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SYLLABUS  2018 
DOCENTE UBALDO LUQUE OSORIO 

 
ÁREA     

MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA GEOMETRIA GRADO 601 

 
OTRAS 

ASIGNATURAS 

 
ARITMÉTICA 

 
PERIODO 

 
2 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 

 COGNITIVO: Polígonos, elementos, clasificación según el número de 
lados, según la abertura de sus ángulos internos, según la medida de 
sus lados y ángulos, triángulos, cuadriláteros y poliedros. 
 

 DESEMPEÑOS: (Pensamiento espacial y sistemas geométricos) 
Desarrolla las  habilidades del pensamiento (observar, comparar, 
medir,  conjeturar, imaginar, crear, generalizar, deducir, etc.) y aplica 
estrategias de resolución de problemas en distintos contextos.   
 

2. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 

 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la 
postura corporal, el grado de interés y motivación hacia las actividades 
propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la 
puntualidad y oportunidad de entrega de sus actividades escolares, el grado 
de responsabilidad con el que asume las actividades escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el 
grado de conocimiento y apropiación de las metas de aprendizaje 
propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante 
el uso que los estudiantes hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e 
innovación con las que presentan sus actividades escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de 
respeto, valoración y aprecio que manifiesta hacia sus compañeros, el 
docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la 
capacidad que tiene el estudiante para manifestar el triángulo   del 
aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los 
resultados académicos, y la capacidad de respuesta que el estudiante ofrece 
a la materia a lo largo del periodo. 
 
3.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión 
cristiana) 
 
Principios y valores bíblicos: Dios entregó al hombre señorío sobre su 

creación (Génesis 1:28); por lo tanto como buenos administradores debemos 
conocer cómo funciona ésta. El estudio de la geometría nos ayuda a 
comprender lo creado y evidenciar que nuestro Dios es justo, infinito, 
inmutable, soberano, eterno, perfecto, poderoso, sabio e inteligente en todo. 

 
Principios y valores institucionales: Manual de convivencia artículo 10, 
Figura 1/ Principios y valores Sedevitas. 
 

 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 

 Promover la excelencia como estilo de vida (hábitos  agradables). 

 Ofrecer alto desarrollo de la iniciativa y la eficiencia (diligencia). 

 No depender de la inspección (la autonomía bajo  responsabilidad). 
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 Mantener firmeza en los principios y flexibilidad en los conceptos 

METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE - 2018 

PROGRESO: 40% de la población escolar en nivel superior, 45% de la 
población escolar en nivel alto, 15% de la población escolar en nivel básico, 
0% de la población en nivel bajo. 
DESEMPEÑO: Resultado en la Prueba Saber 9º por encima de 380 puntos. 
EFICIENCIA: 100% de aprobación escolar 
AMBIENTE ESCOLAR:  

 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, seguimiento 

y acompañamiento escolar. 

 Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de 

aprendizaje y convivencia detectados. 

 Organización de las aulas con base en política institucional de 
ambiente de aprendizaje y rúbrica E.L.E.O.T. 

 META DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante estará en capacidad de reconocer y explicar las diferencias de 
los cuadriláteros, como en construir poliedros y nombrar sus elementos que 
lo componen y a la vez reconocer que Dios creo al hombre con grandes 
capacidades para ser creativo y analítico. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

 
 
 

GRADO DE 
ALCANCE DE LA 

META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Construye los principales poliedros e identifica algunas 
características de ellos, reconociendo que es Dios quien nos da la sabiduría 
y el entendimiento de comprender las cosas. 

ALTO: Argumenta las diferencias en los diferentes cuadriláteros, sabiendo 
que Dios nos da la inteligencia de observar y describir con lógica las cosas 
existentes.  

BASICO: Reconoce y clasifica cuadriláteros según diversos parámetros, 
relacionando dichas formas con las obras de la  creación de Dios y en las 
construcciones hechas por el hombre. 

BAJO: Presenta dificultad en reconocer y clasificar cuadriláteros como 
construir diferentes poliedros y en expresar como Dios está presente con su 
imaginación en la obra de sus manos. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

 
 
 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS 

PROPUESTAS 

a. Laboratorios matemáticos 
b. Desarrollo de talleres en clase 
c. Análisis de material visual 
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Elaboración de planchas 
f. Participación en los foros promovidos en la plataforma 
g. Actividades propuestas en el texto “Enlace Matemático 6°” 
h. Ejercicios y evaluaciones propuestos en la plataforma SIE-Educar 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual Ruta 
A.C.E.R.T.A.R 20%, Prueba escrita SEDEVITA 20%   

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y 
AYUDAS 

Plataforma SIE, texto “Enlace  Matemático 6º”, Textos del bibliobanco, 
Geogebra –software libre, implementos didácticos de geometría, uso del 
internet. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A 
PRESENTAR 

VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
 

Polígono: 
concepto, 

elementos  y 
clasificación 

 
Reconocer una línea 

poligonal cerrada y a partir 
de esta construir 

polígonos. Dibujar un 
polígono de cinco lados e 

identificar en éste cada uno 
de los elementos que lo 

componen. 

 
La elaboración de un 
mapa mental en el 

cuaderno sobre el tema 
de los polígonos. 

La construcción y la 
argumentación de la 
clasificación de los 

polígonos en el geoplano 
Cuadrado. 

 

 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 
 
 

7-10 Mayo 
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Estudiante: _____________________________ Acudiente:   _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Triángulos 
 
 
 
 

Construir y argumentar la 
clasificación de los 

triángulos 
 
 
 

La elaboración de un 
mapa mental en el 

cuaderno sobre el tema 
clasificación triangular. 
Solución del taller de la 

página 55 del texto 
“Enlace Matemático” 

 

 
 
 

10 
 
 
 

 
 
 

21-24 Mayo 
 
 
 
 
 

 
 
 

Clasificación de 
los cuadriláteros 

 

 
 
 

Presentar en un friso la 
clasificación de los 

cuadriláteros. 

 
Elaborar en la casa un 
friso con la clasificación 

de los cuadriláteros. 
Solución del taller de la 

página 56 del texto 
“Enlace Matemático” 

 

 
 
 

10 

 
 
 

28 -31 Mayo 
 
 

 
Laboratorio 
Matemático 

 
Taller de origami 

 
El desarrollo de un taller 

de origami observando los 
diferentes polígonos que 
se forman al hacer las 

dobleces en el papel para 
obtener una figura. 

 

 
 

10 

 
 

11-14 Junio 

 
Evaluación 

 
Adiestramiento para las 

pruebas  SABER 
 

 
Presentación de la prueba 

externa 
 

 
10 

 
11 Julio 

 

 
Laboratorio 
Matemático 

Construcción de los 
poliedros regulares usando 

palillos y gomas 

Informe de Laboratorio 
matemático. Aplicación de 
la fórmula de Euler en los 

poliedros convexos 

 
10 

 
23-26 Julio 

 
Evaluación 

 

 
Simulacro pruebas SABER 

 

Presentación de la prueba  
SABER- SEDEVITA 

 

 
20 

30 -31 Julio 
al 3 de 
Agosto 

 

 
Componente 
Formativo- 
espiritual 

 
Ruta ACERTAR 

Uso del radar de 
ACERTAR. 

Autoevaluación y 
coevaluación 

 
20 

 
6 –9 Agosto 
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SYLLABUS  2018 
DOCENTE UBALDO LUQUE OSORIO 

 
ÁREA     

MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA GEOMETRIA GRADO 602 

OTRAS 
ASIGNATURAS 

 
ARITMETICA  

 
PERIODO 

 
2 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

3. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 

 COGNITIVO: Polígonos, elementos, clasificación según el número de 
lados, según la abertura de sus ángulos internos, según la medida de 
sus lados y ángulos, triángulos, cuadriláteros y poliedros. 
 

 DESEMPEÑOS: (Pensamiento espacial y sistemas geométricos) 
Desarrolla las  habilidades del pensamiento (observar, comparar, 
medir,  conjeturar, imaginar, crear, generalizar, deducir, etc.) y aplica 
estrategias de resolución de problemas en distintos contextos.   
 

4. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 

 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la 
postura corporal, el grado de interés y motivación hacia las actividades 
propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la 
puntualidad y oportunidad de entrega de sus actividades escolares, el grado 
de responsabilidad con el que asume las actividades escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el 
grado de conocimiento y apropiación de las metas de aprendizaje 
propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante 
el uso que los estudiantes hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e 
innovación con las que presentan sus actividades escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de 
respeto, valoración y aprecio que manifiesta hacia sus compañeros, el 
docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la 
capacidad que tiene el estudiante para manifestar el triángulo   del 
aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los 
resultados académicos, y la capacidad de respuesta que el estudiante ofrece 
a la materia a lo largo del periodo. 
 
3.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión 
cristiana) 
 
Principios y valores bíblicos: Dios entregó al hombre señorío sobre su 

creación (Génesis 1:28); por lo tanto como buenos administradores debemos 
conocer cómo funciona ésta. El estudio de la geometría nos ayuda a 
comprender lo creado y evidenciar que nuestro Dios es justo, infinito, 
inmutable, soberano, eterno, perfecto, poderoso, sabio e inteligente en todo. 

 
Principios y valores institucionales: Manual de convivencia artículo 10, 
Figura 1/ Principios y valores Sedevitas. 
 

 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 

 Promover la excelencia como estilo de vida (hábitos  agradables). 
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 Ofrecer alto desarrollo de la iniciativa y la eficiencia (diligencia). 

 No depender de la inspección (la autonomía bajo  responsabilidad). 

 Mantener firmeza en los principios y flexibilidad en los conceptos 

METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE - 2018 

PROGRESO: 40% de la población escolar en nivel superior, 45% de la 
población escolar en nivel alto, 15% de la población escolar en nivel básico, 
0% de la población en nivel bajo. 
DESEMPEÑO: Resultado en la Prueba Saber 9º por encima de 380 puntos. 
EFICIENCIA: 100% de aprobación escolar 
AMBIENTE ESCOLAR:  

 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, seguimiento 

y acompañamiento escolar. 

 Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de 

aprendizaje y convivencia detectados. 

 Organización de las aulas con base en política institucional de 
ambiente de aprendizaje y rúbrica E.L.E.O.T. 

 META DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante estará en capacidad de reconocer y explicar las diferencias de 
los cuadriláteros, como en construir poliedros y nombrar sus elementos que 
lo componen y a la vez reconocer que Dios creo al hombre con grandes 
capacidades de ser creativo y analítico. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

 
 
 

GRADO DE 
ALCANCE DE LA 

META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Construye los principales poliedros e identifica algunas 
características de ellos, reconociendo que es Dios quien nos da la sabiduría 
y el entendimiento de comprender las cosas. 

