
 

Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
Departamento de Matemáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa curricular Geometría 
10mo grado 



 

Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
Mapa curricular Geometría 

10 mo grado 

    

periodoperiodoperiodoperiodo    contenidocontenidocontenidocontenido    Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta 

esencialesencialesencialesencial    

estándarestándarestándarestándar    expectativasexpectativasexpectativasexpectativas    destrezasdestrezasdestrezasdestrezas    recursosrecursosrecursosrecursos    assessmentassessmentassessmentassessment    

Primer trimestrePrimer trimestrePrimer trimestrePrimer trimestre    

                                

Dos semanas 

11 al 22 de 

agosto 

 

Capítulo 1. 

Identificación de 

puntos, líneas y 

planos. 

 

Uso de segmentos 

y congruencia 

 

Uso del punto 

medio y fórmulas 

de distancia 

 

¿Qué 

características 

tienen los puntos, 

líneas, segmentos, 

planos y rayos? 

 

¿Cómo puedes 

distinguir un 

punto, línea, 

segmento, plano y 

rayo? 

 

¿Cuál es la función 

del punto medio  

en segmentos 

congruentes? 

 

cc.9-12. G.CO.1 

Conocer 

definiciones 

precisas de 

ángulos, círculos, 

línea 

perpendicular, 

línea paralela y 

segmento, basada 

en las nociones 

indefinidas del 

punto, línea, 

distancia en una 

línea y distancia 

alrededor  del arco 

del círculo. 

 

cc.9-12. G.PE.7 Usa 

coordenadas para 

computar 

perímetro de 

polígonos y áreas 

de triángulo y 

rectángulos, 

utilizando la 

fórmula de 

distancia 

5.G.6.5  Identifica 

nombra, clasifica y dibuja 

segmentos, rectas, rayos, 

ángulos, líneas paralelas y 

líneas perpendiculares.  

 

9.G.5.1 Compara y 

contrasta la igualdad, la 

congruencia y la 

semejanza.  

 

9.G.9.1 Realiza 

construcciones 

geométricas formales con 

una variedad de 

herramientas y métodos 

(ejemplo: compás, regla 

no graduada, cuerda, 

dispositivos de reflexión, 

plegado de papel, 

programado de geometría 

dinámica). Copia y biseca 

un segmento; copia un 

ángulo dado; construye 

rectas perpendiculares, 

incluida la bisectriz 

perpendicular de un 

segmento de recta; y  

construye una recta 

paralela a una recta dada 

Dibujar, identificar 

y clasificar. 

 

Comparar y 

contrastar 

 

Medir y calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Trabajos creativos 



 

que pase por un punto 

exterior a la recta.  

 

6.G.9.4 Dibuja polígonos 

en un plano cartesiano 

dadas las coordenadas de 

sus vértices. Usa 

coordenadas para 

determinar la longitud de 

un lado que comparte 

puntos con la misma 

abscisa o la misma 

ordenada. Aplica 

situaciones en que se 

resuelven problemas de la 

vida diaria y problemas 

matemáticos incluido el 

uso de coordenadas y 

valor absoluto para hallar 

distancias entre puntos 

que tienen la misma 

abscisa o la misma 

ordenada.  

 

 

Dos semanas  

25 al 29 de 

agosto 

1
ro

 al 5 de 

septiembre 

Medida y 

clasificación de 

ángulos. 

 

 

Relaciones de 

pares de ángulos, 

 

Clasificación de 

polígonos 

 

 

¿Qué instrumentos 

son necesarios 

para la medición 

de ángulos? 

 

Comparar y 

diferencia los tipos 

de ángulos, por sus 

respectivas 

características. 

 

¿Qué relaciones 

tienen los ángulos 

según las medidas 

cc.9-12. G.CO.1 

Conocer 

definiciones 

precisas de 

ángulos, círculos, 

línea 

perpendicular, 

línea paralela y 

segmento, basada 

en las nociones 

indefinidas del 

punto, línea, 

distancia en una 

línea y distancia 

4.G.8.2 Construye e 

identifica ángulos rectos, 

agudos y obtusos de 

medidas específicas. 

Clasifica, construye, 

estima sus medidas y 

mide ángulos en grado 

con el transportador.  

 

6.G.9.2 Identifica y explica 

relaciones de ángulos 

opuestos, por el vértice, 

adyacentes, 

complementarios y 

 Dibujar, identificar 

y clasificar. 

 

Medir y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 



 

que forman? 

