
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  NUEVA GENERACIÓN 
“Formando para el amor y la vida” 

 
PLAN ANUAL AREA DE MATEMÁTICAS  ASIGNATURA GEOMETRÍA GRADO: SÉPTIMO AÑO 2019 
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GEOMÉTRICO-MÉTRICO 

Unidades de medidas. 
Sistema internacional de 
medidas. 
Capacidad y volumen. 
Comparación de medidas de 
masa. 
Comparación de medidas de 
longitud. 
Comparación de medidas de 
capacidad. 
  

Resuelvo y formulo 
problemas en contextos de 
medidas relativas y de 
variaciones en las medidas. 
 
Identifico relaciones entre 
distintas unidades utilizadas 
para medir cantidades de la 
misma magnitud 
 
 

Identificar las diferentes unidades de longitud del 
sistema internacional e inglés y según el contexto 
realizar conversiones entre ellas. 
 
Interpretar medidas de capacidad expresadas con 
unidades de medida del sistema internacional y el 
sistema inglés. 
 
 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

La evaluación será formativa; continua, flexible y particularizada, los criterios 
y estrategias de valoración están enfocados en decreto 1290 y  el interés del 
estudiante dentro y fuera del aula (responsabilidad y el desarrollo de la 
autonomía), en el cumplimiento de las actividades propuestas como talleres, 
construcciones del saber, consultas entre otros y la demostración de los 
conocimientos mínimos establecidos en los estándares básicos de 
matemáticas.  
La evaluación estará determinada por tres componentes: la 
heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. 
La autoevaluación: como estrategia de reflexión frente al quehacer diario  del 
estudiante y sus procesos de aprendizajes y de los resultados obtenidos 
siendo crítico y objetivo atada a la coevaluación y lo implica la construcción 
entre los pares   
 
Acciones de mejoramiento continuo: el estudiante contara con nuevas 
explicaciones cuando él lo requiera, como estrategias de realimentación de 
los procesos de enseñanza aprendizaje, como consecuencia  de la formación 
continua, teniendo la posibilidad de recuperación en el periodo y nivelación 
durante el desarrollo pedagógico  de los procesos formativos. 

 

La construcción debe estar estructurada bajo los siguientes criterios: 
1. Fortalezas de los conceptos trabajados, acompañado de una profundización 
referente a las temáticas desarrolladas. 
2. Dificultades encontradas en los conceptos. 
3. Consulta sobre un autor matemático propuesto o profundización de algunos 
conceptos teóricos. 
4. Aportes a los procesos pedagógicos y didácticos del docente dentro y fuera del aula. 

 