ALTO: Argumenta las diferencias en los diferentes cuadriláteros, sabiendo 
que Dios nos da la inteligencia de observar y describir con lógica las cosas 
existentes.  

BASICO: Reconoce y clasifica cuadriláteros según diversos parámetros, 
relacionando dichas formas con las obras de la  creación de Dios y en las 
construcciones hechas por el hombre. 

BAJO: Presenta dificultad en reconocer y clasificar cuadriláteros como 
construir diferentes poliedros y en expresar como Dios está presente con su 
imaginación en la obra de sus manos. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

 
 
 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS 

PROPUESTAS 

a. Laboratorios matemáticos 
b. Desarrollo de talleres en clase 
c. Análisis de material visual 
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Elaboración de planchas 
f. Participación en los foros promovidos en la plataforma 
g. Actividades propuestas en el texto “Enlace  Matemático 6°” 
h. ejercicios y evaluaciones propuestos en la plataforma SIE-Educar 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, 
Prueba escrita SEDEVITA 20%  

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y 
AYUDAS 

Plataforma SIE, texto “Enlace matemático”, Textos del bibliobanco, 
Geogebra –software libre, implementos didácticos de geometría, uso del 
internet. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A 
PRESENTAR 

VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
 

Polígono: 
concepto, 

elementos  y 
clasificación 

 
Reconocer una línea 

poligonal cerrada y a partir 
de esta construir 

polígonos. Dibujar un 
polígono de cinco lados e 
identificar en éste cada 

uno de los elementos que 
lo componen. 

 
La elaboración de un 
mapa mental en el 

cuaderno sobre el tema 
de los polígonos. 

La construcción y la 
argumentación de la 
clasificación de los 

polígonos en el geoplano 
Cuadrado. 

 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 
 
 

7-10 Mayo 
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Estudiante: _____________________________ Acudiente:   ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Triángulos 
 
 
 
 

 
 
 

Construir y argumentar la 
clasificación de los 

triángulos 
 
 
 

 
La elaboración de un 
mapa mental en el 

cuaderno sobre el tema 
clasificación triangular. 
Solución del taller de la 

página 55 del texto 
“Enlace Matemático” 

 

 
 
 
 

10 
 
 
 

 
 
 
 

21-24 Mayo 
 
 
 
 
 

 
 
 

Clasificación de 
los cuadriláteros 

 

 
 
 

Presentar en un friso la 
clasificación de los 

cuadriláteros. 

 
Elaborar en la casa un 
friso con la clasificación 

de los cuadriláteros. 
Solución del taller de la 

página 56 del texto 
“Enlace Matemático” 

 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

28 -31 Mayo 
 
 

 
 
 

Laboratorio 
Matemático 

 
 
 

Taller de origami 

 
El desarrollo de un taller 
de origami observando 
los diferentes polígonos 
que se forman al hacer 
las dobleces en el papel 
para obtener una figura. 

 

 
 
 

10 

 
 
 

11-14 Junio 

 
Evaluación 

 
Adiestramiento para las 

pruebas  SABER 
 

 
Presentación de la prueba 

externa 
 

 
10 

 
11 Julio 

 

 
 

Laboratorio 
Matemático 

 
Construcción de los 
poliedros regulares 

usando palillos y gomas 
 

 
Informe de Laboratorio 

matemático. Aplicación de 
la fórmula de Euler en los 

poliedros convexos 
 

 
 

10 

 
 

23-26 Julio 

 
 

Evaluación 
 

 
 

Simulacro pruebas SABER 
 

 
Presentación de la prueba  

SABER- SEDEVITA 
 

 
20 

 
30 -31 Julio 

al 3 de 
Agosto 

 

 
Componente 
Formativo- 
espiritual 

 
 

Ruta ACERTAR 

 
Uso del radar de 

ACERTAR. 
Autoevaluación y 

coevaluación 
 

 
 

20 

 
 

6 –9 Agosto 
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SYLLABUS  2018 
DOCENTE UBALDO LUQUE OSORIO 

ÁREA     
MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA GEOMETRIA GRADO 701 

OTRAS 
ASIGNATURAS 

ARITMETICA  PERIODO 2 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 

 COGNITIVO: Diferencia entre circunferencia y circulo, elementos de 
la circunferencia, ángulos en la circunferencia, posiciones relativas 
de dos circunferencias, porciones circulares, el valor de π, el 
teorema de Pitágoras. 
 

 DESEMPEÑOS: (Pensamiento espacial y sistemas geométricos)  
Desarrolla las  habilidades del pensamiento (observar, comparar, 

medir,  conjeturar, imaginar, crear, generalizar, deducir, etc.) y 

aplica estrategias de resolución de problemas en distintos 

contextos.   

 
2. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 

 

 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la 
postura corporal, el grado de interés y motivación hacia las actividades 
propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la 
puntualidad y oportunidad de entrega de sus actividades escolares, el 
grado de responsabilidad con el que asume las actividades escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante 
el grado de conocimiento y apropiación de las metas de aprendizaje 
propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante 
el uso que los estudiantes hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e 
innovación con las que presentan sus actividades escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de 
respeto, valoración y aprecio que manifiesta hacia sus compañeros, el 
docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la 
capacidad que tiene el estudiante para manifestar el triángulo   del 
aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los 
resultados académicos, y la capacidad de respuesta que el estudiante 
ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
 
3.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y 
cosmovisión cristiana) 
 
Principios y valores bíblicos  
Dios entregó al hombre señorío sobre su creación (Génesis 1:28); por lo 
tanto como buenos administradores debemos conocer cómo funciona ésta. 
El estudio de la geometría nos ayuda a comprender lo creado y evidenciar 
que nuestro Dios es justo, infinito, inmutable, soberano, eterno, perfecto, 
poderoso, sabio e inteligente en todo. 
 
Principios y valores institucionales Manual de convivencia artículo 10, 
Figura 1/ Principios y valores Sedevitas. 
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 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 

 Promover la excelencia como estilo de vida (hábitos  agradables). 

 Ofrecer alto desarrollo de la iniciativa y la eficiencia (diligencia). 

 No depender de la inspección (la autonomía bajo  responsabilidad). 

 Mantener firmeza en los principios y flexibilidad en los conceptos. 

METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE - 2018 

PROGRESO: 40% de la población escolar en nivel superior, 45% de la 
población escolar en nivel alto, 15% de la población escolar en nivel 
básico, 0% de la población en nivel bajo. 
DESEMPEÑO: Resultado en la Prueba Saber 9º por encima de 380 
puntos. 
EFICIENCIA: 100% de aprobación escolar 
AMBIENTE ESCOLAR:  

 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, seguimiento 

y acompañamiento escolar. 

 Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de 

aprendizaje y convivencia detectados. 

 Organización de las aulas con base en política institucional de 
ambiente de aprendizaje y rúbrica E.L.E.O.T. 

META DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante estará en capacidad de aplicar el teorema de Pitágoras para 
resolver problemas en diferentes contextos, representar y definir los 
elementos de la circunferencia y del círculo como poder relacionar estas 
figuras en la creación de Dios.  
 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

 
 
 

GRADO DE ALCANCE 
DE LA META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR:   Argumenta y aplica el teorema de Pitágoras; reconociendo 
que es Dios quien nos da la sabiduría y el entendimiento de comprender 
las cosas. 

ALTO: Es creativo en plasmar los diferentes elementos en la circunferencia 
como en el círculo y explicarlos, así como es capaz de ver lo artístico y lo 
creativo de Dios 

BASICO: Diferencia entre circulo y circunferencia y observa relaciones con 
la creación de Dios. 

BAJO Presenta dificultad en diferenciar un circulo y una circunferencia, en 
aplicar el teorema de Pitágoras y asociarlos con elementos de la creación 
de Dios.  

COMPONENTE EVALUATIVO 

 
 
 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Laboratorios matemáticos 
b. Desarrollo de talleres en clase 
c. Análisis de material visual 
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Elaboración de planchas 
f. Participación en los foros promovidos en la plataforma 
g. Actividades propuestas en el texto “Enlace Matemático 7°” 
h. ejercicios y evaluaciones propuestos en la plataforma SIE-Educar 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, 
Prueba escrita 20%    

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, texto “Enlace  matemático”,                                             
Textos del bibliobanco, Geogebra –software libre, implementos didácticos 
de geometría, uso del internet. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A 
PRESENTAR 

VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
Líneas en la 

circunferencia 

 
Reconocer las diferentes 

líneas en la circunferencia 

 
Trabajo manual: líneas en 

la circunferencia 

 
 

10 
 

 
 

7-10 Mayo 
 

 
Ángulos en la 
circunferencia 

 
Explicar el concepto de 

cada ángulo en la 
circunferencia y graficarlo 

 
Trabajo manual: ángulos 

en la circunferencia 

 
 

10 

 
 

21-24 Mayo 
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Posición 
relativa entre 

dos 
circunferencias 

Representar por medio de 
imágenes las posiciones 

relativas entre dos 
circunferencias 

Trabajo manual: posiciones 
relativas entre dos 

circunferencias 

 
10 

 
28 -31 Mayo 

 
 

 
Porciones 
circulares 

 
Modelar con plastilina los 
diferentes elementos del 

círculo para asimilar mejor 
cada concepto 

 

 
Trabajo manual: Elementos 

o porciones circulares. 
Taller del texto “Enlace 

matemático” Páginas 123 a 
125 

 

 
 

10 

 
 

11-14 Junio 

 
Evaluación 

 
Adiestramiento para las 

pruebas  SABER 
 

 
Presentación de la prueba 

externa 

 
10 

 
11 Julio 

 

 
Laboratorio 
Matemático 

 

 
La historia del valor de π 

(Pi). 
El Teorema de Pitágoras 

 
 

 
Entregar el desarrollo del 
taller sobre el valor de π y 
el Teorema de Pitágoras 

 
 

10 

 
 

23-26 Julio 

 
Evaluación 

 

 
Simulacro pruebas SABER 

 

 
Presentación de la prueba  

SABER- SEDEVITA 
 

 
20 

 
30 -31 Julio 

al 3 de 
Agosto 

 

 
Componente 
Formativo- 
espiritual 

 
 

Ruta ACERTAR 

 
Uso del radar de 

ACERTAR. Autoevaluación 
y coevaluación 

 

 
 

20 

 
 

6 –9 Agosto 

 

 

Estudiante: _____________________________ Acudiente:   _______________________________ 
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SYLLABUS  2018 
DOCENTE UBALDO LUQUE OSORIO 

ÁREA     
MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA GEOMETRIA GRADO 702 

OTRAS 
ASIGNATURAS 

ARITMETICA  PERIODO 2 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 

 COGNITIVO: Diferencia entre circunferencia y circulo, elementos de 
la circunferencia, ángulos en la circunferencia, posiciones relativas 
de dos circunferencias, porciones circulares, el valor de π, el 
teorema de Pitágoras. 
 