 

¿Qué criterios se 

utilizan para 

clasificar un 

polígono? 

alrededor  del arco 

del círculo. 

 
cc.9-12.G.MG1 Uso 

de figuras 

geométricas, sus 

medidas y sus 

propiedades para 

describir objetos. 

suplementarios por el 

vértice.  

 

9.G.7.4 Utiliza la 

semejanza para calcular 

las medidas de las partes 

correspondientes de 

figuras semejantes, y 

aplica la semejanza en 

una variedad de contextos 

en matemáticas y otras 

disciplinas. Usa  

criterios de congruencia y 

semejanza de triángulos 

para resolver problemas y 

demostrar relaciones 

entre figuras geométricas.  

 

6.G.9.1 Identifica 

polígonos regulares y no 

regulares de acuerdo con 

el número de lados en 

objetos de la vidia diaria .  

 

Una semana 

8 al 12 de 

septiembre 

Capítulo 2: 

Razonamiento 

inductivo 

¿Qué es un 

conjetura y qué 

función tiene en el 

pensamiento 

matemático? 

 

¿Cómo puedes 

crear un orden de 

secuencia en los 

patrones 

mostrados, a partir 

de las conjeturas? 

Estándar para 

matemática 

práctica 3: 

Construir 

argumentos viables 

y criticar el 

razonamiento de 

otros.  

 

9.G.11.1 Establece 

conjeturas basadas en la 

exploración de 

situaciones geométricas, 

con y sin tecnología.  

 

ES.A.19.2 Desarrolla el 

término general para las 

sucesiones aritméticas o 

geométricas y métodos 

para calcular la suma de 

los términos de una 

sucesión aritmética finita 

o sucesión geométrica y la 

suma de una serie 

Realiza conjeturas 

 

Construye modelos 

de patrones 

Plataforma electrónica  

Holt McDougal 

 

www.kutasoftware.com 

 

www.eduhelper.com 

 

brelysrodriguez.wordpress.com 

 

 Ejercicios de 

práctica 



 

geométrica infinita.  

 

ES.G.40.1 Establece 

conjeturas basadas en la 

exploración de 

situaciones geométricas 

con o sin tecnología.  

 

Dos semanas 

15 al 26 de 

septiembre 

 

Capítulo 3: 

Identificación de 

pares de líneas y 

ángulos 

 

Uso de líneas 

paralelas y 

transversales 

 

Encontrar y usar 

pendientes de 

líneas 

Compara y 

diferencia entre 

líneas paralelas y 

perpendiculares. 

 

¿Qué tipo de 

ángulos forman 

dos líneas paralelas 

y una transversal, y 

qué relaciones 

tienen entre ellos? 

 

¿Qué 

características 

tienen los ángulos 

formados por la 

transversal? 

 

¿Cómo la 

pendiente ayuda a 

diferenciar entre 

líneas paralelas y 

perpendiculares?  

cc.9-12. G.CO.1 

Conocer 

definiciones 

precisas de 

ángulos, círculos, 

línea 

perpendicular, 

línea paralela y 

segmento, basada 

en las nociones 

indefinidas del 

punto, línea, 

distancia en una 

línea y distancia 

alrededor  del arco 

del círculo. 

 

cc.9-12.G.CO.9- 

Probar teoremas 

acerca de líneas y 

ángulos. 

 

cc.9-12.G.GPE.5 

Probas la  

pendiente para 

líneas paralelas y 

perpendiculares, 

utilizarlo para 

resolver problemas 

geométricos. 

9.G.4.1 Demuestra 

teoremas sobre rectas y 

ángulos. Incluye los 

siguientes teoremas: los 

ángulos rectos son 

congruentes; cuando una 

transversal se corta por 

rectas paralelas, los 

ángulos internos alternos 

son congruentes y los 

ángulos correspondientes 

son congruentes; los 

puntos sobre una bisectriz 

perpendicular de un 

segmento de recta son 

exactamente 

equidistantes de los 

puntos extremos del 

segmento.  

 

6.G.9.2 Identifica y explica 

relaciones de ángulos 

opuestos, por el vértice, 

adyacentes, 

complementarios y 

suplementarios por el 

vértice.  

 

ES.G.36.2 Demuestra los 

criterios de inclinación 

para rectas paralelas y 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Trabajos creativos  



 

perpendiculares, y los usa 

para resolver problemas 

geométricos (ejemplo: 

Hallar la ecuación de una 

recta paralela o 

perpendicular a una recta 

dada que pasa por un 

punto dado).  

