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DESARROLLO 

TEMÁTICO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 
 ESTÁNDAR 

COMPETENCIA: Tiene habilidad para utilizar y relacionar las 
formas de expresión y razonamiento geométrico estableciendo 
relaciones de congruencia 

INDICADORES DE LOGRO 

● Congruencia de triángulos. 

● Casos de congruencia. 

● Notación de la relación de 

congruencia de triángulos. 

(DBA 6) 

 

Generadores de actividad 

geométrica del alumno, 

elaboración de interrogantes, 

formulación de hipótesis,  

valoración y reformulación de 

situaciones, desarrollo de 

actividades lúdicas y de 

razonamiento  geométrico. 

 

Aplico y justifico criterios de congruencia y 

semejanza entre triángulos en la resolución  

y formulación de problemas. 

SABER HACER SER 

Conoce los  

teoremas   que 

justifican 

geométricamente la  

congruencia de 

triángulos. 

Interpreta 

información dada en 

triángulos  y 

construye 

ecuaciones para 

encontrar la 

congruencia de 

triángulos. 

 

Halla la congruencia 

entre triángulos. 

Asume  la 

puntualidad como 

una señal de 

madurez personal y 

respeto por los 

demás 
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COMPETENCIAS 

T 

I 

P 

O 

S 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Tiene habilidad para 
utilizar y relacionar las 
formas de expresión y 
razonamiento geométrico 
estableciendo relaciones 
de congruencia. 
 

S 

A 

B 

E 

R 

Conoce los  teoremas   que 

justifican geométricamente la  

congruencia de triángulos. 

  

Interpreta los teoremas 

geométricos de la congruencia 

entre triángulos. 

Compara los diferentes casos 

que generan la congruencia 

entre triángulos. 

Identifica los elementos 

geométricos que generan la 

congruencia entre triángulos. 

Conoce elementos de figuras 

congruentes. 

S 

A 

B 

E 

R 

 

Interpreta información dada en 

triángulos  y construye 

ecuaciones para encontrar la 

congruencia de triángulos. 

Propone situaciones 

geométricas que permiten 

encontrar la congruencia de 

triángulos. 

Establece relaciones entre los 

elementos que generan la 

congruencia entre triángulos. 

Establece las relaciones de 

congruencia entre triángulos. 

Dibuja triángulos 

H 

A 

C 

E 

R 

Halla la congruencia entre 

triángulos. 

Interpreta el desarrollo 

geométrico de la congruencia 

de triángulos 

Encuentra congruencia de 

triángulos. 

Grafica la información dada 

para encontrar la congruencia 

de triángulos 

Trascribe datos para encontrar 

congruencia de triángulos. 

 

S 

E 

R 

 

Asume  la puntualidad como 

una señal de madurez 

personal y respeto por los 

demás 

 

Cumple a tiempo con las 

tareas y trabajos escolares 

asignados. 

Respeta los tiempos y 

programaciones de las 

actividades escolares 

asignadas. 

Entrega a tiempo las 

actividades y tareas asignadas 

de la clase. 

Entrega trabajos y tareas 

asignadas 

extemporáneamente. 

 


