
  
 

 
 

  

 

 

A. CURSO     : GEOMETRÍA 

B. CÓDIGO     : Este curso inicia el año  
  escolar (2016-2017) 

 

C. VALOR      : 1 CRÉDITO 

D. DURACIÓN     : 1 AÑO 

E. PREREQUISITOS    : ÁLGEBRA I 

F. INTRODUCCIÓN 

El Programa de Matemáticas del Departamento de Educación es consciente de que la educación 

es un factor fundamental para desarrollar la calidad de vida de los estudiantes y encaminarlos 

hacia el futuro con una visión de cambio.  Esta visión, coincide  con el Perfil del Estudiante del 

Siglo XXI desarrollado por el Instituto de Política Educativa para el desarrollo Comunitario 

(IPEDCO, 2009) el cual enfatiza las cinco competencias esenciales para el desarrollo holístico del 

estudiante graduado de la escuela superior. 

 El estudiante como aprendiz 

 El estudiante como comunicador efectivo 

 El estudiante como emprendedor 

 El estudiante como miembro activo de diversas comunidades 

 El estudiante como ser ético  

 

Estas competencias van dirigidas a convertir al estudiante en un ciudadano responsable, 

democrático y eficaz en su desempeño personal, laboral, académico y social. Además la visión 

está alineada a los principios que rigen  las habilidades matemáticas de pensar, razonar, 

comunicar, aplicar y valorar. El Programa cuenta con dos documentos que recogen los contenidos 

y principios metodológicos en la enseñanza de matemáticas: los Estándares Medulares de Puerto 

Rico (Puerto Rico Core Standars, 2014) (PRCS) y El Marco Curricular de Matemáticas (2003).  El 

primer documento presenta el contenido básico de matemáticas que se desarrollará en cada  

grado por estándar, el segundo recoge los principios filosóficos y metodológicos de excelencia, el 

enfoque pedagógico, los procesos de la matemática, el alcance, la profundidad y los fundamentos 

para una educación de excelencia.  

G. DESCRIPCIÓN     

En el curso de Geometría de noveno grado se contempla el desarrollo de  los cinco estándares de 

matemáticas, organizados en ocho (8) unidades de estudio, con especial atención al estándar de 



  
 

 
 

geometría. Siendo este el enfoque del grado,  la formalidad y rigurosidad de  los conceptos y 

destrezas geométricos son fundamentales para que el estudiante tenga las competencias 

necesarias para el nivel superior. El uso de la representación de las transformaciones geométricas 

para establecer las relaciones entre objetos geométricos, como parte del contenido del curso, se 

convierte en  una excelente herramienta para desarrollar la visualización. Esto le da sentido a las 

relaciones e ideas dentro y fuera de la geometría, incluyendo su aplicación en el entorno físico.  

 

De igual forma, se incluyen los teoremas básicos de la geometría euclidiana para preparar al 

estudiante con métodos matemáticos de prueba para desarrollar justificaciones, establecer 

conjeturas y argumentos convincentes. Además se aplican los conceptos de congruencia y 

semejanza entre figuras, se hacen  construcciones geométricas formales, se justifican y utilizan las 

fórmulas de área y volumen junto con los conceptos geométricos para crear modelos y  resolver 

problemas.  

 

El estudiante que logra desarrollar un sentido amplio de las relaciones espaciales y el dominio  de 

los conceptos geométricos estará mejor preparado para comprender las ideas numéricas y de 

medición. En ese contexto, el estándar de  numeración se integra por medio de las cantidades y 

las relaciones entre ellas, los exponentes racionales y las matrices  con el propósito de razonar 

cuantitativamente en la solución de problemas. De igual forma en el álgebra y la medición el 

estudiante escribe y construye expresiones en formas equivalentes, soluciona sistemas de 

ecuaciones,  justifica y aplica las fórmulas asociadas a figuras bidimensionales y tridimensionales. 

El enfoque en análisis de datos y probabilidad está basado en la representación visual de un grupo 

de datos que ayude a comprender las posibles relaciones entre variables. Entre los temas que se 

atienden en este estándar se destacan: datos de una y dos variables, diagramas de dispersión y 

de probabilidades, cálculo de valores esperados y uso de probabilidades para tomar decisiones 

justas.  

 

Igualmente debe promoverse el uso y dominio de la tecnología entre las herramientas para 

acceder, analizar y aplicar la información (CC#11-2013-2014). Es esencial que estos temas 

centrales se aborden en contextos que promuevan la solución de problemas, la perseverancia, el 

razonamiento, la comunicación, el modelaje, las representaciones, el uso estratégico de 

herramientas, las estructuras y los patrones. Esto permitirá proseguir el estudio de temas 

matemáticos de mayor profundidad.  

 

H. ESTÁNDARES Y EXPECTATIVAS 

 

NUMERACIÓN Y OPERACIÓN 

1.0 Razona cuantitativamente y usa las propiedades de los números reales para resolver 

problemas. Trabajar con cantidades y las relaciones entre ellas le provee una base para 

trabajar con expresiones, ecuaciones y funciones. 



  
 

 
 

2.0 Representa e interpreta datos en matrices, desarrolla las propiedades de la suma de matrices 

y utiliza la suma de matrices y sus propiedades para resolver problemas. 

 

ÁLGEBRA 

3.0 Multiplica matrices, verifica las propiedades de la multiplicación de matrices y usa la 

representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales para resolver sistemas que 

consisten de dos o tres ecuaciones lineales en dos o tres incógnitas, respectivamente, con y 

sin tecnología. 

 

GEOMETRÍA 

4.0 Aplica métodos matemáticos de prueba para desarrollar justificaciones para los teoremas 

básicos de la geometría euclidiana. 

5.0 Identifica figuras congruentes y justifica estas congruencias al establecer condiciones 

suficientes y halla las transformaciones que preservan la congruencia entre las figuras. 

