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PRESENTACIÓN 

 

Con el presente Plan de Área se pretende que los docentes de la asignatura orienten las 

acciones de formación personal, social y matemática en los educandos; brindándole las bases, 

herramientas y contenidos acorde con los lineamientos actualizados del MEN. 

 

Para ello, entre otros, se deben tener presente los siguientes propósitos por grados así: 

 

 

PROPÓSITOS POR CONJUNTO DE GRADOS 

 

TRANSICIÓN 

 

Que los niños y niñas nombren la ubicación de los objetos en el espacio con respecto a 

ellos mismos y entre objetos. 

Que identifiquen las formas básicas de algunos cuerpos geométricos y de figuras planas, 

realicen conteo hasta 100 teniendo en cuenta los principios básicos de correspondencia, 

cardinalidad y ordinalidad.  

Manejen agrupaciones de datos apoyados en material concreto, establezcan semejanzas y 

diferencias entre objetos y sucesos de su cotidianidad. 

Resuelvan sumas y restas sencillas con material concreto. 

 

 

 

 

 

PRIMERO A TERCERO 

 

Construir la noción del concepto de número dentro del círculo numérico del 0 al 999, por 

medio de la manipulación de material concreto, representaciones graficas, identificación 

de patrones y regularidades y magnitudes no estandarizadas, logrando un acercamiento a 

procesos de comunicación. 

 

Empleando las situaciones cotidianas conceptuar y realizar las operaciones de adición y 

sustracción involucrando el principio de orden y relaciones numéricas acorde con los 

pensamientos matemáticos, dentro del conjunto numérico del cero al 99.999; planteando 

y buscando soluciones a situaciones problemas propias de su contexto.   

 

Apropiación de la multiplicación, partiendo de una forma consolidad de adiciones, de las 

nociones de las magnitudes longitud y área, la representación y explicación de sistemas 

de datos utilizando sistemas de representación de tal forma que se le facilite la 

comunicación, la argumentación, y la solución de situaciones problemas.  
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CUARTO Y QUINTO 

 

Fortalecer las estructuras multiplicativas, la división exacta y la noción de Fracción con 

sus generalidades; los conceptos geométricos y estadísticos, privilegiando la interrelación 

temática ante los conceptos individuales sin dejar de lado su relación directa con la 

cotidianidad. 

 

Aplicar las propiedades y relaciones entre los naturales y fraccionarios con aplicación, 

además, en los números decimales, la proporcionalidad, en la geometría y en la 

estadística; correlacionando su desenvolvimiento contextual académico y Social en la 

resolución de situaciones problémicas   enmarcados dentro del campo matemático. 

 

 

 

SEXTO Y SÉPTIMO 

 

Conocimiento de los sistemas de numeración en particular el conjunto de los números 

Naturales, fraccionarios y decimales, aplicándolos en su contexto; la apropiación de los 

conceptos geométricos (punto, recta, plano, rectas, ángulos y polígonos); los conceptos 

estadísticos (población, frecuencia, diagramas, mediadas de tendencia central) 

potencializando las habilidades para su desempeño individual y contextual. 

 

El sistema de Números Enteros, los racionales, las magnitudes, la proporcionalidad y los 

polígonos, fortaleciendo su desempeño académico y social que le permitan plantear y 

solucionar problemas de su cotidianidad. 

 

 

 

OCTAVO Y NOVENO 

 

Comprender y manejar las estructuras de los números reales, su representación 

geométrica y las expresiones algebraicas en su contexto y extensivo a los campos de otras 

asignaturas; al igual que reconocer y aplicar los principales teoremas de aplicabilidad 

entre triángulos. 

 

Reconocer la necesidad del conjunto de números complejos, la aplicabilidad de las 

propiedades de la radicación y la potenciación; domino de funciones reales, la solución de 

sistemas lineales y cuadráticas, las progresiones, círculo, circunferencia (propiedades y 

teoremas) y sólidos tratando la correlación con su desenvolvimiento contextual; 

interpretar la información gráfica de eventos estadísticos y las medidas regularidades y 

tendencia (tendencia central y dispersión).  

 

 

 

DÉCIMO Y UNDÉCIMO 
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Reconocer la trigonometría, la geometría analítica y los conceptos básicos de la 

estadística como herramienta de aplicación directa de las matemáticas en el 

desenvolvimiento contextual que le faciliten plantear y solucionar problemas para 

fortalecer su pensamiento crítico, analítico y reflexivo. 

 

Profundizar y ampliar el estudio de las funciones reales e interpretación de conceptos de 

probabilidad condicional e interdependencia de eventos y su incidencia dentro del 

contexto propio, adquiriendo mayor habilidad en la aplicabilidad cotidiana. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

En el proceso enseñanza – aprendizaje de las matemáticas convergen una serie de dificultades 

entre ellas las más relevantes son:  

 

✓ El poco interés de los educandos por el uso de los medios de consulta en pro de su 

proceso de formación académica. 

✓  La orientación y colaboración sobre la asignatura con la que cuenta el estudiante en 

la casa y su contexto son muy reducidas.   

✓  El manejo de la parte empírica de aplicaciones matemáticas en situaciones de la vida 

cotidiana, desde temprana edad, no se traduce a lenguaje matemático.   

✓ La falta de interrelación del lenguaje matemático con el lenguaje cotidiano. 

✓ La dificultad para articular en el plan de estudio los conceptos que permitan la 

interdisciplinariedad con otras asignaturas. 

 

Sin embargo, se han logrado avances significativos, entre ellos: 

 

✓ Mejor organización, distribución y ejecución de los planes de estudio (unificación). 

✓ Aumento del número de horas clases reales trabajadas (disminución de interrupciones 

por factores externos). 

✓ Coherencia con las innovaciones del MEN, las Pruebas Saber. 

✓ Acompañamiento del PTA y el equipo HME.   

✓ La sana competencia intercedes (Olimpiadas Matemáticas y encuentros matemáticos 

respectivamente).  

✓ La integración pedagógica, académica - social y contextual de los estudiantes (Inter - 

sedes) (proyecto “Las Matemáticas, agente de integración Pedagógica, Social y 

Contextual en la IECOV).   

✓ Motivar desde el grado segundo dando continuidad al proyecto del Festival 

Matemático.  

✓ Mayor responsabilidad e interés de los estudiantes. 

✓ Participación directa de los padres de familia en las actividades propias del 

departamento.  
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ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 

El desarrollo del presente plan de área será bajo los lineamientos básicos del constructivismo 

que es el modelo pedagógico adoptado por la IECOV. Por ello al desarrollar las unidades 

temáticas los saberes previos de los estudiantes son de gran importancia y las actividades 

correspondientes serán el espacio para que el educando pueda explorar, maximizar su 

creatividad y aprender de manera práctica. 

 

El modelo constructivista se caracteriza porque el estudiante es constructor activo de su 

conocimiento y reconstructor de los contenidos escolares; el estudiante posee un conjunto de 

conocimientos que determinan sus acciones y actitudes en el aula. 

 

Por otro lado, el rol del docente es promover el desarrollo psicológico y la autonomía del 

educando; partiendo de la reciprocidad, el respeto y autoconfianza para el estudiante 

conjugando las actividades grupales que permitan el intercambio de saberes. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La matemática está implementada como área fundamental y obligatoria en la ley 115 de 1994 

en su artículo 23 inciso 8 y la resolución 2343 de 1996; establecida para el pensum 

académico en todos los grados (enfatizando en los derechos básicos de aprendizaje).  

 

El presente plan de área nos permitirá detectar las debilidades y fortalezas de los estudiantes, 

con base a los replanteamientos, reorientar y desarrollar al máximo las capacidades 

intelectuales de éstos de tal manera que se generen procesos matemáticos que faciliten la 

apropiación y desempeño integral en el educando. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar procesos que permitan la enseñanza matemática partiendo de la motivación, 

seguida de la horizontalidad de los pensamientos y procesos matemáticos que permitan la 

mejor apropiación y desempeño integral en el educando.    

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Motivar el interés del estudiante por las matemáticas a través de actividades lúdicas, 

pedagógicas y de profundización   para lograr un mejor desempeño personal y social.  
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Propiciar en los estudiantes el dominio del lenguaje específico a través de la apropiación de 

la terminología y simbolismo propio del área que le permita una comunicación matemática 

de forma coherente, clara y precisa. 

 

Potenciar en los estudiantes la comprensión de los conceptos y procesos matemáticos a través 

de ejes temáticos correspondientes para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje.   

 

 

 

PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS POR GRADOS  

(Para los grados primero y segundo la estructura acorde con diseño PTA).  

 

 

GRADO PRIMERO 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES (Primero a tercero)   

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

✓ Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, 

comparación, codificación, localización entre otros). 

✓  Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con 

diversas representaciones. 

✓ Describo situaciones que requieren el uso de medidas relativas. 

✓ Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes. 

✓ Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para explicar el valor de 

posición en el sistema de numeración decimal. 

✓ Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas para realizar equivalencias 

de un número en las diferentes unidades del sistema decimal. 

✓ Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos 

(ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes 

contextos. 

✓ Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de 

transformación. 

✓ Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional. 

✓ Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para 

resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 

✓ Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no 

razonables. 

✓ Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos 

de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.). 
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 PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS 

✓ Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales. 

✓ Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños 

✓ Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en 

distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de 

referencia. 

✓ Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. 

✓ Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura. 

✓ Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño. 

✓ Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir). 

✓ Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas 

tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales. 

✓ Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio. 

 

      PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

✓ Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, 

volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración. 

✓ Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles. 

✓ Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos 

estandarizados, de acuerdo al contexto. 

✓ Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de 

medición. 

✓ Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativo 

particularmente a la vida social, económica y de las ciencias. 

✓ Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y 

multiplicativas. 

 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 

 

✓ Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas. 

✓ Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar. 

✓ Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos. 

✓ Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y 

diagramas de barras. 

✓ Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos. 

✓ Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos 

cotidianos. 

✓ Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro. 

✓ Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos 

del entorno próximo. 
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PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 

 

✓ Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, 

geométrico, musical entre otros). 

✓ Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje 

natural, dibujos y gráficas. 

✓ Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian 

los símbolos, aunque el valor siga igual. 

✓ Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y 

de las figuras geométricas. 

 

UNIDAD 1 

Pensamiento espacial y sistema geométrico. 

✓ Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. 

✓ Desarrollo habilidades para relacionar dirección, y posición en el espacio. 

 

Pensamiento numérico y sistema numérico. 

✓ Reconozco significados de números en diferentes contextos (medición, conteo, 

comparación, codificación y localización entre otros.) 

✓ Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y trasformación 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

✓ Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas. 

✓ Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles. 

 

Pensamiento variacional y sistemas analíticos. 

✓ Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y 

de las figuras geométricas. 
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UNIDAD 2 

Pensamiento numérico y sistema numérico. 

✓ Reconozco propiedades de los números (ser par, ser mayor) y relaciones entre ellos (ser 

mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.)  En diferentes 

contextos. 

✓ Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de 

transformación. 

✓ Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o n o 

razonable. 

 

Pensamiento espacial y sistema geométrico. 

✓ Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad paralelismo y perpendicularidad en 

distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de 

diferencias. 

✓ Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura. 

✓ Reconozco y valor simetría en distintos aspectos del arata y el diseño. 

✓ Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpo y figuras geométricas 

tridimencionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales. 

 

Pensamiento métrico y sistema de medidas. 

✓ Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, 

volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos su duración. 

✓ Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos 

estandarizados, de acuerdo al contexto. 

 

Pensamiento aleatorio y sistema de datos. 

✓ Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presente en tablas. 

✓ Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del contexto escolar. 

 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. 

✓ Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje 

mental, dibujos y gráficas. 
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UNIDAD 3 

Pensamiento numérico y sistema numérico. 

✓ Reconozco significados de números en diferentes contextos (medición, conteo, 

comparación, codificación, localización entre otros). 

✓ Describo, comparo y cuantifico situaciones con números e diferentes contextos y con 

diversas representaciones. 

✓ Uso representaciones especialmente concretas y pictóricas para explicar el valor de 

posición en el sistema de numeración decimal. 