 

Dos semanas 

29 de septiembre 

al 10 octubre 

Aplicar las 

propiedades de la 

suma del triángulo 

¿Qué 

características 

poseen los 

triángulos, que 

permitan 

identificarles y 

clasificarlos? 

 

Indica la relación 

que tienen los 

ángulos internos 

del triángulo. 

 

¿Cuál es la relación 

que poseen los 

ángulos internos 

opuestos respecto 

al ángulo externo? 

cc.9-12.G.CO.10 

Probar teoremas 

acerca de 

triángulos 

5.G.6.1 Nombra los 

triángulos por la medida 

de sus lados y sus 

ángulos. Clasifica e 

identifica las propiedades 

de los triángulos como 

escalenos, equiláteros, 

isósceles, rectos, obtusos 

y agudos.  

 

5.G.6.4 Soluciona 

problemas con el 

conocimiento de que la 

suma de los ángulos de un 

triángulo es 180°. Usa el 

conocimiento de que la 

suma de los ángulos de un 

triángulo es 180° para  

 

9.G.4.2 Demuestra 

teoremas sobre 

triángulos. Incluye los 

siguientes teoremas: la 

suma de los ángulos 

interiores de un triángulo 

es de 180°; los ángulos de 

la base de un triángulo 

isósceles son 

congruentes; el segmento 

que une los puntos 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Trabajos creativos 

 

 



 

medios de dos lados de 

un triángulo es paralelo al 

tercer lado y mide la 

mitad de su longitud; las 

medianas de un triángulo 

se encuentran en un 

punto.  

 

 

        

Segundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestre    

                                

Dos semanas  

13 al 24 de 

octubre 

Capítulo 4:  

Congruencia de 

triángulos por SSS 

 

Congruencia  de 

triángulos por SAS 

 

Congruencia de 

triángulos por HL 

 

Congruencia de 

triángulos por ASA 

 

Congruencia de 

triángulos por AAS 

¿Cómo se puede 

determinar que 

dos figuras, 

efectivamente son 

congruentes? 

 

¿Cómo una razón o 

proporción puede 

ser utilizada para 

justificar 

congruencia en 

triángulos? 

 

¿Qué 

características son 

necesarias para 

diferenciar las 

congruencias por 

SSS, SAS, HL, ASA y 

AAS? 

 

 

cc.9-12.G.C.O.7 

Usar la definición 

de congruencia en 

términos de 

movimientos 

rígidos para 

mostrar que dos 

triángulos son 

congruentes si, y 

solo si pares de 

lados y ángulos 

correspondientes 

son congruentes. 

9.G.5.4 Explica que los 

criterios de congruencia 

de triángulos (ALA, LAL, 

LLL) nacen de la 

definición de congruencia 

en términos de 

movimientos rígidos. 

 

9.G.7.1 Reconoce  que 

una figura bidimensional 

es congruente con otra si 

la segunda se puede 

obtener de la primera 

mediante una secuencia 

de rotaciones, reflexiones 

y traslaciones; dadas 

dos figuras congruentes, 

describe una secuencia 

que muestre la 

congruencia que hay 

entre ellas. 

 

9.G.7.3 Identifica las 

condiciones de semejanza 

LAL, LLL, AA como 

condiciones suficientes 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

 



 

para 

establecer la semejanza 

de triángulos, las aplica y 

observa que la 

congruencia es un caso 

especial 

de semejanza. 

 

9.G.7.4 Utiliza la 

semejanza para calcular 

las medidas de las partes 

correspondientes de 

figuras 

semejantes, y aplica la 

semejanza en una 

variedad de contextos en 

matemáticas y otras 

disciplinas. Usa criterios 

de congruencia y 

semejanza de triángulos 

para resolver problemas y 

demostrar relaciones 

entre figuras geométricas. 

 

Dos semanas 

27 al 31 octubre 

3 al 7 de 

noviembre 

Capítulo 4  

Uso de triángulos 

isósceles y 

equiláteros 

Describe las 

características que 

poseen los 

triángulos isósceles 

y equiláteros. 

 

Menciona las 

diferencias y 

similitudes entre 

los triángulos 

isósceles y 

equiláteros. 

cc.9-12.G.CO.10 

probar teoremas 

acerca de 

triángulos 

5.G.6.1 Nombra los 

triángulos por la medida 

de sus lados y sus 

ángulos. Clasifica e 

identifica las  

propiedades de los 

triángulos como 

escalenos, equiláteros, 

isósceles, rectos, obtusos 

y agudos.  