 DESEMPEÑOS: (Pensamiento espacial y sistemas geométricos)  
Desarrolla las  habilidades del pensamiento (observar, comparar, 

medir,  conjeturar, imaginar, crear, generalizar, deducir, etc.) y 

aplica estrategias de resolución de problemas en distintos 

contextos.   

 
2. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 

 

 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la 
postura corporal, el grado de interés y motivación hacia las actividades 
propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la 
puntualidad y oportunidad de entrega de sus actividades escolares, el 
grado de responsabilidad con el que asume las actividades escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante 
el grado de conocimiento y apropiación de las metas de aprendizaje 
propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante 
el uso que los estudiantes hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e 
innovación con las que presentan sus actividades escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de 
respeto, valoración y aprecio que manifiesta hacia sus compañeros, el 
docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la 
capacidad que tiene el estudiante para manifestar el triángulo   del 
aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los 
resultados académicos, y la capacidad de respuesta que el estudiante 
ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
 
3.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y 
cosmovisión cristiana) 
 
Principios y valores bíblicos  
Dios entregó al hombre señorío sobre su creación (Génesis 1:28); por lo 
tanto como buenos administradores debemos conocer cómo funciona ésta. 
El estudio de la geometría nos ayuda a comprender lo creado y evidenciar 
que nuestro Dios es justo, infinito, inmutable, soberano, eterno, perfecto, 
poderoso, sabio e inteligente en todo. 
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Principios y valores institucionales Manual de convivencia artículo 10, 
Figura 1/ Principios y valores Sedevitas. 

 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 

 Promover la excelencia como estilo de vida (hábitos  agradables). 

 Ofrecer alto desarrollo de la iniciativa y la eficiencia (diligencia). 

 No depender de la inspección (la autonomía bajo  responsabilidad). 

 Mantener firmeza en los principios y flexibilidad en los conceptos. 

 
 
 
 
 

METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE - 2018 

PROGRESO: 40% de la población escolar en nivel superior, 45% de la 
población escolar en nivel alto, 15% de la población escolar en nivel 
básico, 0% de la población en nivel bajo. 
DESEMPEÑO: Resultado en la Prueba Saber 9º por encima de 380 
puntos. 
EFICIENCIA: 100% de aprobación escolar 
AMBIENTE ESCOLAR:  

 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, seguimiento 

y acompañamiento escolar. 

 Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de 

aprendizaje y convivencia detectados. 

 Organización de las aulas con base en política institucional de 
ambiente de aprendizaje y rúbrica E.L.E.O.T. 

META DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante estará en capacidad de aplicar el teorema de Pitágoras para 
resolver problemas en diferentes contextos, representar y definir los 
elementos de la circunferencia y del círculo como poder relacionar estas 
figuras en la creación de Dios.  

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

 
 
 

GRADO DE ALCANCE 
DE LA META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR:   Argumenta y aplica el teorema de Pitágoras; reconociendo 
que es Dios quien nos da la sabiduría y el entendimiento de comprender 
las cosas. 

ALTO: Es creativo en plasmar los diferentes elementos en la circunferencia 
como en el círculo y explicarlos, así como es capaz de ver lo artístico y lo 
creativo de Dios 

BASICO: Diferencia entre circulo y circunferencia y observa relaciones con 
la creación de Dios. 

BAJO Presenta dificultad en diferenciar un circulo y una circunferencia, en 
aplicar el teorema de Pitágoras y asociarlos con elementos de la creación 
de Dios.  

COMPONENTE EVALUATIVO 

 
 
 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Laboratorios matemáticos 
b. Desarrollo de talleres en clase 
c. Análisis de material visual 
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Elaboración de planchas 
f. Participación en los foros promovidos en la plataforma 
g. Actividades propuestas en el texto “Enlace Matemático 7°” 
h. ejercicios y evaluaciones propuestos en la plataforma SIE-Educar 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, 
Prueba escrita 20%   

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, texto  “Enlace matemático”,                                                  
Textos del bibliobanco, Geogebra –software libre, implementos didácticos 
de geometría, uso del internet. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A 
PRESENTAR 

VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
Líneas en la 

circunferencia 

 
Reconocer las diferentes 

líneas en la circunferencia 

 
Trabajo manual: líneas en 

la circunferencia 

 
 

10 
 

 
 

7-10 Mayo 
 

 
Ángulos en la 
circunferencia 

  
Trabajo manual: ángulos 

en la circunferencia 

 
 

10 

 
 

21-24 Mayo 
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Explicar el concepto de 
cada ángulo en la 

circunferencia y graficarlo 

 
 
 

Posición 
relativa entre 

dos 
circunferencias 

 

Representar por medio de 
imágenes las posiciones 

relativas entre dos 
circunferencias 

Trabajo manual: posiciones 
relativas entre dos 

circunferencias 

10 28 -31 Mayo 
 
 

 
Porciones 
circulares 

 
Modelar con plastilina los 
diferentes elementos del 

círculo para asimilar mejor 
cada concepto 

 

 
Trabajo manual: Elementos 

o porciones circulares. 
Taller del texto “Enlace 

matemático” Páginas 123 a 
125 

 

 
 

10 

 
 

11-14 Junio 

 
Evaluación 

 
Adiestramiento para las 

pruebas  SABER 

 
Presentación de la prueba 

externa 
 

 
10 

 
11 Julio 

 

 
Laboratorio 
Matemático 

 

 
La historia del valor de π 

(Pi). 
El Teorema de Pitágoras 

 
 

 
Entregar el desarrollo del 
taller sobre el valor de π y 
el Teorema de Pitágoras 

 
 

10 

 
 

23-26 Julio 

 
Evaluación 

 

 
Simulacro pruebas SABER 

 

 
Presentación de la prueba  

SABER- SEDEVITA 
 

 
20 

 
30 -31 Julio 

al 3 de 
Agosto 

 

 
Componente 
Formativo- 
espiritual 

 
Ruta ACERTAR 

 
Uso del radar de 

ACERTAR. Autoevaluación 
y coevaluación 

 

 
 

20 

 
 

6 –9 Agosto 

 

 

Estudiante: _____________________________ Acudiente: _________________________________ 
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SYLLABUS  2018 
DOCENTE UBALDO LUQUE OSORIO 

ÁREA     
MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA GEOMETRIA GRADO 801 

OTRAS 
ASIGNATURAS 

ALGEBRA  PERIODO 2 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

 
1.COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 

 COGNITIVO: Líneas y puntos notables en el triángulo, figuras 
congruentes, semejantes y equivalentes, criterios de semejanza 
triangular y criterios para ángulos formados por dos rectas paralelas y 
una secante entre ellas. 
 

 DESEMPEÑOS: (Pensamiento espacial y sistemas geométricos)  
Desarrolla las  habilidades del pensamiento (observar, comparar,       
medir,  conjeturar, imaginar, crear, generalizar, deducir, etc.) y aplica 
estrategias de resolución de problemas en distintos contextos.   

 
2.COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 

 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la 
postura corporal, el grado de interés y motivación hacia las actividades 
propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la 
puntualidad y oportunidad de entrega de sus actividades escolares, el grado 
de responsabilidad con el que asume las actividades escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el 
grado de conocimiento y apropiación de las metas de aprendizaje 
propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante 
el uso que los estudiantes hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e 
innovación con las que presentan sus actividades escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de 
respeto, valoración y aprecio que manifiesta hacia sus compañeros, el 
docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la 
capacidad que tiene el estudiante para manifestar el triángulo   del 
aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los 
resultados académicos, y la capacidad de respuesta que el estudiante ofrece 
a la materia a lo largo del periodo. 
 
3.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión 
cristiana) 
 
Principios y valores bíblicos  
Dios entregó al hombre señorío sobre su creación (Génesis 1:28); por lo 
tanto como buenos administradores debemos conocer cómo funciona ésta. 
El estudio de la geometría nos ayuda a comprender lo creado y evidenciar 
que nuestro Dios es justo, infinito, inmutable, soberano, eterno, perfecto, 
poderoso, sabio e inteligente en todo. 
 
Principios y valores institucionales: Manual de convivencia artículo 10, 
Figura 1/ Principios y valores Sedevitas. 
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 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 

 Promover la excelencia como estilo de vida (hábitos  agradables). 

 Ofrecer alto desarrollo de la iniciativa y la eficiencia (diligencia). 

 No depender de la inspección (la autonomía bajo  responsabilidad). 

 Mantener firmeza en los principios y flexibilidad en los conceptos. 

 
 
 
 
 

METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE - 2018 

PROGRESO: 40% de la población escolar en nivel superior, 45% de la 
población escolar en nivel alto, 15% de la población escolar en nivel básico, 
0% de la población en nivel bajo. 
DESEMPEÑO: Resultado en la Prueba Saber 9º por encima de 380 puntos. 
EFICIENCIA: 100% de aprobación escolar 
AMBIENTE ESCOLAR:  

 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, seguimiento 

y acompañamiento escolar. 

 Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de 

aprendizaje y convivencia detectados. 

 Organización de las aulas con base en política institucional de 

ambiente de aprendizaje y rúbrica E.L.E.O.T. 

META DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante estará en capacidad de aplicar los teoremas de los ángulos 
entre dos paralelas y una secante como trazar las líneas y puntos notables 
en un triángulo, y reconocer que es Dios quien le ha dado al hombre la 
capacidad de análisis y deducción en cada una de las ciencias. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

 
 

GRADO DE 
ALCANCE DE LA 

META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Aplica los teoremas para los ángulos formados por dos rectas 
paralelas y una transversal que las corta, reconociendo que es Dios quien 
nos da la sabiduría y el entendimiento de comprender las cosas. 

ALTO: Argumenta con claridad la diferencia entre figuras semejantes, 
equivalentes y congruentes; concluyendo que estos conceptos tenían origen 
en la mente de Dios. 

BASICO: Traza las líneas y puntos notables en un triángulo; apreciando en 
ello la perfección de Dios en su creación.  