Resuelve problemas que involucran la congruencia en una variedad de contextos. 

6.0 Identifica y aplica las transformaciones de figuras en el plano de coordenadas y discute los 

resultados de estas transformaciones. 

7.0 Aplica los conceptos de congruencia y semejanza al usar modelos físicos, transparencias o 

programado de geometría. Identifica figuras semejantes y justifica estas semejanzas al 

establecer condiciones suficientes y hallar las transformaciones rígidas que preservan la 

semejanza o las dilataciones centradas en el origen entre figuras. Resuelve problemas de la 

vida diaria que involucran semejanza en varios contextos. 

8.0 Conoce y aplica teoremas sobre círculos. 

9.0 Hace construcciones geométricas. 

10.0 Aplica conceptos geométricos para hacer modelos. 

11.0 Aplica métodos matemáticos de prueba para desarrollar justificaciones para los  

      teoremas básicos de la geometría euclidiana. 

12.0 Explica las fórmulas de volumen y las usa para resolver problemas. 

 
 MEDICIÓN 

13.0 Justifica y aplica las fórmulas de medidas asociadas a figuras geométricas bidimensionales 

y tridimensionales para perímetro/circunferencia, área y volumen, y aplica estas fórmulas y 

otras propiedades geométricas relacionadas con ángulos y medidas de arco para resolver 

problemas que involucran medidas de figuras bidimensionales y tridimensionales. 

14.0 Justifica y aplica las fórmulas de medidas asociadas a figuras geométricas bidimensionales 

y tridimensionales para perímetro/circunferencia, área, volumen y aplica estas fórmulas y otras 

propiedades geométricas relacionadas con ángulos y medidas de arco para hacer modelos  

que involucran medidas de figuras bidimensionales y tridimensionales. 

 



  
 

 
 

ANÁLISIS DE DATOS Y PROBABILIDADES 

15.0 Determina el espacio muestral de un experimento y emplea la regla de conteo de  

      multiplicación. 

16.0 Resume, representa e interpreta datos de una sola variable continua o discreta. 

17.0 Analiza datos numéricos en dos variables al representar estos datos con diagramas    

      de dispersión apropiadas y traza la línea de mejor ajuste. 

18.0 Calcula valores esperados y los usa para resolver problemas. 

19.0 Usa probabilidades para evaluar resultados de decisiones. 

20.0 Desarrolla, usa e interpreta simulaciones para estimar probabilidades para eventos  

      cuyos valores teóricos son difíciles o imposibles de calcular. 

  

I. OBJETIVOS GENERALES 

   

Al finalizar el curso de noveno grado, el estudiante será capaz de: 

1. Transferir su conocimiento geométrico para resolver situaciones de la vida diaria. 

2. Utilizar su conocimiento sobre las transformaciones de figuras semejantes para interpretar 

nuestro mundo físico por medio de la resolución de problemas geométricos. 

3. Usar fórmulas para describir, identificar y construir figuras geométricas. 

4. Justificar su entendimiento en  demostraciones matemáticas, conjeturas y teorías a medida  

que identifiquen  figuras geométricas. 

5. Transferir su entendimiento sobre área de superficies, circunferencia y volumen  de figuras 

geométricas de dos y tres dimensiones,  a  contextos de la vida real. 

6. Demostrar  sus habilidades geométricas al modelar situaciones y resolver problemas de 

diseño. 

7. Utilizar su conocimiento sobre matrices para interpretar, hacer modelos y resolver problemas 

lineales complejos. 

8. Transferir su comprensión sobre el  proceso de  colección, organización, interpretación y 

presentación de datos para hacer inferencias y conclusiones. 

 

J. PROCESOS Y COMPETENCIAS FUNDAMENTALES DE MATEMÁTICAS 

 

En los Estándares para la Matemática Práctica se describen varias destrezas que los maestros de 

matemáticas de todo nivel deben desarrollar en sus estudiantes. Estas destrezas se basan en 

“procesos y destrezas” de antigua importancia en la enseñanza de las matemáticas. Primero 

encontramos los estándares NCTM de procesos para resolución de problemas, razonamiento y 

demostración, comunicación, representación y relaciones. Luego encontramos las categorías de 

dominio de las matemáticas especificadas en el informe del Consejo Nacional de Investigación 

Adding It Up: razonamiento adaptativo, dominio estratégico, comprensión conceptual (comprensión 



  
 

 
 

de conceptos, operaciones y relaciones matemáticas), fluidez de procedimientos (habilidad para 

desarrollar procedimientos de manera flexible, con precisión, eficacia y de modo adecuado), y 

actitud productiva (inclinación habitual a percibir que las matemáticas son útiles, que valen la pena, 

y a estar comprometidos con aplicarse y ser eficaces). 

 

Al egresar el estudiante de la escuela hacia los estudios postsecundarios y el mundo 
profesional: 

Descripción 

1. Comprende 
problemas a 
medida que 
desarrolla su 
capacidad para 
resolverlos con 
confianza.  

Los estudiantes que dominan las matemáticas empiezan por explicarse a sí 
mismos el significado de un problema y buscan maneras de comenzar a 
resolverlo. Analizan la información disponible, las restricciones, las relaciones 
y los objetivos. Forman conjeturas acerca de la forma y el significado que 
puede tener la solución, y piensan en un proceso para llegar a la solución en 
lugar de tratar de solucionar el problema desde el comienzo. Tienen en cuenta 
problemas análogos y ensayan casos más sencillos y ejemplos más simples 
del problema original para explorar algunas vías de resolución. Controlan y 
evalúan su progreso y, de ser necesario, buscan otra vía. Según el contexto 
del problema, los estudiantes mayores pueden transformar expresiones 
algebraicas o cambiar la configuración de pantalla en su calculadora gráfica 
con el fin de obtener la información que necesitan. Estos estudiantes que 
dominan las matemáticas están en condiciones de explicar correspondencias 
entre ecuaciones, descripciones verbales, tablas y gráficas, dibujar diagramas 
de características y relaciones importantes, graficar datos y buscar tendencias 
o regularidades. Los estudiantes más jóvenes pueden buscar apoyo usando 
objetos concretos o imágenes para ayudarse a conceptualizar y resolver 
problemas. Los estudiantes más avanzados verifican sus respuestas usando 
otros métodos y se preguntan constantemente: “¿Esto tiene sentido?” Ellos 
pueden comprender el enfoque de otras personas para resolver problemas 
complejos e identificar correspondencias entre diferentes enfoques. 

