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DESARROLLO 

TEMÁTICO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 
 ESTÁNDAR 

COMPETENCIA: Conoce  los elementos  geométricos  básicos  para 

aplicarlos en situaciones reales o simuladas, que le permite obtener un 

alto puntaje ICFES. 

INDICADORES DE LOGRO 

Secciones cónicas y lugares 

geométricos DBA 

 

 
 

● Explicación del docente en 

los temas  propuestos 

● Talleres de clase y extra 

clase 

● Trabajo individual y en 

equipo 

 

 

Resolver problemas en los que se usen las 

propiedades geométricas de figuras 

cónicas de manera algebraica. 

SABER HACER SER 

Deduce las 

ecuaciones de la 

circunferencia, 

parábola y la Elipse. 

 

Identifica la forma 

general  de la 

ecuación de una 

circunferencia, 

parábola y una 

elipse 

Resuelve situaciones   

problemas  donde se 

involucra la 

circunferencia,  elipse 

y parábola de forma 

analítica. 

 

Reconoce la 

importancia de la 

geometría en la 

formación de personas 

con capacidad de 

pensamiento lógico y 

disciplina de trabajo 
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COMPETENCIAS 

T 

I 

P 

O 

S 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Conoce  los elementos  

geométricos básicos para 

aplicarlos en situaciones 

reales o simuladas, que 

le permite obtener un alto 

puntaje ICFES. 

S 

A 

B 

E 

R 

Deduce las ecuaciones de la 

circunferencia, parábola y la 

Elipse. 

Interpreta las ecuaciones de la 

circunferencia, parábola y la 

Elipse. 

Analiza las ecuaciones de la 

circunferencia, parábola y la 

Elipse. 

Identifica las ecuaciones de la 

circunferencia, parábola y la 

Elipse. 

 

Conoce las ecuaciones  

circunferencia, parábola y la 

Elipse. 

S 

A 

B 

E 

R 

Identifica la forma general  de 

la ecuación de una parábola y 

una elipse. 

Identifica la forma general  de 

la ecuación de una 

circunferencia, parábola y la 

Elipse. 

Analiza la forma general  de la 

ecuación de una circunferencia, 

parábola y la Elipse. 

Establece la forma general  de 

la ecuación de una 

circunferencia, parábola y la 

Elipse. 

Dice la forma general  de 

circunferencia, parábola y la 

Elipse. 

H 

A 

C 

E 

R 

Resuelve situaciones   

problemas  de elipse y 

parábola de forma analítica. 

 

Construye situaciones   

problemas  donde se involucre 

análisis de la 

Circunferencia, parábola y la 

Elipse. 

Transforma situaciones   

problemas  donde se involucre 

análisis de la 

Circunferencia, parábola y la 

Elipse. 

Halla la solución a situaciones   

problemas  donde se involucre 

análisis de la 

Circunferencia, parábola y la 

Elipse. 

Trascribe situaciones   

problemas  donde se involucre 

análisis de la 

Circunferencia, parábola y la 

Elipse. 

 

S 

E 

R 

 

Reconoce la importancia de la 

geometría en la formación de 

personas con capacidad de 

pensamiento lógico y 

disciplina de trabajo. 

Asume la geometría como una 

disciplina de formación de 

pensamiento lógico.  

Reconoce la importancia de la 

geometría como una disciplina 

que  permite un pensamiento 

lógico y estructurado. 

Conoce la importancia de la 

geometría en su desarrollo 

cognitivo. 

Da importancia al desarrollo 

geométrico. 

 
 