 

9.G.4.2 Demuestra 

teoremas sobre 

triángulos. Incluye los 

siguientes teoremas: la 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 

 



 

suma de los 

ángulos interiores de un 

triángulo es de 180°; los 

ángulos de la base de un 

triángulo isósceles son 

congruentes; el segmento 

que une los puntos 

medios de dos lados de 

un triángulo es paralelo al 

tercer lado y mide la 

mitad de su longitud; las 

medianas de un triángulo 

se encuentran en un 

punto. 

cinco semanas 

10 de noviembre 

al 11 de 

diciembre 

Capítulo 5: 

Teorema del 

segmento medio 

 

Bisectores 

perpendiculares 

 

Bisectores de 

ángulos en 

triángulos. 

 

Uso de Medianas y 

altitudes. 

Describe el tipo de 

relación que tiene 

el segmento 

medio, respecto a 

los lados de l 

triángulo. 

 

¿Qué función tiene 

el bisector 

perpendicular en el 

triángulo? 

 

Describe la función 

del bisector de 

ángulos en el 

triángulo. 

 

Enumera las 

características y las 

funciones de las 

medianas y las 

altitudes. 

 

¿Qué similitud o 

diferencia existe 

cc.9-12.G.GPE.4  

Uso de 

coordenadas para 

probar teoremas 

geométricos 

sencillos de forma 

algebraica. 

 

cc.9-12.G.CO.9 

Probar teoremas 

acerca de líneas y 

ángulos. 

 

cc.9-12.G.C.3 

Construir círculos 

inscritos y 

circunscritos del 

triángulo y probas 

las propiedades de 

los ángulos para un 

cuadrilátero 

inscrito en un 

círculo. 

 

cc.9-12.G.CO.10 

9.G.4.2 Demuestra 

teoremas sobre 

triángulos. Incluye los 

siguientes teoremas: la 

suma de los 

ángulos interiores de un 

triángulo es de 180°; los 

ángulos de la base de un 

triángulo isósceles son 

congruentes; el segmento 

que une los puntos 

medios de dos lados de 

un triángulo es paralelo al 

tercer lado y mide la 

mitad de su longitud; las 

medianas de un triángulo 

se encuentran en un 

punto. 

 

9.G.4.1 Demuestra 

teoremas sobre rectas y 

ángulos. Incluye los 

siguientes teoremas: los 

ángulos 

rectos son congruentes; 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 

 



 

entre una mediana 

y una altitud? 

Probar teoremas 

acerca de 

triángulos 

cuando una transversal se 

corta por rectas paralelas, 

los ángulos 

internos alternos son 

congruentes y los ángulos 

correspondientes son 

congruentes; los puntos 

sobre una bisectriz 

perpendicular de un 

segmento de recta son 

exactamente 

equidistantes de los 

puntos extremos del 

segmento. 

 

ES.G.32.1 Demuestra 

teoremas sobre 

triángulos, que incluyen lo 

siguiente: una recta 

paralela a  

uno de los lados de un 

triángulo divide a los 

otros dos 

proporcionalmente, y 

viceversa; 

demuestra el teorema de 

Pitágoras al usar 

semejanza de triángulos. 

        

Tercer trimestreTercer trimestreTercer trimestreTercer trimestre    

          

Dos semanas 

12 al 23 de enero 

 Capítulo 7 

Aplicación del 

Teorema de 

Pitágoras y su 

converso 

Describe la 

estructura de un 

triángulo recto. 

 

¿Qué relación 

tiene la hipotenusa 

del triángulo recto 

cc.9-12.G.SRT.8 

Uso de razones 

trigonométricas y 

el teorema de 

pitágoras para 

solucionar 

triángulos rectos 

8.G.8.2 Aplica el teorema 

de Pitágoras para 

determinar la longitud 

desconocida de los lados 

de 

dimensiones como en 

figuras tridimensionales. 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 



 

con sus catetos? 

 

Menciona 

situaciones en la 

vida cotidiana, 

donde se puede 

aplicar el teorema 

de pitágoras 

en problemas 

aplicados. 

 

9.G.7.8 Demuestra 

teoremas sobre 

triángulos. Incluye los 

teoremas siguientes: una 

recta paralela  

a uno de los lados de un 

triángulo divide a los 

otros dos 

proporcionalmente, y 

viceversa. 

Demuestra el teorema de 

Pitágoras al usar 

semejanza de triángulos. 