2. Razona de manera 
concreta y  
semiconcreta, 
hasta alcanzar la 
abstracción 
cuantitativa. 

Los estudiantes que dominan las matemáticas le encuentran sentido a las 
cantidades y sus relaciones en el contexto de un problema. Usan dos 
destrezas complementarias que consideran en problemas que involucran 
relaciones cuantitativas: la habilidad para descontextualizar; es decir, abstraer 
una situación dada y representarla simbólicamente, y manipular los símbolos 
como si tuvieran vida propia, sin prestarle atención necesariamente a sus 
referentes; y la habilidad de contextualizar, hacer las pausas necesarias 
durante el proceso manipulación con el fin de penetrar en los referentes de los 
símbolos involucrados. El razonamiento cuantitativo incluye el hábito de crear 
una representación coherente del problema en cuestión, tener en cuenta las 
unidades involucradas, prestar atención al significado de las cantidades y no 
solamente calcularlas, y conocer y usar diferentes objetos y propiedades de 
las operaciones con flexibilidad 

3. Construye y 
defiende 
argumentos  

viables, así como 
comprende y 
critica los 
argumentos y el 
razonamiento de 

Para construir argumentos, los estudiantes que dominan las matemáticas 
conocen y usan supuestos explícitos, definiciones y resultados previos. Hacen 
conjeturas y construyen una progresión lógica de planteamientos para explorar 
la veracidad de sus conjeturas. Son capaces de analizar situaciones 
descomponiéndolas en casos, y pueden reconocer y usar contraejemplos. 
Justifican sus conclusiones, se las comunican a los demás y responden los 
argumentos de otras personas. Razonan de manera inductiva acerca de los 
datos, y construyen argumentos viables que tienen en cuenta el contexto de 
donde provienen dichos datos. Los estudiantes que dominan las matemáticas 



  
 

 
 

Al egresar el estudiante de la escuela hacia los estudios postsecundarios y el mundo 
profesional: 

Descripción 

otros.  son también capaces de comparar la eficacia de dos argumentos posibles, 
diferenciar lógicas o razonamientos correctos de aquellos que presentan 
fallas, y si existen fallas en un argumento, explicar cuáles son. Los estudiantes 
de escuela elemental pueden construir argumentos usando referentes 
concretos, como objetos, dibujos, diagramas y acciones. Dichos argumentos 
pueden tener sentido y estar correctos, aunque no sean generales y no se 
formalicen sino en los grados siguientes. Más adelante, los estudiantes 
aprenden a determinar los dominios donde es aplicable un argumento. En 
todos los grados, los estudiantes pueden escuchar o leer los argumentos de 
los demás, decidir si tienen sentido, y formular preguntas útiles para aclararlos 
o mejorarlos. 

4. Utiliza las 
matemáticas para 
resolver 
problemas 
cotidianos. 

Los estudiantes que dominan las matemáticas pueden aplicar sus 
conocimientos para resolver problemas que se presentan en la vida diaria, la 
sociedad y el trabajo. En los primeros grados, esto puede ser algo tan simple 
como escribir una ecuación de suma para describir una situación. En los 
grados intermedios, un estudiante podría aplicar el razonamiento proporcional 
para planear un evento escolar o analizar un problema de la comunidad. Hacia 
la secundaria, el estudiante podría usar la geometría para resolver un 
problema de diseño o usar una función para describir cómo una cantidad de 
interés depende de otra. Los estudiantes que dominan las matemáticas y que 
saben aplicar sus conocimientos, se sienten cómodos haciendo suposiciones 
y aproximaciones para simplificar una situación complicada, sabiendo que tal 
vez tengan que revisarla más adelante. Son capaces de identificar cantidades 
importantes en situaciones prácticas y elaborar un mapa de relaciones usando 
herramientas tales como diagramas, tablas de dos entradas, gráficas, 
diagramas de flujo y fórmulas. Pueden analizar esas relaciones 
matemáticamente para sacar conclusiones. Interpretan rutinariamente sus 
resultados matemáticos en el contexto de la situación y reflexionan sobre si los 
resultados tienen sentido, mejorando posiblemente el modelo si este no 
cumple su propósito. 

5. Utiliza las 
herramientas 
apropiadas y 
necesarias (incluye 
la tecnología)  para 
resolver problemas 
en diferentes 
contextos. 

Los estudiantes que dominan las matemáticas piensan en todas las 
herramientas que tienen a su disposición cuando van a resolver un problema. 
Las herramientas pueden ser lápiz y papel, modelos concretos, una regla, un 
transportador, una calculadora, una hoja de cálculo, un sistema algebraico 
computacional, un paquete estadístico o software de geometría dinámica. 
Estos estudiantes están familiarizados con las herramientas apropiadas para 
su curso o grado, para así tomar decisiones correctas sobre cuál de todas 
podría ser la más útil; saben cómo las pueden usar y cuáles son sus 
limitaciones. Por ejemplo, los estudiantes de secundaria que dominan bien las 
matemáticas, analizan las gráficas de funciones y las soluciones que genera 
una calculadora gráfica. Detectan los errores posibles estimando 
estratégicamente y aplicando otros conocimientos matemáticos. Al hacer 
modelos matemáticos, saben que la tecnología les permite visualizar los 
resultados de diferentes supuestos, explorar consecuencias y comparar 
predicciones con los datos. Los estudiantes avanzados de diversos grados son 
capaces de identificar recursos matemáticos externos que son relevantes 
como contenidos digitales que se encuentran en algún lugar de la red y los 
usan para plantear o resolver problemas. Pueden usar herramientas 
tecnológicas para explorar y profundizar conceptos. 