 

Pensamiento métrico y sistema de medidas. 

✓ Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de 

medición. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

✓ Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos. 

✓ Resuelvo y formulo preguntas que requieren para su solución coleccionas y analizar datos 

del contexto próximo. 

 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. 

✓ Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo como cambian 

los símbolos, aunque el valor siga igual. 

 

 

UNIDAD 4 

Pensamiento numérico y sistema numérico. 

✓ En diferentes contextos. 

✓ Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de 

transformación. 

 

Pensamiento espacial y sistema geométrico. 

✓ Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpo y figuras tridimensionales y dibujos o 

figuras geométricas bidimensionales. 

 



Institución Educativa Comunal de Versalles  - Magangué Bolívar.  
Departamento de Matemáticas y Física – Plan de Estudios  

 

 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas. 

✓ Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, 

volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos su duración. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

✓ Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y 

diagramas de barras. 

 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. 

✓ Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando `propiedades de los números y 

de las figuras geométricas. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJES 

✓ Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las 

operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, económicos, entre otros. 

✓ Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver 

problemas aditivos. 

✓ Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) para 

establecer relaciones entre cantidades y comparar números. 

✓ Reconoce y compara atributos que pueden ser medidos en objetos y eventos (longitud, 

duración, rapidez, masa, peso, capacidad, cantidad de elementos de una colección, 

entre otros). 

✓ Realiza medición de longitudes, capacidades, peso, masa, entre otros, para ello utiliza 

instrumentos y unidades no estandarizadas y estandarizadas. 

✓ Compara objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando 

características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales (Curvo o 

recto, abierto o cerrado, plano o sólido, número de lados, número de caras, entre otros). 

✓ Describe y representa trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientar a 

otros o a sí mismo en el espacio circundante. 
✓ Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación usando 

gestos, dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos. 

✓ Reconoce el signo igual como una equivalencia entre expresiones con sumas y restas. 

✓ Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin 

escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas. 
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COMPETENCIAS.  

COMPETENCIAS CIUDADANAS GENERALES 

✓ Respeta y defiende los derechos humanos. 

✓ Contribuye afectivamente a la convivencia pacífica. 

✓ Participa responsable y constructivamente en los procesos democráticos. 

✓ Valora la propia identidad, la pluralidad y respeta las diferencias, tanto en su entorno 

cercano 

✓ como en su comunidad, país o a nivel internacional. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS  

✓ Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y que las acciones de la 

gente cercana pueden afectarme a mí. 

✓ Identifico las acciones en que mis amigos o yo hemos hecho sentir mal a alguien 

excluyéndolo o 

✓ poniéndole apodos ofensivos. 

✓ Expreso sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes (gestos, 

palabras, pintura, teatro, juegos, etc.) 

✓ Comprendo qué es una norma y qué es un acuerdo. 

 

COMPETENCIAS LABORALES  

 

✓ Elijo y llevo a la práctica la solución o estrategia adecuada para Resolver una situación 

✓ Identifico problemas en una situación dada, analizo formas para superarlos e Implemento 

la 

✓ alternativa más adecuada. 

✓ Actúo de forma autónoma, siguiendo normas y principios definidos. 

✓ Defino mi proyecto de vida, aprovecho mis fortalezas, supero mis debilidades y 

establezco 

✓ Acciones que me permiten alcanzar dicho proyecto. 

✓ Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi 

✓ disposición. 

✓  Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi Colegio) que 

tienen diferentes modos de resolverse. 

✓  Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre una situación. 

✓  Selecciono una de las formas de actuar posibles. 

✓ Observo los problemas que se presentan a mi alrededor (mi casa, mi barrio, mi colegio).  

✓ Identifico las personas afectadas por los problemas. 

✓ Selecciono la forma de solución más adecuada. 

✓ Identifico los comportamientos apropiados para cada situación (familiar, escolar, con 

pares). 

✓ Cumplo las normas de comportamiento definidas en un espacio dado. 
✓ Utilizo adecuadamente los espacios y recursos a mi disposición. 
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✓ Asumo las consecuencias de mis propias acciones. 

✓ Reconozco mis habilidades, destrezas y talentos. 

✓ Supero mis debilidades. 

✓ Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de 

recursos de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio). 

✓ Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales. 

✓ Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso. 

 

DESEMPEÑOS 

 

UNIDAD 1 

 

✓ Reconoce el concepto de conjunto, determina sus características y establece relaciones de 

pertenencia y de cantidad de elementos; además de representarlos gráficamente. 

✓ Identifica, nombra y representas cantidades en el círculo de 0 a 9, además de establecer 

comparaciones y relaciones de orden de manera ascendente y descendente. 

✓ Comprende y practica el proceso de adicionar y sustraer con números de 0 a 9 en 

situaciones concretas mediante actividades teórico-prácticas con en la solución de 

situaciones diarias. 

✓ Identifica en objetos del entorno líneas rectas y líneas curvas. 

✓ Se expresa utilizando el vocabulario trabajado empleando las nociones espaciales vistas 

como: izquierda, derecha, arriba, abajo, encima y debajo y ubica objetos en el espacio 

✓ Interpreta las operaciones básicas entre conjuntos mediante actividades que involucran 

objetos reales. 

✓ Grafica los diferentes tipos de líneas trabajadas, haciendo uso de la regla como 

instrumento de trazo. 

✓ Propone medir objetos mediante patrones arbitrarios. 

✓ Reconoce, clasifica y representa las figuras básicas: cuadrado, círculo, triángulo y 

rectángulo de acuerdo a sus propiedades. 

✓ Construye gráficos a partir de datos recogidos.   

✓ Usa graficas estadísticas sencillas para interpretar hechos de la cotidianidad. 

✓ Manifiesta actitudes positivas y sigue un proceso para hallar la solución a problemas que 

se le presentan en su entorno escolar. 

✓ Discute con sus compañeros sobre algunos problemas de su entorno y busca posibles 

soluciones. 

 

 

UNIDAD 2 
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✓ Identifica, nombra y representa cantidades de 0 a 19, estableciendo relaciones de orden de 

manera ascendente y descendente. 

✓ Identifica los términos de la adición y de la sustracción. 

✓ Identificar los polígonos de acuerdo al número de lados y los relaciona con figuras del 

entorno. 

✓ Identifica los cuerpos sólidos con sus respectivos nombres. 

✓ Reconoce las diferentes clases de líneas en objetos de su entorno. 

✓ Identifica números pares e impares. 

✓ Identifica la información de un pictograma y la utiliza para responder preguntas. 

✓ Realiza adiciones y sustracciones con agrupación y des agrupación utilizando los 

números hasta el 99. 

✓ Aplica el concepto de adición y sustracción en el planteamiento y solución de situaciones 

problemáticas. 

✓ Descompone en unidades y decenas números de dos cifras 

✓ Compara número de dos cifras y los ordena de mayor a menor y de menor a mayor. 

✓ Leer y escribir números hasta 99. 

✓ Representa datos sencillos a través del uso de pictogramas. 

✓ Utiliza en forma adecuada los conceptos vistos para aplicarlos a la solución de problemas 

de convivencia presentados en el salón de clases. 

 

 

UNIDAD 3 

 

✓ Reconoce la centena como grupo de 100 unidades y diez decenas. 

✓ Lee y analiza comprensivamente de un problema dándole solución utilizando el proceso 

de adicción y sustracción para resolverlo. 

✓ Identifica en su entorno cotidiano líneas, horizontales, verticales, paralelas y 

perpendiculares. 

✓ Reconoce la hora en punto y la media hora en un reloj convencional. 

✓ Conoce el concepto de cuerpo geométrico y su clasificación. 

✓ Identifica los principales sólidos geométricos en objetos de su entorno. 
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✓ Descompone un número de tres dígitos en unidades, decenas y centenas. 

✓ Establece relaciones de orden entre los números. 

✓ Compara número de tres cifras y los ordena de mayor a menor y de menor a mayor. 

✓ Resuelve sustracciones con números de tres dígitos desagrupando. 

✓ Practica la adición de tres dígitos reagrupando. 

✓ Realiza mediciones con la regla y el metro. 

✓ Organiza secuencias temporales. 

✓ Organiza e interpreta la información de diagramas de barras verticales. 

✓ Resuelve problemas de situaciones cotidianas aplicando habilidades propias del 

razonamiento lógico matemático. 

 

 

UNIDAD 4 

✓ Identifica y escribe los meses del año y los días de la semana en la secuencia 

correspondiente. 

✓ Amplia el ámbito numérico hasta 1.000 sobre la base de la composición aditiva y las 

relaciones de orden. 

✓ Reconoce y utiliza patrones de cambio en secuencias numéricas. 

✓ Establece relaciones de orden (primero a décimo). 

✓ Explica los resultados de encuestas sencillas 

✓ Propone la realización de encuestas dentro del salón de clases 

✓ Organiza horarios para un mejor aprovechamiento del tiempo. 

✓ Desarrolla sustracciones sin desagrupar con los números hasta el 999 

✓ Resuelve problemas que involucran la adición y/o la sustracción 

✓ Diferencia sólidos según sus características. 

✓ Realiza diseños con figuras geométricas. 

✓ Lee información registrada en diagramas y tablas. 

✓ Identifica expresiones equivalentes 

✓ Interpreta el resultado de un problema y lo soluciona. 

✓ Realiza procesos de mediciones de peso mediante el uso de unidades de medida 

estandarizadas. 
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✓ Interpreta situaciones reales en las que se hace uso de la adición y la sustracción 

✓ Usa gráficas estadísticas sencillas para interpretar hechos de la cotidianidad  

✓ Determina semejanzas y diferencias entre el peso de objetos de su entorno. 

 

CONTENIDOS POR UNIDAD 

 

UNIDAD 1.    APRESTAMIENTO Y RELACIONES ESPACIALES  

  

TEMAS Y SUBTEMAS 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos 

✓ Izquierda- derecha 

✓ Dentro de-fuera de y en el borde 

✓ Cerca de –lejos de 

✓ Arriba de- en medio de- debajo de 

✓ Delante y detrás 

✓ Encima de y debajo de 

✓ Antes de y después de 

✓ Arriba- abajo 

✓ Cerca – lejos 

✓ Izquierda - derecha 

✓ Líneas rectas y líneas curvas 

✓ Figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, círculo, hexágono) 

 

Pensamiento métrico y sistema de medidas 

✓ Más grande que – más pequeño que 

✓ Largo – corto 

✓ Más alto que – más – más bajo qué 

✓ Grueso – delgado 

✓ Más pesado que – más liviano que (masa y peso) 

✓ Lleno – vacío (capacidad y sus unidades) 

✓ Medición de longitud con patrones arbitrarios de medida (objetos, la cuarta, el pie, la 

pulgada) 

 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos 

✓ Números del 0 al 9 
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✓ Conjuntos y elemento 

✓ Representación de conjuntos 

✓ Pertenencia y no pertenencia 

✓ Cardinal de un conjunto 

✓ Unión de conjuntos 

✓ Comparación entre números del 0 al 9 (< = >) 

✓ Adición con números del 0 al 9 

✓ Sustracción con números del 0 al 9 

✓ Problemas con adición y sustracción con los números del 0 al 9 tipo A 

✓ Secuencia numérica con los números del 0 al 9 

 

Pensamiento aleatorio y sistema de datos 

✓ Organización de datos y representación en pictogramas 

✓ Pensamiento variacional y sistemas analíticos 

✓ Secuencias numéricas ascendentes y descendentes con los números del 0 al 9. 

 

UNIDAD 2.   LA DECENA  

TEMAS Y SUBTEMAS 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos 

✓ La decena 

✓ Números del 10 al 99 

✓ Decenas completas 

✓ Decenas y unidades 

✓ Comparación de números de dos cifras a través de las relaciones mayor que, menor que e 

igual. 

✓ Números pares e impares 

✓ Adición de números de dos dígitos sin reagrupar. 

