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PRESENTACIÓN 

En esta asignatura se combinan aspectos teóricos de la Geometría Euclidea a partir del enfoque de la escuela 
euclidiana, a la vez que se realiza un estudio axiomático de los diferentes conceptos, analizando propiedades 
de elementos propios de esta materia a partir del Postulado de la colocación de la regla y el compás. Esta 
asignatura forma parte de la línea de Geometría y Topología. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Se ha hecho énfasis en  la enseñanza de la Geometría Euclídea dada su importancia para el desarrollo del 
pensamiento crítico-geométrico y en el pensamiento matemático, en los procesos de inducción y  deducción, en 
la construcción de conceptos, en la concepción del espacio. 

Se hace necesario esta asignatura para dar respuestas a que la formación en Geometría hasta ahora recibida 
por los estudiantes se basa en el estudio de la Geometría Analítica Plana y de la Geometría Analítica del  
Espacio, donde se  toman los conceptos básicos de esta rama, pero sin mirar propiedades, explicar teoremas ni 
revisar enfoques diversos en la construcción de  conceptos pertenecientes a la Geometría Euclídea. 

 

COMPETENCIAS 

Interpreta y usa los contenidos y herramientas básicas de la geometría Euclídea. 
Desarrolla la  comprensión lectora, mediante el análisis de lecturas previas sobre las temáticas de la geometría 
euclídea. 
Representa geométricamente enunciados y realiza construcciones correctas con regla y compás. 
Identifica las diferentes maneras de obtener información aproximada de una manera rápida y eficiente. 
Desarrolla el pensamiento analítico, numérico y gráfico mediante la solución a los diferentes problemas 
planteados. 
Deduce ventajas y desventajas del estudio de la Geometría Euclídea a partir del enfoque de los enunciados 
euclidianos y del enfoque del Postulado de la colocación de la regla. 

 
 

METODOLOGÍA 

La metodología se desarrollará teniendo en cuenta la construcción de conceptos con observación de elementos 
simples y relaciones comunes para desembocar en la demostración de teoremas, bajo el paradigma de 
Resolución de Problemas y por medio de las siguientes actividades: 
- Lecturas previas. 
- Plenarias 
- Lecturas complementarias. 
-Trabajos de consulta vía biblioteca o Internet. 
- Desarrollo de talleres y discusión de ejercicios. 
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- Trabajos dirigidos individuales y en grupos 
- Exposiciones del profesor y de los estudiantes con participación activa de todo el curso. 
- Desarrollo de proyectos 
 
Lectura Previa 
  
Antes de todo trabajo de clase, el estudiante debe realizar una lectura previa, tratando de comprender, razonar 
y ejemplificar los contenidos, con ello tendrá una base de discusión para la clase. 
 
Plenarias. 
 
Son clases en las cuales hay necesidad de una puesta en común de los conceptos, se aclaran los conceptos y 
se llegan a posiciones teóricas más generales. 
 
Lecturas Complementarias. 
 
Las debe realizar el estudiante para profundizar las temáticas de clase, adicionalmente desarrolla la capacidad 
de consulta, ya sea en medios escritos o informáticos. 
  
Desarrollo de talleres con discusión de ejercicios  
 
En cada semana de trabajo y bajo la supervisión directa del profesor, se desarrolla un taller de ejercicios, a 
través del  cual se soluciona un conjunto de problemas de aplicación a la temática respectiva de clase. Los 
estudiantes en grupos de trabajo plantearán las soluciones encontradas y se harán las revisiones pertinentes.  
 
Trabajos de consulta  
 
La profundización de ciertos temas de interés relacionados con la asignatura, se llevará a cabo con los servicios 
de las bibliotecas de la Institución y de INTERNET (recurso disponible en las salas de informática o biblioteca).  
 
Trabajos dirigidos 
 
Son aquellos que se desarrollan en presencia del docente con actividades como las siguientes: Socialización de 
lecturas, videos y talleres, negociación de significados y las lecturas orientadas. 

 

INVESTIGACIÓN 

La investigación es formativa, se indaga sobre la historia de la Geometría.  El estudiante debe entregar ya sea 
un resumen o un ensayo, en donde se observe su aporte, el manejo de las normas ICONTEC y el respeto por 
los derechos de autor. 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Retroproyector  de acetatos 
Computador, Programa Cabri Geometry, Derive 
Calculadora 
Video beam 
videos 

 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

La participación en grupos de trabajo permite evaluar de manera colectiva a los diferentes integrantes de 
acuerdo con su nivel de interés, realización de talleres y desarrollo de tareas. 



 
MACROPROCESO: DOCENCIA 

PROCESO: LINEAMIENTOS CURRICULARES 
PROCEDIMIENTO: APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ACADÉMICO EDUCATIVO 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS 
 

 

 

Código: D-LC-P02-F01 Versión:  03 Pagina  3 de 3 

 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

Desarrollo de tareas las cuales serán corregidas en la hora de atención  a estudiantes y otras en clase según el 
grado de dificultad observado.  
Presentación de pruebas escritas. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

UNIDAD I. Conceptos básicos de la Geometría. 

UNIDAD II.  Triángulos 

UNIDAD III. Geometría Plana Absoluta 

UNIDAD IV. El postulado de las paralelas. 

UNIDAD V. Semejanza de triángulos. 

UNIDAD VI. Circunferencias y Superficies esféricas. 

UNIDAD VII. El manantial. 

 
 

LECTURAS MÍNIMAS 

. Los estudiantes deben realizar la lectura previa de los contenidos mínimos del capítulo correspondiente a la 
clase siguiente, según texto guía. 
 
. Lectura Chapter 4. Plane and Solid Geometry and Chapther 5. Plane and Spherical trigonometry del libro 
Mathematics Manual. Frederick S. Merritt. Edit McGraw-Hill. 
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