6. Es preciso en su Los estudiantes que dominan las matemáticas buscan comunicarse con 



  
 

 
 

Al egresar el estudiante de la escuela hacia los estudios postsecundarios y el mundo 
profesional: 

Descripción 

propio 
razonamiento y en 
discusiones con 
otros. 

precisión con otras personas. Usan definiciones claras cuando discuten con 
otros y en su propio razonamiento. Explican el significado de los símbolos que 
escogen, incluyendo el uso correcto y apropiado del signo igual. Se fijan bien 
cuando especifican unidades de medición y cuando rotulan ejes para clarificar 
la correspondencia entre cantidades de un problema. Hacen cálculos precisos 
y expresan bien las respuestas numéricas con el grado de precisión que 
requiere el contexto del problema. En los grados de la escuela elemental, los 
estudiantes elaboran explicaciones cuidadosas para sus compañeros. Cuando 
llegan a la escuela secundaria, habrán aprendido a analizar afirmaciones y a 
hacer uso explícito de las definiciones. 

7. Discierne y usa 
patrones o 
estructuras. 

Los estudiantes que dominan las matemáticas observan con cuidado para 
identificar patrones o estructuras. Por ejemplo, los estudiantes jóvenes podrían 
darse cuenta de que tres y siete más, es la misma cantidad que siete y tres 
más; o pueden ordenar una colección de figuras según el número de lados que 
tengan. Más adelante, aprenderán que 7 x  8 es igual al ya conocido 7 x 5 + 7 
x 3, como preparación para estudiar la propiedad distributiva. En la expresión 

x
2 

+ 9x + 14, los estudiantes mayores pueden ver que 14 es 2 ×7 y que 9 es 2 
+ 7. Reconocen la importancia de las líneas en las figuras geométricas y 
pueden usar la estrategia de dibujar una línea auxiliar para resolver problemas. 
También pueden mirar atrás para obtener una visión general y cambiar su 
perspectiva. Pueden ver cosas complicadas como algunas expresiones 
algebraicas, como si se tratara de objetos simples o compuestos por varios 

objetos. Por ejemplo, pueden ver 5 – 3(x – y)
2 

 
 
como 5 menos un número 

positivo por un cuadrado, y darse cuenta de que su valor no puede ser más de 
5 para números reales cualesquiera x y y. 

 

K. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS INSTRUCTIVAS:  

El proceso educativo que guiará las experiencias de aprendizaje en la sala de clases será la 

estrategia de enseñanza contextualizada con enfoque en la solución de problemas (CC#11-2013-

2014). Se proponen además:  

a. Técnica de preguntas y respuestas para que el estudiante construya su conocimiento. 

b. Presentación y análisis de situaciones reales para desarrollar los conceptos. 

c. Trabajo individual en y fuera del salón de clases. 

d. Trabajo en grupos y aprendizaje cooperativo para la construcción del aprendizaje. 

e. Sesiones de prácticas individuales y grupales. 

f. Conferencias.  

g. Análisis de artículos. 

h. Uso de: videos, programas de computadoras, tutoriales, ejercicios  y manipulativos 

i. Construcción de modelos 

 

 

 

 



  
 

 
 

 
L. EVALUACIÓN : 

El proceso de evaluación es una experiencia de descubrimiento y concienciación sobre el 

conocimiento, las competencias y destrezas adquiridas y el potencial para seguir aprendiendo. Se dará 

énfasis a las técnicas e instrumentos: 

1. Tareas de desempeño  (CC#37-2013-2014) 

2. Pruebas escritas u orales 

3. Pruebas cortas 

4. Trabajos de ejecución  

5. Informes y presentaciones orales 

6. Investigaciones escritas o monografías 

7. Laboratorios 

8. Portafolio 

9. Pregunta abierta 

10. Otra evidencia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

Escala de Distribución de Notas 

Por 
ciento 

Nota 
final 

Nivel 

Interpretación sobre el dominio de conceptos, destrezas y 
competencias Incluidas en los objetivos del curso, que fue 
alcanzado por el estudiante. 

100-90 A Excelente Dominio sobresaliente 

89-80 B Bueno Dominio superior, o sobre el mínimo aceptable. 

79-70 C Regular 
Dominio mínimo aceptable o suficiente. Revela dificultad en 

algunos de los conceptos, destrezas o competencias. 

69-60 D Deficiente 
Dominio limitado. Revela dificultad en la mayoría de los 

conceptos, destrezas o competencias. 

59-0 F Inaceptable Dominio pobre o ningún dominio. 

 

Anejo 1: Modelo de Plan de Evaluación. 
 
 

M. POLÍTICA DE REPOSICIÓN DE EXÁMENES Y TRABAJOS ESPECIALES 

El  Reglamento General de Estudiantes del departamento de Educación establece en su Artículo 

III, inciso N que: 

El estudiante tiene derecho a que se le conceda la oportunidad de reponer exámenes o proyectos 

especiales, asignaciones, y actividades relacionadas en el salón de clases, cuando medie 

enfermedad, actividades extracurriculares, y otra causa justificada, siempre y cuando le comunique 

al maestro del salón hogar la razón de su ausencia, según las disposiciones del Artículo IV, Inciso 

C y solicite la reposición del examen o proyecto especial al maestro que corresponda, antes de su 

regreso a la escuela o dentro de los próximos cinco (5) días laborables a partir de su regreso a la 

escuela. El Maestro asignará la fecha de reposición dentro de los próximos cinco (5) días 

laborables a partir de la solicitud del estudiante. Si el maestro no cumple con este deber o está 

ausente, el estudiante podrá comunicarse con el Director Escolar para la reposición de los  

exámenes o proyectos especiales. Si el alumno, no obstante, al ofrecérsele la oportunidad, no 

tomara la prueba, recibirá calificación de “0” en la misma. 

