SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Plan de área mínimo para 45 lecciones del área de Matemáticas
en Geometría Euclidiana para el grado 8
Este plan lo presenta la Sociedad Colombiana de Matemáticas dentro del marco del PLAN
DE MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA Y APROPIACIÓN DE LAS
MATEMÁTICAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ANTIOQUIA.
Justificación del Plan de Área:
Una buena comprensión y manejo de los conceptos de la Geometría Euclidiana es básica,
tanto para entender y culminar exitosamente los cursos de Matemáticas y de Física de la
educación básica y media, como para cursar cualquier carrera universitaria, ya que incluso
en las que, como dicen muchos estudiantes “no tienen muchas matemáticas”, incluyen cursos
de Matemáticas Básicas, cuyo objetivo es reforzar los conocimientos básicos de Álgebra,
Geometría y Trigonometría adquiridos en el colegio.
Aunque desde la educación preescolar el estudiante empieza a conocer a través del juego las
formas geométricas y en la educación básica primaria continúa este trabajo, el paso al trabajo
más sistemático de la Geometría Euclidiana no se hace juiciosamente en la educación
secundaria ni en la educación media, entre otras razones por los currículos tan ambiciosos
que pretenden cubrir muchos temas, lo que en la práctica obliga a los docentes a eliminar
algunos de ellos y en muchos casos lo hacen con la Geometría porque es una asignatura que
por mucho tiempo ha estado por fuera del currículo en muchas universidades.
Un buen curso de Geometría Euclidiana puede despertar en los estudiantes interés por los
temas que se estudian. Para ello en este plan se presenta una propuesta de 45 lecciones en
las que se estudian los temas clásicos de la Geometría Euclidiana en una forma clara, sencilla
y precisa, ilustrados con una buena cantidad de ejemplos resueltos paso a paso y con
explicaciones adicionales cuando es necesario.

El curso se complementa con construcciones geométricas con regla y compás en muchas de
las lecciones. Además se proponen ejercicios para que los estudiantes refuercen y practiquen
sobre los conocimientos adquiridos.
Si el docente cuenta con más horas para desarrollar el programa podrá utilizarlas para reforzar
los conceptos adquiridos aclarándolos desde el punto de vista teórico si lo considera
pertinente y resolviendo más ejercicios o permitiendo que los estudiantes presenten la
solución de los ejercicios propuestos, para hacer las aclaraciones y correcciones necesarias,
que siempre serán útiles para todo el grupo.
El docente puede además usar herramientas tecnológicas que puede encontrar en internet
para complementar el trabajo con los estudiantes, ya que allí se encuentran prácticamente
todos los temas que aquí se trabajan, desarrollados en forma interactiva.
Se entiende que el plan de área del área de Matemáticas de grado 8 debe incluir al menos
otras 45 lecciones de Álgebra.
Objetivos del Plan de Área:
Con este plan de área se busca iniciar el estudio de la Geometría Euclidiana para que el
estudiante pueda continuar su educación media y universitaria en forma satisfactoria. El plan
inicia dando una idea gráfica de los conceptos de punto, recta, semirrecta, segmento de recta
y plano. Continúa con medida, congruencia, punto medio y operaciones con segmentos de
recta. Estudia luego el concepto de plano, las posiciones relativas de dos planos y de una
recta y un plano. Se introduce además el concepto de ángulo, su medida, congruencia y
operaciones con ángulos, además del concepto de bisectriz de un ángulo. Seguidamente se
estudia la clasificación de los ángulos de acuerdo con sus medidas, con la suma de éstas y
con la posición relativa de dos ángulos. A continuación se estudian los conceptos de
perpendicularidad, paralelismo de rectas y los ángulos formados por rectas cortadas por una
secante. Luego se ve el concepto de triángulo, la clasificación de los triángulos según la
medida de sus lados y de sus ángulos, el concepto de congruencia de triángulos y las rectas
en el triángulo. Después se trabaja la proporcionalidad de segmentos de recta, para terminar
el estudio del triángulo con el tema de semejanza de triángulos y algunos problemas de
aplicación. Se introducen luego los polígonos, con sus partes y los nombres que reciben de
acuerdo al número de lados, además de la suma de los ángulos interiores y exteriores de un
polígono. Se hace luego un estudio más detallado de los polígonos de cuatro lados llamados
cuadriláteros. A continuación se estudian los temas de área y perímetro de polígonos. Luego
se trabaja en detalle el Teorema de Pitágoras. Finalmente se hace un estudio de la
circunferencia que comprende entre otros temas, las rectas y segmentos de recta relacionados
con la circunferencia, los ángulos de la circunferencia, su longitud y el área del círculo y las
posiciones relativas de dos circunferencias.
Recomendamos complementar este curso con un curso de Geogebra (o si es posible de
Cabri), que le permita al estudiante conocer este software para que él mismo pueda hacer sus
propias investigaciones en diferentes clases de problemas relacionados con la Geometría
Euclidiana.

PLAN DE ÁREA MÍNIMO EN MATEMÁTICAS PARA GRADO 8, DEDICADO A
GEOMETRÍA EUCLIDIANA.
LECCIÓN
1a5

6 a 11
12 a 14
15 a 20
21 a 28
29 a 34
35 a 37
38 a 39
40 a 45

TEMA
Punto y recta. Semirrectas y segmentos de recta. Medida, congruencia,
punto medio y operaciones con segmentos de recta. Ejercicios sobre
operaciones con segmentos. Planos.
Ángulos. Medida de ángulos. Congruencia de ángulos. Bisectriz de un
ángulo. Operaciones con ángulos. Clasificación de ángulos. Ángulos
complementarios y suplementarios. Otros tipos de ángulos.
Perpendicularidad. Paralelismo. Ángulos formados por rectas cortadas por
una secante.
Triángulos. Ángulos interiores y exteriores del triángulo. Clasificación de
triángulos. Construcción de un triángulo. Congruencia de triángulos.
Rectas en el triángulo. Proporcionalidad de segmentos de recta.
Semejanza de triángulos. Problemas de aplicación de semejanza de
triángulos.
Polígonos. Cuadriláteros. Algunos cuadriláteros especiales.
Área y perímetro del rectángulo. Área y perímetro del cuadrado. Área y
perímetro del paralelogramo. Área y perímetro del triángulo. Área y
perímetro del trapecio.
Teorema de Pitágoras. Aplicaciones del Teorema de Pitágoras.
Circunferencia. Ángulos de la circunferencia. Longitud de la
circunferencia. Área del círculo. Posiciones relativas de dos
circunferencias. Ángulos, arcos y cuerdas en la circunferencia.
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