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INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL MAPA DE GEOMETRÍA 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL MAPA DE GEOMETRÍA 

NIVEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NIVEL 7 

 

Al culminar 

el sétimo 

ciclo 

 

Destacado 

-Emplea formas bidimensionales compuestas para generar cuerpos de revolución. 

-Agrega trazos adicionales a las formas bidimensionales compuestas. 

-Resuelve situaciones en las que requiere relacionar propiedades y características en formas geométricas compuestas. 

-Demuestra teoremas elementales referidos a formas bidimensionales básicas; por ejemplo, demuestra el teorema de 

Thales, de Pitágoras, etc. 

-Comprueba conjeturas respecto a las transformaciones que dan en su entorno; por ejemplo, encuentra dos  

combinaciones equivalentes, que permitan transformar la figura 1 para obtener el diseño que se muestra. 

-Relaciona el movimiento de traslación de la Tierra con las propiedades de la elipse. 

-Representa elipses e hipérbolas en distintas ubicaciones en el plano cartesiano, a partir de la interpretación de sus 

elementos expresados algebraicamente. 

NIVEL 6 

Al culminar 

El sétimo 

ciclo 

 

 

3°, 4° y 5° 

de 

secundaria 

Resuelve situaciones en las que requiere generar información a partir de las propiedades de las formas en una 

construcción. 

Identifica propiedades comunes entre formas poligonales de la misma familia. 

Identifica las características de los cuerpos geométricos de revolución a partir de sus diferentes desarrollos. 

Utiliza razones trigonométricas para determinar longitudes y medidas angulares  

Realiza conjeturas y las comprueba respecto de la combinación de transformaciones que se aplicó a una forma 

bidimensional para obtener un determinado resultado. 

Interpreta que un conjunto de rectas paralelas tienen la misma pendiente.  

Construye rectas paralelas o perpendiculares en el plano cartesiano a partir de la interpretación de sus elementos 

expresados algebraicamente. 

NIVEL 5 

 

Al culminar 

el sexto 

ciclo 

 

1° y 2° 

de 

secundaria 

-Identifica las características suficientes y necesarias para construir formas bidimensionales básicas. 

-Identifica y justifica grupos de figuras semejantes y congruentes. 

-Representa el desarrollo en el plano de una forma tridimensional o la reconstruye a partir de su desarrollo en el plano. 

-Selecciona la unidad convencional pertinente para realizar una medición de superficies o volúmenes de prismas y 

pirámides. 

-Ubica la posición de objetos o lugares utilizando sistema de coordenadas y de referencia locales. 

-Amplía o reduce formas bidimensionales y describe la semejanza de la figura transformada con la original. 

-Construye formas tridimensionales a partir de la representación plana en distintas vistas. 

-Elabora conjeturas de transformaciones en el plano, por traslación, reflexión o rotación; las comprueba y explica su 

procedimiento; 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL MAPA DE GEOMETRÍA 

NIVEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NIVEL 4 

 

Al culminar 

el quinto 

ciclo 

 

5° y 6° de 

primaria 

-Construye formas bidimensionales usando instrumentos de medida y dibujo o recursos tecnológicos. 

-Clasifica triángulos por la medida de sus lados y de sus ángulos. 

-Describe cómo se puede componer y descomponer formas tridimensionales en prismas y cubos. 

-Mide y compara la medida de ángulos en grados sexagesimales. 

-Mide el volumen de prismas empleando cubos de 1cm3  como unidad patrón. 

-Encuentra la relación entre el perímetro y área de cuadriláteros. 

-Representa diferentes vistas planas de una forma tridimensional. 

-Aplica reflexiones, traslaciones, ampliaciones y reducciones a figuras básicas. 

NIVEL 3 

Al culminar 

El cuarto 

ciclo 

 

3° y 4°  

de primaria 

-Caracteriza polígonos haciendo referencia a tres de sus elementos: lados, vértices y ángulos. 

-Representa formas tridimensionales con material concreto; por ejemplo, arma cubos con cañitas y limpiatipo o 

plastilina.  

-Compone y descompone formas bidimensionales a partir de otra 

-Representa diferentes formas bidimensionales que tienen el mismo perímetro, usando material concreto (sogas, 

geoplano, etc). 

-Relaciona formas tridimensionales con sus respectivas vistas bidimensionales. 

-Mide y estima superficies de objetos empleando unidades patrón de cartulina, cartón o fichas que midan un metro 

cuadrado o un centímetro cuadrado; 

-Mide capacidades de objetos utilizando envases de 1 litro 

-Elabora un croquis donde localiza la posición de un objeto o expresa una ruta de desplazamiento.  

-Aplica traslaciones y reflexiones. 

NIVEL 2 

 

Al culminar 

el tercer 

ciclo 

 

1° y 2° 

de primaria 

-Representa objetos de su entorno con formas bidimensionales y tridimensionales básicas utilizando diversos 

materiales; 

-Clasifica formas y objetos por el número de lados, caras, vértices o esquinas, y explica el criterio tomado en cuenta.  

-Mide y estima la longitud de objetos utilizando su propio cuerpo u objetos de su entorno como unidades de medida; 

-Mide y compara dos superficies de objetos usando unidades de medida arbitraria (servilletas, cuadrados, hojas de 

papel, etc.) 

-Compara la capacidad de dos jarras usando como referente la cantidad de líquido que entra en un vaso.  

-Describe el desplazamiento que realiza para ir de un lugar a otro; 

-Reconoce formas bidimensionales simétricas a partir de un eje de simetría, armando, doblando o cortando papel. 

NIVEL 1 

 

Previo 

 

 

 

 

-Agrupa objetos de su entorno considerando semejanzas y diferencias en la forma y en el tamaño, y explica el criterio 

utilizado. 

-Arma, desarma y crea formas bidimensionales y tridimensionales usando plastilina, papel, palitos, cajas, etc. 

-Compara la estatura de dos estudiantes colocándolos uno al lado del otro e indica cuál es el más alto. 

-Se desplaza en el patio de juegos siguiendo indicaciones como avanzar-retroceder, subir-bajar, entrar-salir, hacia 

adelante-hacia atrás, hacia arriba-hacia abajo. 

-Ubica su posición y la de objetos en el espacio. 
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