 

N. REFERENCIAS Y RECOMENDACIONES: 

1.  Libros de referencia: 

Edwin Abott 

Flatland  

Planilandia 

Judith de Klerk 

Illustrated Math dictionary: An Essential Student Resource 

Ian Stewart 

What Shape is a Snow Flake?: Magical Numbers in Nature 

Alton T. Olson 



  
 

 
 

Mathematics Through Paper Folding 

Rod Clement  

Counting on Fran 

Launa K. Mitten 

Figuras Tridimensionales: Cilindros 

Cindy Neuschwander  

Sir Cumference and the First Round Table 

Sir Cumference and the Sword in the Cone 

Sir Cumference and the Isle of Immeter 

Kjartan Postkitt  

Murderous Maths – Desperate Measures: Length, Area, and Volume 

Murderous Maths - Savage Shapes  

Murderous Maths - Do You Feel Lucky? 

Prentice Hall Mathematics Geometry. Upper Saddle River: Pearson Education Inc 

Dr. Terry Bergeson 

Teaching and Learning Mathematics 

Arthur Coxford 

Contemporary Mathematics in Context  

Robin Wilson 

Lewis Carroll in Numberland 

Tana Hoban 

Dots, Spots, Speckles, and Stripes 

John Paulos 

A Mathematician Reads the Newspaper 

John L. Phillips 

How to Think About Statistics, 6th edition 

Malba Tahan 

The Man Who Counted: A Collection of Mathematical Adventures 

Edward Einhorn, ilustrado por Adam Gustavson 

A Very Improbable Story 

 

2. Recursos adicionales: 

http://www.ck12.org/geometry/Perpendicular-Bisectors/lesson/Perpendicular-Bisectors---

Intermediate/ 

http://www.dynamicgeometry.com/ 

http://www.illustrativemathematics.org/illustrations/1544 

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/2014-math-high-

school-curriculum-guidebook.pdf 

http://www.learnnc.org/lp/media/uploads/2012/06/unit_test_both.pdf 

http://www.illustrativemathematics.org/illustrations/1637 
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http://zimmer.csufresno.edu/~larryc/proofs/proofs.html  

http://www.math.uconn.edu/~hurley/math315/proofgoldberger.pdf 
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s.htm 

www.regentsprep.org/Regents/math/geometry/GT3/Balloon.htm 
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http://www.regentsprep.org/Regents/math/geometry/GT3/DActiv.htm 

http://www.doe.mass.edu/candi/model/units/MathgHS-SimilarityTransformations.pdf 

http://alex.state.al.us/uploads/26412/ArcLengthandSectorAreaJournalActivity.rtf) 
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http://www.sharemylesson.com/teaching-resource/Investigating-Circle-Theorems-with-Geogebra-

6120036/ 
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http://www.isbe.net/ils/math/stage_J/9BJ.pdf 
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http://www.ilovemath.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=34&Itemid=31 
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http://mechanism.ucsd.edu/~mitch/teaching/w10/phil12/lectures/Phil12_W10_Conditional_statemen

t_valid_arguments%281-11-2010%29.pdf 

http://plus.maths.org/content/os/issue7/features/proof1/index 

http://www.math.uconn.edu/~hurley/math315/proofgoldberger.pdf 

http://mdk12.org/instruction/clg/lesson_plans/geometry/FlowChart_223.html 

https://www.parcconline.org/sites/parcc/files/PARCC_SampleItems_Mathematics_HSAlgIMathIIMic

helleConjecture_081913_Final_0.pdf 

http://mathforlove.com/wp-content/uploads/2014/01/Counterexamples.pdf 

http://www2.edc.org/makingmath/mathtools/contradiction/contradictionLesson.asp 

http://mdk12.org/instruction/clg/lesson_plans/geometry/FlowChart_223.html 

http://www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/secondary/mathematics/years7_10/teaching/ar

ea.htm 

http://www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/secondary/mathematics/assets/pdf/currsuppart

/cubehqn.pdf 

http://www.uwstout.edu/soe/profdev/assess.cfm 

http://www.amazon.com/Janice-VanCleaves-Geometry-Every-Kid/dp/0471311413 

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/C03D80B2-9213-43A9-AAA3 BB0032C62F4F/139657/ 

NYCDOE_G10_ADayattheBeach_FINAL1.pdf 

http://melt-institute-resources.wikispaces.com/file/view/Propane%20Tank%20Lesson%20-

%20J%20Borland.docx/449319732/Propane%20Tank%20Lesson%20%20J%20Borland.docx 

http://www.matematicasvisuales.com/html/geometria/espacio/eves.html 

http://meangreenmath.com/tag/cavalieris-principle 

www.korthalsaltes.com/pdf/three_pyramids_in_one_cube.pdf 

http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/examples/kleckauskas08/angle%20simile.pdf. 

http://www.insidemathematics.org/problems-of-the-month/pom-lylestriangles.pdf 

http://katm.org/wp/wp-content/uploads/flipbooks/High-School-CCSS-Flip-Book-USD-259-2012.pdf 

http://www.usi.edu/media/1751795/density.pdf 

https://www.teachingchannel.org/videos/teaching-geometry-with-algebra 

http://www.doe.k12.de.us/aab/Mathematics/Mathematics_docs_folder/DE_CCSS_Math_9-12.pdf 

http://www.ping.be/~ping1339/matr.htm 

http://archives.math.utk.edu/topics/linearAlgebra.html 

http://edhelper.com/Matrices.htm 

http://education.ti.com/downloads/guidebooks/graphing/84p/TI84Plus_guidebook_ES.pdf 

http://isa.umh.es/calc/TI/TI83/TI83manual-spa.pdf 

http://hhsmath.weebly.com/uploads/5/1/4/3/5143182/ccgps_math_iii_unit_1_aps_teacher_edition.v

