
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

DATOS GENERALES 

Plantel: 22 Aula externa Capilla de Guadalupe Parcial: SEGUNDO Ciclo escolar: Febrero – Julio 2020  
Docente: OMAR FRANCISCO LLAMAS LEDEZMA Semestre: segundo Horas-clase total de aplicación: 24 h/c 

Carrera:  

Propósito de la asignatura o submódulo:  
● Que el estudiante aprenda a identificar, analizar y comprender el uso 

de la configuración espacial y sus relaciones; así como, signifique las 
fórmulas de perímetro, área y suma de ángulos internos de polígonos.  

● Que el estudiante aprenda a identificar, operar y representar el uso de 
los elementos figúrales del ángulo, segmento, polígono, círculo y sus 
relaciones métricas.  

Asignatura o submódulo: Geometría y trigonometría  

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
1.- Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la 
comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

4- Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos 
numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje 
verbal, matemático y el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Competencias genéricas y atributos a evaluar:  
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 
persigue. 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
 
  

1. Elementos de transversalidad: Es esencial que como esta planeación se realiza por parcial, se detallen cuáles son las actividades y/o                     
evaluaciones que se establecerán para lograr la transversalidad con otras asignaturas o carreras. 
Química II: Formas y cambios en la representación geométrica de las estructuras de las moléculas 
LEOyE: Análisis y comparación de textos. 

Habilidad socioemocional: Primer/Segundo semestre   CONOCE-T                                  Autoconocimiento ⃝           Auto-regulación  ⃝X 



 
                                                  Tercer/Cuarto semestre       RELACIONA-T 

Conciencia social ⃝                 Colaboración ⃝ 

                                                 Quinto/Sexto semestre        ELIGE-T               Toma responsable de decisiones ⃝               Perseverancia ⃝ 
Lecciones Construye T “Auto-regulación”:  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

 
Fecha/Ti

empo 

Aprendizajes 
esperados/ 
Contenidos/ 
Habilidades: 

No. evidencia o 
producto 

Descripción de las actividades: 

Evaluación: 
Tipo/Agente/ 

Instrumento de 
evaluación 

Observaciones de la 
actividad 

A

P

E

R

T

U

R

A 

16 – 20 

MARZO 

Significa las 
fórmulas de 
perímetros, áreas y 
volúmenes de 
figuras geométricas 
con el uso de 
materiales 
concretos y 
digitales. 
 

1 

 Actividad #1 “Clasificación de polígonos” 
Analiza la información de tu libro de texto de 
las páginas 46 y 47, el cual muestra la 
clasificación de polígonos de acuerdo a sus 
ángulos y su forma. 
Contesta la página 122 los incisos "a" y "b". 
Nota: anota tu nombre completo, numero de 
lista, grado y grupo y numero de actividad en 
la parte superior de la actividad y sube la foto 
de la página contestada. 
 
Actividad #2 “Ángulos internos y externos” 
Analiza la información de tu libro de texto de 
las páginas 48 y 49, ahí mostrará las 
características de dichos ángulos, además de 
que explicará las 3 formulas a considerar: 

1. Suma de ángulos internos de un 
polígono. 

2. Angulo externo de un polígono 
regular. 

3. Angulo interno de un polígono 
regular. 

También puedes consultar los siguientes links 
para retroalimentar la información: 

a) Ángulos internos de un polígono 
regular 
(https://www.youtube.com/watch?v
=ku_GwiCfIpk) 

 
Diagnostica/Autoeval

uación/ Lista de 

cotejo  

Subir a classroom la foto de 

la página contestada con los 

procedimientos que 

realizaste en tu cuaderno 

para responder. 

https://www.youtube.com/watch?v=ku_GwiCfIpk
https://www.youtube.com/watch?v=ku_GwiCfIpk


 

b) Suma de ángulos interiores de un 
polígono 
(https://www.youtube.com/watch?v
=X5PQD9r41Zg) 

c) Ángulos internos y externos de un 
polígono 
(https://www.youtube.com/watch?v
=IPRjb0VVHCQ) 

 

23 – 27 

MARZO 

- Caracteriza y 
clasifica a las 
configuraciones 
espaciales 
triangulares según 
sus disposiciones y 
sus relaciones. 
- Significa los 
criterios de 
congruencia de 
triángulos 
constructivamente 
mediante distintos 
medios. 
 

2 

Actividad #3 “Áreas de figuras básicas y 
compuestas” 
 
Revisa la información de tu libro sobre el 
tema de áreas de figuras de la página 54 y 55. 
Después contesta 5 ejercicios en tu cuaderno, 
los números 1, 2, 3, 4 y 12 de la página 126. 
Recuerda anotar tus datos, número y nombre 
de la actividad y en cada ejercicio realizar un 
dibujo de las figuras, así como la formula, 
procedimientos y resultados de los 5 
ejercicios. Recuerda que también puedes 
apoyarte de otros libros o material de 
youtube. 
 