 

ES.G.32.1 Demuestra 

teoremas sobre 

triángulos, que incluyen lo 

siguiente: una recta 

paralela a  

uno de los lados de un 

triángulo divide a los 

otros dos 

proporcionalmente, y 

viceversa; 

demuestra el teorema de 

Pitágoras al usar 

semejanza de triángulos. 

brelysrodriguez.wordpress.com 

 

 

 

Dos semanas 

26 al 30 de 

enero, 2 al 6 de 

febrero 

Capítulo 7  

Triángulos 

especiales 

Describe los dos 

tipos de triángulos 

especiales por 
sus 
carácterísticas de 
ángulos 
 
¿Cuál es la 
relación de los 
ángulos y sus 
lados en los 

cc.9-12.G.SRT.6 

Comprender que la 

similitud, razones 

de lados en 

triángulos rectos 

son propiedades 

de los ángulos en el 

triángulo. Definir 

las razones 

trigonométrica 

para ángulos 

9.G.4.2 Demuestra 

teoremas sobre 

triángulos. Incluye los 

siguientes teoremas: la 

suma de los 

ángulos interiores de un 

triángulo es de 180°; los 

ángulos de la base de un 

triángulo isósceles son 

congruentes; el segmento 

que une los puntos 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 

 



 

triángulos  45º-
45º-90º? 
 
¿Cuál es la 
relación de los 
ángulos y sus 
lados en el 
triángulo 30º-60º-
90º? 
 

agudos. 

 

medios de dos lados de 

un triángulo es paralelo al 

tercer lado y mide la 

mitad de su longitud; las 

medianas de un triángulo 

se encuentran en un 

punto. 

 

ES.G.32.1 Demuestra 

teoremas sobre 

triángulos, que incluyen lo 

siguiente: una recta 

paralela a  

uno de los lados de un 

triángulo divide a los 

otros dos 

proporcionalmente, y 

viceversa; 

demuestra el teorema de 

Pitágoras al usar 

semejanza de triángulos. 

Dos semanas 

9 al 20 de 

febrero 

Capítulo 7  

Resolver triángulos 

especiales 

 

¿Qué relación 

tiene  

a

o
T
h

a
C
h

o
S , 

con los triángulos 

rectos? 

 

¿Qué función o uso 

tiene la razón 

trigonométrica, en 

los triángulos 

rectos? 

 

             

cc.9-12.G.SRT.8 

Uso de razones 

trigonométricas y 

el teorema de 

pitágoras para 

solucionar 

triángulos rectos 

en problemas 

aplicados. 

ES.G.33.1 Reconoce  que, 

por semejanza, las 

razones entre los lados de 

un triángulo rectángulo 

son una propiedad de los 

ángulos del triángulo, lo 

que lleva a la definición 

de razones 

trigonométricas para 

ángulos agudos. 

ES.G.33.2 Explica y usa la 

relación entre seno y 

coseno de ángulos 

complementarios.  

 

ES.G.33.3 Usa razones 

trigonométricas y el 

teorema de Pitágoras 
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para resolver triángulos  

rectángulos en problemas 

aplicados. 

 

Dos semanas 

23 al 27 de 

febrero, 2 al 6 de 

marzo 

Capítulo 8  

Búsqueda de la 

medidas de los 

ángulos en un 

polígono 

¿Qué estrategia 

hay disponible para 

calcular la medida 

de los ángulos 

internos de un 
polígono no 
regular? 
 
Describe una 
estrategia para 
encontrar la 
medida de un 
ángulo interno en 
un polígono? 
 

cc.9-12.G.MG.1 

Uso de formas 

geométricas y sus 

propiedades para 

describir objetos. 

14.0 Justifica y aplica las 

fórmulas de medidas 

asociadas a figuras 

geométricas 

bidimensionales y 

tridimensionales para 

perímetro/circunferencia, 

área, volumen y aplica 

estas fórmulas y otras 

 

(+) 9.M.14.1 Describe 

objetos a través de  

figuras geométricas, sus 

medidas y sus 

propiedades 

(ejemplo: Hacer un 

modelo cilíndrico del 

tronco de un árbol o de 

un torso humano). 
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Cuarto trimestreCuarto trimestreCuarto trimestreCuarto trimestre    

                                

Tres semanas 

9 al 27 de marzo 

Capítulo 8:  

Propiedades de 

paralelogramos 

 

Propiedades de 

rombos, 

rectángulos y 

cuadrados 

 

Propiedades de 

trapecios y  

¿Cuál es la 
principal 
característica de 
un cuadrilátero? 
 