✓ Sustracción de números de dos dígitos sin desagrupar 

✓ Adición de números de dos cifras reagrupando. 

✓ Sustracción de números de dos cifras desagrupando. 

✓ Solución de problemas tipo A (elegir la operación adecuada). 

 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos 

✓ Líneas abiertas y cerradas 

✓ Líneas horizontales y verticales 

✓ Líneas paralelas y perpendiculares 

✓ Simetrías 

✓ Traslaciones y rotaciones 

✓ Sólidos geométricos (cilindros y cubos) 
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Pensamiento métrico y sistema de medidas 

✓ La longitud y sus unidades 

✓ El metro, el decímetro y el centímetro 

✓ Cubrimiento de superficies con una unidad dada. 

✓ Pensamiento aleatorio y sistema de datos 

✓ Tabulación de datos 

✓ Diagramas de barras 

 

Pensamiento variacional y sistemas analíticos 

✓ Cambios cualitativos 

✓ Cambios cuantitativos 

 

 UNIDAD 3. LA CENTENA  

TEMAS Y SUBTEMAS 

 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos 

✓ La centena 

✓ Números hasta el 999 

✓ Relaciones de orden con los números hasta el 999 

✓ Descomposición de números hasta el 999 

✓ Adiciones sin agrupación con los números hasta el 999 

✓ Sustracciones sin desagrupar con los números hasta el 999 

 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos 

✓ Sólidos geométricos (prismas, esferas y pirámides) 

✓ Pensamiento métrico y sistema de medidas 

✓ El tiempo (días de la semana) 

✓ El calendario (meses del año) 

✓ El reloj (las horas en punto y las y media) 

✓ Secuencias temporales 

 

Pensamiento aleatorio y sistema de datos 

✓ Diagramas verticales 

✓ Organización de la información obtenida en una encuesta 

✓ Tabulación de datos 
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Pensamiento variacional y sistemas analíticos 

✓ Secuencias numéricas con números del 0 al 999 

 

 

 UNIDAD 4. RELACIONES NUMÉRICAS 

TEMAS Y SUBTEMAS 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos 

✓ Números hasta el 1000. 

✓ Las unidades de mil 

✓ Adiciones de números de tres dígitos con agrupación. 

✓ Sustracciones con números de tres dígitos con des agrupación. 

✓ Ejercicios de variados con adición y sustracción con y sin des agrupación con los 

números 

✓ hasta 999. 

✓ Problemas de adición y sustracción y con operaciones combinadas 

✓ Números ordinales. 

 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos 

✓ Construcción de figuras planas y sólidos geométricos. 

✓ Pensamiento métrico y sistema de medidas 

✓ Mediciones de peso 

✓ La libra y el kilogramo 

 

Pensamiento aleatorio y sistema de datos 

✓ Diagramas horizontales 

✓ Pensamiento variacional y sistemas analíticos 

✓ Igualdades. 

 

 

 

GRADO SEGUNDO 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 
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PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMA NUMÉRICO 

✓ Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, 

comparación, codificación, localización entre otros). 

✓ Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con 

diversas representaciones. 

✓ Describo situaciones que requieren el uso de medidas relativas. 

✓ Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y transformación. 

✓ Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para 

resolver problemas de situaciones aditivas y multiplicativas. 

✓ Identifico si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no 

razonables. 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS 

✓ Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales. 

✓ Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños. 

✓ Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. 

✓ Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una fi gura. 

✓ Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño 

✓ Reconozco congruencia y semejanza entre fi guras (ampliar, reducir). 

 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

✓ Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, 

volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración. 

✓ Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles. 

✓ Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos 

estandarizados, de acuerdo con el contexto. 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 

✓ Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas. 

✓ Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar. 

✓ Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y 

diagramas de barras. 

✓ Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos 

del entorno. 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 

✓ Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, 

geométrico, musical, entre otros). 
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✓ Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y 

de las figuras geométricas. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJES 

1. Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) 

que involucren la cantidad en una colección, la medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad 

y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos. 

2. Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones etc.) 

o estimar el resultado de una suma y resta, multiplicación o reparto equitativo. 

3. Utiliza el sistema de numeración decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes 

relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda de diferentes recursos. 

4. Compara y explica características que se pueden medir, en el proceso de resolución de 

problemas relativos a longitud, superficie, velocidad, peso o duración de los eventos, entre otros. 

5. Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de 

medición, cálculos y estimaciones de magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo. 

6. Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas 

para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y tridimensionales. 

7. Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones de 

horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la solución de problemas. 

8. Propone e identifica patrones y utiliza propiedades de los números y de las operaciones para 

calcular valores desconocidos en expresiones aritméticas 

9. Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones fantásticas y utiliza 

las propiedades de las operaciones en contextos escolares o extraescolares. 

10. Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, pictogramas con escalas 

y graficas de puntos, comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas. 

11. Explica, a partir de la experiencia, la posibilidad de ocurrencia o no de un evento cotidiano y 

el resultado lo utiliza para predecir la ocurrencia de otros eventos. 

 

COMPETENCIAS 

UNIDAD 1. EJERCITACIÓN 
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✓ Reconocer y crear diferentes conjuntos 

✓ Realizar cálculos rápidos de adición y sustracción 

✓ Leer y escribir números de hasta cuatro cifras. 

COMUNICACIÓN 

✓ Describir situaciones mediante números hasta 999 y las relaciones entre ellos. 

✓ Describir situaciones mediante números y las relaciones entre ellas. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

✓ Utilizar contextos reales de la adicción para la solución de situaciones de comparación y 

cambios. 

✓ Resolver situaciones utilizando dos o más operaciones de tipo aditivos. 

✓ Seleccionar y explicar estrategias para la resolución de problemas en los que necesita la 

medida. 

MODELACIÓN 

✓ Expresar números a partir de la suma del valor posicional de cada una de sus cifras. 

✓ Encontrar semejanzas y diferencias en los procedimientos para calcular sumas y 

diferencias. 

✓ Resolver un problema a partir de su relación o similitud con otro desarrollado 

anteriormente. 

RAZONAMIENTO 

✓ Conocer el significado de la multiplicación y la manera de cómo puede 

representarse gráficamente. 

✓ Interpretar los datos que intervienen en una división y lo relacionan para validar 

los procedimientos realizados. 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Respetar y defender los derechos humanos 

✓ Contribuir activamente a la convivencia pacifica 

✓ Respetar las diferencias de géneros 

✓ Participar responsablemente y constructivamente en los procesos democráticos. 

✓ Participar en acciones de paz y convivencia en su horario escolar. 

✓ Valorar el esfuerzo de los padres de familia para apoyar moral y económicamente 

a sus hijos. 

✓ Colaborar en la consecución de logros propios en la comunidad en la que 

pertenece. 

COMPETENCIAS LABORALES 
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✓ Ser responsable con las actividades asignadas. Dedicar esfuerzos para lograr 

metas personales y grupales. 

✓ Respetuoso y comprometido con el cumplimiento de su horario escolar. 

✓ Acatar normas establecidas en el manual de convivencia. 

 

UNIDAD 2. RAZONAMIENTO 

✓ Conocer el significado de la multiplicación y la manera de cómo puede representarse 

gráficamente. 

✓ Interpretar los datos que intervienen en una división y lo relaciona para validar los 

procedimientos realizados. 

✓ Comprender y aplicar los algoritmos de las distintas operaciones 

EJERCITACIÓN 

✓ Utilizar el algoritmo de la multiplicación de manera eficaz 

✓ Realizar divisiones de forma correcta, además, realizar estimaciones para 

aproximar el resultado de una división. 

COMUNICIÓN 

✓ Representar ideas matemáticas mediante dibujos u operaciones. 

✓ Expresa coherentemente los resultados a los problemas de repartos y las razones 

de sus procedimientos. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

✓ Resolver situaciones reales relacionadas con el concepto de la multiplicación 

✓ Interpretar la información para solucionar y/o plantear problemas que involucran 

la división. 

MODELACIÓN 

✓ Representar las multiplicaciones utilizando los diferentes modelos como los 

arreglos de filas y columnas, los diagramas, entre otros. 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Respetar y defender los derechos humanos. 

✓ Contribuir activamente a la convivencia pacífica. 

✓ Respetar las diferencias de géneros. 

✓ Participar responsable y constructivamente en los procesos democráticos. 

✓ Participar en acciones de paz y convivencia en su horario escolar. 
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✓ Valorar el esfuerzo de los padres de familia para apoyar moral y económicamente 

a sus hijos. 

✓ Colaborar en la consecución de logros propios en la comunidad en la que 

pertenece. 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Ser responsable con las actividades asignadas. Dedicar esfuerzos para lograr 

metas personales y grupales. 

✓ Respetuoso y comprometido con el cumplimiento de su horario escolar. 

✓ Acatar normas establecidas en el manual de convivencia. 

 

UNIDAD 3.  EJERCITACIÓN 

✓ Identificar y dibujar representaciones de los elementos básicos de la geometría. 

RAZONAMIENTO 

✓ Interpretar la ubicación de un objeto en el plano cartesiano. 

✓ Explicar coherentemente las ideas matemáticas que surgen a partir de la 

manipulación de material concreto. 

MODELACIÓN 

✓ Partir del plano de construcción de un sólido y hacer la construcción de solidos 

geométricos. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

✓ Buscar y seguir estrategias que permiten encontrar soluciones a problemas de tipo 

geométrico. 

✓ Utilizar herramientas, instrumentos y medidas en la búsqueda de soluciones de 

problemas relacionados con la geometría. 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Respetar y defender los derechos humanos. 

✓ Contribuir activamente a la convivencia pacífica. 

✓ Respetar las diferencias de géneros. 

✓ Participar responsable y constructivamente en los procesos democráticos. 

✓ Participar en acciones de paz y convivencia en su horario escolar. 

✓ Valorar el esfuerzo de los padres de familia para apoyar moral y económicamente 

a sus hijos. 
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✓ Colaborar en la consecución de logros propios en la comunidad en la que 

pertenece. 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Ser responsable con las actividades asignadas. Dedicar esfuerzos para lograr 

metas personales y grupales. 

✓ Respetuoso y comprometido con el cumplimiento de su horario escolar. 

✓ Acatar normas establecidas en el manual de convivencia. 

UNIDAD 4.  RAZONAMIENTO 

✓ Reconocer propiedades o atributos medibles de los objetos. 

✓ Argumentar de forma clara la elección de una respuesta o estrategia de solución. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

✓ Realizar y describir procesos de mediciones con patrones estandarizados en la 

resolución de problemas. 

EJERCITACIÓN 

✓ Recolectar información del entorno y registrarlo en graficas estadísticas. 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Respetar y defender los derechos humanos. 

✓ Contribuir activamente a la convivencia pacífica. 

✓ Respetar las diferencias de géneros. 

✓ Participar responsable y constructivamente en los procesos democráticos. 

✓ Participar en acciones de paz y convivencia en su horario escolar. 

✓ Valorar el esfuerzo de los padres de familia para apoyar moral y económicamente 

a sus hijos. 

✓ Colaborar en la consecución de logros propios en la comunidad en la que 

pertenece. 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Ser responsable con las actividades asignadas. Dedicar esfuerzos para lograr 

metas personales y grupales. 

✓ Respetuoso y comprometido con el cumplimiento de su horario escolar. 

✓ Acatar normas establecidas en el manual de convivencia. 
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METODOLOGÍA 

Se consideran de suma importancia los conocimientos previos y las experiencias de la vida 

cotidiana de los educandos, de tal manera que se adopta por un modelo pedagógico que no está 

identificado con una sola corriente, sino que extrae de cada uno lo más aplicable en el tema y el 

contexto en el momento dado, sin embargo, la prelación será con el constructivista. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Los procesos matemáticos como planteamiento y resolución de problemas, la modelación, el 

razonamiento matemático y la comunicación matemática y la búsqueda del desarrollo de las 

competencias (individuales y ciudadanas) son el eje para el desarrollo del presente plan.  

