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DESARROLLO 

TEMATICO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

 ESTANDAR COMPETENCIA: Conoce los elementos geométricos básicos 

para la construcción de trasformaciones en el plano 

INDICADORES DE LOGRO 

 
● Poliedros 

 
● Movimiento de poliedros 

(Traslaciones, Rotaciones 
y Reflexiones) 
 

● Áreas y volúmenes  
 

● Explicación del docente 

● Talleres de clase y extra 

clase 

● Modelado de áreas y 

volúmenes de poliedros 

● Trabajo individual y en 

equipo 

● Construcción de figuras 

utilizando materiales 

diferentes. 

● Aplicación en diferentes 

contextos y situaciones 

problema. 

 

Clasifica diferentes figuras con relación a sus 
propiedades 

SABER HACER SER 

Razona sobre los 
elementos que 
permite crear 
rotaciones y 
traslaciones. 
 
Comprende la 
estructura 
geométrica de 
poliedro. 

Calcula áreas y 
volumen de 
poliedros. 

 

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 

Conoce los elementos 

geométricos básicos 

para la construcción de 

trasformaciones en el 

plano 

S 

A 

B 

E 

R 

Razona sobre los elementos 
que permite crear rotaciones y 
traslaciones en diferentes 
figuras. 

Razona sobre los elementos 
que permite crear rotaciones y 
traslaciones en diferentes 
figuras. 
 

Analiza los elementos que 
permite crear rotaciones y 
traslaciones en diferentes 
figuras. 
 

Identifica los elementos que 
permite crear rotaciones y 
traslaciones en diferentes 
figuras. 
 

Conoce la información sobre 
los elementos que permite 
crear rotaciones y 
traslaciones. 
 

S 

A 

B 

E 

R 

 

Comprende la estructura 
geométrica de una rotación, 
una traslación y una reflexión 
en diferentes figuras. 

Comprende la estructura 
geométrica de una rotación, 
una traslación y una reflexión 
en diferentes figuras. 

 Analiza la estructura 
geométrica de una rotación, una 
traslación y una reflexión en 
diferentes figuras. 

Establece  la estructura 
geométrica de una rotación, 
una traslación y una reflexión 
en diferentes figuras. 

Dibuja rotaciones traslaciones 
y reflexiones 

H 

A 

C 

E 

R 

Desarrolla trasformaciones en 
el plano cartesiano. 

Desarrolla trasformaciones en 
el plano cartesiano. 

Traza  trasformaciones en el 
plano cartesiano. 

Halla trasformaciones en el 
plano cartesiano. 

Trascribe información  dada 
sobre trasformaciones en el 
plano cartesiano. 

 

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. 

 