Enumera las 
características 
similares y 
particulares que 
poseen los 
rombos, 

cc.9-12.G.CO.11 

Probar teoremas 

acerca de los 

paralelogramos 

 

cc.9-12.G.SRT.5 

Utilizar criterios de  

congruencia y 

similitud para 

triángulos para 

resolver problemas 

9.G.4.3 Demuestra 

teoremas sobre 

paralelogramos. Incluye 

los siguientes teoremas: 

los lados 

opuestos son 

congruentes; los ángulos 

opuestos son 

congruentes; las 

diagonales de un 

paralelogramo se bisecan 
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cometas rectángulos, 
cuadrados, 
trapecios y 
cometas. 

y robar relaciones 

en figuras 

geométricas 

una a la otra y, a la 

inversa, los rectángulos 

son paralelogramos con 

diagonales congruentes. 

 

Dos semanas 

7 al 17 de abril 

Capítulo 10: 

Propiedades de las 

tangentes 

 

Encontrar medidas 

de arcos. 

 

 

 

¿Qué 

comportamiento 

tiene una tangente 

y una secante? 

 

Indica alguna 

estrategia para  

calcular la medida 

de los arcos de un 

círculo. 

 
Explica cómo 
buscar los 
ángulos formados 
por líneas 
tangenciales o 
secantes. 
 

cc.9-12. G.CO.1 

Conocer 

definiciones 

precisas de 

ángulos, círculos, 

línea 

perpendicular, 

línea paralela y 

segmento, basada 

en las nociones 

indefinidas del 

punto, línea, 

distancia en una 

línea y distancia 

alrededor  del arco 

del círculo. 

 

9.G.8.2 Identifica y 

describe relaciones 

entre ángulos 

inscritos, radios y 

cuerdas (incluir las 

relaciones entre 

ángulos centrales, 

inscritos y 

circunscritos; los 

ángulos inscritos 

en un 

semicírculo son 

ángulos rectos; el 

radio de un círculo 

es perpendicular a 

la tangente al 

punto 

34.0 Halla longitudes de 

arco y áreas de sectores 

circulares.  

ES.G.34.1 Al usar 

semejanza, encuentra el 

hecho de que la longitud 

del arco intersecado por 

un  

ángulo es proporcional al 

ángulo y define la medida 

del ángulo en radianes 

como la constante de 

proporcionalidad; aplica la 

fórmula para hallar área 

de un sector circular.   
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donde el radio 

interseca el 

círculo). 

 

Cuatro semanas 

20 de abril al 15 

de mayo 

Capítulo 11: 

Area de polígonos 

regulares 

 

Volumen de 

prismas y cilindros 

 

Volumen de 

pirámides y conos 

Describe la función 

del apotema en un 

polígono 

circunscrito. 

 

¿Cuál es la 

diferencia entre 

área y volumen? 

 

¿Cuáles son las 

diferencias  y 

similitudes entre 

las fórmulas para 

calcular volumen 

de; cilindros, 

pirámides y conos?  

 

cc.9-12.G.SRT.8 

Uso de razones 

trigonométricas y 

el teorema de 

pitágoras para 

solucionar 

triángulos rectos 

en problemas 

aplicados. 

 

cc.9-12.G.GMD.3 

Uso de fórmulas  

de volumen para 

cilindros, pirami 

8.A.7.3 Representa 

mediante expresiones 

algebraicas el perímetro, 

área y volumen de figuras 

geométricas y evalúa las 

mismas.   

 

8.M.9.2 Investiga la 

relación entre el cilindro y 

el cono para desarrollar la 

fórmula de volumen. 

 

12.0 Explica las fórmulas 

de volumen y las usa para 

resolver problemas.   

  

(+) 9.G.12.1 Usa el 

principio de Cavalieri y 

presenta un argumento 

informal para las fórmulas 

de volumen de una esfera 

y de otras figuras 

tridimensionales.   

 

9.M.13.1 Presenta un 

argumento informal para 

las fórmulas de la 

circunferencia de un 

círculo, área de un círculo, 

volumen de un cilindro, 

pirámide y cono. Usa 

argumentos de disección, 

el principio de Cavalieri y 

argumentos informales 

sobre límites.  
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9.M.13.2 Resuelve 

problemas mediante las 

fórmulas de cilindros, 

pirámides, conos y 

esferas. 

 

 


