuerde el dicho:  “la matemática entra por los dedos” 

2. En lo posible no falte a clases y llegue puntualmente,  si no asiste perderá el ritmo, llegará desubicado 

a la siguiente sesión y este será el primer paso a la deserción, si “tiene” que hacerlo póngase al día con 

algún compañero acerca de lo hecho en clase anterior; además tenga en cuenta que asistir no es solo 

hacer presencia en el aula, sino también, estudiar previamente, preguntar, concentrarse y estar atento a 

las explicaciones. 

3. Priorice su tiempo: cada persona tiene sus necesidades y responsabilidades individuales, tome 

conciencia de cuáles son las suyas y distribuya su tiempo de acuerdo a ello; por ejemplo, si usted trabaja 

y estudia identifique cual de las dos actividades es su prioridad. Si es el trabajo, no puede tomar 

demasiadas responsabilidades en el estudio (tome sólo tres o máximo cuatro materias y debidamente 

distribuidas); o si es el estudio entonces debe contar con un trabajo que le deje suficiente tiempo para 

rendir adecuadamente. 

 

Puede estar seguro que si se disciplina y organiza adecuadamente su horario, podrá realizar todas sus 

labores y tendrá tiempo para descansar y divertirse. 

 

4. Identifique cuál es su situación académica, si lleva mucho tiempo sin estudiar, y cómo están sus 

conocimientos previos necesarios para enfrentar cada materia, si se le facilita o no la temática, pues de 

ello dependerá el tiempo que deba dedicar a cada asignatura. 
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5. Póngase al día en los requerimientos previos de las materias, pues de ello depende en gran medida que 

pueda tomar el hilo de las mismas fácilmente y no esté “cojeando” todo el semestre y quizá toda la 

carrera. 

 

6. Antes de comenzar a hacer ejercicios estudie todos los documentos y conceptos vistos en clase y 

asegúrese de comprenderlos. Realice el crucigrama que aparece con cada capítulo, este le ayudará a 

afianzar los conceptos, pues son una  herramienta indispensable en la solución de problemas. 

 

7. Estudie los ejercicios resueltos en los documentos guía, los realizados por el profesor en clase, o los 

encontrados en los textos. Intente realizarlos con ayuda de la solución, varias veces, hasta que sea capaz  

de hacerlos sin mirarla, asegurándose de que COMPRENDE la solución completamente. No intente 

memorizar los ejercicios ya que esto raramente funcionará, pues la acumulación de ejercicios creará 

rápidamente una confusión mayor. 

 

8. No se desanime si inicialmente nota dificultades, pues esto es normal en el camino que estamos 

recorriendo. La clave es la persistencia y la voluntad. 

 

9. Haga uso de las herramientas que están a su disposición: clases, docentes, compañeros, asesorías 

permanentes,biblioteca,internetporejemplo: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/course/view.php?id=631, 

https://sites.google.com/a/elpoli.edu.co/geometriaeuclidiana/ 

http://carlosriosvilla.jimdo.com/ 

 

10. En lo posible forme grupos de estudio con sus compañeros, en los que se puedan colaborar 

mutuamente procurando siempre que se use adecuadamente el tiempo en que están juntos. 

 

11. Estudie después de cada clase el tema visto. No espere el día antes de la evaluación o de entrega de 

trabajos para empezar a estudiar o a realizarlo, esto nunca  da buenos resultados y mucho menos 

trasnocharse o estudiar hasta minutos antes de las pruebas ya que no rendirá adecuadamente.  

 

12. Recuerde que más importante que la nota es  comprender, ya que posteriormente requerirá de los 

conocimientos adquiridos y la nota vendrá por añadidura. 

13. No se quede con ninguna duda. PREGUNTE, PREGUNTE, PREGUNTE.  El preguntar es una 

muestra de que hay interés y análisis; no se preocupe por la opinión de los demás acerca de sus  

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/course/view.php?id=631
https://sites.google.com/a/elpoli.edu.co/geometriaeuclidiana/
http://carlosriosvilla.jimdo.com/
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preguntas, que con seguridad no solo le servirá a usted sino a muchos otros compañeros que no se 

atreven a preguntar,  al desarrollo del curso y muchas veces al docente. Vale la pena que tenga en 

cuenta que para mí como docente el volumen y calidad de sus preguntas es un punto muy 

importante dentro la evaluación actitudinal, “a mas estudio, mas preguntas”. 

 

14. Hágase preguntas usted mismo que le aseguren la comprensión del tema, no se limite a las simples 

definiciones o lo que está explicito en el tema busque lo que está implícito, lo que no es obvio. 

15. Debe ser consciente de que comprender el tema no es labor del docente, sino suya; el docente es 

solo un mediador entre el conocimiento y usted; y en el comprender están involucrados muchísimos 

aspectos, como por ejemplo: su situación académica, el tiempo dedicado al estudio, su disciplina de 

estudio y en clase, etc., etc., etc. 

 

3. REGLAS GENERALES PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CURSO 

1. La regla de oro que debe predominar sobre cualquiera otra es el RESPETO de ambas partes, 

docente-alumnos. Para mantener esta regla es muy importante estar atentos a las explicaciones, evitar la 

conversación permanente y en voz alta, ya que esto impide tanto el normal desarrollo de la clase como la 

concentración del docente y de los compañeros, evitando que el proceso enseñanza-aprendizaje se 

realice adecuadamente; se deben evitar palabras de grueso calibre en el aula de clase, malos tratos entre 

compañeros, apodos, etc. 

2. Todos los aparatos electrónicos, teléfonos celulares, computadores portátiles, tablets, etc., 

deben permanecer apagados durante la clase, la calculadora no es necesaria para este curso. 

3. Los horarios deben ser cumplidos de manera estricta, si alguien tiene inconvenientes debe hacérselo 

saber al profesor. 

4. La asistencia a clase no es de carácter obligatorio, se sugiere no faltar y llegar puntuales, el llegar 

tarde hace que se entre desubicado y se pierdan las explicaciones iníciales que generalmente son los 

fundamentos del tema. La clase es fundamental en el proceso de aprendizaje, por ello haga lo posible 

por no faltar y si lo hace por fuerza mayor póngase al día con sus compañeros y  si asiste atienda, no se 

vuelva un problema para el docente y sus compañeros. 

5. Las fechas establecidas previamente para la realización de exámenes y/o entrega de trabajos son 

inalterables y no serán recibidos extemporáneamente, a no ser que se llegue a un acuerdo previo entre 

docente y alumnos. 
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6. Los exámenes comenzarán a la hora en punto de inicio de clase con una duración de dos horas los 

parciales y los quices una hora; una vez empezados se cierra la puerta y nadie ingresará o saldrá del 

salón de clase hasta tanto entregue la prueba; cada estudiante debe tener sus implementos básicos, hojas, 

lápiz, borrador, etc. 

