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DESARROLLO 

TEMATICO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

 ESTANDAR COMPETENCIA: Comprende los conceptos aplicados para la 

solución de problemas de semejanza de triángulos en diferentes 

contextos. 

INDICADORES DE LOGRO 

● Semejanza de triángulos 

(DBA 6) 

● Diferencia entre 

semejanza y congruencia 

● Criterios de semejanza. 

 
 
 

 

● Explicación del docente en 

los temas  propuestos 

● Talleres de clase y extra 

clase. 

● Trabajo individual y en 

equipo. 

● Resolución de situaciones 

problema. 

 

Aplicar y justificar criterios de congruencia y 

semejanza entre triángulos en la resolución y 

formulación de problemas. 

SABER HACER SER 

Identifica  las 

propiedades de la 

semejanza  de 

triángulos en la  

resolución 

problemas. 

Comprende los 

diferentes 

enunciados en la 

aplicación de la 

semejanza de 

triángulos. 

Halla semejanza 

entre triángulos. 

Practica y aprecia 

los valores 

personales, 

morales, y  una 

mentalidad limpia y 

transparente en la 

convivencia con sus 

compañeros de 

clase. 
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COMPETENCIAS 

T 

I 

P 

O 

S 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO 

Comprende los 

conceptos aplicados para 

la solución de problemas 

de semejanza de 

triángulos en diferentes 

contextos.  (DBA 6) 

S 

A 

B 

E 

R 

Identifica las propiedades de 
la semejanza  de triángulos en 
la  resolución problemas. 

Interpreta las distintas formas 
de encontrar la semejanza de 
triángulos. 
 

Analiza las distintas formas de 
encontrar la semejanza de 
triángulos. 
 

Identifica  las distintas formas 
de encontrar la semejanza de 
triángulos. 
 

Conoce las distintas formas de 
encontrar la semejanza de 
triángulos. 
 

S 

A 

B 

E 

R 

 

Saber: 
Comprende los diferentes 
enunciados en la aplicación de 
semejanza de triángulos. 

Conjetura sobre  los diferentes 
enunciados en la aplicación de 
semejanza de triángulos. 

Analiza  los diferentes 
enunciados en la aplicación de 
semejanza de triángulos. 

Establece  los diferentes 
enunciados en la aplicación de 
semejanza de triángulos. 
 

Dibuja figuras donde se aplicó 
semejanza de triángulos. 

H 

A 

C 

E 

R 

Halla semejanza entre 
triángulos. 

Construye triángulos 
semejantes. 

Transforma figuras en figuras 
semejantes 

Halla  semejanza de 
triángulos. 

Trascribe conceptos donde se 
aplica semejanza de 
triángulos. 

 

S 

E 

R 

 

Practica y aprecia los valores 
personales, morales, y  una 
mentalidad limpia y 
transparente en la convivencia 
con sus compañeros de clase. 
 

Practica y aprecia los valores 
personales, morales, y  una 
mentalidad limpia y 
transparente en la convivencia 
con sus compañeros de clase. 
 

Reconoce la importancia   de   
los valores personales, morales, 
y  una mentalidad limpia y 
transparente en la convivencia 
con sus compañeros de clase. 
 

Asume  los valores 
personales, morales, y  una 
mentalidad limpia y 
transparente en la convivencia 
son importantes. 

Conoce  los valores 
personales, morales, y  una 
mentalidad limpia y 
transparente en la convivencia 
son importantes. 

 



 

 