El trabajo individual y grupal es decisivo en el alcance de los logros propuestos y es por ello por 

lo que en esta asignatura se tendrán en cuenta como tales. 

Indiscutiblemente la metodología está sujeta al contenido y características del grupo, sin 

embargo, será la que el docente considere más apropiada pudiendo emplear estrategias como:  

Los trabajos extramuros.  

Trabajo Individual, que puede ser individual presencial y son las actividades indicadas al 

estudiante para que trabaje en clases, dentro de la institución.  

Trabajo Grupal: que puede ser (aplicación de la dinámica de grupos como estrategia pedagógica 

en el aula). En pequeño grupo siguiendo diferentes estrategias, el docente guiará la conformación 

de pequeños grupos dentro del curso, el número puede variar dependiendo de la actividad; se 

recomienda que el pequeño grupo sea por el mayor número de actividades propuestas durante el 

año académico. Este pequeño grupo debe trabajar actividades propuestas, tanto presenciales 

como en casa. (Todas estas actividades deben ser socializadas y sustentadas). 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DEL GRADO SEGUNDO 

OBJETIVO GENERAL 

✓ Desarrollar procesos que permitan la enseñanza matemática partiendo de la motivación, 

siguiendo con las operaciones básicas, el razonamiento lógico, manejo de sistemas 

lógicos y geométricos con la transferencia en la interpretación y solución de situaciones 

polémicas de las ciencias, tecnología y la cotidianidad contextual. 

✓ Propiciar en los estudiantes el dominio del lenguaje específico que le permita la 

comunicación matemática de forma coherente, clara y precisa. 

CONTENIDO POR UNIDADES 
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UNIDAD 1. NÚMEROS DE TRES CIFRAS 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

1. Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) 

que involucren la cantidad en una colección, la medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad 

y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos. 

2. Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones etc.) 

o estimar el resultado de una suma y resta, multiplicación o reparto equitativo. 

3. Utiliza el sistema de numeración decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes 

relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda de diferentes recursos. 

8.Propone e identifica patrones y utiliza propiedades de los números y de las operaciones para 

calcular valores desconocidos en expresiones aritméticas. 

9. Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones fantásticas y utiliza 

las propiedades de las operaciones en contextos escolares o extraescolares. 

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMA NUMÉRICO 

CONJUNTOS 

✓ Representación de conjuntos 

✓ Pertenencia y no pertenencia. 

✓ Cardinal de un conjunto. 

✓ Unidades y Decenas 

✓ La centena. 

✓ Números de tres cifras. 

✓ Relaciones numéricas hasta 999 

✓ La adición y sus términos. 

✓ Adición con números de tres cifras 

✓ La sustracción y sus términos. 

✓ Sustracción con números de tres cifras 

✓ Números hasta 9999. 

✓ Relaciones Numéricas 

✓ Números Pares e impares 

✓ Adición y sus términos 

✓ Adición con números cuyos resultados no excede 9999 

✓ Sustracciones con números cuyos resultados no excede 9999 

✓ Decenas de mil 

✓ Estimaciones 
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PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMA GEOMÉTRICO 

✓ Figuras planas  

✓ Solidos geométricos 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMA DE MEDIDAS 

✓ Mediciones de peso 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMA DE DATOS 

✓ Recolección de información y tabulación de datos 

 

UNIDAD 2. LA MULTIPLICACIÓN Y LA DIVISIÓN 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

1. Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) 

que involucren la cantidad en una colección, la medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad 

y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos. 

2. Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones etc.) 

o estimar el resultado de una suma y resta, multiplicación o reparto equitativo. 

4. Compara y explica características que se pueden medir, en el proceso de resolución de 

problemas relativos a longitud, superficie, velocidad, peso o duración de los eventos, entre otros. 

5. Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de 

medición, cálculos y estimaciones de magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo. 

7. Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones de 

horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la solución de problemas. 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PENSAMIENTO NUMÉRICO 

✓ Adición y multiplicación 

✓ Términos de la multiplicación 

✓ El doble y el triple 

✓ Multiplicación por dos y por tres. 

✓ Multiplicación por 4 y por 5 
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✓ Multiplicación por 6 y por 7. 

✓ Multiplicación por 8 y por 9. 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMA GEOMÉTRICO 

✓ Rectas, semirrectas, segmento 

✓ Rectas paralelas 

✓ Rectas perpendiculares 

✓ Plano cartesiano 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMA DE MEDIDAS 

✓ Medición de longitudes 

✓ Metro, decímetro y centímetro. 

✓ Perímetro de figuras planas 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMA DE DATOS 

✓ Graficas de barras 

✓ Interpretación de graficas 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 

✓ Secuencias numéricas 

 

UNIDAD 3. GEOMETRÍA PLANA Y DEL ESPACIO 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

1. Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) 

que involucren la cantidad en una colección, la medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad 

y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos. 

2. Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones etc.) 

o estimar el resultado de una suma y resta, multiplicación o reparto equitativo. 

6. Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas 

para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y tridimensionales. 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMA GEOMÉTRICO 

✓ Multiplicación sin reagrupación. 
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✓ Multiplicación con reagrupación 

✓ Propiedades de la multiplicación. 

✓ Multiplicación por dos cifras. 

✓ La división como sustracciones sucesivas. 

✓ La división y sus términos. 

✓ Mitad, tercio y cuarto. 

✓ Relación entre multiplicación y división 

✓ Dividendo con la primera cifra mayor que el divisor 

✓ Dividendo de tres cifras 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMA GEOMÉTRICO 

✓ Sólidos geométricos. 

✓ Figuras planas. 

✓ Ángulos. 

✓ Clases de ángulos 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMA DE MEDIDAS 

✓ Áreas y superficies 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMA DE DATOS 

✓ Diagramas de barras 

 

UNIDAD 4. MEDICIÓN, ESTADÍSTICA Y VARIACIÓN 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

4. Compara y explica características que se pueden medir, en el proceso de resolución de 

problemas relativos a longitud, superficie, velocidad, peso o duración de los eventos, entre otros. 

5. Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de 

medición, cálculos y estimaciones de magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo. 

9. Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones fantásticas y utiliza 

las propiedades de las operaciones en contextos escolares o extraescolares. 

10. Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, pictogramas con escalas 

y graficas de puntos, comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas. 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PENSAMIENTO MÉTRICO. 
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✓ La longitud y su medida. El metro, decímetro y el centímetro. 

✓ Perímetro de figuras planas 

✓ Medición de superficies con patrones arbitrarios. 

✓ El centímetro cuadrado. 

✓ Áreas de figuras planas. 

✓ El gramo y el kilogramo. 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y VARIACIONAL. 

✓ Tabulación de datos. 

✓ Graficas de barra. 

✓ Interpretación de gráficos. 

✓ Secuencias numéricas. 

✓ El cambio 

✓ Igualdades. 

 

LOGROS POR PERÍODO (DESEMPEÑOS) 

UNIDAD 1 

COGNITIVOS 

✓ Comprende relaciones de pertenencia y no pertenencia de un conjunto. 

✓ Identifica las figuras planas y los sólidos geométricos. 

✓ Analiza características comunes entre elementos para formar conjuntos. 

✓ Amplia el concepto de mediante la composición de números hasta 999. 

✓ Reconoce la cantidad que representa un número de 5 cifras. 

✓ Resuelve adiciones y sustracciones 

PROCEDIMENTAL 

✓ Realiza la clasificación entre varios conjuntos. 

✓ Representa gráficamente conjuntos indicados. 

✓ Representa diferentes conjuntos. 

✓ Resuelve ejercicios en donde se combinan operaciones de adición y sustracción. 

✓ Plantea y resuelve problemas que involucran situaciones aditivas. 

✓ Reconoce y utiliza los números naturales y Ordinales en diferentes situaciones de la 

cotidianidad. 

ACTITUDINAL 

✓ Valora las características comunes que permiten construir conjuntos. 
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✓ Interpreta aplicaciones de conjunto en la vida cotidiana. 

✓ Valora la importancia de identificar cada uno de los sólidos geométricos. 

✓ Respeta las reglas básicas del dialogo. 

✓ Participa con responsabilidad en las actividades individuales y grupales. 

✓ Da un buen trato a sus compañeros y compañeras 

 

INDICADORESDE DESEMPEÑOS 

✓ Utiliza diagramas de ven para representar conjuntos. 

✓ Identifica los elementos pertenecientes a un conjunto dado. 

✓ Reconoce el cardinal de un conjunto. 

✓ Forma decenas y las reconoce numéricamente. 

✓ Cuenta, reconoce y utiliza decenas hasta el 999. 

✓ Identifica cuando un número es mayor que o menor que. 

✓ Reconoce la centena y escribe serie hasta el 9999. Identificando los  pares e impares. 

✓ Establece comparación y ordena los números ordinales. 

✓ Lee y escribe números de tres dejitos. 

✓ Resuelve adicciones sin agrupar. 

✓ Comprende la reagrupación de unidades y decenas y lo aplica en la solución de 

problemas. 

 

LOGROS SEGUNDO PERÍODO (DESEMPEÑOS) 

COGNITIVOS 

✓ Identifica el doble y el triple de un número. 

✓ Reconozco la multiplicación como un proceso abreviado de la suma y adopta su 

simbología. 

✓ Reconoce las propiedades de la multiplicación. 

✓ Identifica la relación entre multiplicación y división. 

PROCEDIMENTAL 

✓ Realiza multiplicaciones por una cifra. 

✓ Resuelve ejercicios con los factores dados. 

✓ Construye y aplica las tablas de multiplicar 

✓ Aplica los múltiplos en diferentes situaciones de la vida 

✓ Aplica el algoritmo de la división. 

✓ Plantea y resuelve problemas que requieran de la división 
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ACTITUDINAL 

✓ Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas 

✓ Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades 

✓ Abordar de manera creativa y flexible la búsqueda de soluciones a problemas 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑOS 

✓ Realiza multiplicaciones. 

✓ Plantea y resuelve problemas sencillos utilizando la multiplicación 

✓ Aplica las propiedades de la multiplicación. 

✓ Reconoce los términos de la división. 

✓ Realiza divisiones sencillas. 

 

LOGROS DE LA UNIDAD 3. 

COGNITIVOS 

✓ Identifica las figuras planas. 

✓ Reconoce las rectas paralelas. 

✓ Identifica las rectas perpendiculares 

✓ Comprende la diferencia de longitud que hay de un objeto con otro. 

PROCEDIMENTAL 

✓ Construye e identifica ángulos y de acuerdo con sus características. 

✓ Elabora diferentes figuras utilizando como patrón la regla. 

✓ Construye diferentes sólidos geométricos a partir de diseños. 

✓ Representa a través de líneas las diferentes clases de ángulo. 

ACTITUDINAL  

✓ Valora la importancia que tiene las diferentes operaciones matemáticas para resolver 

problemas de la vida Cotidiana. 

✓ Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa 

✓ Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades 

✓ Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

✓ Reconoce las diferentes clases de ángulo en objetos de su entorno. 

✓ Identifica el ángulo y sus componentes. 
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✓ Identifica los elementos de un ángulo 

✓ Ubica en el espacio objetos teniendo en cuenta el concepto de lateralidad 

✓ Dibuja sólidos geométricos y figuras planas 

✓ Identifica las figuras planas y los cuerpos geométricos 

✓ Ubica elementos en el plano cartesiano. 

 

LOGROS DE LA UNIDAD 4. 

COGNITIVO 

✓ Conoce la unidad de medida de superficie. 

✓ Comprende el concepto de longitud y medida. 

✓ Diferencia el metro del decímetro y del centímetro. 

✓ Identifica el Perímetro de figuras planas. Reconoce la m edición de superficies con 

patrones arbitrarios. 

✓ Comprende las características del centímetro cuadrado. 

✓ Comprende como hallar el área de fi guras planas 

✓ Reconoce el gramo y el kilogramo como patrones de medida 

PROCEDIMENTAL 

✓ Identifica de herramientas que le permiten encontrar la medida aproximada de una 

longitud. 