4.pdf 

http://www.augusta.k12.va.us/cms/lib01/VA01000173/Centricity/Domain/766/chap04.pdf 

http://www.jefftwp.org/curriculum/High%20School/Mathematics/Algebra%20I.pdf 
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http://www.learner.org/courses/againstallodds/pdfs/AgainstAllOdds_StudentGuide_Unit20.pdf 

http://www.pointlomahigh.com/apps/download/2/S42AD19lAYgyDkAT5RLF2Z8zbl6f66qnU3Gf1ejK

WwO9Fol6.doc/Chapter%207%20Review%20w%20Sols%20Pt_II.doc 

http://www.marsd.org/cms/lib7/NJ01000603/Centricity/Domain/439/solutions%20ch%207.pdf 

http://www.nzmaths.co.nz/resource/number-probability-1 

http://www.cut-the-knot.org/probability.shtml  

http://www.shodor.org/interactivate/  

http://education.ti.com/downloads/guidebooks/graphing/84p/TI84Plus_guidebook_ES.pdf 

http://isa.umh.es/calc/TI/TI83/TI83manual-spa.pdf 

teacherweb.com/KY/NOMS/Fannin/Carnival-Game-Instructions.doc 

http://www.nzmaths.co.nz/sites/default/files/DylansDominoes.pdf 

 

O. TIEMPO SUGERIDO: 

CONTENIDO 
CANTIDAD DE SEMANAS 

SUGERIDAS 

Unidad I:  Rectas paralelas y perpendiculares 4 

Unidad II:  Semejanza y congruencia  5 

Unidad III:  Círculos  6 

Unidad IV:  Geometría Euclidiana 6 

Unidad V:  Resolver problemas de área, perímetro y volumen      4 

Unidad VI:  Diseños geométricos 2 

Unidad VII:  Matrices 3 

Unidad VIII:  Valor esperado 4 

Total de semanas sugeridas 34 

 

P. ASPECTOS GENERALES: 

1.  La planificación sirve para organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma lógica y 

secuencial para determinar el logro de los objetivos esperados. Además, permite evidenciar la labor 

docente que el maestro realiza y forma parte de su evaluación profesional. Los documentos de trabajo 

esenciales para la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje son: Plan Comprensivo 

Escolar (PCE), Plan Comprensivo Ocupacional (PCO), Marco Curricular de cada programa, la Carta 

Circular de cada programa, Perfil del Estudiante, Proyecto de  Renovación Curricular, Carta Circular de 

Planificación. Es necesario que cada docente diseñe alternativas y actividades que alcancen los 

diferentes niveles de pensamiento y ejecución. En función de estos, se establece el uso de los Mapas 

http://www.learner.org/courses/againstallodds/pdfs/AgainstAllOdds_StudentGuide_Unit20.pdf
http://www.pointlomahigh.com/apps/download/2/S42AD19lAYgyDkAT5RLF2Z8zbl6f66qnU3Gf1ejKWwO9Fol6.doc/Chapter%207%20Review%20w%20Sols%20Pt_II.doc
http://www.pointlomahigh.com/apps/download/2/S42AD19lAYgyDkAT5RLF2Z8zbl6f66qnU3Gf1ejKWwO9Fol6.doc/Chapter%207%20Review%20w%20Sols%20Pt_II.doc
http://www.marsd.org/cms/lib7/NJ01000603/Centricity/Domain/439/solutions%20ch%207.pdf
http://www.nzmaths.co.nz/resource/number-probability-1
http://www.cut-the-knot.org/probability.shtml
http://www.shodor.org/interactivate/
http://education.ti.com/downloads/guidebooks/graphing/84p/TI84Plus_guidebook_ES.pdf
http://isa.umh.es/calc/TI/TI83/TI83manual-spa.pdf
http://www.nzmaths.co.nz/sites/default/files/DylansDominoes.pdf


  
 

 
 

Curriculares como herramienta fundamental de trabajo durante el proceso de planificación. (CC #14-

2013-2014) 

 

2.  El uso de los Mapas Curriculares es esencial para promover la implementación de   estrategias con 

base científica a través de las actividades y áreas de desempeño. Cada programa académico en 

cumplimiento con el Principio de Flexibilidad I de Flexibilidad, se asegurará de utilizar los materiales 

curriculares que incluyen: Herramienta de Alineación Curricular, Documento de Alcance, Calendarios 

de Secuencia Curricular, y los Mapas Curriculares (CC#37- 2013-2014).  

 

3.  Es importante destacar que para evaluar el aprovechamiento académico de los estudiantes con 

impedimentos es imprescindible brindar los acomodos y modificaciones que se necesitan, según se 

indica en su Plan  Educativo Individualizado (PEI). En el caso de estudiantes con impedimentos que 

están ubicados en la sala de clases regular y que reciben los servicios de un maestro de educación 

especial, el proceso relacionado con su aprovechamiento académico se evaluará formativamente por 

ambos maestros antes de adjudicación final de la nota por parte del maestro regular CC 01-2006-

2007). 

