
IE LA SALLE DE CAMPOAMOR. 

 

TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTUDIANTES, EN 

AUSENCIAS EVENTUALES.  

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. Del 15 al 19 de febrero 2021 

 PERIODO: 1 AÑO  2021 

Grados: SEXTO Área: GEOMETRIA. Áreas Transversales: Humanidades, Sociales, 

Artística Elabora: Jorge Arroyave. 

Temas a tratar en el primer  periodo: 

LINEA, PUNTO, PLANO 

TIEMPO: 2 periodos de clase.  
COMPETENCIAS:   Lectora, matemática, artística,  
PROPÓSITO: Resolver situaciones de LINEA, PUNTO, PLANO 

. 

TEMA: LINEA, PUNTO, PLANO 

DESARROLLO:  Esta clase se refiere a obtener los conceptos 

adquiridos y comprenderlos.  

 
EVALUACIÓN:    Recuerda volver a ver los videos y leer la explicación 
que se envía. 
En la próxima clase desarrollamos ejercicios diversos de aplicación. 
 
LINEA, PUNTO, PLANO 

Observa este video como elemento de explicación 
 
https://es.slideshare.net/Polinomios/puntosrectas-y-planos-323051 
 

 

ACTIVIDAD. 

Cada estudiante debe realizar la siguiente actividad:  

En tu cuaderno, realiza un resumen de los aspectos importantes del 

video anterior. 

Fecha límite de entrega viernes 19 de febrero 2021 al correo 

profematematicas85@gmail.com 

Usando la regla, realiza los siguientes dibujos. 

1. Responde las preguntas de la diapositiva que se anexó arriba. 

https://es.slideshare.net/Polinomios/puntosrectas-y-planos-323051


2. Construye segmentos de rectas que tengan diferentes 

dimensiones. 

3. Con su regla, mida diferentes elementos de uso cotidiano como el 

largo de su Celular, el largo de su mesa, el ancho de su TV, una 

ventana de su sala, etc. 

4. Dibuja las siguientes situaciones. 

a. Una fila de hinchas entrando al estadio de forma colaterales. 

b. Había 5 hinchas que no eran colaterales. 

c. Dentro de un plano del estadio había 3 jugadores, 2 árbitros, 1 

carro y una máquina. 

d. Por fuera del estadio había un bus y varias personas. 

 

 

 

ÁREA TEMA 

QUE SE 

VALOR

A 

DESEMPE

ÑO 

SUPERIOR 

DESEMPE

ÑO ALTO 

DESEMPE

ÑO 

BÁSICO 

DESEMPE

ÑO BAJO 

Matemáti

ca 

Solución 

de 

situacion

es 

problem

a 

emplean

do los 

concepto

s de  

LINEA, 

PUNTO, 

PLANO 

 

Da solución 

a diferentes 

situaciones 

problema 

empleando 

todas las 

operacione

s básicas 

de acuerdo 

con el 

contexto de 

la situación 

problema 

LINEA, 

PUNTO, 

PLANO 

Da solución 

a algunas 

situaciones 

problema 

empleando 

todas las 

operacione

s básicas 

de acuerdo 

con el 

contexto de 

la situación 

problema 

de  LINEA, 

PUNTO, 

PLANO 

Da solución 

a algunas 

situaciones 

problema 

empleando 

algunas 

operacione

s básicas 

de acuerdo 

con el 

contexto de 

la situación 

problema 

LINEA, 

PUNTO, 

PLANO 

Se le 

dificulta dar 

solución a 

diferentes 

situaciones 

problema 

que se le 

plantean 

empleando 

las 

operacione

s básicas 

LINEA, 

PUNTO, 

PLANO 

 

 