BAJO: Presenta dificultad en la aplicación de los teoremas para los ángulos 
formados por dos rectas paralelas y una transversal que las corta; y en 
reconocer que toda sabiduría y la perfección proviene de Dios. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

 
 
 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS 

PROPUESTAS 

a. Laboratorios matemáticos 
b. Desarrollo de talleres en clase 
c. Análisis de material visual 
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Elaboración de planchas 
f. Participación en los foros promovidos en la plataforma 
g. Actividades propuestas en el texto “Enlace Matemático 8°” 
h. ejercicios y evaluaciones propuestos en la plataforma SIE-Educar 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, 
Prueba escrita 20%   

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y 
AYUDAS 

Plataforma SIE, texto “Enlace matemático” Textos del bibliobanco, Geogebra 
–software libre, implementos didácticos de geometría, uso del internet. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A 
PRESENTAR 

VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
Teoremas de 
los triángulos 

 
Ejercicios de aplicación de 

los teoremas de los 
triángulos. 

 

 
Evaluación escrita sobre los 
teoremas de los triángulos 

 
10 
 

 
7-10 Mayo 

 

Líneas y 
puntos 

notables en 
un triángulo 

 
Plancha: alturas y ortocentro 

Plancha: medianas y 
baricentro 

Planchas: medianas y 
baricentro, alturas y 

ortocentro. Hojas Din A 4 
milimetrada 

 
10 

 
 

21-24 Mayo 
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Laboratorio 
matemático 

 
 

Líneas y 
puntos 

notables en 
un triángulo 

 
Plancha: bisectrices e 

incentro 
 
 
 

Plancha:  mediatrices y 
circuncentro 

 
Plancha: bisectrices e 

incentro 
 
 

Plancha: mediatrices y 
circuncentro. 

Nota: Como laboratorio 
matemático los estudiantes 
deberán presentar en una 

carpeta las planchas 
impresas sobre líneas y 

puntos notables usando el 
software de Geogebra. 

 

 
 

10 

 
 

28 -31 Mayo 
 
 

 
Figuras 

equivalentes, 
congruentes 
y semejantes 

 

 
Consulta: figuras 

equivalentes, congruentes y 
semejantes. 

Aplicación de los criterios de 
congruencia triangular 

 

 
Taller del texto “Enlace 

Matemático” 8º, páginas 54 
y 55. 

 

 
 

10 

 
 

11-14 Junio 

 
Evaluación 

 
Adiestramiento para las 

pruebas  SABER 
 

 
Presentación de la prueba 

externa 

 
10 

 
11 Julio 

 

 
Ángulos 

formados por 
dos rectas 
paralelas y 

una secante 
 

 
Ejercicios de aplicación para 
ángulos formados por dos 

rectas paralelas y una 
secante entre ellas 

 
Presentación del taller del 
texto “enlace Matemático” 

página 37 

 
 

10 

 
 

23-26 Julio 

 
Evaluación 

 

 
Simulacro pruebas SABER 

 

 
Presentación de la prueba  

SABER- SEDEVITA 
 

 
20 

 
30 -31 Julio 

al 3 de 
Agosto 

 

 
Componente 
Formativo- 
espiritual 

 
Ruta ACERTAR 

 
Uso del radar de 

ACERTAR. Autoevaluación 
y coevaluación 

 

 
 

20 

 
 

6 –9 Agosto 

 

 

 

 

Estudiante: _____________________________ Acudiente:   ______________________________ 
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SYLLABUS  2017 
DOCENTE UBALDO LUQUE OSORIO 

ÁREA     
MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA GEOMETRIA GRADO 802 

OTRAS 
ASIGNATURAS 

ALGEBRA  PERIODO 2 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

 
1.COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 

 COGNITIVO: Líneas y puntos notables en el triángulo, figuras 
congruentes, semejantes y equivalentes, criterios de semejanza 
triangular y criterios para ángulos formados por dos rectas paralelas y 
una secante entre ellas. 
 

 DESEMPEÑOS: (Pensamiento espacial y sistemas geométricos)  
Desarrolla las  habilidades del pensamiento (observar, comparar,       
medir,  conjeturar, imaginar, crear, generalizar, deducir, etc.) y aplica 
estrategias de resolución de problemas en distintos contextos.   

 
2.COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 

 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la 
postura corporal, el grado de interés y motivación hacia las actividades 
propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la 
puntualidad y oportunidad de entrega de sus actividades escolares, el grado 
de responsabilidad con el que asume las actividades escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el 
grado de conocimiento y apropiación de las metas de aprendizaje 
propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante 
el uso que los estudiantes hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e 
innovación con las que presentan sus actividades escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de 
respeto, valoración y aprecio que manifiesta hacia sus compañeros, el 
docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la 
capacidad que tiene el estudiante para manifestar el triángulo   del 
aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los 
resultados académicos, y la capacidad de respuesta que el estudiante ofrece 
a la materia a lo largo del periodo. 
 
3. COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y 
cosmovisión cristiana) 
 
Principios y valores bíblicos  
Dios entregó al hombre señorío sobre su creación (Génesis 1:28); por lo 
tanto como buenos administradores debemos conocer cómo funciona ésta. 
El estudio de la geometría nos ayuda a comprender lo creado y evidenciar 
que nuestro Dios es justo, infinito, inmutable, soberano, eterno, perfecto, 
poderoso, sabio e inteligente en todo. 
 
Principios y valores institucionales: Manual de convivencia artículo 10, 
Figura 1/ Principios y valores Sedevitas. 
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 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 

 Promover la excelencia como estilo de vida (hábitos  agradables). 

 Ofrecer alto desarrollo de la iniciativa y la eficiencia (diligencia). 

 No depender de la inspección (la autonomía bajo  responsabilidad). 

 Mantener firmeza en los principios y flexibilidad en los conceptos. 

 
 
 
 
 

METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE - 2018 

PROGRESO: 40% de la población escolar en nivel superior, 45% de la 
población escolar en nivel alto, 15% de la población escolar en nivel básico, 
0% de la población en nivel bajo. 
DESEMPEÑO: Resultado en la Prueba Saber 9º por encima de 380 puntos. 
EFICIENCIA: 100% de aprobación escolar 
AMBIENTE ESCOLAR:  

 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, seguimiento 

y acompañamiento escolar. 

 Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de 

aprendizaje y convivencia detectados. 

 Organización de las aulas con base en política institucional de 

ambiente de aprendizaje y rúbrica E.L.E.O.T. 

META DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante estará en capacidad de aplicar los teoremas de los ángulos 
entre dos paralelas y una secante como trazar las líneas y puntos notables 
en un triángulo, y reconocer que es Dios quien le ha dado al hombre la 
capacidad de análisis y deducción en cada una de las ciencias. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

 
 

GRADO DE 
ALCANCE DE LA 

META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Aplica los teoremas para los ángulos formados por dos rectas 
paralelas y una transversal que las corta, reconociendo que es Dios quien 
nos da la sabiduría y el entendimiento de comprender las cosas. 

ALTO: Argumenta con claridad la diferencia entre figuras semejantes, 
equivalentes y congruentes; concluyendo que estos conceptos tenían origen 
en la mente de Dios. 

BASICO: Traza las líneas y puntos notables en un triángulo; apreciando en 
ello la perfección de Dios en su creación.  

BAJO: Presenta dificultad en la aplicación de los teoremas para los ángulos 
formados por dos rectas paralelas y una transversal que las corta; y en 
reconocer que toda sabiduría y la perfección proviene de Dios. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

 
 
 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS 

PROPUESTAS 

a. Laboratorios matemáticos 
b. Desarrollo de talleres en clase 
c. Análisis de material visual 
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Elaboración de planchas 
f. Participación en los foros promovidos en la plataforma 
g. Actividades propuestas en el texto “Enlace  Matemático 8°” 
h. ejercicios y evaluaciones propuestos en la plataforma SIE-Educar 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, 
Prueba escrita 20%   

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y 
AYUDAS 

Plataforma SIE, texto “Enlace matemático” Textos del bibliobanco, Geogebra 
–software libre, implementos didácticos de geometría, uso del internet. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A 
PRESENTAR 

VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
Teoremas de 
los triángulos 

 
Ejercicios de aplicación de 

los teoremas de los 
triángulos. 

 

 
Evaluación escrita sobre los 
teoremas de los triángulos 

 
 

10 
 

 
 

7-10 Mayo 
 

Líneas y 
puntos 

notables en 
un triángulo 

 
Plancha: alturas y ortocentro 

Plancha: medianas y 
baricentro 

Planchas: medianas y 
baricentro, alturas y 

ortocentro. Hojas Din A 4 
milimetrada 

 
 

10 

 
 

21-24 Mayo 
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Laboratorio 
matemático 

 
 

Líneas y 
puntos 

notables en 
un triángulo 

 
 
 

Plancha: bisectrices e 
incentro 

 
 

Plancha:  mediatrices y 
circuncentro 

 
Plancha: bisectrices e 

incentro 
Plancha: mediatrices y 

circuncentro. 
Nota: Como laboratorio 

matemático los estudiantes 
deberán presentar en una 

carpeta las planchas 
impresas sobre líneas y 

puntos notables usando el 
software de Geogebra. 

 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

28 -31 Mayo 
 
 

 
Figuras 

equivalentes, 
congruentes 
y semejantes 

 

 
Consulta: figuras 

equivalentes, congruentes y 
semejantes. 

Aplicación de los criterios de 
congruencia triangular 

 

 
Taller del texto “Enlace 

Matemático” 8º, páginas 54 
y 55. 

 

 
 
 

10 

 
 
 

11-14 Junio 

 
Evaluación 

 
Adiestramiento para las 

pruebas  SABER 
 

 
Presentación de la prueba 

externa 

 
10 

 
11 Julio 

 

 
Ángulos 

formados por 
dos rectas 
paralelas y 

una secante 

 
Ejercicios de aplicación para 
ángulos formados por dos 

rectas paralelas y una 
secante entre ellas 

 
Presentación del taller del 
texto “Enlace Matemático” 

página 37 

 
 

10 

 
23-26 Julio 

 
Evaluación 

 

 
Simulacro pruebas SABER 

 

 
Presentación de la prueba  

SABER- SEDEVITA 
 

 
20 

 
30 -31 Julio 

al 3 de 
Agosto 

 

 
Componente 
Formativo- 
espiritual 

 
Ruta ACERTAR 

 
Uso del radar de 

ACERTAR. Autoevaluación 
y coevaluación 

 

 
20 

 
6 –9 Agosto 

 

 

 

 

Estudiante: _____________________________ Acudiente:   _________________________________ 
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SYLLABUS  2018 
DOCENTE UBALDO LUQUE OSORIO 

ÁREA     
MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA GEOMETRIA GRADO 901 

OTRAS 
ASIGNATURAS 

ALGEBRA  PERIODO 2 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1.COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 

 COGNITIVO: Teorema de Thales y sus consecuencias, aplicaciones 
del teorema de Thales, el teodolito.  
 