 

Q. BOSQUEJO DEL CURSO: 

GEOMETRÍA NOVENO GRADO 
 

Unidad I: Rectas paralelas y perpendiculares 

A. Propiedades de las rectas paralelas y perpendiculares 

a.  Identificar y demostrar paralelismo y perpendicularidad en figuras geométricas  

B. Construcciones y teoremas relacionados a:  

a. Rectas paralelas 

b. Rectas perpendiculares 

c. Triángulos 

i. bisectriz 

ii. medianas 

iii. alturas 

iv. mediatriz  

d. Paralelogramos  

Unidad II: Semejanza y congruencia 

A. Lógica 

a. Conjetura 

b. Contraejemplos 

c. Validez 



  
 

 
 

d. Pruebas directas e indirectas 

B. Demostración del  Teorema de Pitágoras 

C. Transformaciones geométricas dentro y fuera del Plano Cartesiano  

a. Rotación 

b. Reflexión 

c. Traslaciones 

D. Congruencia: un caso especial de semejanza  

E. Razón y proporción en la semejanza 

F. Condiciones de congruencia y semejanza 

Unidad III: Círculos 

A. Relaciones y construcciones de las partes de círculo 

a. Ángulos 

b. Radios 

c. Cuerdas 

d. Rectas 

e. Intersecciones 

f. Círculos  

i. inscritos 

ii. circunscritos 

B. Teoremas del círculo 

Unidad IV: Geometría Euclidiana 

A. Conjeturas 

B. Pruebas directas e indirectas 

a. En columnas 

b. En párrafos 

c. Diagramas de flujo 

C. Contraejemplo 

D. (+)Validez de un condicional 

Unidad V: Perímetro, Área y Volumen para Resolver Problemas  

A. Exponentes racionales 

B. Argumentos para justificar fórmulas 

C. Perímetro, área y volumen de figuras bidimensionales y tridimensionales 

D. (+) Principio de Cavalieri 

a. Figuras tridimensionales  

E. Solución de problemas 

Unidad VI: Diseños Geométricos 

A. (+)Modelos geométricos  



  
 

 
 

B. Solución de problemas 

 

Unidad VII: Matrices 

A. Propiedades 

B. Representación de datos 

C. Suma y resta de matrices 

D. Multiplicación 

a. Por un escalar 

E. Ecuación matricial  

a. Dos ecuaciones lineales 

b. (+)Tres ecuaciones lineales 

c. (+)Regla de Cramer 

F. Solución de problemas 

  Unidad VIII: Valores Esperados  

A. Variables aleatorias 

a. (+)Probabilidades asignadas empíricamente 

B. Distribución de probabilidad 

a. (+)Estrategias  

C. Simulaciones 

a. (+)Desarrollo de un estimado para la probabilidad de un evento 

D. Solución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

PLAN DE EVALUACIÓN EN MATEMÁTICAS 2014 – 2015  
CC # 01-2006-2007 

 

Nombre del Maestro 
Periodo de 

Capacitación 
Escuela Distrito 

 
 

   

Maestro Altamente 
Cualificado (HQT) 

Curso Código Créditos Grado 

 Geometría Mate 1 Noveno 

PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO (sujeto a cambios) 
Instrumentos Puntuación Máxima Instrumentos Puntuación Máxima 

 Exámenes (10) Valor 50 puntos o más c/u Tareas de Desempeño  
(10) 

Varia puntuación según 
rúbrica 

*Laboratorios (2) Varia puntuación según 
rúbrica 

Trabajos Especiales (2) Valor 100 puntos c/u  

*Pruebas Cortas (20) 
Valor 20 puntos o menos c/u 

*Asignaciones 
Varían puntuación 

Recuerda que: Las puntuaciones son acumulativas durante el año escolar. Por otro lado los instrumentos con (*) 

son acumulativos para obtener una nota de ellos. 

SE LE OFRECERÁN LOS ACOMODOS RAZONABLES A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES SEGÚN ESTABLECIDO EN EL PEI 
(ver CC # 01-2006-2007) Y ESTUDIANTES CON LIMITACIONES LINGUÍSTICAS (LSP) (ver CC # 07-2013-2014) 

Unidades Temáticas 

Primer Semestre Segundo Semestre 

9.1  Líneas paralelas y perpendiculares ( 4 semanas) 9.5   Resolver probl.  de área, per. y vol.( 4 semanas) 

Cantidad 
aproximada 
de: 
Exámenes: 

Tareas de 
Desempeño:  

Pruebas 
Cortas: 

Otros: Cantidad 
aproximada 
de: 
Exámenes: 

Tareas de 
Desempeño:  

Pruebas 
Cortas: 

Otros: 

U
n
id

a
d
 1

 

Esta unidad reúne muchos de los teoremas de geometría 
“clásicos”. El estudiante participará en probar y construir 
teoremas de líneas paralelas y perpendiculares, triángulos y 
paralelogramos. Esta unidad tiene enfoque en la práctica 
matemática de hacer argumentos viables y la crítica del 
razonamiento de otros. U

n
id

a
d
 5

 El estudiante calcula y justifica el vol. y el área de las 
superficies de prismas, pirámides, cilindros, conos y 
esferas,  probl. de circunf., área, vol., área lateral y área 
de superficies de fig.  geom. comunes,  calcula los vol.  y 
el área de las superficies de prismas, pirámides, cil., 
conos, y esferas.  

9.2  Semejanza y Congruencia ( 5 semanas) 9.6   Diseños geométricos  ( 2semanas) 

Cantidad 
aproximada 
de: 
Exámenes: 

Tareas de 
Desempeño:  

Pruebas 
Cortas: 

Otros: Cantidad 
aproximada 
de: 
Exámenes: 

Tareas de 
Desempeño:  

Pruebas 
Cortas: 

Otros: 

U
n
id

a
d

 2
 El estudiante explorará la congruencia y la semejanza de figuras, 

así como la transformación de las figuras en un plano de 
coordenadas. Aplicará la geometría de coordenadas y 
transformaciones (reflexiones, traslaciones y rotaciones), y 
justificará las figuras semejantes. U

n
id

a
d

 6
 El estudiante creará y resolverá modelos de diseños al 

aplicar su entendimiento y habilidades geométricos en 
los contextos del mundo real. 