7. Durante el desarrollo de la prueba nadie podrá ausentarse temporalmente del aula (haga sus 

necesidades fisiológicas o resuelva cualquier situación pendiente antes o después de la prueba).   

No se podrá: contestar celulares, prestarse implementos como borradores, hojas de papel, calculadoras, 

reglas, etc. Cada alumno debe portar sus implementos. 

8. La única causal para aplazamiento de exámenes es médica o calamidad domestica comprobada. En 

cualquier caso haga lo posible por no aplazar exámenes pues al final del semestre se fijará una única 

fecha para la presentación de supletorios  lo que hará que se le acumule el trabajo y es muy posible que 

usted salga perjudicado. 

9. Durante los exámenes so se usaran hojas diferentes a las entregadas por el docente y siempre serán 

firmadas con tinta, en el caso excepcional de que el estudiante requiera alguna hoja adicional, ésta será 

autorizada únicamente por el docente y deberá contener su firma, además el estudiante deberá fijarla 

adecuadamente al examen (cosedora o con algún pegante) en caso contrario el docente no se hace 

responsable por estas hojas. 

10. No se deben usar implementos como: portátiles, walkman, celulares, radios, etc. Dentro de la 

clase y aún menos durante los exámenes, pues esto impide su concentración y la de los compañeros y 

por lo tanto el normal desarrollo de la clase, en caso de ser indispensable retírese unos minutos del salón 

y regrese posteriormente. 

11. Cualquier inconveniente que se presente en el desarrollo de las clases debe ser tratado al interior de 

ésta inicialmente, si no se puede resolver se acudirá al coordinador del área Profesor Carlos Mario 

Restrepo, si no es posible con la coordinadora de la facultad de ciencias básicas Señora Luz Mery 

López. 

12. Recuerde que cada una de las partes en este proceso de enseñanza- aprendizaje tiene sus 

responsabilidades y una de las suyas es estudiar y aprender para poder obtener buenos resultados. Esta 

responsabilidad es única y exclusivamente suya, independientemente de otras circunstancias, no hacerlo 

le afecta sólo a Usted. 
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POLITÉCNICO COLOMBIANO Jaime Isaza Cadavid 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS 
 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1.  IDENTIFICACIÓN 

 

PROGRAMA ACADÉMICO  

ASIGNATURA: GEOMETRÍA 

CÓDIGO:  CBS-00024 CREDITOS:  

INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL:  

12  Distribución horaria: HTP  4 HTI 8 

PRERREQUISITOS NINGUNO 

CORREQUISITOS:  

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 18-01-2013 

 

2. MISIÓN:  

 

MISIÓN INSTITUCIÓN INSTITUCIONAL 
 

“Somos una Institución de educación superior estatal de vocacionalidad tecnológica, que con su talento 

humano ofrece una formación integral con programas de calidad en pregrado y posgrado, apoyados en la 

gestión del conocimiento de base científica; promovemos acciones innovadoras desde la investigación y la 

proyección social, para contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de Antioquia y Colombia.”. 
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MISIÓN DE LA FACULTAD  DE CIENCIAS BÁSICAS 

 
“La Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas, tiene como finalidad principal la de contribuir al 

propósito general de la Institución en lo relativo a ciencia, tecnología y valores con criterios de equidad, 

eficiencia, pertinencia y calidad y brindar desde el conocimiento a la construcción del proyecto colectivo de 

sociedad, con el fin de formar ciudadanos íntegros y así aportar al desarrollo del País”.  

3. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

El curso de Geometría  pretende desarrollar y potencializar en los estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid aptitudes y actitudes que le permitan formarse como un profesional idóneo, íntegro y responsable 

a partir del desarrollo de aptitudes que posteriormente le posibiliten un avance claro y concreto de su 

conocimiento aplicable en cursos posteriores y cursos propios de su saber específico. 

Fundamentados en los conocimientos básicos de la geometría, punto, recta y plano así como en la lógica 

matemática buscamos potencializar algunas habilidades como la deducción, la inferencia, la justificación y la 

organización de información por medio de las  demostraciones aplicadas a triángulos, cuadriláteros, polígonos, 

circunferencia, proporciones y áreas de regiones planas.  

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el curso de los estudios en muchas carreras, durante la vida profesional e inclusive de la cotidianidad, 
aparecen problemas y situaciones en las que el uso de gráficos puede inducir soluciones, facilitarlas o inclusive 
ser la única forma de encontrarlas; como por ejemplo en cálculo, física, trigonometría, cálculo de materiales 
requeridos, optimización en el corte de materiales, uso de espacios, posibilidades de movimiento, cálculo de 
esfuerzos de acuerdo a la posición, etc., por esto se hace importante desarrollar habilidades geométricas. 

La geometría desde el punto de vista cognitivo es la única materia (aparte del dibujo técnico) capaz de 
desarrollar las habilidades de visualización y construcción, que aunque pueden desarrollarse separadamente, 
necesariamente llegarán a un punto donde se encuentran, pues, la construcción es la herramienta para poder 
visualizar o buscar alternativas de solución. La visualización se refiere precisamente a esa habilidad para 
encontrar y abrir las posibilidades gráficas para estas situaciones y su correcta interpretación; la construcción, 
por su parte, es el uso de herramientas como regla, compás, software geométricos etc., para una correcta 
graficación de los diferentes problemas y situaciones que se nos presenten. 

La habilidad geométrica se completa con el desarrollo del razonamiento lógico, que aunque éste si puede ser 
desarrollado por otras materias, si no lo usamos en la geometría ésta quedaría incompleta o se desperdiciaría la  



 

14 
 

 

 

oportunidad de aprovecharla para conseguir dicha habilidad de gran importancia en el desarrollo mental de 
cualquier individuo, ya que le permite adquirir la capacidad de inferir, abducir, justificar y organizar; habilidades 
estas que pueden ser usadas en muchas situaciones, no solo académicas sino también de la vida cotidiana. 

Es por todo esto que ell estudio de la geometría no debe aislarse de ningún modo ni del mundo ni de otras áreas 
de las matemáticas. A partir de la geometría el estudiante va adquiriendo el razonamiento lógico indispensable 
para afrontar las materias más avanzadas de su profesión, como cálculo, física, biomecánica, topografía, entre 
otras; además de despertar su imaginación, capacidad de análisis y razonamiento. 

5. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

5.1 OBJETIVOS GENERALES: 

 Desarrollar habilidades como visualización, construcción, inferencia, razonamiento lógico y sistematización 
de información en los alumnos, y establecer las relaciones existentes entre punto, línea, superficie y 
volumen, para determinar la congruencia y semejanza en figuras geométricas a partir de situaciones 
problema. 
 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de   argumentar de manera sólida y confiable sus ideas, 
fundamentados en conocimientos fiables y que fomenten el avance en su desarrollo mental para alcanzar la 
madurez que requieren como profesionales. 

 

 Desarrollar la capacidad de plantear, para problemas reales o teóricos, los modelos geométricos que le 
permitan llegar a soluciones que le brinde seguridad en la toma de decisiones. 

 

 Apropiar un lenguaje y unos simbolismos propios que le permitan al estudiante comunicarse con claridad y 
precisión así como manejar representaciones gráficas para comprender el mundo en que vive. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Desarrollar en el alumno la capacidad de realizar demostraciones geométricas argumentando sus 
deducciones e inferencias por medio de definiciones, postulados y teoremas. 
 

 Conocer las nociones de punto, recta, plano y de los demás conceptos básicos de la geometría. 
 

 Demostrar la congruencia entre triángulos, utilizando los criterios dados, mediante el método directo. 
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 Aplicar los teoremas de paralelismo y perpendicularidad en la solución de problemas geométricos. 
 

 Usar las propiedades de los paralelogramos y el trapecio en la demostración de proposiciones matemáticas 
donde intervienen este tipo de cuadriláteros. 

 

 Resolver problemas geométricos utilizando elementos y teoremas relacionados con la circunferencia. 
 

 Emplear las nociones básicas de proporcionalidad y semejanza en la solución de problemas geométricos. 
 

 Aprender a calcular el área de regiones planas usando las formulas dadas y otras relaciones métricas en el 
plano. 

 

 Aprender a calcular áreas superficiales y volúmenes de sólidos usando las formulas dadas y otras 
relaciones. 

 

6. COMPETENCIAS GENERALES  

 

Considerando que el desarrollo de competencias busca equilibrar ”el saber qué”, “el saber cómo hacer” y “el 

saber ser”,  el curso de geometría debe facilitar en los estudiantes las siguientes competencias: 

 Desarrollar habilidades y destrezas que le permitan, al estudiante, mediante el razonamiento, el análisis, 
la visualización, la construcción y la reflexión interpretar diversos modelos en términos geométricos. 

 

 Proponer y plantear problemas prácticos y teóricos mediante su interpretación geométrica; simular y 
estructurar a partir de datos intuitivos y empíricos, partiendo de las bases geométricas que ha adquirido 
durante su formación. 

 
 

 Argumentar y justificar el porqué de los modelos geométricos a utilizar en la resolución de problemas 
prácticos y teóricos específicos de las diferentes áreas de actividad de su profesión utilizando el lenguaje 
y la simbología apropiados para las representaciones que requiera. 
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7. CONTENIDOS POR UNIDADES 

 

CAPITULO UNO: GENERALIDADES 

Competencias a desarrollar: 

  Identificar los conceptos básicos de la geometría y su manera de aplicarlos. 
  Representar gráficamente los diferentes conceptos que se nos presenten. 
  Determinar en un problema que es la hipótesis y la tesis y como usarlas en la solución de problemas. 
 

Ejes temáticos: 

1.1 Axiomas y definiciones. 

1.2 Posición relativa entre dos rectas. 

1.3 Determinación de un plano. 

1.4 Posición relativa entre una recta y un plano. 

1.5 Posición relativa entre dos planos. 

CAPITULO DOS: SEGMENTOS Y ÁNGULOS 

Competencias a desarrollar: 

 Definir los conceptos básicos en que se fundamenta la geometría. 
 Clasificar los diferentes conceptos geométricos de acuerdo a características especiales. 
 Determinar las relaciones existentes entre unos y otros elementos geométricos. 
 Aplicar conceptos, relaciones y teoremas en la solución de situaciones prácticas. 
 

Ejes temáticos: 

2.1 Segmentos. 

2.2 Ángulos. 

2.3 Rectas perpendiculares, oblicuas 

2.4 Mediatriz de un segmento. 

2.5 Líneas poligonales y circunferencia. 
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CAPITULO TRES: TRIÁNGULOS 

Competencias a desarrollar: 

 Definir el concepto de triángulo. 
 Clasificar los triángulos según diferentes criterios. 
 Determinar la congruencia entre triángulos. 
 Aplicar la congruencia de triángulos en problemas teóricos y reales. 
 Encontrar las relaciones con el tema anterior. 
 Resolver problemas sobre congruencia de triángulos. 
 

Ejes temáticos: 

3.1  Triángulo: elementos, clasificaciones, líneas notables. 

3.2. Congruencia de triángulos  

3.3 Propiedades de los triángulos isósceles. 

3.4 Desigualdades en el triángulo. 

3.5 Distancia de un punto a una recta. 

3.6 Lugares geométricos: la mediatriz, la bisectriz. 

3.7 Construcciones básicas con regla y compás. 

 

CAPITULO CUATRO: PARALELISMO 

Competencias a desarrollar: 

 Identificar cuando dos rectas son paralelas. 
 Definir rectas secantes y transversal y los ángulos formados por ellas. 
 Resolver problemas relacionados con este tipo de rectas. 
 Establecer las posibles relaciones con los temas anteriores. 
 Construir rectas paralelas y perpendiculares y las rectas notables en el triángulo. 

 

Ejes temáticos: 

4.1  Rectas paralelas. 

4.2  Existencia de paralelas. 

4.3 Postulado de Euclides. 
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4.4  Ángulos formados por dos rectas y una transversal. 

4.5  Propiedades de los ángulos entre dos paralelas y una transversal. 

4.6  Distancia entre paralelas. 

4.7  Suma de los ángulos de un polígono. 

4.8  Base media en el triángulo. 

4.9  Mediana relativa a la hipotenusa. 

4.10  Puntos notables en el triángulo. 

4.11  Construcciones geométricas. 

 

CAPITULO CINCO: CUADRILATEROS 

Competencias a desarrollar: 

 Definir polígono, cuadrilátero. 
 Clasificar los cuadriláteros según su forma, sus lados y sus ángulos. 
 Encontrar las principales características de los cuadriláteros. 
 Resolver problemas de cuadriláteros aplicando los teoremas vistos. 
 Establecer relaciones entre los cuadriláteros y los temas anteriores. 
 

