
  
 

 

 

CENTRO ESCOLAR FAMORE 

ASIGNATURA: 

GEOMETRÍA 

GRADO: 

 TERCERO BÁSICO “B” 

PERÍODO: IV BIMESTRE, Julio-Agosto 

PROFESORA: 

Gladys Marroquín L. 

COMPETENCIA:  

-      Construye patrones aritméticos, 

algebraicos y geométricos, aplicando 

propiedades y elaciones en la solución de 

problemas.  

INDICADOR DE LOGRO:  

Resuelve problemas que involucran el cálculo 

de medidas y la aplicación de propiedades de 

figuras planas y cuerpos sólidos. 

ACTITUDINAL: El alumno voluntariamente 

muestra interés por aprender los nuevos 

conocimientos. El alumno 

voluntariamente presta atención a las 

indicaciones dadas en clase. El alumno 

voluntariamente deja evidencia en su 

cuaderno del  tema dado en clase, 

ejemplos, definiciones, curiosidades, etc. 

Semana del 8 al 12 de julio de 2019  

Repaso clasificación de ángulos 

1.  Cuerpos sólidos:  

- Representación y 

construcción.  

- Clasificación.  

-Cálculo de área y volumen.  

 
2. Aplicaciones. 

Trabajo individual  

 

-Leer capítulo 6  del libro de CONAMAT de las 

páginas 72 - 75. 

  

Tareas  

Realizar en el cuaderno los siguientes 

ejercicios, dejar constancia del 

procedimiento, razone sus respuestas. 

-   Resuelva  

 

Resuelva Hoja de trabajo 1 en clase. 

 

 

 

Semana del 15 al 19 de julio de 2019 

1. Triángulos  

- Clasificación  

- Rectas y puntos notables 

- Teoremas 

- Triángulos congruentes 

- Proporciones  

Teoremas de semejanza 

Trabajo individual  

-Leer la página 22-23,  30-33, 37,43,45,47 

libro de CONAMAT  

 

- Realizar tarea en línea, el enlace será 

proporcionado en clase por el docente.  

Traer Compás y juego de geometría 

individualmente o no tiene derecho a recibir 

la clase. Identificado con nombre.  

Tareas: Investigación en el cuaderno: Vida de 

Pitágoras, ¿quién fue?  ¿Cuál es su legado 

para la humanidad? ¿Tuvo problemas en su 

vida? ¿A pesar de los problemas logro salir 

adelante? ¿Es importante pedir ayuda si te 

encuentras en una situación difícil en tu vida 

sin importar la edad o condición social?¿si, 

no, porque? Explica.    

La presentación es a mano, no copie nada de 

la fuente en la que busque la información, 

interprete, deduzca, analice y entregue un 

resultado para la próxima semana. 



  

Realizar en el cuaderno los siguientes 

ejercicios, dejar constancia del 

procedimiento.  

-Ejercicio 7 completo pág. 25 y 26 

Ejercicio 8 completo pág. 36 

Ejercicio 9 completo pág. 38 

Ejercicio 10 completo pág. 41 

 

Semana del 22 al 26  julio de 2019 

- Naturaleza del triángulo a partir del 

teorema de Pitágoras. 

- Cuadriláteros  

Trabajo individual  

Leer la página  54, 56-57, 62,63 libro de 

CONAMAT 

Traer Compás y juego de geometría 

individualmente o no tiene derecho a recibir 

la clase. Identificado con nombre.  

 

Tareas  

Realizar en el cuaderno los siguientes 

ejercicios, dejar constancia del 

procedimiento.  

Ejercicio 11  y 15  pág. 44 en adelante 

 

-Ejercicio 16 y 17 páginas 58 y 60 

Ejercicio 18 y 19 páginas 64 y 66 

 

 

Semana del  29 – 31 julio , 1 y 2  agosto 2019  

1. Paralelogramos especiales 

2. Propiedades de los trapecios 

3. Polígonos  

 

 

 

Trabajo individual  

-  Leer la página  66, 67,72,73 libro de 

CONAMAT 

 

Leer la página  54, 56-57, 62,63 libro de 

CONAMAT 

Traer Compás y juego de geometría 

individualmente o no tiene derecho a recibir 

la clase. Identificado con nombre.  

 

Tareas  

Realizar en el cuaderno los siguientes 

ejercicios, dejar constancia del 

procedimiento.  

-Ejercicio 20 páginas 70 

Ejercicio 21 páginas 75 

 

 



Semana del 5 al 9 de agosto de 2019  

1. Ángulos de un polígono  

 

Trabajo individual  

-Leer pág. 75 del libro de CONAMAT 

-Ver videos relacionados  

Traer Compás y juego de geometría 

individualmente o no tiene derecho a recibir 

la clase. Identificado con nombre.  

 

  

Tareas 

 

 Ejercicio 22   pág. 78 y 79 

 

 Realizar tarea en línea, el enlace será 

proporcionado en clase por el 

docente. 

Semana del 12 al 16 de agosto  de 2019  

Transformaciones  

-Escalas 

 

Trabajo individual  

-Leer pág. 82, 84  libro de CONAMAT 

-Ver videos relacionados con resolución de 

Ejercicios. 

Traer Compás y juego de geometría 

individualmente o no tiene derecho a recibir 

la clase. Identificado con nombre.  

 

 

Tarea 

 Ejercicio 23 y 24  completo   pág. 83 y 

86 

 

 

Semana del 19 al 23 de agosto  de 2019  

Rotación  

Trabajo individual  

 

-Repasar todos los temas vistos en clase. 

- Leer pag. 87  

- Entregar cuaderno para revisión hasta el 

ejercicio 25 resuelto 

Traer Compás y juego de geometría 

individualmente o no tiene derecho a recibir 

la clase. Identificado con nombre.  

 

Tarea 

- Realizar tareas en línea, el enlace será 

proporcionado en clase por el docente. 

Ejercicio 25   pág. 90 y 91 

 



 

 

Semana del 26 al 30 de agosto  de 2019  

Semana de examen 

Trabajo individual  

-Repasar todos los temas vistos en clase  

Traer Compás y juego de geometría 

individualmente o no tiene derecho a recibir 

la clase. Identificado con nombre.  

 

Tarea  

-Realice un juego de geometría  utilizando 

los temas de este bimestre. 

Examen de los temas vistos en el 

bimestre.  