9.3  Círculos ( 6 semanas) 9.7   Matrices  (3 semanas) 

Cantidad 
aproximada 
de: 
Exámenes: 

Tareas de 
Desempeño:  

Pruebas 
Cortas: 

Otros: Cantidad 
aproximada 
de: 
Exámenes: 

Tareas de 
Desempeño:  

Pruebas 
Cortas: 

Otros: 

ANEJO # 1 
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El estudiante estudiará las relaciones entre segmentos en 
cuerdas, tangentes y secantes como aplicación de 
semejanza. Estos prueban teoremas básicos sobre 
círculos: una tangente es perpendicular a la radio, 
teorema de ángulo inscrito y teoremas de cuerdas y 
tangentes que implica longitudes de segmentos y 
medidas de ángulos. 

U
n
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d
 7

 

El estudiante explorará el uso de matrices. Representará 
e interpretará datos en matrices, desarrollará 
propiedades para computar matrices y las utilizará para 
resolver ecuaciones lineales. 

9.4  Geometría Euclidiana (6 semanas) 9.8  Valor esperado (6 semanas)  

Cantidad 
aproximada 
de: 
Exámenes: 

Tareas de 
Desempeño: 

Pruebas 
Cortas: 

Otros: Cantidad 
aproximada 
de: 
Exámenes: 

Tareas de 
Desempeño: 

Pruebas 
Cortas: 

Otros: 

U
n
id

a
d
 4

 

El estudiante repasará y analizará las figuras 
geométricas para desarrollar justificaciones para 
los teoremas de la Geometría Euclidiana. 

U
n
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Los estudiantes explorarán diferentes métodos de 
colección, interpret. y present. de datos para hacer 
inferencias y sacar concl..  Usarán la regla de multip. 
para determinar el espacio muestral de un experimento, 
usar simulaciones para estimar los result.  de prob.  de 
eventos  cuyo valor teórico es difícil de calcular, analizar 
datos en dos variables y repr. datos gráficamente. 

Este Plan Evaluativo (carta circular 01-2006-2007) estará  sujeto a cambios  ya sea por necesidades de los 
estudiantes, razones climatológicas u alguna otra razón  autorizada por el Secretario de Educación de Puerto Rico. 

ASPECTOS IMPORTANTES A RECORDAR: El Plan Evaluativo es un documento oficial que debe garantizar la 
justicia y equidad en el proceso de evaluación, además de ser confiable y con información valida. Es importante que 
cada maestro planifique y lleve a cabo actividades de evaluación formativa, destacando su importancia y 
comunicando los resultados del progreso académico alcanzado, tanto a los estudiantes como a los padres, madres 
o encargados. Estos instrumentos estarán contenidos en rúbricas y todos los estudiantes deben conocer de 
antemano los criterios particulares bajo los cuales van a ser evaluados. Los estudiantes con acomodos razonables 
ubicados en sala regular y reciben los servicios de un maestro de educación especial , el proceso relacionado con 
su aprovechamiento académico se evaluará formativamente por ambos maestros antes de adjudicar finalmente 

la nota por parte del maestro regular. (Información obtenida de la carta circular 01-2006-2007) 

Nombres Firmas Puesto 
Fecha 

(que se entrega) 

  Director  

  Maestro  

  Estudiante  

  Padre  

 

 



  
 

 
 

 

# CRITERIOS Cumple 
No 

Cumple 
En 

Proceso 
Observaciones 

1 Incluye: Nombre, Periodo de Capacitación, Escuela y Distrito    

 

2 
              Identificación de Maestro HQT, Curso, Código, Crédito y  
              Grado 

   

3               Cantidad y Variedad de Instrumentos de “Assessment”    

4               Puntuación Máxima de cada instrumento    

5 
              Total de Puntos que el estudiante puede Acumular  
              (semestre/año) 

   

6               La sumativa de los instrumentos     

7               Unidades Temáticas    

8               Descripción de las unidades o temas a discutir en clase.    

9 
Atiende Acomodos Razonables para los estudiantes de Educación 
Especial 

   

10 Atiende Estudiantes con Limitaciones Lingüísticas    

11 
Los instrumentos que se seleccionaron son determinados por las 
estrategias y metodologías del maestro. 

   

12 Unidades alineadas con el Mapa Curricular    

13 El documento entregado evidenciaba la firma del director y el maestro.    

14 
Maestro tiene evidencia de entrega del Plan Evaluativo a los 
estudiantes y padres al inicio del año escolar. 

   

15 Es flexible (sujeto a cambios)     

ASPECTOS IMPORTANTES A RECORDAR: El Plan Evaluativo es un documento oficial que debe garantizar la justicia y equidad en el proceso de 
evaluación, además de ser confiable y con información valida. Es importante que cada maestro planifique y lleve a cabo actividades de evaluación 
formativa, destacando su importancia y comunicando los resultados del progreso académico alcanzado, tanto a los estudiantes como a los padres, 
madres o encargados. Estos instrumentos estarán contenidos en rúbricas y todos los estudiantes deben conocer de antemano los criterios 
particulares bajo los cuales van a ser evaluados. Los estudiantes con acomodos razonables ubicados en sala regular y reciben los servicios de un 
maestro de educación especial , el proceso relacionado con su aprovechamiento académico se evaluará formativamente por ambos maestros 
antes de adjudicar finalmente la nota por parte del maestro regular. (Información obtenida de la carta circular 01-2006-2007) 

 

Nombre de la Escuela: _______________________ Nombre y Firma del Maestro: ___________________________Fecha:_____________   
  

El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza, sexo, nacimiento, origen nacional, condición social, ideas políticas o religiosas edad o impedimento en sus 
actividades, servicios educativos y oportunidades de emple



  
 

 
 

 