Ejes temáticos: 

5.1 Clasificaciones. 

5.2 Paralelogramos. 

5.3 Rectángulos. 

5.4 Rombos. 

5.5 Cuadrados. 

5.6 Trapecios. 

5.7 Trapecios isósceles. 

5.8 Construcciones geométricas. 
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CAPITULO SEIS: CIRCUNFERENCIA. 

Competencias a desarrollar: 

 Identificar los diferentes conceptos relacionados con las circunferencias. 
 Relacionar los conceptos de circunferencia con los estudiados anteriormente. 
 Aplicar los teoremas de circunferencia en la solución de problemas. 
 

Ejes temáticos: 

6.1 Definición y elementos. 

6.2 Posición relativa entre un punto y una circunferencia. 

6.3 Distancia de un punto a una circunferencia. 

6.4 Circunferencias que pasan por uno,  dos  o tres puntos dados. 

6.5 Posición relativa entre una recta y una circunferencia. 

6.6 Posición relativa entre dos circunferencias. 

6.7 Ángulos centrales, arcos y cuerdas. 

6.8 Propiedades de un diámetro perpendicular a una cuerda. 

6.9 Arcos y paralelas. 

6.10 Ángulos relacionados con la circunferencia. 

6.11 Lugar geométrico: arco capaz. 

6.12 Cuadriláteros inscritos y circunscritos. 

6.13 Propiedades de las rectas tangentes desde un punto exterior. 

6.14 Construcción de rectas tangentes desde un punto exterior. 

 

CAPITULO SIETE: PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA 

Competencias a desarrollar: 

 Definir los conceptos de razón y  proporción, sus propiedades y el concepto de semejanza. 
 Deducir desde el concepto de semejanza las proporciones que pueden formarse. 
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 Resolver problemas que involucren el concepto y los teoremas de semejanza. 
 Relacionar el concepto de semejanza con los temas anteriores para la solución de problemas. 
 

Ejes temáticos: 

7.1  Razones y proporciones. 

7.2  Teorema fundamental de la proporcionalidad. 

7.3  Propiedades métricas de las bisectrices. 

7.4  Semejanza  de triángulos. 

7.5  Relaciones métricas en triángulos rectángulos. 

7.6 Relaciones métricas en triángulos oblicuángulos. 

7.7  Relaciones métricas en la circunferencia. 

 

 CAPITULO OCHO: AREAS DE REGIONES PLANAS 

Competencias a desarrollar: 

 Calcular el área de regiones planas. 
 Deducir por medio de gráficos e inferencias lógicas el área de regiones sombreadas. 
 Expresar áreas de regiones planas en función de una o varias variables.  
 Resolver diferentes tipos de problemas que involucren el concepto de área. 
 

Ejes temáticos: 

8.1 Regiones planas. 

8.2 Área de una región plana. 

8.3 Postulados para áreas de regiones planas 

8.4 Formulas para calcular el área de regiones planas básicas 
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8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y DE LAS 

COMPETENCIAS 

 

En el desarrollo del curso se tendrán presente las siguientes estrategias metodológicas que coadyuven con la 

consecución de los objetivos trazados 

8.1  Estrategias generales: 
8.1.1 De acompañamiento directo al estudiante: 

 Exposición magistral. 
 Desarrollo de talleres o ejercicios de aplicación. 
 Desarrollo de técnicas de trabajo grupal. 
 Asesoría directa a los estudiantes. 
 Lectura e interpretación dirigida de textos de referencia bibliográfica. 
 

8.1.2 De trabajo independiente del estudiante: 
 

 Solución de problemas propuestos en forma individual o grupal. 
 Investigación, organización de información, análisis de temas específicos. 
 Consultas a través de internet. 
 

8.2  Estrategias específicas: 

8.2.1 Para cada capítulo el alumno realizará la lectura y análisis previo de la teoría correspondiente incluyendo: 
definiciones, conceptos, teoremas, postulados y problemas resueltos. Las lecturas serán las correspondientes a 
cada capítulo del texto guía y deberán ser complementada con otras textos y conocimientos previos que traigan 
los alumnos. 

8.2.2  Basados en la lectura previa el alumno traerá sus inquietudes a la clase donde serán discutidas y resueltas 
por parte de los compañeros y el profesor. 

8.2.3  Con lo comprendido en la lectura y la discusión en clase el alumno realizará una ficha de lectura de 
acuerdo al formato suministrado (según concertación de la evaluación), el cual podrá ser complementado 
libremente a criterio del alumno. Lo más importante es la parte crítica de la lectura, en ningún momento se 
busca el transcribir conceptos de manera literal a la ficha. 

8.2.4 Estudio y análisis en clase de los postulados y teoremas correspondientes a cada capítulo: el profesor 
explicará en clase magistral y con la ayuda de gráficos los teoremas y postulados correspondientes a cada 
capítulo. Para lograr una mejor comprensión es indispensable la colaboración de los alumnos realizando una 
lectura previa concienzuda para traer las inquietudes generadas por ella a la clase. 

8.2.5 Solución de ejercicios tipo por parte del profesor. El profesor resolverá algunos ejercicios típicos de cada  
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tema como orientación y guía para la solución de los talleres, comenzando por los más sencillos para aumentar 
progresivamente el grado de dificultad a medida que se comprendan los temas y la metodología ; es importante 
aclarar que la amplitud de los conocimientos hace imposible realizar ejemplos de todos los posibles problemas, 
por ello se pretende ilustrar los más comunes y tratar de desarrollar las habilidades necesarias en los alumnos 
para que sean capaces de enfrentarse a cualquier problema. 

8.2.6  Solución de problemas por parte del profesor con ayuda de los alumnos: se realizarán algunos ejercicios 
conjuntamente entre alumnos y profesor buscando desarrollar las habilidades mencionadas en el punto 
anterior. 

8.2.7 Solución de problemas por parte del alumno con guía el profesor: se destinará al menos una clase para 
taller, en éste los alumnos realizarán ejercicios en grupos con la guía del profesor. Nótese que durante los 
talleres la mayor parte del trabajo es realizada por el alumno, el profesor es solo un guía, pues el desarrollo de 
las habilidades geométricas solo se consigue trabajando directamente y no mirando a los demás trabajar. 

8.2.8 Realización de talleres por parte del alumno fuera de clase: la geometría, por ser una materia casi 
totalmente nueva para la mayoría de los alumnos, requiere de mucha dedicación y estudio permanente, por 
ello, no basta con los ejercicios realizados en clase y es indispensable dedicar tiempo fuera de ella para resolver 
problemas para lograr buenos resultados, así cada tema vendrá acompañado al menos de un taller propuesto 
que debe ser resueltos por los alumnos; las inquietudes serán atendidas en clase o fuera de ellas de acuerdo a 
las necesidades y posibilidades. 

