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Prontuario  

Curso: Geometría 
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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.   
 
 
 
 
 

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. 

2. Usa coordenadas para computar perímetro de polígonos y áreas de 
triángulos y rectángulos, utilizando la fórmula de distancia. 

3. Uso de figuras geométricas, sus medidas y sus propiedades para describir 
objetos. 

4. Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros. 
5. Probar teoremas acerca de líneas y ángulos. 
6. Probar la pendiente para líneas paralelas y perpendiculares, utilizarlo para 

resolver problemas geométricos. 
7. Probar teoremas acerca de triángulos. 
8. 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 
triángulos correspondientes son congruentes. 

I. Descripción del curso 

II. Objetivos generales 
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9. Uso de coordenadas para probar teoremas geométricos sencillos de forma 
algebraica. 

10. Probar teoremas acerca de líneas y ángulos. 
11. Uso de razones trigonométricas y el teorema de pitágoras para solucionar   
      triángulos rectos en problemas aplicados. 
12. Comprender que la similitud, razones de lados en triángulos rectos son   
      propiedades de los ángulos en el triángulo.  Definir las razones   
      trigonométricas para ángulos agudos. 
13. Probar teoremas acerca de los paralelogramos. 
14. 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 donde el radio intersecta   
      el círculo. 
15. Uso de fórmulas de volumen para cilindros y pirámides 

 
 

  
 
 
 
https://sites.google.com/view/brelys-rodriguez/home 
https://brelysrodriguez.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
 
 
 
 
 
 

III. Portal 

IV. Criterios de Evaluación 
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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. 

 

 

Clasificación de triángulos. 

Propiedad de la suma de ángulos en el 
triángulo. 

Triángulos isósceles y equiláteros 

Bisectores perpendiculares 

Polígonos similares 

Teorema de Pitágoras y su converso 

 

 
 

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

 

Resolver triángulos especiales 

Razón trigonométrica de Tangente 

Razón trigonométrica del seno y coseno 

Razones trigonométricas inversas 

Resolver triángulos rectos 

 

Propiedades de los arcos 

Relaciones de ángulos en círculos.   

Propiedades de paralelogramos: rombos, 
rectángulos y cuadrados 

Propiedades de trapecios. 
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V. Temario 

VI. Referencias 


