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PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 
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Numérico-Variacional 

Espacial-Métrico 

 

 
 

ÁNGULOS Y MÉDIDAS 
 
 
 
 

TRIÁNGULOS RECTANGULOS 

SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS 
 
 
 

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 
LEY DEL SENO Y DEL COSENO 

Diseño estrategias para 
situaciones de medición 
que requieran grados de 
precisión específicos. 
 
Uso argumentos 
geométricos para resolver 
y formular problemas en 
contextos matemáticos y 
en otras ciencias. 
 
Describo y modelo 
fenómenos periódicos del 
mundo real usando 
relaciones y funciones 
trigonométricas. 
 
 

Identificar y dibujar los ángulos en el sistema cartesiano.   

Expresar la medida de los ángulos en ambos sistemas 
decimal y sexagesimal. 
 
Establezco relaciones y diferencias entre diferentes 
notaciones de números reales para decidir sobre su uso 
en una situación dada. 
 
Utilizar el teorema de Pitágoras y los criterios de 
semejanza para solucionar problemas del entorno en los 
que se hagan visibles elementos de los triángulos 
rectángulos. 
 
 
Utilizar el concepto de función trigonométrica para resolver 
situaciones de la cotidianidad, tales como hallar la altura 
de construcciones, árboles, etc. 

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 

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. 



continua, teniendo la posibilidad de recuperación en el periodo y nivelación 
durante el desarrollo pedagógico  de los procesos formativos. 
. 

 