8.2.9 Asesoría por parte del docente fuera del tiempo de clase: el docente asignará un tiempo determinado 
durante la semana para la asesoría de los alumnos de manera personalizada; en estas asesorías se resolverán las 
dudas que se le presenten al estudiante durante su tiempo de estudio o las que no se hayan resuelto en la clase. 

 

9. RECURSOS 

 

Instalaciones de la Institución, biblioteca Tomás Carrasquilla y otras, centro de cómputo de la Institución, 
computadores personales, internet, software matemático y geométrico como el Cabri y Geogebra, blogs, 
páginas y recursos interactivos. 

Curso virtual Polijic. 

Dirección http://elpolivirtual.elpoli.edu.co 

Usuario: documento Identidad 
Contraseña: documento.Cc 
 
Por ejemplo: 
  
Usuario: 123456 
Contraseña: 123456.Cc 

http://elpolivirtual.elpoli.edu.co/
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10. EVALUACIÓN  

 

La evaluación debe ser continua y por competencias, con el propósito de evaluar las habilidades y destrezas 

adquiridas por el estudiante,  ofreciendo diferentes estrategias  acorde con las normas establecidas en el 

reglamento estudiantil de la Institución. 

 Evaluación parcial (25%). 
 
 Seguimiento (50%) mediante pruebas cortas, participación en la clase, trabajos y consultas sustentados en 
forma individual o grupal, portafolio de seguimiento (opcional), todo realizado de manera unificada por todos 
los docentes según concertación realizada previamente antes de comenzar del curso.  
 
 Evaluación final (25%). 
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 BRUÑO G. M. Geometría curso superior. Madrid, Editorial Bruño, 1941. 
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12. CONTENIDO TEMÁTICO CLASE A CLASE 

 

SEMA

NA 
CLASE HTR HTI CAMPO TEMÁTICO PRAGMÁTICA 

1 1 2 4 

Presentación del programa, concertación de 
evaluación, metodología del curso. 

Elementos de lógica: tablas de verdad, postulado, 
teorema, corolario, hipótesis, tesis, directo, 
recíproco, contrario, contra recíproco; métodos de 
demostración: directo, indirecto, reducción al 
absurdo. 

Dinámica de 

participación. 

Exposición. 

Ejemplos. 
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2 2 4 

Axioma de existencia del espacio, de rectas y de 
planos. 

Figura geométrica: puntos interiores (exteriores), 
colineales (no colineales), coplanares (no 
coplanares). 

Axiomas de enlace de la recta, del plano. 

Axiomas de incidencia: contención de la recta en el 
plano, intersección de planos. 

Conjunto linealmente ordenado, relación “estar 
entre”, axioma de orden de la recta. 

Axiomas de separación de la recta, del plano y del 
espacio 

Semirrecta, segmento de recta, semiplano, 
semiespacio. 

Axioma de distancia. 

Coincidencia de rectas, de planos. 

Rectas paralelas, secantes, cruzadas. 

Determinación de planos: recta y punto exterior, 
rectas secantes, rectas paralelas. 

Posiciones relativas entre rectas y planos, entre 
planos. 

Lectura dirigida. 

Definiciones, 

notaciones, 

representaciones 

gráficas. Ejercicios. 

2 1 2 4 

Segmentos: medida, congruencia, desigualdad, 
axioma de construcción, punto medio, segmentos 
adyacentes, suma, diferencia, múltiplo. 

Ángulos: medida, congruencia, desigualdad, 
construcción, bisectriz,  suma, diferencia, múltiplo. 

Clasificación según medida: nulo, agudo, recto, 
obtuso, llano, de una vuelta. 

Ángulos complementarios, suplementarios. 

Par lineal. 

Ángulos opuestos por el vértice. 

Lectura dirigida, 

socialización, 

elaboración de gráficas. 

Resolución de ejercicios. 
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2 2 4 

Congruencia: de complementos del mismo ángulo, 
de suplementos del mismo ángulo, de ángulos 
opuestos por el vértice. 

Colinealidad a partir de par lineal. 

Rectas perpendiculares, oblicuas. 

Mediatriz de un segmento. 

Conjunto convexo. 

Línea poligonal, polígono, polígono convexo, 

polígono regular, circunferencia 

Lectura dirigida, 

socialización, 

elaboración de gráficas.  

Algunas 

demostraciones. 

 

3  

1 2 4 

Triángulos: definición, elementos, perímetro. 

Clasificaciones según sus lados, según sus ángulos. 

Líneas notables en el triángulo. 

Congruencia de triángulos: definición, propiedades. 

Definiciones. 

Ilustraciones gráficas. 

 

2 2 4 

Criterios de congruencia de triángulos:  
LAL(postulado), LAL,  ALA, LLL, A1A2L1.  Congruencia 
de triángulos rectángulos. 

Propiedades de los  triángulos isósceles. 

Ilustraciones gráficas. 

Algunas 

demostraciones. 

Ejercicios. 

4 
1 2 4 

Criterios de congruencia de triángulos:  
LAL(postulado), LAL,  ALA, LLL, A1A2L1.  Congruencia 
de triángulos rectángulos. 

Propiedades de los  triángulos isósceles. 

Ilustraciones gráficas. 

Algunas 

demostraciones. 

Ejercicios. 

2 2 4 Taller en  clase Ejercicios. 

5  1 2 4 

Desigualdades en el triángulo, respecto a los lados y 
a los ángulos.  

 

Lectura dirigida, 

socialización. 

Ilustraciones gráficas. 

Solución de ejercicios. 
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2 2 4 

Perpendiculares y oblicuas a una recta desde un 
punto exterior. 

Distancia de un punto a una recta. 

Lectura dirigida, 

socialización. 

Ilustraciones gráficas. 

Solución de ejercicios. 

6 
1 2 4 

Lugar geométrico, definición, la mediatriz como LG, 

la bisectriz como LG. 

Construcciones básicas con regla y compás. 

Ilustración de conceptos 

y procedimientos 

constructivos. 

Construcciones por el 

alumno con la 

orientación del docente. 

2 2 4 Taller  en clase Ejercicios. 

7 

1 2 4 

Rectas paralelas: definición, existencia, 
perpendiculares a una tercera, Postulado de 
Euclides, transitividad del paralelismo. 

Ángulos formados por dos secantes y una 
transversal. 

