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 RUTA DIDÁCTICA 01  PRIMER PERIODO 

DBA  

 MATEMÁTICAS: 
DBA  4: Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e 

instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y 

cuerpos. 

DBA 5: Desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes 

cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas. 

DBA  6: Construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en 

instrumentos de medida apropiados. 

TECNOLOGÍA: 
Identifico situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, 

producto de la utilización de procesos y artefactos de la tecnología.    

Manejo el procesador de Texto Word y Documentos de Google Docs en la 

presentación de trabajos escritos y manejo de documentación que se usa en la 

cotidianidad en el mundo del trabajo y el hogar. 

LOGRO 

Reconozco las diversas formas sólidas, los diferentes tipos de superficies, realizando 

correctamente mediciones, empleando los procesadores de texto para la realización 

de documentos que evidencien las actividades realizadas.  

COMPETENCIA 

Diferencia las propiedades geométricas de las figuras y cuerpos geométricos. 

Estima el resultado de una medición sin realizarla, de acuerdo con un referente previo 
y aplica el proceso de estimación elegido y valora el resultado de acuerdo con los 
datos y contexto de un problema. 

Reconoce la importancia de la tecnología como un Conjunto de instrumentos, 
recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector, 
entendiendo su evolución histórica y la utilidad de los mismos en actividades 
académicas y de trabajo ofimático.  

Manifiesta interés y hábitos de responsabilidad y puntualidad en la presentación de 
mis actividades académicas. 

CONCEPTO Identidad, Diversidad y Valor EJE  Así soy yo 

INICIO DE PERIODO lunes, 1 de febrero de 2021 FIN DE 

PERIODO  

viernes, 16 de abril de 2021 

 

Durante el PRIMER PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 
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Tema 1: Geometría 
Historia, conceptos y aplicación 
Elementos de la geometría. 
 Ciencia, Técnica y Tecnología. 

Tema 2: Figuras geométricas y solidos geométricos. Procesos y Sistemas Tecnológicos. técnicas, procesos, 
herramientas y materiales. 

Tema 3: Polígonos, triángulos y ángulos. Procesadores de Texto, documentos Google docs. 

Tema 4: Medición, calculo de areas y volumenes. Configuración de documentos. 

A continuación, se especifican las fechas para la entrega GUIAS DE ESTUDIO, los temas, y la recepción de los 

TALLERES DE TRABAJO para el PRIMER PERIODO académico del año lectivo 2021. 

Recuerde que cuenta con una tutoría virtual semanal por asignatura para que los estudiantes puedan 

despejar las dudas y afianzar las competencias trabajadas. 

 

SEMANA GUIA DE ESTUDIO -TEMA TALLER DE TRABAJO  FECHA DE 

ENTREGA 

15/02/2021 GUIA DE ESTUDIO 01 
TEMA:    GEOMETRIA, SU HISTORIA, CONCEPTOS 
Y APLICACIÓN. Ciencia, Técnica y Tecnología. 
 
OBJETIVO:  Establecer conceptos básicos sobre 
la geometría y la tecnología y su pertinencia en 
la vida diaria.  
 

TALLER DE TRABAJO 
01 

25% 

viernes, 26 de 
marzo de 2021 

01/03/2021 GUÍA DE STUDIO 02 
TEMA:  FIGURAS GEOMETRICAS Y SOLIDOS 
GEOMETRICOS. Procesos y Sistemas 
Tecnológicos. técnicas, procesos, herramientas 
y materiales. 
 
OBJETIVO:  Identificar los elementos de la 
geometría a través de la construcción de cuerpos 
geométricos, estableciendo las diferentes 
características de muchos de los elementos que 
nos rodean.  

TALLER DE TRABAJO 

02 

25% 

viernes, 12 de 

marzo de 2021 

3/05/2021 GUÍA DE ESTUDIO 03 
TEMA: POLIGONOS, TRIANGULOS Y ANGULOS. 
Procesadores de Texto, documentos Google 
docs. 
 
OBJETIVO: Identificar las características de los 
triángulos, los cuadriláteros, los polígonos y los 

TALLER DE TRABAJO  

03 

25% 

viernes, 26 de 

marzo de 2021 
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diferentes tipos de ángulos y su clasificación. y 
la importancia de los documentos en el ámbito 
escolar y laboral.  

5/04/2021 GUÍA DE ESTUDIO 4 
TEMA: MEDICION. Configuración de 
documentos. 
 
OBJETIVO:  Aplicar procedimientos de cálculo 
válidos para encontrar el área de superficie, el 
perímetro de figuras planas y cálculo de 
volúmenes de sólidos y aplica procesos para la 
edición de documentos académicos empleando 
procesadores de texto.  
 

TALLER DE TRABAJO  

04 

25% 

viernes, 16 de abril 
de 2021 

 

NOTA: recuerde que debido a la Emergencia generada por el Covid -19, damos continuidad a la 
implementación de la estrategia CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA – VERSIÓN 1 - 2021, la cual consiste en 
una educación en casa y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es por esto que se han 
establecido fechas de publicación y de entrega de TALLERES DE TRABAJO. A partir de esto se hará entrega de 
3 documentos, distribuidos de la siguiente manera: 
 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se trabajaran durante el 
periodo, la distribución semana a semana de las GUIAS DE ESTUDIO Y TALLERES DE TRABAJO, fechas de 
publicación y fechas de entrega. (ESTE DOCUMENTO) 
GUIA DE ESTUDIO: encontrara toda la información necesaria para comprender y alcanzar la competencia 
básica, adicional a esto se encontrarán algunos ejemplos y ejercicios de práctica. También se le sugieren 
unos enlaces para profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de brindar mayor información sobre el 
tema, no es una obligación verlos, no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder 
observarlo) Al finalizar esta guía se deberá recopilar información en la rutina de pensamiento u organizador 
grafico que se indique en la guía de estudio. 
TALLER DE TRABAJO: encontrara los ejercicios que debe realizar con las indicaciones claras. Recuerde que 
cuenta con un horario de atención por parte de los docentes a los padres y estudiantes y en el podrá 
consultar sobre dudas e inquietudes. 
Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video- clip elaborado por los docentes en los que se dará una 
explicación sobre el contenido trabajado en la GUÍA DE ESTUDIO. Tenga presente que es una ayuda adicional 
y no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo. Si no puede tener 
acceso recuerde que tiene la GUÍA DE ESTUDIO en la que encontrara toda la información necesaria y que 
también cuenta con un espacio de atención a padres en un horario correspondiente. 

TENGA EN CUENTA: 

1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y/o computador archivarlo en carpeta junto con los 

demás trabajos, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular (CamScanner) y el 

archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES 9.1 

2. El trabajo debe ser enviado al correo del docente en la fecha establecida o antes.  
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3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso de presentar inquietudes 

o dificultades en la realización o envió de su taller, notifique a su profesor o Director de grado para tener 

en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el proceso. 