Sumativa/Coevaluaci

ón/ Lista de cotejo 3  
Subir a classroom 
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30 – 03 

ABRIL 

-Interpreta visual y 

numéricamente al 

Teorema de Tales 

en diversos 

contextos y 

situaciones 

cotidianas. 

3 

Actividad #4 “Volumen – Prismas y 
paralelepípedos” 
 
Calcula el volumen de los prismas o 
paralelepípedos de los ejercicios 1, 2, 3, 5, 6 
de la página 127 de tu libro de texto. Apóyate 
en la información que tiene tu libro en las 
páginas 56 y 57, también consulta los 
siguientes links para aclarar dudas: 
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1Xwa
roHs 
https://www.youtube.com/watch?v=ENBprh
GwCl0 

Sumativa/heteroeval

uación/Lista de 

cotejo  
Subir a classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=X5PQD9r41Zg
https://www.youtube.com/watch?v=X5PQD9r41Zg
https://www.youtube.com/watch?v=IPRjb0VVHCQ
https://www.youtube.com/watch?v=IPRjb0VVHCQ
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs
https://www.youtube.com/watch?v=ENBprhGwCl0
https://www.youtube.com/watch?v=ENBprhGwCl0


 

Recuerda anotar tus datos y realizar los 
dibujos que representen a cada uno de los 6 
ejercicios y realizarlos con letra entendible y 
con procedimientos 

20 – 24 

ABRIL 

-Significa las 
fórmulas de 
perímetros, áreas y 
volúmenes de 
figuras geométricas 
con el uso de 
materiales 
concretos y 
digitales. 
- Caracteriza y 
clasifica a las 
configuraciones 
espaciales 
triangulares según 
sus disposiciones y 
sus relaciones. 
 

4 

Actividad #5 “Volumen – Cono, esfera y 
pirámides” 
 
Calcula el volumen de los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 
7 de la página 128 de tu libro de texto. 
Apóyate en la información y los ejemplos que 
tiene tu libro en las páginas 58 y 59, también 
consulta los siguientes links para aclarar 
dudas: 
https://www.youtube.com/watch?v=VpOKrH
NLcEM 
https://www.youtube.com/watch?v=Cal94N0
65cA 
https://www.youtube.com/watch?v=5KYGSh
8rGX4 
Recuerda anotar tus datos y realizar los 
dibujos que representen a cada uno de los 6 
ejercicios y realizarlos con letra entendible y 
con procedimientos. 
 

Sumativa/heteroeval

uación/Lista de 

cotejo  

Subir a classroom 

C
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27 – 01 

MAYO 

- Significa los 
criterios de 
congruencia de 
triángulos 
constructivamente 
mediante distintos 
medios. 
-Interpreta visual y 

numéricamente al 

Teorema de Tales 

en diversos 

contextos y 

5 

Actividad #6 “Circunferencia y circulo” 
 
Revisa el tema de rectas y segmentos 
notables de tu libro en las páginas 60 y 61 y 
contesta: 

a) El inciso “a” y “b” de la página 61. 
Anota tus datos y manda una foto de 
la página resuelta. 

b) Resuelve los ejercicios propuestos 
del inciso “a” de la página 131 sobre 
área de circulo y perímetro de la 
circunferencia, analiza la información 
de la página 60 y revisa los siguientes 
links para que contestes: 
https://www.youtube.com/watch?v=
FNN4PCIM7i0 

Sumativa/heteroeval

uación/Lista de 

cotejo  
Subir a classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=VpOKrHNLcEM
https://www.youtube.com/watch?v=VpOKrHNLcEM
https://www.youtube.com/watch?v=Cal94N065cA
https://www.youtube.com/watch?v=Cal94N065cA
https://www.youtube.com/watch?v=5KYGSh8rGX4
https://www.youtube.com/watch?v=5KYGSh8rGX4
https://www.youtube.com/watch?v=FNN4PCIM7i0
https://www.youtube.com/watch?v=FNN4PCIM7i0


 

situaciones 

cotidianas. 

https://www.youtube.com/watch?v=
5z3h53xQVq0 

Recuerda anotar tus datos y los 
procedimientos que usaste para resolverlos. 

4 – 8 

MAYO 
EVALUACION. 6 Se aplica la evaluación del parcial. 

Sumativa/Heteroeval

uación/Examen 

escrito 

 

Recursos 
didácticos y/o 

materiales: 
Proyector, pizarrón interactivo, marcadores, Geogebra, SmartBoard, computadora, internet, calculadora, juego de geometría, 

Fuentes de 
información: 

Libros de texto, youtube. 

Observaciones 
posteriores a 
la aplicación: 
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https://www.youtube.com/watch?v=5z3h53xQVq0
https://www.youtube.com/watch?v=5z3h53xQVq0

