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HORA DE 

CAPACITACIÓN 
REGIÓN ORE 

Prof. Mercedes Rivera Martínez 
Correo electrónico: de139492@miescuela.pr 

Eugenio Guerra Cruz 9:00am - 11:00am Caguas 

MAESTRO ALTAMENTE 
CUALIFICADO (HQT) 

CURSO CÓDIGO CRÉDITOS GRADO 

( X ) SÍ       (  ) NO Geometría MATE 131-1480 1 Noveno 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

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. En este curso se les proporcionará a los estudiantes una base suficientemente sólida en los conceptos y 
destrezas geométricos fundamentales para que el estudiante tenga las competencias necesarias para el nivel superior. 

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar el curso de Geometría, el estudiante será capaz de: 

Probará y construirá teoremas de líneas paralelas y perpendiculares, triángulos y paralelogramos.  

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. 

Estudiará las relaciones entre segmentos en cuerdas, tangentes y secantes como aplicación de semejanza. 

Repasará y analizará las figuras geométricas para desarrollar justificaciones para los teoremas de la Geometría 
Euclidiana. 

Calculará y justificará el volumen y el área de las superficies de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas. 

Creará y resolverá modelos de diseños al aplicar su entendimiento y habilidades geométricos en los contextos la vida 
diaria.   

Representará e interpretará datos en matrices, desarrollará propiedades para computar matrices y las utilizará para 
resolver ecuaciones lineales. 

Explorarán diferentes métodos de colección, interpretación y presentación de datos para hacer inferencias y sacar 
conclusiones. 
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UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad I: Rectas paralelas y perpendiculares Unidad II: Semejanza y congruencia 

 

A. Propiedades de las rectas paralelas y 
perpendiculares  

B. Construcciones y teoremas relacionados a:  
a. Rectas paralelas  
b. Rectas perpendiculares  
c. Triángulos  

  d. Paralelogramos 

 

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  
D. Congruencia: un caso especial de 

semejanza  
E. Razón y proporción en la semejanza  
F. Condiciones de congruencia y semejanza 

Unidad III: Círculos Unidad IV: Geometría Euclidiana 

 

A. Relaciones y construcciones de las partes 
de círculo  

B. Teoremas del círculo 

  
A. Conjeturas  
B. Pruebas directas e indirectas 

Unidad V: Perímetro, Área y Volumen  Unidad VI: Diseños Geométricos 

 

A. Exponentes racionales  
B. Argumentos para justificar fórmulas  
C. Perímetro, área y volumen de figuras 

bidimensionales y tridimensionales  
D. Solución de problemas 

 A.  Solución de problemas  
 

Unidad VII: Matrices Unidad VIII: Valores Esperados 

 

A. Propiedades  
B. Representación de datos  
C. Suma y resta de matrices  
D. Multiplicación  
E. Ecuación matricial  
F. Solución de problemas  

 

A. Variables aleatorias 
B. Distribución de probabilidad 
C. Simulaciones 
D. Solución de problemas 

 



 
 

PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO  

INSTRUMENTOS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 10 sem 20 sem 30 sem 40 sem 

Exámenes y 
Técnicas de 
Assessment 

Exámenes y pruebas cortas 

300 pts 300 pts 300 pts 100 pts Tareas de avalúo 

Asignaciones 

Tareas de 
Desempeño o 

Ejecución 
Tareas de desempeño 100 pts 100 pts 100 pts 100 pts 

PUNTUACIÓN TOTAL 400 pts 400 pts 400 pts 200 pts  

PUNTUACIÓN ACUMULADA 400 pts 800 pts 1200 pts 1400 pts 

(Sujeto a cambios) 

 

TEXTOS DE REFERENCIA 

El maestro podrá utilizar los textos disponibles y los recursos contenidos en cada unidad del mapa curricular. 

NOTA: PLAN EVALUATIVO ( Carta Circular 4-2016-2017) 

✓ El maestro informará los resultados de las evaluaciones y progreso académico luego de cinco (5) días lectivos 
de haber administrado el instrumento de evaluación 

✓ Las rúbricas de evaluación se entregarán, junto con las instrucciones de cada actividad. 

NOTAS GENERALES 

1.  Los estudiantes que participan del Programa de Educación Especial, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional y del 

Programa de Limitaciones Lingüísticas recibirán los acomodos razonables especificados en: PEI, Plan de Servicios/Sección 
504 y Plan de Desarrollo del Lenguaje; según corresponda. 
 

Este plan del curso está sujeto a cambios por condiciones atmosféricas adversas, enfermedad del maestro o necesidades 
académicas (de reenseñanza) de los estudiantes, entre otros. 

ESCALA DE EVALUACÓN  

                                                                         100 –  90        A 
                                                                           89  – 80        B 
                                                                           79  – 70        C 
                                                                           69  – 60        D 
                                                                            59  – 0         F 
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 Arlene Alvarado Suárez   Director 

 Mercedes Rivera Martínez   Maestro 