 

Lectura dirigida, 

socialización. Gráficas e 

interpretación y algunas 

demostraciones. 

Resolución de ejercicios.  

2 2 4 

Propiedades de los ángulos entre dos paralelas y 
una transversal y recíprocos. 

Ángulos con lados respectivamente paralelos, 
respectivamente perpendiculares 

Distancia entre paralelas. 

Lectura dirigida, 

socialización. Gráficas e 

interpretación y algunas 

demostraciones. 

Resolución de ejercicios. 

     

8 2 2 4 

Suma de los ángulos de un triángulo, 
consecuencias. 

Triángulo rectángulo 60°-30°,  

Base media en un triángulo. 

 

Algunas 

demostraciones. 

Resolución de ejercicios. 



 

29 
 

2 2 4 

Mediana relativa a la hipotenusa. 

Puntos notables en el triángulo: baricentro, 
incentro, circuncentro, ortocentro, exincentros. 

 

Algunas 

demostraciones. 

Resolución de ejercicios. 

9 EXAMENES PARCIALES 

10  

1 2 4 

Cuadriláteros: clasificaciones.  

Paralelogramos: propiedades y recíprocos. 

Rombos: propiedades y recíprocos. 

Lectura dirigida, 

socialización. Gráficas e 

interpretación de 

teoremas. Resolución de 

ejercicios.  

2 2 4 

Rectángulos: propiedades y recíprocos. 

Cuadrados: propiedades y recíprocos. 

Trapecio: propiedades, base media. 

Trapecios isósceles: propiedades y recíprocos. 

Lectura dirigida, 

socialización. Gráficas e 

interpretación de 

teoremas. Resolución de 

ejercicios.  

11  

1 2 4 

Circunferencia: definición, elementos, puntos 
interiores, sobre, exteriores. 

Círculo. 

Circunferencias concéntricas. 

Distancia de un punto a una circunferencia. 

Circunferencias que pasan por un punto, por dos 
puntos, por tres puntos no alineados. 

Rectas: tangentes, secantes, exteriores a una 
circunferencia. 

Exposición e ilustración 

de conceptos. 

 

2 2 4 

Circunferencias: interiores, tangentes interiores, 
secantes, tangentes  exteriores, exteriores. 

Circunferencias congruentes; Ángulos centrales, 
arcos,  y cuerdas. 

Lectura dirigida. 

Socialización e 

ilustraciones. 
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12 

1 2 4 

Propiedades de un diámetro perpendicular a una 

cuerda. 

Ángulos en la circunferencia: inscrito, seminscrito, 

interior, exterior. 

Exposición e ilustración 

de conceptos. 

Ejercicios. 

2 2 4 
Solución de problemas y dudas del tema vista hasta 

el momento 

Taller 

13 1 2 4 

Arco capaz. 

Cuadriláteros inscritos y circunscritos. 

 

Exposición e ilustración 

de conceptos. 

Ejercicios. 

 

14 

2 2 4 

Propiedades y construcción de rectas tangentes a 

una circunferencia desde un punto exterior. 

Exposición e ilustración 

de conceptos. 

Ejercicios. 

1 2 4 

Razones y proporciones, cuarta, tercera y media 

proporcional; propiedades de las proporciones 

Lectura dirigida. 

Socialización. 

Ejercicios. 

 

15 

2 2 4 

Teorema fundamental de la proporcionalidad 

División de un segmento en segmentos 

congruentes 

Lectura dirigida. 

Socialización. 

Ejercicios. 

1 2 4 

Teorema de Thales. 

Propiedades métricas de las bisectrices 

Demostración de 

teorema. 

Ilustración de 

conceptos. 

Ejercicios. 

 

16 
2 2 4 

Semejanza  de triángulos: definición, propiedades. 

Criterios de semejanza: SLAL, SAA, SLLL. 

Lectura dirigida. 

Socialización. 

Ejercicios. 
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1 2 4 

Relaciones métricas en triángulos rectángulos Lectura dirigida. 

Socialización. 

Ejercicios. 

 

17 

2 2 4 

Relaciones métricas en triángulos oblicuángulos Lectura dirigida. 

Socialización. 

Ejercicios. 

1 2 4 

Cálculo de alturas, medianas y bisectrices en un 

triángulo 

Lectura dirigida. 

Socialización. 

Ejercicios. 

 

18 

2 2 4 

Relaciones métricas en la circunferencia Lectura dirigida. 

Socialización. 

Ejercicios. 

1 2 4 

Definiciones: región triangular, región poligonal, 
región plana, área de una región. 

Postulados: del área, área del cuadrado, adición de 
áreas, de la región plana. 

Área del rectángulo, del paralelogramo, del 

triángulo, del polígono regular, del trapecio, del 

círculo, del sector circular. 

Áreas de figuras compuestas, áreas sombreadas 

Exposición e ilustración 

de ejercicios. 

 

 

18 EXAMENES FINALES 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TEMÁTICA O ACCIÓN POR 

DESARROLLAR  

% 

cumplido 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Semana 1 

Presentación del programa, 

concertación de evaluación, 

metodología del curso. 

Elementos de lógica: tablas de 

verdad, postulado, teorema, corolario, 

hipótesis, tesis, directo, recíproco, 

contrario, contra recíproco; métodos 

de demostración: directo, indirecto, 

reducción al absurdo. 

 Fecha:  Febrero 4 

Dinámica de participación. 

Exposición. 

Ejemplos. 

 

AXIOMAS Y DEFINICIONES 

Axioma de existencia del espacio, de 

rectas y de planos. 

Figura geométrica: puntos interiores 

(exteriores), colineales (no 

colineales), coplanares (no 

coplanares). 

Axiomas de enlace de la recta, del 

plano. 

Axiomas de incidencia: contención de 

la recta en el plano, intersección de 

planos. 

 Fecha:  Febrero 6 

Lectura dirigida, socialización, elaboración de 
gráficas. Resolución de ejercicios. 

Semana 2 

ORDEN EN LA RECTA 

Conjunto linealmente ordenado, 

relación “estar entre”, axioma de 

 Fecha:  Febrero 11 

Lectura dirigida, socialización, elaboración de gráficas.  
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TEMÁTICA O ACCIÓN POR 

DESARROLLAR  

% 

cumplido 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ordenación de la recta. 

Axioma de ordenación de la recta. 

Axiomas de separación de la recta, 

del plano y del espacio 

Semirrecta, segmento de recta, 

semiplano, semiespacio. 

Axioma de distancia. 

Coincidencia de rectas, de planos. 

Rectas paralelas, secantes, cruzadas. 