✓ Reconoce las unidades básicas que permiten medir longitudes, superficies y masas. 

✓ Resuelve problemas con unidades de medida de longitud, superficie y masa. 

✓ Establece equivalencias entre diferentes unidades de medida de una magnitud 

determinada. 

✓ Calcula perímetros y áreas de figuras planas. 

✓ Análisis de información presentada en tablas y gráficas de barras. 

✓ Lee gráficas y tablas estadísticas. 

✓ Representa información en tablas y gráficas de barras. 

✓ Identifica el patrón de cambio en una secuencia. 

✓ Construye una secuencia con patrón de cambio y término inicial determinados. 

✓ Expresión cualitativa y cuantitativa del cambio. 

 

ACTITUDINAL 

✓ Reconoce las diferentes unidades de medida que existen en el entorno. 

✓ Aprecia las posibilidades que da el uso de medidas estandarizadas para la clasificación y 

comparación de 

✓ Animales, plantas, obras de arte, etc. 
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✓ Aprecia la exactitud en la medida como medio de descripción de los elementos del 

entorno. 

✓ Agrado por el rigor y el orden en la presentación de trabajos escritos o artísticos. 

✓ Agrado por el rigor y el orden en la presentación y comunicación de resultados. 

✓ Acepta el aporte de los conceptos de estadística y variación en las diferentes áreas del 

conocimiento. 

✓ Comprende la necesidad de hacer un uso inteligente de los sistemas de representación de 

la información. 

✓ V

alora los conceptos de cambio en la descripción de eventos y objetos del entorno.  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

✓ Utiliza diferentes patrones para medir longitudes y superficies. 

✓ Reconoce el metro y sus submúltiplos como unidades convencionales de medida de 

longitud. 

✓ Reconoce el centímetro cuadrado como unidad de medida de superficie. 

✓ Identifica las unidades básicas de medición de masa. 

✓ Calcula el perímetro de diferentes polígonos. 

✓ Tabula información estadística. 

✓ Representa información en tablas o gráficas de barras. 

✓ Analiza información representada en tablas o gráficas de barras 

✓ Emite conclusiones a partir del análisis de información estadística. 

✓ Propone expresiones cualitativas y cuantitativas del cambio. 

✓ Identifica el patrón en una secuencia numérica. 

 

 

GRADO TERCERO  

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE DEL GRADO 

 

✓ Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y 

comparación en diferentes contextos. 

✓ Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con 

operaciones básicas en la solución de problemas. 

✓ Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y 

relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas. 

✓ Describe y argumenta acerca del área y el perímetro de figuras planas (especialmente 

cuadriláteros) cuando una de las dos magnitudes no cambia. 

✓ Realiza estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de 

objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes 

problemas. 
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✓ Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las 

propiedades geométricas. 

✓ Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección y el 

movimiento de objetos en el entorno. 

✓ Describe y representa los aspectos que cambian y permanecen constantes en secuencias y 

en otras situaciones de variación. 

✓ Argumenta sobre situaciones numéricas, geométricas y enunciados verbales en los que 

aparecen datos desconocidos para definir sus posibles valores según el contexto. 

✓  Lee e interpreta información contenida en tablas de frecuencias, gráficos de barra y/o 

pictogramas con escalas para formular y resolver preguntas de situaciones de su entorno. 

✓  Plantea y resuelve preguntas sobre la posibilidad de ocurrencia de situaciones aleatorias 

cotidianas y cuantifica la posibilidad de ocurrencia de eventos simples en una escala 

cualitativa (mayor, menor o igual). 

 

 

CONTENIDOS POR PERÍODO 

 

PRIMER PERÍODO 

 

UNIDAD 1. OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES, ÁNGULOS, MEDICIÓN Y 

ESTADÍSTICA 

ARITMÉTICA 

  

✓ Representación de conjuntos  

✓ Determinación de conjuntos 

✓ Relación de pertenencia 

✓ Relación de inclusión. 

✓ Unión de conjuntos. 

✓ Intersección entre conjuntos. 

✓ Números hasta 9.999. 

✓ Números entre 99.999. 

✓ Números hasta 999.999. 

✓ Adición y sus términos. 

✓ Propiedades de la adición. 

✓ La sustracción y sus términos 

GEOMETRÍA 

  

✓ Rectas, semirrectas y segmentos.  

✓ Relaciones entre rectas. (rectas paralelas y rectas perpendiculares)  

✓ Simetría 

✓ Ángulos y sus clases.  

✓ Uso de regla y transportador 
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ESTADÍSTICA 

 

✓ Secuencias  

✓ Secuencia con patrones aditivos y multiplicativos. 

✓ Variables cualitativas  

✓ Tablas de frecuencia  

✓ Solución de problemas relacionados con las temáticas vistas tipo A 

 

 

 

COMPETENCIAS UNIDAD UNO  

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Utilizar los números, las operaciones y sus propiedades para resolver situaciones cotidianas.  

Aplicar estrategias para la resolución de problemas que tengan relación con el manejo del 

espacio y las características de los polígonos.  

Seleccionar y aplicar estrategias para la resolución de problemas de medición.  

Representar datos en tablas y solucionar problemas.  

 

COMUNICACIÓN  

Describir situaciones reales relacionadas con los procesos y operaciones de adición y 

sustracción.  

Describir procedimientos utilizados para medir ángulos, identificar y trazar rectas paralelas y 

perpendiculares y construir polígonos.  

 

EJERCITACIÓN  

Realizar cálculos rápidos de sumas y diferencias con o sin el uso de algoritmos.  

Ganar habilidad en el trazo de rectas ángulos y polígonos.  

Realizar conversiones de unidades de longitud, área, volumen, masa y tiempo cuando sea 

conveniente.  

Identificar el patrón de secuencias aditivas.  

 

MODELACIÓN  

Utilizar los diagramas para la resolución de situaciones que impliquen la noción de conjuntos.  

Escribir y leer números hasta 999.999.  

Establecer estrategias para el trazo de rectas, ángulos y polígonos en la elaboración de trabajos 

artísticos.  

Expresar el valor de una magnitud en la unidad más conveniente para hacerlo.  

Construir secuencias aditivas.  

 

RAZONAMIENTO  

Utilizar algoritmos, formulas o procedimientos apropiados para cada situación.  

Conocer el significado de las operaciones y relacionarlas con situaciones cotidianas.  

Utilizar la medición apropiada para medir magnitudes. 

  

CIUDADANAS  
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Convivencia y paz  

Conozco y respeto las reglas básicas del dialogo, como el uso de la palabra y el respeto por la 

palabra de la otra persona.  

Participación y responsabilidad democrática.  

Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la casa y en la vida 

escolar.  

 

 

COMPETENCIAS LABORALES  

Reconocer el deporte como un hábito que contribuye al desarrollo personal y al aprendizaje del 

trabajo en equipo.  

Identificar artefactos que se utilizan hoy y que no se utilizaban en épocas pasadas. 

 

DESEMPEÑOS DE LA UNIDAD 

 

✓ Determina conjuntos según sus características y establece las relaciones de 

pertenencia y contenencia.  

✓ Realiza diferentes operaciones entre conjuntos.  

✓ Reconoce la cantidad que representa un número de seis cifras.  

✓ Reconoce y traza líneas rectas.  

✓ Reconoce secuencias con un patrón de suma.  

✓ Diferencia las variables cualitativas y cuantitativas.  

✓ Interpreta información presentada en tablas y diagramas.  

✓ Establece relaciones de orden entre números de seis cifras y realiza adiciones y 

sustracciones.  

✓ Resuelve situaciones problemáticas en donde se usa la adición y la sustracción.  

✓ Utiliza el metro, el decímetro y el centímetro como medida de longitud.  

✓ Calcula el y el perímetro de una figura.  

✓ Analiza información estadística.  

✓ Acepta las normas del trabajo en clase y las mantiene dentro del aula.  

✓ Respeta y valora el trabajo de sus compañeros.  

 

 

SEGUNDO PERÍODO 

 

UNIDAD 2. MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES, POLÍGONOS Y 

ANÁLISIS DE GRÁFICAS 

 

ARITMÉTICA 

✓ Relación entre adición y multiplicación.  

✓ Términos de la multiplicación.  

✓ Repaso de tablas de multiplicar.  

✓ Operadores multiplicativos.  

✓ Propiedades de la multiplicación.  

✓ Multiplicaciones por una cifra.  

✓ Multiplicación por dos cifras.  
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✓ Múltiplos de un número.  

✓ Números ordinales.  

✓ Números romanos.  

 

 

GEOMETRÍA 

✓ Polígonos  

✓ Congruencia de polígonos 

✓ Semejanza entre polígonos 

✓ Polígonos convexos y no convexos  

✓ Triángulos y cuadriláteros.  

✓ Clases de triángulos.  

✓ Área  

✓ Medidas de superficies  

✓ Área del triángulo.  

✓ Área del rectángulo y del cuadrado.  

✓ Unidades de tiempo (Horas, minutos y segundos). 

 

ESTADÍSTICA.  

✓ La moda. 

✓ Pictogramas. 

✓ Diagramas de barra. 

 

 

COMPETENCIAS UNIDAD DOS 

 

COMUNICACIÓN  

Identificar los términos de la multiplicación.  

Describir los procedimientos utilizados para medir ángulos.  

Identificar y traza rectas paralelas y perpendiculares y construye polígonos.  

Describir los procedimientos necesarios para medir longitudes, áreas, volúmenes y para realizar 

conversiones.  

Expresar la interpretación de la moda de un conjunto de datos.  
 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Selecciona y aplica estrategias para la resolución de problemas que requieran el uso de la 

multiplicación.  

Aplica estrategias para la resolución de problemas que tengan relación con el espacio y las 

características de los polígonos.  

Representa datos en tablas para interpretar información y solucionar problemas.  
 

RAZONAMIENTO  

Utilizar algoritmos, formulas o procedimientos apropiados para cada situación.  
Conocer el significado de las operaciones y relacionarlas con situaciones cotidianas.  

Utilizar la medición apropiada para medir magnitudes.  

 

CIUDADANAS  
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Convivencia y paz  

Conozco y respeto las reglas básicas del dialogo, como el uso de la palabra y el respeto por la 

palabra de la otra persona.  

Participación y responsabilidad democrática.  

Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la casa y en la vida 

escolar.  

 

COMPETENCIAS LABORALES  

Reconocer el deporte como un hábito que contribuye al desarrollo personal y al aprendizaje del 

trabajo en equipo. 

Identificar artefactos que se utilizan hoy y que no se utilizaban en épocas pasadas. 

Conocer las unidades de tiempo para aplicarlas en la vida cotidiana. 

Representar e interpretar datos con ayuda de un pictograma o diagrama de barra. 

Distinguir los conceptos de figuras planas, líneas y polígonos. 

Describir polígonos convexos y no convexos. 

 

 

DESEMPEÑOS  

 

✓ Establecer la relación entre adición y multiplicación. 

✓ Identificar los términos de la multiplicación. 

✓ Reconoce las propiedades de la multiplicación. 

✓ Identifica los múltiplos de número. 

✓ Establece la equivalencia en números romanos. 

✓ Reconocer las clases de polígonos. 

✓ Hallar el área de figuras planas. 

✓ Identificar las unidades de tiempo. 

✓ Identificar la moda en una tabla de frecuencia. 

✓ Representa e interpreta información en diagramas de barra. 

 

 

TERCER PERÍODO 

UNIDAD 3. LA DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES, MOVIMIENTOS EN EL 

PLANO, VOLUMEN, CAPACIDAD Y MASA 

 

ARITMÉTICA 

 

✓ Afianzamiento de la multiplicación por una y dos cifras y tablas de multiplicar. 

✓ Relación entre reparto y división 

✓ Relación entre multiplicación y división 

✓ Relación entre sustracción y división 

✓ La división y sus términos.  