 DESEMPEÑOS: (Pensamiento espacial y sistemas geométricos)  
Desarrolla las  habilidades del pensamiento (observar, comparar, 

medir,  conjeturar, imaginar, crear, generalizar, deducir, etc.) y aplica 

estrategias de resolución de problemas en distintos contextos.  

  

2.COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 

 Ruta  A.C.E.R.T.A.R. 
 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la 
postura corporal, el grado de interés y motivación hacia las actividades 
propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la 
puntualidad y oportunidad de entrega de sus actividades escolares, el grado 
de responsabilidad con el que asume las actividades escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el 
grado de conocimiento y apropiación de las metas de aprendizaje 
propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante 
el uso que los estudiantes hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e 
innovación con las que presentan sus actividades escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de 
respeto, valoración y aprecio que manifiesta hacia sus compañeros, el 
docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la 
capacidad que tiene el estudiante para manifestar el triángulo   del 
aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los 
resultados académicos, y la capacidad de respuesta que el estudiante ofrece 
a la materia a lo largo del periodo. 
 
3.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión 
cristiana) 
 
Principios y valores bíblicos  
Dios entregó al hombre señorío sobre su creación (Génesis 1:28); por lo 
tanto como buenos administradores debemos conocer cómo funciona ésta. 
El estudio de la geometría nos ayuda a comprender lo creado y evidenciar 
que nuestro Dios es justo, infinito, inmutable, soberano, eterno, perfecto, 
poderoso, sabio e inteligente en todo. 
 
Principios y valores institucionales  Manual de convivencia artículo 10, 
Figura 1/ Principios y valores Sedevitas 

 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 

 Promover la excelencia como estilo de vida (hábitos  agradables). 

 Ofrecer alto desarrollo de la iniciativa y la eficiencia (diligencia). 

 No depender de la inspección (la autonomía bajo responsabilidad). 
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 Mantener firmeza en los principios y flexibilidad en los conceptos 

 
 
 
 
 

METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE - 2018 

PROGRESO: 40% de la población escolar en nivel superior, 45% de la 
población escolar en nivel alto, 15% de la población escolar en nivel básico, 
0% de la población en nivel bajo. 
DESEMPEÑO: Resultado en la Prueba Saber 9º por encima de 380 puntos. 
EFICIENCIA: 100% de aprobación escolar 
AMBIENTE ESCOLAR:  

 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, seguimiento 

y acompañamiento escolar. 

 Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de 

aprendizaje y convivencia detectados. 

 Organización de las aulas con base en política institucional de 

ambiente de aprendizaje y rúbrica E.L.E.O.T. 

META DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante estará en capacidad de resolver problemas donde sea 
necesario aplicar el teorema de Thales o los criterios de semejanza 
triangular, y reconocerá que en Dios está la sabiduría de todo. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

 
 
 
 
 

GRADO DE 
ALCANCE DE LA 

META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Aplica el teorema de Thales en la solución de ejercicios y 
problemas, reconociendo que es Dios quien nos da la sabiduría y el 
entendimiento de comprender y analizar para realizar las cosas. 

ALTO: explica el principio de proporcionalidad en el teodolito y  entiende 
para que sirve este instrumento, apreciando a Dios como el proveedor del 
conocimiento en el hombre para construir estos tipos de instrumentos. 

BASICO: realiza ejercicios donde identifica el criterio de semejanza entre 
dos triángulos pudiendo apreciar en ello la perfección de Dios. 

BAJO: Presenta dificultad en aplicar el teorema de Thales en la solución de 
ejercicios y problemas, como contar con Dios, pues él quiere que superemos 
nuestras dificultades con su ayuda y que seamos diligentes en todo. 
 

COMPONENTE EVALUATIVO 

 
 
 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS  
METAS 

PROPUESTAS 

a. Laboratorios matemáticos 
b. Desarrollo de talleres en clase 
c. Análisis de material visual 
d. Uso del radar de ACERTAR  
e. Elaboración de planchas 
f. Participación en los foros promovidos en la plataforma 
g. Actividades propuestas en el texto “Enlace Matemático 9°” 
h. Ejercicios y evaluaciones propuestos en la plataforma SIE-Educar 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, 
Prueba escrita 20%   

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y 
AYUDAS 

Plataforma SIE, texto “Enlace matemático” textos del bibliobanco, Geogebra 
–software libre, implementos didácticos de geometría, uso del internet. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A 
PRESENTAR 

VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
 

Teorema de 
Thales 

 
 

Taller de aplicación del 
teorema de Thales 

 
Entregar resueltos los 

ejercicios 8, 9, 10, 24 y 25 
del texto “Misión 

Matemática 9°, páginas 
121,122 y 124, texto 
“Enlace Matemático”, 

página 57 
 

 
 
 

10 

 
 
 

7-10 Mayo 
 

 
Criterios de 
semejanza 
triangular 

 
Taller de aplicación de los 

criterios de semejanza 
triangular 

 
Entrega de ejercicios 

propuestos por equipos de 
trabajo 

 
 

10 

 
 

21-24 Mayo 
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El legado de 
Pitágoras 

 

 
 

Ensayo sobre el video “El 
Legado de Pitágoras” 

Entrega del ensayo sobre 
el video “El Legado de 

Pitágoras” en una carpeta 
de presentación y 

conversatorio en la clase 
sobre los temas del video 

 
 

10 

 
 

28 -31 Mayo 
 
 

 
Historia de las 
construcciones 

de las 
pirámides de 
Egipto y su 

relación con la 
geometría 

 

 
Laboratorio matemático: 

Consultar como averiguaron 
la altura de las pirámides de 

Egipto haciendo uso del 
conocimiento de las 

proporciones 

 
Entregar una maqueta en 

grupo de cuatro 
estudiantes donde puedan 
explicar el proceso que se 

utilizó para encontrar la 
altura de las pirámides de 

Egipto. 
 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

11-14 Junio 

 
Evaluación 

 
Adiestramiento para las 

pruebas  SABER 
 

 
Presentación de la prueba 

externa 

 
10 

 
11 Julio 

 

 
 

Nuevas 
aplicaciones 

de las 
proporciones 

 
 

Consultar sobre la historia, 
el desarrollo, la construcción 
y las utilidades del teodolito 

 
Entregar trabajo de 

consulta sobre el teodolito 
y desarrollar en la clase en 
grupo de tres estudiantes 
un taller de aplicación del 

teodolito. 
 

 
 
 

10 

 
 
 

23-26 Julio 

 
 

Evaluación 

 
 

Simulacro pruebas SABER 

 
 

Prueba escrita SABER- 
SEDEVITA 

 
 

20 

 
30 -31 Julio 

al 3 de 
Agosto 

 

 
Componente 
Formativo- 
espiritual 

 

 
 

Ruta ACERTAR 

 
Uso del radar de 

ACERTAR, autoevaluación 
y coevaluación 

 
 

20 

 
 

6 –9 Agosto 

 

 

 

Estudiante: _____________________________ Acudiente: __________________________________ 
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SYLLABUS  2018 
DOCENTE UBALDO LUQUE OSORIO 

ÁREA     
MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA GEOMETRIA GRADO 902 

OTRAS 
ASIGNATURAS 

ALGEBRA  PERIODO 2 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1.COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 

 COGNITIVO: Teorema de Thales y sus consecuencias, aplicaciones 
del teorema de Thales, el teodolito.  
 

 DESEMPEÑOS: (Pensamiento espacial y sistemas geométricos)  
Desarrolla las  habilidades del pensamiento (observar, comparar, 

medir,  conjeturar, imaginar, crear, generalizar, deducir, etc.) y aplica 

estrategias de resolución de problemas en distintos contextos.  

  

2.COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 

 Ruta  A.C.E.R.T.A.R. 
 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la 
postura corporal, el grado de interés y motivación hacia las actividades 
propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la 
puntualidad y oportunidad de entrega de sus actividades escolares, el grado 
de responsabilidad con el que asume las actividades escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el 
grado de conocimiento y apropiación de las metas de aprendizaje 
propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante 
el uso que los estudiantes hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e 
innovación con las que presentan sus actividades escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de 
respeto, valoración y aprecio que manifiesta hacia sus compañeros, el 
docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la 
capacidad que tiene el estudiante para manifestar el triángulo   del 
aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los 
resultados académicos, y la capacidad de respuesta que el estudiante ofrece 
a la materia a lo largo del periodo. 
 
3.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión 
cristiana) 
 
Principios y valores bíblicos  
Dios entregó al hombre señorío sobre su creación (Génesis 1:28); por lo 
tanto como buenos administradores debemos conocer cómo funciona ésta. 
El estudio de la geometría nos ayuda a comprender lo creado y evidenciar 
que nuestro Dios es justo, infinito, inmutable, soberano, eterno, perfecto, 
poderoso, sabio e inteligente en todo. 
 
Principios y valores institucionales  Manual de convivencia artículo 10, 
Figura 1/ Principios y valores Sedevitas 

 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 

 Promover la excelencia como estilo de vida (hábitos  agradables). 

 Ofrecer alto desarrollo de la iniciativa y la eficiencia (diligencia). 

 No depender de la inspección (la autonomía bajo  responsabilidad). 

 Mantener firmeza en los principios y flexibilidad en los conceptos 



 

 

 

 

Educación Cristiana  la estrategia  para  implementar  calidad y  excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2016 Sedevi 25 años 
Una decisión y un compromiso 

 

 
 
 
 
 

METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE - 2018 

PROGRESO: 40% de la población escolar en nivel superior, 45% de la 
población escolar en nivel alto, 15% de la población escolar en nivel básico, 
0% de la población en nivel bajo. 
DESEMPEÑO: Resultado en la Prueba Saber 9º por encima de 380 puntos. 
EFICIENCIA: 100% de aprobación escolar 
AMBIENTE ESCOLAR:  

 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, seguimiento 

y acompañamiento escolar. 

 Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de 

aprendizaje y convivencia detectados. 

 Organización de las aulas con base en política institucional de 

ambiente de aprendizaje y rúbrica E.L.E.O.T. 

META DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante estará en capacidad de resolver problemas donde sea 
necesario aplicar el teorema de Thales o los criterios de semejanza 
triangular, y reconocerá que en Dios está la sabiduría de todo. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

 
 
 
 
 

GRADO DE 
ALCANCE DE LA 

META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Aplica el teorema de Thales en la solución de ejercicios y 
problemas, reconociendo que es Dios quien nos da la sabiduría y el 
entendimiento de comprender y analizar para realizar las cosas. 

ALTO: explica el principio de proporcionalidad en el teodolito y  entiende 
para que sirve este instrumento, apreciando a Dios como el proveedor del 
conocimiento en el hombre para construir estos tipos de instrumentos. 

BASICO: realiza ejercicios donde identifica el criterio de semejanza entre 
dos triángulos pudiendo apreciar en ello la perfección de Dios. 

BAJO: Presenta dificultad en aplicar el teorema de Thales en la solución de 
ejercicios y problemas, como contar con Dios, pues él quiere que superemos 
nuestras dificultades con su ayuda y que seamos diligentes en todo. 
 

COMPONENTE EVALUATIVO 

 
 
 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS  
METAS 

PROPUESTAS 

a. Laboratorios matemáticos 
b. Desarrollo de talleres en clase 
c. Análisis de material visual 
d. Uso del radar de ACERTAR  
e. Elaboración de planchas 
f. Participación en los foros promovidos en la plataforma 
g. Actividades propuestas en el texto “Enlace Matemático 9°” 
h. Ejercicios y evaluaciones propuestos en la plataforma SIE-Educar 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, 
Prueba escrita 20%   

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y 
AYUDAS 

Plataforma SIE, texto “Enlace matemático” textos del bibliobanco, Geogebra 
–software libre, implementos didácticos de geometría, uso del internet. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A 
PRESENTAR 

VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
 
 

Teorema de 
Thales 

 
 
 

Taller de aplicación del 
teorema de Thales 

 
Entregar resueltos los 

ejercicios 8, 9, 10, 24 y 25 
del texto “Misión 

Matemática 9°, páginas 
121,122 y 124, texto 
“Enlace Matemático”, 

página 57 
 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

7-10 Mayo 
 

Criterios de 
semejanza 
triangular 

Taller de aplicación de los 
criterios de semejanza 

triangular 

Entrega de ejercicios 
propuestos por equipos de 

trabajo 

 
10 

 
21-24 Mayo 

 
 

El legado de 
Pitágoras 

Ensayo sobre el video “El 
Legado de Pitágoras” 

Entrega del ensayo sobre 
el video “El Legado de 

 
10 

 
28 -31 Mayo 
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 Pitágoras” en una carpeta 
de presentación y 

conversatorio en la clase 
sobre los temas del video 

 

 
 

 
Historia de las 
construcciones 

de las 
pirámides de 
Egipto y su 

relación con la 
geometría 

 

 
Laboratorio matemático: 

Consultar como averiguaron 
la altura de las pirámides de 

Egipto haciendo uso del 
conocimiento de las 

proporciones 

 
Entregar una maqueta en 

grupo de cuatro 
estudiantes donde puedan 
explicar el proceso que se 

utilizó para encontrar la 
altura de las pirámides de 

Egipto. 
 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

11-14 Junio 

 
Evaluación 

 
Adiestramiento para las 

pruebas  SABER 

 
Presentación de la prueba 

externa 
 

 
10 

 
11 Julio 

 

 
 

Nuevas 
aplicaciones 

de las 
proporciones 

 
 

Consultar sobre la historia, 
el desarrollo, la construcción 
y las utilidades del teodolito 

 
Entregar trabajo de 

consulta sobre el teodolito 
y desarrollar en la clase en 
grupo de tres estudiantes 
un taller de aplicación del 

teodolito. 
 

 
 
 

10 

 
 
 

23-26 Julio 

 
 

Evaluación 

 
 

Simulacro pruebas SABER 

 
 

Prueba escrita SABER- 
SEDEVITA 

 
 

20 

 
30 -31 Julio 

al 3 de 
Agosto 

 

 
Componente 
Formativo- 
espiritual 

 

 
 

Ruta ACERTAR 

 
Uso del radar de 

ACERTAR, autoevaluación 
y coevaluación 

 
 

20 

 
 

6 –9 Agosto 

 

 

 

Estudiante: _____________________________ Acudiente: __________________________________ 
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SYLLABUS  2018 
DOCENTE UBALDO LUQUE OSORIO 

ÁREA     
MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA GEOMETRIA GRADO 1001 

OTRAS 
ASIGNATURAS 

TRIGONOMETRIA   PERIODO 2 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1.COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 

 COGNITIVO: La circunferencia y la parábola  (definición, 
elementos, ecuación  canónica y general, gráficas   y aplicaciones). 
  

 DESEMPEÑOS:  
(Pensamiento espacial y sistemas geométricos)  
Desarrolla las  habilidades del pensamiento (observar, comparar, 

medir,  conjeturar, imaginar, crear, generalizar, deducir, etc.) y 

aplica estrategias de resolución de problemas en distintos 

contextos. 

 

2.COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 

 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la 
postura corporal, el grado de interés y motivación hacia las actividades 
propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la 
puntualidad y oportunidad de entrega de sus actividades escolares, el 
grado de responsabilidad con el que asume las actividades escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante 
el grado de conocimiento y apropiación de las metas de aprendizaje 
propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable 
mediante el uso que los estudiantes hagan de sus materiales de trabajo, la 
calidad e innovación con las que presentan sus actividades escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de 
respeto, valoración y aprecio que manifiesta hacia sus compañeros, el 
docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la 
capacidad que tiene el estudiante para manifestar el triángulo   del 
aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los 
resultados académicos, y la capacidad de respuesta que el estudiante 
ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
 
3.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y 
cosmovisión cristiana) 
 
Principios y valores bíblicos 
Dios entregó al hombre señorío sobre su creación (Génesis 1:28); por lo 
tanto como buenos administradores debemos conocer cómo funciona 
ésta. El estudio de la geometría nos ayuda a comprender lo creado y 
evidenciar que nuestro Dios es justo, infinito, inmutable, soberano, eterno, 
perfecto, poderoso, sabio e inteligente en todo. 
 
Principios y valores institucionales  Manual de convivencia artículo 10, 
Figura 1/ Principios y valores Sedevitas 

 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 

 Promover la excelencia como estilo de vida (hábitos  agradables). 

 Ofrecer alto desarrollo de la iniciativa y la eficiencia (diligencia). 



 

 

 

 

Educación Cristiana  la estrategia  para  implementar  calidad y  excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2016 Sedevi 25 años 
Una decisión y un compromiso 

 

 No depender de la inspección (la autonomía bajo responsabilidad). 

 Mantener firmeza en los principios y flexibilidad en los conceptos 

 
 
 
 
 

METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE - 2018 

PROGRESO: 40% de la población escolar en nivel superior, 45% de la 
población escolar en nivel alto, 15% de la población escolar en nivel 
básico, 0% de la población en nivel bajo. 
DESEMPEÑO: Resultado en la Prueba Saber 9º por encima de 380 
puntos. 
EFICIENCIA: 100% de aprobación escolar 
AMBIENTE ESCOLAR:  

 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, 

seguimiento y acompañamiento escolar. 

 Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de 

aprendizaje y convivencia detectados. 

 Organización de las aulas con base en política institucional de 

ambiente de aprendizaje y rúbrica E.L.E.O.T. 

META DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante estará en capacidad de graficar e interpretar la ecuación de 
la circunferencia y la parábola, y admirar a Dios por su sabiduría en todo 
lo creado. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

 
 
 
 

GRADO DE ALCANCE 
DE LA META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Grafica la circunferencia y la parábola a partir de su ecuación 
general o canónica, reconociendo que nuestra capacidad de razonar fue 
dada por Dios a los hombres para su provecho en la tierra.  

ALTO: Interpreta el significado de cada elemento de la circunferencia 
como de la parábola y asocia como estas secciones cónicas se encuentra 
presente en la creación de Dios. 

BASICO: Reconoce las diferencias entre la ecuación de una 
circunferencia y la ecuación de una parábola y se goza que Dios nos 
permite ser únicos en su creación. 

BAJO: Presenta dificultad para encontrar la ecuación de una 
circunferencia y una parábola y realizar su respectiva gráfica., así como 
establecer que todo conocimiento proviene de Dios y él nos hace 
entendidos. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

 
 
 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS  
METAS PROPUESTAS 

a. Laboratorios matemáticos 
b. Desarrollo de talleres en clase 
c. Análisis de material visual 
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Elaboración de planchas 
f. Participación en los foros promovidos en la plataforma 
g. Actividades propuestas en el texto “Enlace Matemático 10°” 
h. ejercicios y evaluaciones propuestos en la plataforma SIE-Educar 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, 
Prueba escrita 20%   

COMPONENTE DIDÁCTICO 

 
RECURSOS Y AYUDAS 

Plataforma SIE, texto “Enlace  matemático” 10º, textos del bibliobanco, 
Geogebra –software libre, implementos didácticos de geometría, uso del 
internet. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A 
PRESENTAR 

VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
Las secciones 

cónicas 

 
Trabajo de consulta sobre 

las secciones cónicas 
conceptos y usos. 

 
Entrega del trabajo de 

consulta sobre las 
secciones cónicas: 

conceptos, imágenes y 
usos. 

 
 

10 

 
 

7-10 Mayo 
 

 
La 

circunferencia 

 
Taller sobre la ecuación y la 
gráfica de la circunferencia. 

 
Entregar resuelto el taller 

del texto “Enlace  
 

 
 

10 

 
 

21-24 Mayo 
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Matemático” páginas 222 y 
223. 

 

 

 
 

La parábola 

 
Taller sobre las ecuaciones 
y las gráficas de la parábola 

 
Entregar resueltos los 

ejercicios impares del texto 
“Enlace Matemático 10°, 

páginas 259 y 260. 
 

 
 

10 

 
 

28 -31 Mayo 
 
 

 
La 

circunferencia y 
la parábola 

 

 
Taller sobre solución de 
problemas respecto a la 

circunferencia y la parábola 

 
 

Entrega del taller en clase 

 
 

10 

 
 

11-14 Junio 

 
Evaluación 

 
Adiestramiento para las 

pruebas  SABER 
 

 
Presentación de la prueba 

externa 

 
 

10 

 
 

11 Julio 
 

 
Laboratorio 
Matemático 

sobre la 
circunferencia y 

la parábola 
 

 
Encontrar las ecuaciones 

para algunas 
circunferencias y parábolas 

utilizando Geogebra. 