Determinación de un plano: recta y 

punto exterior, rectas secantes, 

rectas paralelas. 

Posiciones relativas entre rectas y 

planos, entre planos. 

Resolución de ejercicios 

Segmentos: medida, congruencia, 

desigualdad, relación de 

equivalencia, axioma de construcción 

de segmentos, punto medio, 

segmentos adyacentes, suma y  

diferencia. 

Ángulos: medida, clasificación según 

su medida,  congruencia, 

desigualdad, axioma de construcción 

de ángulos, bisectriz,  suma, 

diferencia. 

Ángulos adyacentes 

Ángulos complementarios y  

 Fecha:  Febrero 13 

Lectura dirigida, socialización, elaboración de gráficas.  

Algunas demostraciones 
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TEMÁTICA O ACCIÓN POR 

DESARROLLAR  

% 

cumplido 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

suplementarios. 

Par lineal. 

Semana 3 

Ángulos opuestos por el vértice 

Congruencia: de complementos del 

mismo ángulo, de suplementos del 

mismo ángulo, de ángulos opuestos 

por el vértice. 

Colinealidad a partir de par lineal. 

 Fecha:  Febrero 18 

Definiciones. 

Ilustraciones gráficas. 

 

Rectas perpendiculares, oblicuas. 

Mediatriz de un segmento. 

Conjunto convexo. 

Línea poligonal poligonal, polígono 

convexo, polígono regular, 

circunferencia. 

 Fecha:  Febrero 20 

Definiciones. 

Ilustraciones gráficas. 

 

Semana 4 

Triángulos: definición, elementos, 

perímetro, líneas  notables. 

Clasificación según sus lados 

y según sus ángulos. 

Congruencia de triángulos..(Criterios) 

 

 Fecha:  Febrero 25 

Trabajo individual del estudiante, coordinado por el 

docente. 

Lectura dirigida, socialización. Ilustraciones gráficas. 

Solución de ejercicios. 

Propiedades de los  triángulos 

isósceles. 

 Fecha:  Febrero 27 

Trabajo individual del estudiante, coordinado por el 
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TEMÁTICA O ACCIÓN POR 

DESARROLLAR  

% 

cumplido 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Congruencia de triángulos 

rectángulos. 

docente. 

Lectura dirigida, socialización. Ilustraciones gráficas. 

Solución de ejercicios. 

Semana 5 

Congruencia de ,alturas, medianas y 

bisectrices  homologas en  

Triángulos congruentes. 

Criterios para determinar si un 

triángulo es isósceles. 

 Fecha:  Marzo 4 

Exposición e ilustración de conceptos 

Trabajo individual del estudiante, coordinado por el 

docente. 

Lectura dirigida, socialización. Ilustraciones gráficas. 

Solución de ejercicios. 

Desigualdades en el triángulo, 

respecto a los lados y a los ángulos. 

Desigualdad triangular. 

 Fecha:  Marzo 6 

Ejercicio sobre desigualdades en el triángulo. 

 

Semana 6 

Perpendiculares y oblicuas a una 

recta desde un punto exterior. 

Distancia de un punto a una recta. 

Lugar geométrico, definición, la 

mediatriz como LG, la bisectriz como 

LG. 

Construcciones básicas con regla y 

compás. 

 Fecha:  Marzo 11 

Ilustración de conceptos y procedimientos constructivos. 

Construcciones por el alumno con la orientación del 

docente. 

 

 

 

 

Paralelismo  Fecha:  Marzo 13 
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TEMÁTICA O ACCIÓN POR 

DESARROLLAR  

% 

cumplido 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Rectas paralelas: definición, 

existencia, perpendiculares a una 

tercera, Postulado de Euclides, 

transitividad del paralelismo. 

Ángulos formados por dos secantes y 

una transversal. 

Propiedades de los ángulos entre dos 

paralelas y una transversal y 

recíprocos. 

 

Ilustración de conceptos y ejercicios sobre el tema  

 

Semana 7                                                 

Ángulos con lados respectivamente 

paralelos, respectivamente 

perpendiculares. 

Distancia entre paralelas y recíproco. 

 Fecha:  Marzo 18 

Lectura dirigida, socialización. Gráficas e interpretación y 

algunas demostraciones. 

Resolución de ejercicios. 

Suma de los ángulos de un triángulo, 

consecuencias; ángulo exterior. 

 Fecha:  Marzo 20 

Exposición e ilustración de conceptos 

Algunas demostraciones. 

Resolución de ejercicios. 

Semana 8                                              

Base media en un triángulo. 

Mediana relativa a la hipotenusa y 

caso especial Triángulo rectángulo 

60°,30°. 

 Fecha:  Marzo 25 

Lectura dirigida, socialización. Gráficas e interpretación 

de teoremas. Resolución de ejercicios. 
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TEMÁTICA O ACCIÓN POR 

DESARROLLAR  

% 

cumplido 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Puntos notables en el triángulo: 

baricentro, incentro, circuncentro, 

ortocentro, exincentros. 

 Fecha:  Marzo 27 

Lectura dirigida, socialización. Gráficas e interpretación 

de teoremas. Resolución de ejercicios. 

Semana 9                     

Marzo 31  a abril 5 

 

PARCIAL 1 - 25% 

Semana 10                                

Cuadriláteros: clasificaciones.  

Paralelogramos: propiedades y 

recíprocos. 

Rectángulos: propiedades y 

recíprocos. 

 Fecha:  Abril 8 

Exposición e ilustración de conceptos. 

 

 Fecha:  Abril 16 

Lectura dirigida, socialización. Gráficas e interpretación 

de teoremas. Resolución de ejercicios 

Rombos: propiedades y recíprocos. 

Cuadrados: propiedades y 

recíprocos. 

 Fecha:  Abril 10 

Exposición e ilustración de conceptos. 

 

SEMANA SANTA  ABRIL 14 AL 19 

Semana 11                                

Trapecios isósceles: propiedades y 

recíprocos. 

 Fecha:  Abril 22 

Exposición e ilustración de conceptos. 

 

 Fecha:  Abril 23 

Lectura dirigida. 

Socialización e ilustraciones. 

Exposición e ilustración de conceptos 

Circunferencia: definición, elementos, 

puntos interiores, sobre, exteriores. 

 Fecha:  Abril 24 
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TEMÁTICA O ACCIÓN POR 

DESARROLLAR  

% 

cumplido 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Circunferencias concéntricas. 

Distancia de un punto a una 

circunferencia. 

Circunferencias que pasan por un 

punto, por dos puntos, por tres puntos 

no alineados. 