✓ División exacta e inexacta.  

✓ División de una cifra.  

✓ Divisiones con ceros en el dividendo.    

✓ Divisores de un número.  
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✓ Números primos y números compuestos.  

✓ Criterios de divisibilidad.  

 

 

GEOMETRÍA 

 

✓ Plano cartesiano.  

✓ Traslación, rotación y reflexión de figuras.  

✓ Sólidos geométricos 

✓ Medición de la masa.  

✓ Medición de volumen  

✓ Medición de capacidad. 

✓ Construcción de mosaicos  

 

ESTADÍSTICA. 

✓ Diagramas circulares 

✓ Diagrama del árbol 

✓ Expresión del cambio. 

✓ Permutaciones  

✓ Combinaciones 

✓ Principio de probabilidad. 

 

 

COMPETENCIAS UNIDAD TRES 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Seleccionar y aplicar estrategias para la resolución de problemas tipos A y B que requieren el uso 

de la división y otras operaciones 

Utiliza la representación de puntos en el plano cartesiano en la solución de problemas 

relacionados.  

Seleccionar y aplicar estrategias para la resolución de problemas que requieren el uso de la 

división.  

Utiliza la representación de puntos en el plano cartesiano en la solución de problemas 

relacionados con la ubicación espacial.  

Representa datos en diagramas e interpreta su información y soluciona problemas.  

 

RAZONAMIENTO  

Aplica la prueba de la división para su comprobación. 

 

EJERCITACIÓN  

Aplica el algoritmo de la división. Ubica e identifica puntos en el plano cartesiano.  

Representa datos utilizando diagramas  

 

MODELACIÓN  

Utiliza los criterios de divisibilidad.  
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CIUDADANAS  

Pluralidad, identidad y respeto a las diferencias.  

Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana.  

 

LABORALES  

Saber escuchar es una práctica necesaria en la familia, el colegio y la sociedad  

Manifiesto interés por temas relacionados con la tecnología a través de preguntas e intercambios 

de ideas.  

Indico la importancia de algunos artefactos para la realización de diversas actividades humanas. 

 

DESEMPEÑOS 

 

✓ Reconoce la división como un reparto de cantidades en partes iguales.  

✓ Calcula el volumen, masa y capacidad de un cuerpo.  

✓ Reconoce con claridad secuencias aditivas y multiplicativas.  

✓ Interpreta información presentada en diferentes diagramas.  

✓ Aplica correctamente el algoritmo de la división.  

✓ Determina con exactitud los divisores de un número.  

✓ Plantea y resuelve situaciones que implican la división para su solución.  

✓ Realiza conversiones de diferentes unidades.  

✓ Realiza con claridad movimientos de figuras planas.  

✓ Manifiesta interés por desarrollar trabajos propuestos en el área.  

✓ Presenta de manera ordenada todos sus trabajos y tareas. 

 

 

CUARTO PERÍODO 

 

UNIDAD 4. FRACCIONES Y UNIDADES DE TIEMPO 

 

ARITMÉTICA. 

PENSAMIENTO NUMÉRICO 

✓ División de dos cifras   

✓ Representación y lectura de fracciones.  

✓ Fracción de un número.  

✓ Fracción de un conjunto.  

✓ Comparación de fracciones.  

✓ Fracciones propias e impropias.  

✓ Fracciones homogéneas y heterogéneas.  

✓ Fracciones equivalentes.  

✓ Amplificación y simplificación de fracciones.  

✓ Adicción y sustracción de fracciones homogéneas.  

 

 

GEOMETRÍA. 

 

✓ Otras unidades de tiempo (días, meses, años, siglo y lustro)  
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✓ Equivalencias entre expresiones numéricas 

 

 

ESTADÍSTICA. 

Probabilidades 

 

COMPETENCIAS UNIDAD CUATRO 

 

COMPETENCIAS COMUNICACIÓN  

Identifica y representa fracciones.  

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Selecciona y aplica estrategias para la resolución de problemas que requieren el uso de las 

fracciones.  

 

RAZONAMIENTO  

Clasifica y compara fracciones.  

Relaciona figuras planas con objetos tridimensionales en su entorno.  

 

EJERCITACIÓN  

Realiza adiciones y sustracciones con fracciones homogéneas.  

Identifica el patrón de secuencias aditivas.  

 

MODELACIÓN  

Escribe y utiliza procedimiento para identificar fracciones equivalentes.  

Construye sólidos y describe sus características a partir de su representación bidimensional.  

Construye secuencias aditivas y multiplicativas.  

 

CIUDADANAS  

Participación y responsabilidad democrática.  

Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la casa y en la vida 

escolar.  

 

CONVIVENCIA Y PAZ 

Conozco y uso estrategias sencillas de resolución pacífica de conflictos.  

LABORALES  

Reconozco que el cumplimiento de normas y pautas de trabajo facilitan el desarrollo y logros de 

objetivos previstos. 

 

DESEMPEÑOS  

✓ Reconoce y representa correctamente fracciones y sus términos.  

✓ Determina con claridad la fracción de una unidad y de un conjunto.  

✓ Reconoce las diferentes clases de fracciones.  
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✓ Reconoce los sólidos geométricos.  

✓ Reconoce que los días de la semana, los meses del año, el siglo y el lustro hacen parte de 

otras unidades de tiempo.  

✓ Establece relación de orden entre fraccionarios.  

✓ Resuelve con precisión operaciones aditivas con números fraccionarios.  

✓ Interpreta información representada en diagramas de árbol.  

✓ Presenta de manera ordenata todos sus trabajos y tareas.  

✓ Respeta el trabajo de sus compañeros 

 

TIEMPO: I.H.S.   Aritmética: 3 horas.  Geometría: 1 hora.   Estadística: 1 hora 

 

 

 

GRADO CUARTO 

ESTÁNDARES (Cuarto y Quinto)  

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

✓ Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones 

parte todo, cociente, razones y proporciones. 

✓ Identifico y uso medidas relativas en distintos contextos.  

✓ Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono 

estas dos notaciones con la de los porcentajes.  

✓ Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el 

conteo recurrente de unidades.  

✓ Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y 

propiedades de los números naturales y sus operaciones.  

✓ Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, 

comparación e igualación. 

✓ Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y 

producto de medidas.  

✓ Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos. 

✓ Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa.  

✓ Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en 

situaciones aditivas y multiplicativas. 

✓ Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o 

aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.  

✓ Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones. 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS 
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✓ Comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) 

y propiedades.  

✓ Comparo y clasifico fi guras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, 

vértices) y características. 

✓ Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, fi guras, puntas 

y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.  

✓ Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones 

espaciales.  

✓ Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre fi guras. 

✓ Construyo y descompongo fi guras y sólidos a partir de condiciones dadas.  

✓ Conjeturo y verifico los resultados de aplicar transformaciones a fi guras en el plano para 

construir diseños. 

✓ Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo 

realizar el proceso contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura. 

 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

✓ Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir 

(longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de 

líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de 

eventos o procesos; amplitud de ángulos).  

✓ Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para 

diferentes mediciones.  

✓ Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida 

social, económica y de las ciencias, utilizando rangos de variación.  

✓ Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y 

el volumen de algunos cuerpos sólidos.  

✓ Justifico relaciones de dependencia del área y volumen, respecto a las dimensiones de fi 

guras y sólidos. 

✓ Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y 

masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para 

medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas.  

✓ Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de fi guras diferentes, 

cuando se fija una de estas medidas. 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 

✓ Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de 

líneas, diagramas circulares).  

✓ Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.  
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✓ Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (pictogramas, gráficas de barras, 

diagramas de líneas, diagramas circulares).  

✓ Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de 

eventos.  

✓ Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto de ellos y 

la comparo con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos. 

✓ Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican. 

✓ Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de 

observaciones, consultas o experimentos. 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 

✓ Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos.  

✓ Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica.  

✓ Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales.  

✓ Analizo y explico relaciones de dependencia entre cantidades que varían en el tiempo con 

cierta regularidad en situaciones económicas, sociales y de las ciencias naturales. 

✓ Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre 

distintos datos. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJES 

1. Interpreta significados de la fracción de acuerdo con el contexto 

2. Representa, opera y hace estimaciones con números naturales y fraccionarios (como fracción o 

decimal) 

3. Establece relación mayor que, menor que, igual a y relaciones multiplicativas (tanto como, 

tantas veces) entre números fraccionarios 

4. Caracteriza y compara atributos medibles de los objetos con respecto a procedimientos, 

instrumentos, unidades y necesidades de uso 

5. Elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir 

magnitudes y hacer cálculos 

6. Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y cuerpos tridimensionales y 

establece relaciones entre ellas 

7. Identifica los movimientos realizados a una figura en el plano respecto a una posición o eje y 

las modificaciones que pueden sufrir las formas 

8. Interpreta variaciones de dependencia entre cantidades en diferentes fenómenos 

9. Identifica patrones en secuencia y establece generalizaciones 

10. Recolecta, clasifica, representa (tablas de doble entrada y pictogramas con escala) y analiza 

variables cualitativas nominales y ordinales 

11. Diferencia situaciones aleatorias y determinadas. 
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UNIDADES TEMÁTICAS 

UNIDAD 1.   Primer periodo  

OPERACIÓN CON NÚMEROS NATURALES, ÁNGULOS, MEDICIÓN Y ESTADISTICA 

COMPETENCIAS 

COMUNICACIÓN 

✓ Lee y escribe números de hasta nueve cifras en situaciones cotidianas. 

✓ Describe y clasifica las figuras geométricas básicas a partir de sus características, 

relaciones y componentes. 

✓ Describe a partir de situaciones reales, los diferentes instrumentos de medidas de las 

magnitudes trabajadas. 

✓ Describe situaciones reales a partir de la recolección, organización e interpretación de 

datos. 

MODELACIÓN 

✓ Utiliza los números y sus aproximaciones para expresar situaciones reales. 

✓ Argumenta y describe los procedimientos para crear figuras geométricas a partir de 

condiciones dadas. 

✓ Argumenta y describe la elección de los instrumentos de medición y las unidades de 

medidas adecuadas para expresar una medición. 

✓ Argumenta y describe la secuencia numérica, geométrica o grafica en situaciones de 

variación. 

✓ Expresar el valor de una magnitud en la unidad más conveniente para hacerlo. 

EJERCITACIÓN 

✓ Realiza cálculos rápidos a partir de las propiedades y relaciones de los números naturales. 

✓ Realiza construcciones y mediciones de rectas y ángulos con instrumentos geométricos. 

✓ Efectúa conversiones entre las unidades de medidas de una misma magnitud. 

✓ Realiza cálculos para construir graficas de líneas. 

✓ Realizar conversiones de unidades de área, tiempo y longitud. 

RAZONAMIENTO 

✓ Argumenta las regularidades, propiedades, procedimientos al calcular cantidades y 

resolver operaciones. 

✓ Caracteriza objetos geométricos a partir de razonamientos directos. 

✓ Calcula superficie de figuras planas por composición o descomposición. 

✓ Analiza y predice posibles eventos o posibilidades en situaciones cotidianas. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

✓ Selecciona y aplica estrategias para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

✓ Selecciona y aplica estrategias para la resolución de problemas relacionados con objetos y 

conceptos geométricos básicos. 

✓ Selecciona compara y evalúa estrategias adecuadas de resolución de problemas para 

abordar problemas más complejos. 

✓ Selecciona y aplica estrategias para resolver situaciones cotidianas que involucren 

secuencias 

COMPETENCIAS CIUDADANAS Y LABORALES 

✓ Identifico y expreso, con mis propias palabras, las ideas y los deseos de quienes 

participamos en la toma de decisiones en el salón y en el medio escolar. 

✓ Reconozco lo diferente que somos las personas y comprendo que esas diferencias 

son oportunas para construir nuevos conocimientos y relaciones y hacer que la 

vida sea más interesante y divertida. 

✓ Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi colegio) 

que tienen diferentes modos de resolverse. 

✓ Analizo los cambios que se producen al hacer las cosas de manera diferente. 