                                            
Presentar una copia 
impresa del trabajo 

realizado en Geogebra. 
 

 
 

10 

 
 

23-26 Julio 

 
Evaluación 

 
Simulacro pruebas SABER 

 
Prueba escrita SABER- 

SEDEVITA 

 
20 

 
30 -31 Julio 

al 3 de 
Agosto 

 

 
Componente 
Formativo- 
espiritual 

 

 
Ruta ACERTAR 

 
Uso del radar de 

ACERTAR, autoevaluación 
y coevaluación 

 
 

20 

 
 

6 –9 Agosto 

 

 

 

 

Estudiante: _____________________________ Acudiente:   _________________________________ 
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SYLLABUS  2018 
DOCENTE UBALDO LUQUE OSORIO 

ÁREA     
MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA GEOMETRIA GRADO 1002 

OTRAS 
ASIGNATURAS 

TRIGOMOMETRÍA  PERIODO 2 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1.COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 

 COGNITIVO: La circunferencia y la parábola  (definición, 
elementos, ecuación  canónica y general, gráficas   y aplicaciones). 
  

 DESEMPEÑOS:  
(Pensamiento espacial y sistemas geométricos)  
Desarrolla las  habilidades del pensamiento (observar, comparar, 

medir,  conjeturar, imaginar, crear, generalizar, deducir, etc.) y 

aplica estrategias de resolución de problemas en distintos 

contextos. 

 

2.COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 

 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la 
postura corporal, el grado de interés y motivación hacia las actividades 
propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la 
puntualidad y oportunidad de entrega de sus actividades escolares, el 
grado de responsabilidad con el que asume las actividades escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante 
el grado de conocimiento y apropiación de las metas de aprendizaje 
propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable 
mediante el uso que los estudiantes hagan de sus materiales de trabajo, la 
calidad e innovación con las que presentan sus actividades escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de 
respeto, valoración y aprecio que manifiesta hacia sus compañeros, el 
docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la 
capacidad que tiene el estudiante para manifestar el triángulo   del 
aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los 
resultados académicos, y la capacidad de respuesta que el estudiante 
ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
 
3.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y 
cosmovisión cristiana) 
 
Principios y valores bíblicos 
Dios entregó al hombre señorío sobre su creación (Génesis 1:28); por lo 
tanto como buenos administradores debemos conocer cómo funciona 
ésta. El estudio de la geometría nos ayuda a comprender lo creado y 
evidenciar que nuestro Dios es justo, infinito, inmutable, soberano, eterno, 
perfecto, poderoso, sabio e inteligente en todo. 
 
Principios y valores institucionales  Manual de convivencia artículo 10, 
Figura 1/ Principios y valores Sedevitas 

 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 

 Promover la excelencia como estilo de vida (hábitos  agradables). 

 Ofrecer alto desarrollo de la iniciativa y la eficiencia (diligencia). 
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 No depender de la inspección (la autonomía bajo responsabilidad). 

 Mantener firmeza en los principios y flexibilidad en los conceptos 

 
 
 
 
 

METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE - 2018 

PROGRESO: 40% de la población escolar en nivel superior, 45% de la 
población escolar en nivel alto, 15% de la población escolar en nivel 
básico, 0% de la población en nivel bajo. 
DESEMPEÑO: Resultado en la Prueba Saber 9º por encima de 380 
puntos. 
EFICIENCIA: 100% de aprobación escolar 
AMBIENTE ESCOLAR:  

 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, 

seguimiento y acompañamiento escolar. 

 Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de 

aprendizaje y convivencia detectados. 

 Organización de las aulas con base en política institucional de 

ambiente de aprendizaje y rúbrica E.L.E.O.T. 

META DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante estará en capacidad de graficar e interpretar la ecuación de 
la circunferencia y la parábola, y admirar a Dios por su sabiduría en todo 
lo creado. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

 
 
 
 

GRADO DE ALCANCE 
DE LA META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Grafica la circunferencia y la parábola a partir de su ecuación 
general o canónica reconociendo que nuestra capacidad de razonar fue 
dada por Dios a los hombres para su provecho en la tierra.  

ALTO: Interpreta el significado de cada elemento de la circunferencia 
como de la parábola y asocia como estas secciones cónicas se encuentra 
presente en la creación de Dios. 

BASICO: Reconoce las diferencias entre la ecuación de una 
circunferencia y la ecuación de una parábola y se goza que Dios nos 
permite ser únicos en su creación. 

BAJO: Presenta dificultad para encontrar la ecuación de una 
circunferencia y una parábola y realizar su respectiva gráfica., así como 
establecer que todo conocimiento proviene de Dios y él nos hace 
entendidos. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

 
 
 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS  
METAS PROPUESTAS 

a. Laboratorios  matemáticos 
b. Desarrollo de talleres en clase 
c. Análisis de material visual 
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Elaboración de planchas 
f. Participación en los foros promovidos en la plataforma 
g. Actividades propuestas en el texto “Enlace Matemático 10°” 
h. ejercicios y evaluaciones propuestos en la plataforma SIE-Educar 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, 
Prueba escrita 20%   

COMPONENTE DIDÁCTICO 

 
RECURSOS Y AYUDAS 

Plataforma SIE, texto “Enlace matemático” 10, textos del bibliobanco, 
Geogebra –software libre, implementos didácticos de geometría, uso del 
internet. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A 
PRESENTAR 

VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
 

Las secciones 
cónicas 

 
 

Trabajo de consulta sobre 
las secciones cónicas 

conceptos y usos. 

 
Entrega del trabajo de 

consulta sobre las 
secciones cónicas: 

conceptos, imágenes y 
usos. 

 

 
 

10 

 
 

7-10 Mayo 
 

 
La 

circunferencia 

 
Taller sobre la ecuación y la 
gráfica de la circunferencia. 

 
Entregar resuelto el taller 

del texto “Enlace 

 
 

10 

 
 

21-24 Mayo 
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Matemático” páginas 222 y 
223. 

 

 
 

 
 

La parábola 

 
Taller sobre las ecuaciones 
y las gráficas de la parábola 

 
Entregar resueltos los 

ejercicios impares del texto 
“Enlace Matemático 10°, 

páginas 259 y 260. 
 

 
 

10 

 
 

28 -31 Mayo 
 
 

 
La 

circunferencia y 
la parábola 

 

 
Taller sobre solución de 
problemas respecto a la 

circunferencia y la parábola 

 
 

Entrega del taller en clase 

 
 

10 

 
 

11-14 Junio 

 
Evaluación 

 
Adiestramiento para las 

pruebas  SABER 
 

 
Presentación de la prueba 

externa 

 
 

10 

 
 

11 Julio 
 

 
Laboratorio  
Matemático 

sobre la 
circunferencia y 

la parábola 
 

 
Encontrar las ecuaciones 

para algunas 
circunferencias y parábolas 

utilizando Geogebra. 

 
Presentar una copia 
impresa del trabajo 

realizado en Geogebra. 
 

 
 

10 

 
 

23-26 Julio 

 
Evaluación 

 
Simulacro pruebas SABER 

 
Prueba escrita SABER- 

SEDEVITA 

 
20 

 
30 -31 Julio 

al 3 de 
Agosto 

 

 
Componente 
Formativo- 
espiritual 

 

 
Ruta ACERTAR 

 
Uso del radar de 

ACERTAR, autoevaluación 
y coevaluación 

 
 

20 

 
 

6 –9 Agosto 

 

 

 

 

Estudiante: _____________________________ Acudiente:   _______________________________ 
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SYLLABUS  2018 
DOCENTE UBALDO LUQUE OSORIO 

ÁREA     
MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA GEOMETRIA GRADO 1101 

OTRAS 
ASIGNATURAS 

  CALCULO PERIODO 2 

PROPUESTA DE APRENDIZAJE 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1.COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 

 COGNITIVO: las lúnulas de Hipócrates, perímetro de la 
circunferencia y área del círculo, longitudes de arco, líneas en la 
circunferencia, posiciones relativas entre dos circunferencias, 
ángulos en la circunferencia y sus teoremas, elementos en el 
círculo.  
 

 DESEMPEÑOS: (Pensamiento espacial y sistemas  
geométricos) 
Desarrolla las  habilidades del pensamiento (observar, comparar, 

medir,  conjeturar, imaginar, crear, generalizar, deducir, etc.) y 

aplica estrategias de resolución de problemas en distintos 

contextos.   

 

 2.COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 

 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la 
postura corporal, el grado de interés y motivación hacia las actividades 
propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la 
puntualidad y oportunidad de entrega de sus actividades escolares, el 
grado de responsabilidad con el que asume las actividades escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante 
el grado de conocimiento y apropiación de las metas de aprendizaje 
propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable 
mediante el uso que los estudiantes hagan de sus materiales de trabajo, la 
calidad e innovación con las que presentan sus actividades escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de 
respeto, valoración y aprecio que manifiesta hacia sus compañeros, el 
docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la 
capacidad que tiene el estudiante para manifestar el triángulo   del 
aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los 
resultados académicos, y la capacidad de respuesta que el estudiante 
ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
 
3.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y 
cosmovisión cristiana) 
 
Principios y valores bíblicos  
Dios entregó al hombre señorío sobre su creación (Génesis 1:28); por lo 
tanto como buenos administradores debemos conocer cómo funciona 
ésta. El estudio de la geometría nos ayuda a comprender lo creado y 
evidenciar que nuestro Dios es justo, infinito, inmutable, soberano, eterno, 
perfecto, poderoso, sabio e inteligente en todo. 
 
Principios y valores institucionales  Manual de convivencia artículo 10, 
Figura 1/ Principios y valores Sedevitas 

 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 
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 Promover la excelencia como estilo de vida (hábitos  agradables). 

 Ofrecer alto desarrollo de la iniciativa y la eficiencia (diligencia). 

 No depender de la inspección (la autonomía bajo responsabilidad). 

 Mantener firmeza en los principios y flexibilidad en los conceptos 

 
 
 
 
 

METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE - 2018 

PROGRESO: 40% de la población escolar en nivel superior, 45% de la 
población escolar en nivel alto, 15% de la población escolar en nivel 
básico, 0% de la población en nivel bajo. 
DESEMPEÑO: Resultado en la Prueba Saber 9º por encima de 380 
puntos. 
EFICIENCIA: 100% de aprobación escolar 
AMBIENTE ESCOLAR:  

 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, 

seguimiento y acompañamiento escolar. 

 Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de 

aprendizaje y convivencia detectados. 

 Organización de las aulas con base en política institucional de 

ambiente de aprendizaje y rúbrica E.L.E.O.T. 

META DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante estará en capacidad de resolver problemas donde sea 
necesario aplicar teoremas referentes a la circunferencia, y conocer más 
de la creación de Dios por los conocimientos que nos brinda la geometría. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

 
 
 
 

GRADO DE ALCANCE 
DE LA META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Aplica teoremas relacionados con la circunferencia en la 
solución de ejercicios y problemas, reconociendo que nuestra capacidad 
de razonar fue dada por Dios a los hombres para su provecho en la Tierra.   

ALTO: Utiliza teoremas que permiten calcular ángulos en la 
circunferencia, arcos, longitudes de cuerda y aprecia como Dios provee de 
dicha sabiduría para el beneficio del hombre. 

BASICO: Reconoce las líneas, clases de ángulos y sus teoremas en la 
circunferencia y como Dios nos provee de entendimiento para razonar 
estas cosas. 

BAJO: Presenta dificultad en aplicar teoremas relacionados con la 
circunferencia, así como establecer que todo conocimiento proviene de 
Dios y él nos hace entendidos.  

COMPONENTE EVALUATIVO 

 
 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS  
METAS PROPUESTAS 

a. Implementación de los laboratorios matemáticos 
b. Desarrollo de talleres en clase 
c. Análisis de material visual 
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Elaboración de planchas 
f. Participación en los foros promovidos en la plataforma 
g. Actividades propuestas en el texto “Enlace Matemático 11°” 
h. ejercicios y evaluaciones propuestos en la plataforma SIE-Educar 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, 
Prueba escrita 20%   

COMPONENTE DIDÁCTICO 

 
RECURSOS Y AYUDAS 

Plataforma SIE, texto “Enlace matemático”, bibliobanco, Geogebra –
software libre, implementos didácticos de geometría, uso del internet. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A 
PRESENTAR 

VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
El Cubo 

 
Encontrar la razón entre el 
área y el volumen de un 

cubo 

 
Solución del taller 

 
 

10 

 
 

7-10 Mayo 
 

 

Propiedades de 
los triángulos 

 

 
Taller en equipo sobre la 

aplicación de las 
propiedades de los 

triángulos 

 
Solución del taller 

 
 

10 

 
 

21-24 Mayo 
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Longitud de 

arco 

 
Taller sobre longitud de 

arco 

 
Solución de ejercicios 
sobre longitud de arco 

 
10 

 
28 -31 Mayo 

 
 

 
Teoremas 

relacionados 
con la 

circunferencia 

 
Taller solución de 

problemas aplicando 
teoremas relacionados con 

la circunferencia 
 

 
Revisión del taller solución 

de problemas aplicando 
teoremas relacionados con 

la circunferencia 

 
 

10 

 
 

11-14 Junio 

 
Evaluación 

 
Adiestramiento para las 

pruebas  SABER 

 
Presentación de la prueba 

externa 
 

 
10 

 
11 Julio 

 

Laboratorio 
matemático. 

El diseño 
gráfico y la 
geometría 

 

 
 

Creación de un logosímbolo 
con figuras geométricas 

 
 

Entrega del logosímbolo 
 

 
 

10 

 
 

23-26 Julio 

 
 

Evaluación 

 
 

Simulacro pruebas SABER 

 
Prueba escrita SABER- 

SEDEVITA 

 
20 

 
30 -31 Julio 

al 3 de 
Agosto 

 

 
Componente 
Formativo- 
espiritual 

 

 
 

Ruta ACERTAR 

 
Uso del radar de 

ACERTAR, autoevaluación 
y coevaluación 

 
 

20 

 
 

6 –9 Agosto 

 

 

 

Estudiante: _____________________________ Acudiente: __________________________________ 
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SYLLABUS  2018 
DOCENTE UBALDO LUQUE OSORIO 

ÁREA     
MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA GEOMETRIA GRADO 1102 

OTRAS 
ASIGNATURAS 

  CALCULO PERIODO 2 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1.COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 

 COGNITIVO: las lúnulas de Hipócrates, perímetro de la 
circunferencia y área del círculo, longitudes de arco, líneas en la 
circunferencia, posiciones relativas entre dos circunferencias, 
ángulos en la circunferencia y sus teoremas, elementos en el 
círculo.  
 

 DESEMPEÑOS: (Pensamiento espacial y sistemas  
geométricos) 
Desarrolla las  habilidades del pensamiento (observar, comparar, 

medir,  conjeturar, imaginar, crear, generalizar, deducir, etc.) y 

aplica estrategias de resolución de problemas en distintos 

contextos.   

 

 2.COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 

 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la 
postura corporal, el grado de interés y motivación hacia las actividades 
propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la 
puntualidad y oportunidad de entrega de sus actividades escolares, el 
grado de responsabilidad con el que asume las actividades escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante 
el grado de conocimiento y apropiación de las metas de aprendizaje 
propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable 
mediante el uso que los estudiantes hagan de sus materiales de trabajo, la 
calidad e innovación con las que presentan sus actividades escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de 
respeto, valoración y aprecio que manifiesta hacia sus compañeros, el 
docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la 
capacidad que tiene el estudiante para manifestar el triángulo   del 
aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los 
resultados académicos, y la capacidad de respuesta que el estudiante 
ofrece a la materia a lo largo del periodo. 
 
3.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y 
cosmovisión cristiana) 
 
Principios y valores bíblicos  
Dios entregó al hombre señorío sobre su creación (Génesis 1:28); por lo 
tanto como buenos administradores debemos conocer cómo funciona 
ésta. El estudio de la geometría nos ayuda a comprender lo creado y 
evidenciar que nuestro Dios es justo, infinito, inmutable, soberano, eterno, 
perfecto, poderoso, sabio e inteligente en todo. 
 
Principios y valores institucionales  Manual de convivencia artículo 10, 
Figura 1/ Principios y valores Sedevitas 
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 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 

 Promover la excelencia como estilo de vida (hábitos  agradables). 

 Ofrecer alto desarrollo de la iniciativa y la eficiencia (diligencia). 

 No depender de la inspección (la autonomía bajo responsabilidad). 

 Mantener firmeza en los principios y flexibilidad en los conceptos 

 
 
 
 
 

METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE - 2018 

PROGRESO: 40% de la población escolar en nivel superior, 45% de la 
población escolar en nivel alto, 15% de la población escolar en nivel 
básico, 0% de la población en nivel bajo. 
DESEMPEÑO: Resultado en la Prueba Saber 9º por encima de 380 
puntos. 
EFICIENCIA: 100% de aprobación escolar 
AMBIENTE ESCOLAR:  

 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, 

seguimiento y acompañamiento escolar. 

 Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de 

aprendizaje y convivencia detectados. 

 Organización de las aulas con base en política institucional de 

ambiente de aprendizaje y rúbrica E.L.E.O.T. 

META DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante estará en capacidad de resolver problemas donde sea 
necesario aplicar teoremas referentes a la circunferencia, y conocer más 
de la creación de Dios por los conocimientos que nos brinda la geometría. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

 
 
 
 

GRADO DE ALCANCE 
DE LA META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Aplica teoremas relacionados con la circunferencia en la 
solución de ejercicios y problemas, reconociendo que nuestra capacidad 
de razonar fue dada por Dios a los hombres para su provecho en la Tierra.   

ALTO: Utiliza teoremas que permiten calcular ángulos en la 
circunferencia, arcos, longitudes de cuerda y aprecia como Dios provee de 
dicha sabiduría para el beneficio del hombre. 

BASICO: Reconoce las líneas, clases de ángulos y sus teoremas en la 
circunferencia y como Dios nos provee de entendimiento para razonar 
estas cosas. 

BAJO: Presenta dificultad en aplicar teoremas relacionados con la 

circunferencia, así como establecer que todo conocimiento proviene de 
Dios y él nos hace entendidos.  

COMPONENTE EVALUATIVO 

 
 
 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS  
METAS PROPUESTAS 

a. Implementación de los laboratorios matemáticos 
b. Desarrollo de talleres en clase 
c. Análisis de material visual 
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Elaboración de planchas 
f. Participación en los foros promovidos en la plataforma 
g. Actividades propuestas en el texto “Enlace Matemático 11°” 
h. ejercicios y evaluaciones propuestos en la plataforma SIE-Educar 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, 
Prueba escrita 20%   

COMPONENTE DIDÁCTICO 

 
RECURSOS Y AYUDAS 

Plataforma SIE, texto “Enlace matemático” textos del bibliobanco, 
Geogebra –software libre, implementos didácticos de geometría, uso del 
internet. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A 
PRESENTAR 

VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
El Cubo 

 
Encontrar la razón entre el 
área y el volumen de un 

cubo 

 
Solución del taller 

 
 

10 

 
 

7-10 Mayo 
 

 

Propiedades de 
los triángulos 

 
Taller en equipo sobre la 

aplicación de las 

 
Solución del taller 

 
10 

 
21-24 Mayo 
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 propiedades de los 
triángulos 

 

 
Longitud de 

arco 

 
Taller sobre longitud de 

arco 

 
Solución de ejercicios 
sobre longitud de arco 

 
10 

 
28 -31 Mayo 

 
 

 
Teoremas 

relacionados 
con la 

circunferencia 

 
Taller solución de 

problemas aplicando 
teoremas relacionados con 

la circunferencia 
 

 
Revisión del taller solución 

de problemas aplicando 
teoremas relacionados con 

la circunferencia 

 
 

10 

 
 

11-14 Junio 

 
Evaluación 

 
Adiestramiento para las 

pruebas  SABER 

 
Presentación de la prueba 

externa 
 

 
10 

 
11 Julio 

 

 
El diseño 

gráfico y la 
geometría 

 

 
Creación de un logosímbolo 

con figuras geométricas 

 
 

Entrega del logosímbolo 
 

 
 

10 

 
 

23-26 Julio 

 
 

Evaluación 

 
 

Simulacro pruebas SABER 

 
Prueba escrita SABER- 

SEDEVITA 

 
 

20 

 
30 -31 Julio 

al 3 de 
Agosto 

 

 
Componente 
Formativo- 
espiritual 

 

 
 

Ruta ACERTAR 

 
Uso del radar de 

ACERTAR, autoevaluación 
y coevaluación 

 
 

20 

 
 

6 –9 Agosto 

 

 

 

Estudiante: _____________________________ Acudiente: __________________________________ 

 

 

 

 