Exposición e ilustración de conceptos. 

Ejercicios. 

 

Trabajo individual del estudiante, coordinado por el 

docente. 

Semana 12                                                

Posición relativa entre una recta y 

una circunferencia.  

Posición relativa entre dos. 

Circunferencias. 

Circunferencias congruentesÁngulos 

centrales, medida de un arco en 

grados.teoremas que establecen 

relaciones entre arcos,  cuerdas y 

ángulos centrales en una misma 

circunferencia o en circunferencias 

congruentes. 

 Fecha:  abril 29 

Exposición e ilustración de conceptos. 

Ejercicios, sobre el tema 

 Fecha:  Abril 30 

Exposición e ilustración de conceptos. 

Ejercicios. 

Propiedades de un diámetro 

perpendicular a una cuerda. 

Arcos (cuerdas) entre paralelas y 

recíproco. 

 Fecha:  Mayo 1 (Festivo) 

Exposición e ilustración de conceptos. 

Ejercicios, sobre el tema  

Semana 13                                

Ángulos en la circunferencia: inscrito 

y arco capaz, y ángulossemiinscrito, 

interior y exterior. 

Cuadriláteros inscritos. 

 Fecha:  Mayo 6 

Exposición e ilustración de conceptos. 

Ejercicios, sobre el tema. 

 Fecha:  Mayo 7 

Lectura dirigida. Socialización. 

Ejercicios. 
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TEMÁTICA O ACCIÓN POR 

DESARROLLAR  

% 

cumplido 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Propiedades de rectas tangentes a 

una circunferencia desde un punto 

exterior. 

Cuadriláteros circunscritos. 

 Fecha:  Mayo 8 

Exposición e ilustración de conceptos 

Trabajo individual del estudiante, coordinado por el 

docente. 

Semana 14                               

Razones y proporciones, cuarta, 

tercera y media proporcional; 

propiedades de las proporciones. 

 Fecha:  Mayo 13 

Demostración de teorema. 

Ilustración de conceptos. 

Ejercicios. 

 Fecha:  Mayo 14 

Lectura dirigida. Socialización. 

Ejercicios. 

Exposición e ilustración de conceptos 

Teorema fundamental de la 

proporcionalidad. 

División de un segmento en 

segmentos congruentes. 

 Fecha:  Mayo 15 

Demostración de teorema. 

Ilustración de conceptos. 

Ejercicios. 

Semana 15                               

Teorema y corolario de Thales. 

Propiedades métricas de las 

bisectrices. 

 Fecha:  Mayo 20 

Demostración de teorema. 

Ilustración de conceptos. 

Ejercicios. 

 

 

 

Fecha:  Mayo 21 

Exposición e ilustración de conceptos. 

Lectura dirigida. Socialización. 

Ejercicios. 

Semejanza  de triángulos: definición, 

propiedades. 

Criterios de semejanza: SLAL, SAA, 

SLLL. 

 Fecha:  Mayo 22 

Lectura dirigida. Socialización. 

Ejercicios. 
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TEMÁTICA O ACCIÓN POR 

DESARROLLAR  

% 

cumplido 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Semana 16                                

Relaciones métricas en triángulos 

rectángulos. 

Relaciones métricas en triángulos 

oblicuángulos. 

Relaciones métricas en la 

circunferencia. 

 Fecha:  Mayo 27 

Lectura dirigida. Socialización. 

Ejercicios. 

Exposición e ilustración de conceptos 

 Fecha:  Mayo 28 

Lectura dirigida. Socialización. 

Ejercicios. 

Exposición e ilustración de conceptos 

Definiciones: región triangular, región 

poligonal, región plana, área de una 

región. 

Figuras equivalentes. 

Postulados: del área, área del 

cuadrado, adición de áreas. 

 Fecha:  Mayo 29 

Lectura dirigida. Socialización. 

Ejercicios. 

Exposición e ilustración de conceptos 

Semana 17                               

Área del rectángulo, del 

paralelogramo, del triángulo, del 

polígono regular, del rombo, del 

trapecio, del círculo, del sector 

circular, del segmento circular. 

 Fecha:  Junio 3 

Lectura dirigida. Socialización. 

Ejercicios. 

Exposición e ilustración de conceptos. 

 Fecha:  Junio 4 

Exposición e ilustración de ejercicios. 

Área de polígonos regulares inscritos. 

Áreas de figuras compuestas, áreas 

sombreadas. 

 Fecha:  Junio 5 

Ilustraciones. 

Ejercicios. 

Semana 18                       

Junio 9 a 14 

 EXAMEN FINAL 25% 
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DOCENTE: Carlos Alberto Ríos Villa 

ASIGNATURA: GEOMETRÍA CBS00024 GRUPOS: 3 – 6 – 56 - 71 

PERÍODO ACADÉMICO: 01-2014 FECHA: 04/02/2014 

En la presente acta, se deja constancia de la concertación de evaluaciones realizada entre 
el docente y los estudiantes del respectivo grupo donde se incluyen temas, porcentajes y 
fechas en que se  realizarán.  

 

No. Tipo de 
Evaluación 

Temas Valor  
en % 

Fecha 

 
01 

 
QUIZ N°1 
(individual) 

 
Elementos básicos, segmentos y 
ángulos. 

 
12.5% 

 
FEBRERO 27 

 
02 

 
QUIZ N°2 
(individual) 

 
Triángulos 

 
12.5% 

 

 
MARZO 13 

 

 
03 

 
PRIMER PARCIAL 

Elementos básicos, segmentos y 
ángulos, triángulos, paralelismo y 
perpendicularidad. 

 
25% 

 

 
MARZO 31 A 

ABRIL 5 
 

 
04 

 
QUIZ N°3 
(individual) 

 
Cuadriláteros  

 
12.5% 

 

 
ABRIL 29 

 
05 

 
QUIZ N°4 

(PAREJAS) 

 
Circunferencia 

 
12.5% 

 

 
MAYO 15 

 
06 

TRABAJO 
ESCRITO y 
SUSTENTADO  

 
Áreas 

 
12.5% 

 
JUNIO 5 

 
07 

 
PARCIA FINAL 

Cuadriláteros, circunferencia, 
proporcionalidad, semejanza y 
áreas.  

 
25% 

 

 
JUNIO 9 AL 14 

Estudiantes: 
 
Documento    Nombre     Firma 
__________  ___________________________ __________________________ 
__________  ___________________________          __________________________ 
__________  ___________________________ __________________________ 
 
Docente: 
 
______________________________                                      _________________________ 
Nombre          Firma 