DESEMPEÑOS 

COGNITIVOS 

✓ Representa conjuntos y resuelve operaciones entre ellos. Escribe en letras el nombre de 

los números y los ubica en la tabla de valor posicional. 

✓ Interpreta y resuelve problemas empleando las operaciones básicas (suma, resta y 

multiplicación) 

✓ Reconoce los ángulos según su amplitud y polígonos según sus características. 

PROCEDIMENTAL 

✓ Realiza las diferentes operaciones entre conjuntos.  

✓ Establece relaciones de orden entre los números naturales. 

✓ Encuentra el perímetro de una figura geométrica. 

✓ Justifica la utilización de diversas representaciones de un grupo de datos. 

ACTITUDINAL 

✓ Comprende las diferentes relaciones que se dan entre conjuntos. 

✓ Respeta y valora el trabajo propio y el de los demás. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

✓ Determina conjuntos por extensión y comprensión según sus características. 

✓ Establece relaciones de pertenencia entre elementos y conjuntos y de contenencia entre 

conjuntos. 

✓ Realiza operaciones de unión, intersección, diferencia y complemento entre conjuntos. 

✓ Reconoce la cantidad que representa un número natural de más de seis cifras y establece 

✓ relaciones de orden entre ellos. 

✓ Reconoce el valor posicional de los dígitos de un número y los ubica en una tabla de 

valores. 

✓ Domina las operaciones básicas de suma, resta y multiplicación de números naturales. 

✓ Reconoce y clasifica ángulos según su medida. 

✓ Identifica y dibuja líneas paralelas y perpendiculares. 

✓ Domina el concepto de polígono y su clasificación según diferentes criterios. 

✓ Construye polígonos regulares. 

✓ Conoce las unidades de medidas de las principales magnitudes. 

✓ Calcula el perímetro de una figura. 

✓ Organiza, en tablas de frecuencia, los datos recolectados en un estudio estadístico. 

✓ Identifica el patrón de cambio en una secuencia ordenada. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

✓ Conjunto y sus relaciones 

✓ Sistema de numeración decimal 

✓ Lectura y escritura de números 

✓ Orden de los números naturales 

✓ Números ordinales hasta 100 

✓ Números romanos 

✓ Adición de números naturales 

✓ Propiedades de la adición 

✓ Sustracción de números naturales 

✓ Multiplicación de números naturales 

✓ Propiedades de la multiplicación 

✓ Multiplicación con factores terminados en cero 

ÁNGULOS 

✓ Relaciones entre rectas 

✓ Los ángulos y su medición 

MEDICIÓN 

✓ Unidades de tiempo 

✓ Unidades de longitud 

✓ Unidades de área 

✓ Perímetro 
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ESTADÍSTICA 

✓ Frecuencia y moda 

 

UNIDAD 2.  Segundo periodo.  

 DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES Y TEORÍA DE NÚMEROS, ÁNGULOS Y 

POLÍGONOS, MEDICIÓN, ESTADÍSTICA 

COMPETENCIAS 

COMUNICACIÓN 

✓ Elabora y comunica explicaciones y argumentos basados en procedimientos y resultados 

de las operaciones en la solución de problemas. 

✓ Describe y clasifica las figuras geométricas básicas a partir de sus características, 

relaciones y componentes. 

✓ Describe, a partir de situaciones reales, los diferentes instrumentos de medidas de las 

magnitudes trabajadas. 

✓ Describe situaciones reales a partir de la recolección, organización e interpretación de 

datos. 

MODELACIÓN 

✓ Describe la propiedad fundamental de la división exacta para formular regularidades. 

✓ Argumenta y describe los procedimientos para crear figuras geométricas a partir de 

condiciones dadas. 

✓ Argumenta y describe la elección de los instrumentos de medición y las unidades de 

medidas adecuadas para expresar una medición. 

✓ Argumenta y describe la secuencia numérica, geométrica o grafica en situaciones de 

variación. 

RAZONAMIENTO 

✓ Conoce el significado de la división y sus características y las relaciona con situaciones 

cotidianas. 

✓ Caracteriza objetos geométricos a partir de razonamientos directos. 

✓ Calcula superficie de figuras planas por composición o descomposición. 

✓ Analiza y predice posibles eventos o posibilidades en situaciones cotidianas. 
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EJERCITACIÓN 

✓ Utiliza algoritmos, formulas y procedimientos de divisibilidad, factores primos, mínimo 

común múltiplo y máximo común divisor. 

✓ Realiza construcciones y medición de rectas, ángulos y polígonos con instrumentos 

geométricos. 

✓ Realiza cálculos para construir gráficas de líneas. 

✓ Realiza conversiones de unidades de masa y capacidad cuando sea conveniente. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

✓ Selecciona y aplica estrategias para la resolución de problemas utilizando contextos 

reales de la división para realizar reparticiones. 

✓ Selecciona y aplica estrategias para la resolución de problemas relacionados con objetos y 

conceptos geométricos básicos. 

✓ Selecciona, compara y evalúa estrategias adecuadas de resolución de problemas para 

abordar problemas más complejos. 

✓ Selecciona y aplica estrategias para resolver situaciones cotidianas que involucran 

secuencias 

COMPETENCIAS LABORALES Y CIUDADANAS 

✓ Observo una situación cercana a mi entorno (mi casa, mi barrio, mi colegio) y 

registro información para describirla. 

✓ Analizo las situaciones desde distintos puntos de vista (mis padres, mis amigos, 

personas conocidas, entre otras). 

✓ Identifico los elementos que pueden mejorar una situación dada. 

✓ Invento nuevas formas de hacer cosas cotidianas. 

✓ Analizo los cambios que se producen al hacer las cosas de manera diferente. 

DESEMPEÑOS  

COGNITIVOS 

✓ Interpreta y resuelve problemas empleando las operaciones básicas (suma, resta, 

multiplicación y 

✓ división Identifica múltiplos y divisores de un número. 

✓ Descompone números en sus factores primos. 

✓ Calcula el M.C.M y el M.C.D de varios números. 

PROCEDIMENTAL 

✓ Sitúa puntos dados en un plano, de acuerdo con sus coordenadas. 

✓ Aplica movimientos en el plano a figuras dadas. 

✓ Calcula el área de figuras planas y de polígonos regulares. 
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ACTITUDINAL 

✓ Interpreta y construye graficas de barras y de líneas. 

✓ Valora el trabajo interdisciplinario que se da entre la estadística y las demás áreas del 

conocimiento. 

INDICADORES DE DESMPEÑOS  

✓ Domina las operaciones básicas de números naturales 

✓ Identifica los múltiplos y los divisores de un número. 

✓ Clasifica en primos y compuestos un conjunto de números. 

✓ Encuentra el M.C.M y el M.C.D de dos o más números. 

✓ Realiza movimientos de traslación, rotación y reflexión de figuras. 

✓ Ubica puntos en el plano, de acuerdo con sus coordenadas. 

✓ Calcula la superficie de figuras planas y de polígonos regulares. 

✓ Identifica y utiliza correctamente las unidades de masa y capacidad. 

✓ Domina la interpretación y representación de graficas de barras y de líneas 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES Y TEORÍA DE LOS NÚMEROS 

✓ División de números naturales 

✓ División exacta e inexacta 

✓ Prueba de la división 

✓ Propiedad fundamental de la división exacta 

✓ Múltiplos y divisores de un número 

✓ Criterios de divisibilidad 

✓ Números primos y compuestos 

✓ Descomposición en factores primos 

✓ Mínimo común múltiplo 

✓ Máximo común divisor 

POLÍGONOS 

✓ Los polígonos y su clasificación 

✓ Los triángulos 

✓ Los cuadriláteros 

MEDICIÓN 

✓ Área de triángulos y cuadriláteros 

✓ Área de figuras compuestas 

✓ Unidades de masa 

✓ Unidades de capacidad 
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ESTADÍSTICA 

✓ Gráficas de líneas 

 

UNIDAD 3.  Tercer periodo.   

 LAS FRACCIONES Y SUS OPERACIONES, MOVIMIENTOS EN EL PLANO, 

ESTADÍSTICA Y VARIACIÓN. 

COMPETENCIAS 

COMUNICACIÓN 

✓ Lee, interpreta y representa fracciones en situaciones cotidianas 

✓ Identifica, diferencia y describe movimientos aplicados a cuerpos u objetos del entorno 

✓ Describe situaciones reales a partir de la relación, organización e interpretación de datos 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

✓ Selecciona y aplica estrategias para la resolución de problemas que requieren el uso de las 

fracciones 

✓ Elabora explicaciones y argumentos basados en los movimientos realizados a cuerpos u 

objetos en la resolución de problemas 

✓ Selecciona y aplica estrategias para resolver situaciones cotidianas que involucren 

secuencias 

RAZONAMIENTO 

✓ Interpreta información gráfica para expresar y comparar fracciones en contextos reales 

✓ Relaciona figuras geométricas con objetos tridimensionales en el entorno 

✓ Analiza y predice posibles eventos o posibilidades en situaciones cotidianas 

EJERCITACIÓN 

✓ Conoce el significado de las operaciones con fracciones y las relaciona con situaciones de 

la cotidianidad 

✓ Ubica, identifica y realiza movimientos a objetos bajo un sistema coordenado 

✓ Realiza cálculos para construir gráficas de líneas 

MODELACIÓN 

✓ Describe comprensivamente procesos generales para realizar operaciones entre 

fracciones. 

✓ Descripción de los movimientos en el plano que realiza un objeto en movimiento 



Institución Educativa Comunal de Versalles  - Magangué Bolívar.  
Departamento de Matemáticas y Física – Plan de Estudios  

 

✓ Argumenta y describe la secuencia numérica, geométrica o gráfica en situaciones de 

variación. 

OBJETIVOS 

✓ Reconocer la utilidad de las fracciones como medio de expresión de la realidad para 

aplicarlas en su vida cotidiana. 

✓ Comprender la utilidad del cálculo con fracciones, para resolver situaciones del entorno 

cotidiano 

✓ Valorar las matemáticas como medio de comunicación universal que trasciende las 

fronteras del idioma 

✓ Reconocer el uso del plano cartesiano para la ubicación espacial de los elementos del 

entorno 

✓ Reconocer y valorar la existencia de los movimientos en el plano y su aplicación en la 

elaboración de 

✓ Valorar la utilización de los poliedros y los cuerpos redondos como medio de expresión 

artística 

✓ Reconocer las diversas formas de representación de datos, como instrumento de ayuda 

para mejorar la comprensión de la realidad 

 

DESEMPEÑOS 

COGNITIVOS 

✓ Emplea las fracciones para representar partes de una unidad o conjunto y establece 

relaciones de orden entre ellas, 

✓ Calcula la fracción de una unidad. 

✓ Construye prismas y pirámides a partir de sus planos de construcción. 

PROCEDIMENTAL 

✓ Plantea y resuelve problemas en donde se utilizan las diferentes operaciones entre 

números fraccionarios. 

✓ Identifica prismas y pirámides en objetos reales. 

ACTITUDINAL 

✓ Reconoce las características de los números fraccionarios y realiza las operaciones en 

ellos para resolver situaciones problémicas dentro y fuera del contexto de las 

matemáticas. 

✓ Valora la precisión y la limpieza en el proceso de elaboración de construcciones 

geométricas. 

✓ Interpreta y construye graficas circulares 
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INDICADORES DE DESEMPEÑOS 

✓ Representa una fracción gráficamente en polígonos y en la recta numérica. 

✓ Identifica las diferentes clases de fracciones. 

✓ Domina la adición y la sustracción de fracciones. 

✓ Aplica fracciones como operadores, sobre cantidades. 

✓ Domina la multiplicación y la división de fracciones. 

✓ Realiza movimientos de traslación, rotación y reflexión de figuras 

✓ Ubica puntos en el plano, de acuerdo con sus coordenadas. 

✓ Determina la probabilidad de sucesos aleatorios. 

