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Curso Escolar 2018-2019 

Prontuario de Geometría                                           
Prof. Brelys Rodríguez 

   

 

 

 

El estudio de la geometría se desarrolló con la evolución de las antiguas 
civilizaciones.  Observamos patrones geométricos en la naturaleza, en las artes 
y en todos los aspectos del cotidiano vivir.  Nuestro curso estará dirigido al 
desarrollo de las capacidades de análisis y al desarrollo de estrategias para la 
solución de problemas.  Se introducirán conceptos básicos de geometría y 
analizaremos líneas paralelas, perpendiculares, ángulos, tipos de ángulos y sus 
relaciones.  Describiremos polígonos y sus propiedades, se calculará perímetro, 
circunferencia y área de polígonos.  Se compararán ángulos congruentes, 
triángulos rectos y cuadriláteros.  Se aplicará el Teorema de Pitágoras y sus 
respectivas conversiones.  Además, analizaremos las propiedades de círculos, 
áreas superficiales y volúmenes de sólidos.   
 
 
 
 
 
Al finalizar el curso de Geometría, los estudiantes estarán capacitados para:   
 

1. Describir y medir figuras geométricas. 
2. Comprender congruencia e igualdad. 
3. Utilizar razonamiento inductivo y deductivo 
4. Comprender relaciones geométricas en diagramas. 
5. Escribir pruebas de relaciones geométricas 
6. Medir y comparar segmentos. 
7. Medir y comparar ángulos suplementarios y complementarios. 
8. Identificar ángulos: correspondientes, alternos internos, alternos 

externos y consecutivos. 
9. Buscar pendientes de líneas paralelas y perpendiculares. 
10.  Graficar ecuaciones de líneas. 
11.  Clasificar triángulos por las medidas de sus ángulo y lados 
12.  Probar congruencia de triángulos. 
13.  Aplicar Teoremas para triángulos equiláteros e isósceles. 

I. Descripción del curso 

II. Objetivos generales 
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14.  Utilizar propiedades de segmentos especiales en triángulos. 
15.  Usar el Teorema de Pitágoras. 
16.  Usar relaciones especiales en triángulos rectos. 

 

17.  Buscar ángulos en polígonos. 
18.  Buscar propiedades de paralelogramos. 
19.  Usar fórmulas de área para polígonos. 
20.  Relacionar largos, perímetros y áreas en razones de polígonos   
      similares. 
21.  Explorar sólidos y sus propiedades. 
22.  Solucionar problemas utilizando áreas de superficies y sólidos. 

 

   
 
 
Larson, R (2012) Geometry,  Holt McDougal 
 
 
 
 

1. Criterio #1: Exámenes- de 3-4 por trimestres de 75 pts 
2. Criterio #2: Pruebas cortas-4 por trimestre de 25 pts c/u 
3. Criterio #3: Asignaciones- 4 por trimestre de 20 pts c/u 
4. Criterio #4: Assessment: Trabajo Diario (libreta-asignaciones, firmas y 

tareas 50 pts) y destrezas básicas (10 pts c/u-5 por trimestre) 
 
 
 

Primer Trimestre Segundo Trimestre 

Identificación de puntos, líneas y 
planos 
Segmentos y congruencia 
Medidas y clasificación de ángulos. 
Descripción de relaciones en pares de 
ángulos. 
Clasificación de polígonos 
Búsqueda de perímetro 
Circunferencia y área. 
Relaciones en pares de ángulos. 
 

Identificación de pares de líneas y 
ángulos. 
Uso de líneas paralelas y 
transversales. 
Búsqueda de la pendiente en las 
líneas. 
Escribir y graficar ecuaciones de 
líneas. 
Probar teoremas de líneas 
perpendiculares. 
Propiedad de la suma de ángulos en el 
triángulo. 

 

III. Texto: plataforma electrónica 

IV. Criterios de Evaluación 

V. Temario 
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Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

Triángulos isósceles y equiláteros 
Teorema del punto medio 
Bisectores perpendiculares 
Medianas y altitudes 
Polígonos similares 
Teorema de Pitágoras y su converso 
Triángulos rectos 
Triángulos especiales 
Búsqueda de ángulos en polígonos 
Medidas de arcos 
 

Propiedades de los arcos 
Relaciones de ángulos en círculos.   
Propiedades de paralelogramos: 
rombos, rectángulos y cuadrados 
Propiedades de trapecios. 
Propiedades de cuerdas 
Relaciones de ángulos en círculos 
Búsqueda de largo de segmentos en 
círculos. 
Área superficial y volumen  de prismas 
y cilindros. 
 

          
      
 
 
 
Larson et al (2007) Geometry.  McDougal Littell 
 
Nichols et al (1991) Geometry.  Holt, Rinehart and Winston 
 
Pearson Education (2011) Geometry Foundations, Prentice Hall 
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