✓ Identifica el patrón de cambio de secuencias 

✓ Determina la operación que permite establecer la sucesión de una secuencia 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

✓ La fracción y sus términos 

✓ Fracciones en la semirrecta numérica 

✓ Relación de orden de fracciones homogéneas 

✓ Relación de orden de fracciones heterogéneas 

✓ Fracciones equivalentes 

✓ Fracción de una cantidad 

✓ Adición y sustracción de fracciones homogéneas 

✓ Adición y sustracción de fracciones heterogéneas 

✓ Números mixtos 

✓ Multiplicación de fracciones 

✓ División de fracciones 

✓ Fracciones decimales 

MOVIMIENTOS EN EL PLANO 

✓ Coordenadas en el plano cartesiano 

✓ Traslación de figuras 

ESTADÍSTICA 

✓ Probabilidad de un evento 

✓ Secuencia y variación 
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UNIDAD 4.   Cuarto periodo.  

LOS DECIMALES Y SUS OPERACIONES, MOVINIENTOS EN EL PLANO, 

ESTADÍSTICA Y VARIACIÓN. 

COMPETENCIAS 

RAZONAMIENTO 

✓ Conoce el significado de las operaciones con decimales, sus características y las relaciona 

con situaciones cotidianas 

✓ Selecciona figuras geométricas con objetos tridimensionales en el entorno 

✓ Analiza y predice posibles eventos o posibilidades en situaciones cotidianas 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

✓ Selecciona y aplica estrategias para la resolución de problemas utilizando contextos 

reales con números decimales 

✓ Elabora explicaciones y argumentos basados en los movimientos realizados a cuerpos u 

objetos en la resolución de problemas 

✓ Selecciona y aplica estrategias para resolver situaciones cotidianas que involucren 

secuencias 

EJERCITACIÓN 

✓ Utiliza algoritmos para calcular operaciones con números decimales 

✓ Ubica, identifica y realiza movimientos a objetos bajo un sistema coordenado 

✓ Realiza cálculos para construir gráficas de líneas 

COMUNICACIÓN 

✓ Lee, escribe y representa números decimales en situaciones cotidianas 

✓ Identifica, diferencia y describe movimientos aplicados a cuerpos u objetos del entorno 

✓ Describe situaciones reales a partir de la relación, organización e interpretación de datos 

MODELACIÓN 

✓ Utiliza los números decimales y sus aproximaciones para expresar situaciones reales 

✓ Descripción de los movimientos en el plano que realiza un objeto en movimiento 

✓ Argumenta y describe la secuencialidad numérica, geométrica o gráfica en situaciones de 

variación. 
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DESEMPEÑOS 

COGNITIVO 

✓ Reconoce los números decimales y sus diferentes formas de representación. 

✓ Distingue poliedros y cuerpos redondos y sus principales elementos. 

✓ Domina la conversión entre las unidades utilizadas para medir masa y capacidad. 

PROCEDIMENTAL 

✓ Realiza las diferentes operaciones con números decimales y resuelve problemas. 

✓ Lee, escribe y halla porcentajes. 

✓ Utiliza la regla de tres simples para encontrar el valor de un término desconocido. 

ACTITUDINAL 

✓ Crea situaciones que involucran operaciones con números decimales. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑOS 

✓ Lee, escribe y descompone números decimales. 

✓ Compara y ordena números decimales. 

✓ Domina la representación de números decimales en la recta numérica. 

✓ Efectúa aproximaciones de números decimales. 

✓ Realiza correctamente operaciones con números decimales. 

✓ Soluciona situaciones que requieren de las operaciones con números decimales. 

✓ Reconoce los cuerpos redondos (cilindro, esfera y cono) y sus elementos. 

✓ Domina la conversión entre las unidades utilizadas para medir determinada magnitud. 

✓ Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican. 

✓ Determina la moda, la media y la mediana en un conjunto de datos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

✓ Décimas, centésimas y milésimas 

✓ Números decimales 

✓ Comparación de números decimales 

✓ Aproximación de números decimales 

✓ Adición de números decimales 

✓ Sustracción de números decimales 

✓ Multiplicación de números decimales 

✓ División de decimales por un número natural 
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MOVIMIENTOS EN EL PLANO Y SÓLIDOS 

✓ Rotación de figuras 

✓ Reflexión de figuras 

ESTADÍSTICA Y VARIACIÓN 

✓ Representación gráfica del cambio 

 

 

GRADO QUINTO 

 DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJES 

 DBA. V2  

✓ Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria 

para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren 

operaciones de potenciación. 

✓ Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y 

sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de 

potenciación 

✓ Explica las relaciones entre el perímetro y el área de diferentes figuras (variaciones en el 

perímetro no implican variaciones en el área y viceversa) a partir de mediciones, 

superposición de figuras, cálculo, entre otras. 

✓ Formula preguntas que requieren comparar dos grupos de datos, para lo cual recolecta, 

organiza y usa tablas de frecuencia, gráficos de barras, circulares, de línea, entre otros. 

Analiza la información presentada y comunica los resultados. 

✓ Describe e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades y las representa por 

medio de gráficas. 

✓ Utiliza operaciones no convencionales, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en 

donde están involucradas. 

✓ Predice la posibilidad de ocurrencia de un evento simple a partir de la relación entre los 

elementos del espacio muestral y los elementos del evento definido. 

✓ Resuelve y propone situaciones en las que es necesario describir y localizar la posición y 

la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano 
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✓ Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y 

representaciones. 

✓ Justifica relaciones entre superficie y volumen, respecto a dimensiones de figuras y 

sólidos, y elige las unidades apropiadas según el tipo de medición (directa e indirecta), 

los instrumentos y los procedimientos. 

✓ Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la 

bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve problemas en relación con la 

composición y descomposición de las formas 

 

UNIDAD 1. Primer periodo.  

 OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES, POLÍGONOS, MEDICIÓ, PROCESOS 

ESTADÍSTICOS Y TABLAS DE FRECUENCIA.   

COMPETECIAS 

COMUNICACIÓN  

✓ Expresa ideas, sentimientos e interés dando cuenta de su capacidad de escucha, respeto y 

tolerancia frente a los pensamientos e intereses de los demás miembros del grupo. 

✓ Describir situaciones reales relacionadas con los procesos y operaciones de potenciación, 

radicación y logaritmación. 

✓ Describir los procedimientos utilizados para medir ángulos, identificar y trazar rectas y 

construir polígonos. 

✓ Extraer y representar información en tablas de frecuencias y graficas de barras. 

 

 RAZONAMIENTO 

✓ Utilizar los algoritmos, formulas o procedimientos apropiados para cada situación. 

✓ Utilizar la unidad de medición apropiada para medir magnitudes. 

✓ Estimar el valor de una magnitud, de manera previa a la realización de la medición.  

✓ Interpretar y usar representaciones basadas en diferentes fuentes de información.  
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MODELACIÓN  

✓ Reconoce diferentes expresiones de una misma cantidad 

✓ Reconoce el valor posicional de las cifras de un número. 

✓ Realizar estudios estadísticos de temas de su interés. 

✓ Elaborar graficas en las que se representa el cambio. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

✓ Manejo de algoritmos para la realización de cálculos y operaciones que pueda utilizar en 

la solución de problemas matemáticos. 

✓ Utilizar los números, las operaciones y sus propiedades para resolver situaciones 

cotidianas.  

✓ Utilización del lenguaje matemático pertinente en la representación de expresiones, 

solución de problemas y desenvolvimiento en su contexto.  

 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Participación y responsabilidad democrática. Coopero y muestro solidaridad con mis 

compañeros y compañeras, trabajo constructivamente en equipo. 

✓ Pluralidad, identidad y respeto a las diferencias. Reconozco lo distintas que somos las 

personas y comprendo que esas diferencias son oportunidades para construir nuevos 

conocimientos y relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida  

 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi colegio) que 

tienen diferentes modos de resolverse 

✓ Analizo los cambios que se producen al hacer las cosas de manera diferente. 
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DESEMPEÑOS 

 COGNITIVOS 

✓ Representa conjuntos y resuelve operaciones entre ellos. 

✓ Escribe en letras el nombre de los números y los ubica en la tabla de valor posicional. 

✓ Interpreta y resuelve problemas empleando las operaciones básicas (suma, resta, 

multiplicación y división) 

✓ Identifica la potenciación como una operación multiplicativa en los números naturales. 

✓ Reconoce los ángulos según su amplitud y polígonos según sus características. 

✓ Representa e interpreta información estadística en pictogramas y diagramas. 

 PROCEDIMENTAL 

✓ Realiza las diferentes operaciones entre conjuntos. 

✓ Establece relaciones de orden entre los números naturales. 

✓ Encuentra el perímetro y el área de una figura geométrica.  

✓ Justifica la utilización de diversas representaciones de un grupo de datos. 

 ACTITUDINAL 

✓ Comprende las diferentes relaciones que se dan entre conjuntos. 

✓ Respeta y valora el trabajo propio y el de los demás. 

✓ Comprende que la logaritmación y la radicación son operaciones inversas a la 

potenciación.  

TEMA: CONJUNTO 

SUBTEMAS 

✓ Representación de conjuntos. 

✓ Determinación por extensión y por comprensión. 

✓ Relaciones entre elementos y entre conjuntos. 

✓ Operaciones de unión, intersección, diferencia y complemento entre conjuntos. 

 

 NÚMEROS NATURALES  

✓ Escritura y lectura de números con más de seis cifras. 

✓ Valor posicional. 

✓ Orden y comparación de los números. 

✓ Adición y sustracción de números naturales 

✓ Multiplicación de números naturales.  

✓ división de números naturales. 

✓ Potenciación de números naturales. 

✓ Radicación de números naturales. 

✓ Logaritmación de números naturales.  
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GEOMETRÍA 

✓ Medición y clasificación de ángulos. 

✓ Rectas paralelas y perpendiculares. 

✓ Polígonos y su clasificación.  

✓ Construcción de polígonos regulares 

 

MEDICIÓN 

✓ Perímetro de figuras. 

✓ Unidades de área. 

 

ESTADÍSTICA 

✓ Proceso estadístico. 

✓ tablas de frecuencia 

  

SECUENCIA 

✓ Patrón de cambio. 

✓ Representación del cambio.  

 

 

UNIDAD 2.  Segundo periodo.  

TEORÍA DE NÚMEROS - GEOMETRÍA: MEDICIÓN Y ESTADÍSTICA: PROBABILIDAD 

Y GRÁFICAS DE BARRAS Y LÍNEAS.  

COMPETENCIAS 

 EJERCITACIÓN  

✓ Realizar cálculos rápidos de repartos a partir de los criterios de divisibilidad. 

✓ Valorar la utilidad del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor, para 

resolver situaciones de la vida cotidiana. 

✓ Ganar habilidad en el trazo de rectas, ángulos y polígonos en la aplicación de 

movimientos en el plano. 

✓ Encontrar el valor de un término desconocido en una proporción. 

  

MODELACIÓN 

✓ Reconstruir o expresar números a partir de la composición y descomposición de números 

primos.  

✓ Diseñar y describir procedimientos para la creación de diseños en los que se utilicen 

movimientos en el plano.  

✓ Describir situaciones reales y matemáticas mediante razones y proporciones. 

  

RAZONAMIENTO 

✓ Representar ubicaciones espaciales propias y de los objetos circundantes en el plano.  
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COMUNICACIÓN 

✓ Describir los procedimientos necesarios para medir áreas y realizar conversiones.  

✓ Extraer y representar información en tablas de frecuencia, graficas de barras y diagramas 

circulares. 

✓ Calcular la probabilidad de un suceso. 

 

 COMPETENCIAS CIUDADANAS 

✓ Convivencia y paz. Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia 

en la familia, en el medio escolar y en otras situaciones. 

 

 COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Relaciono los elementos que componen los problemas identificados. Utilizo 

adecuadamente los espacios y recursos a mi disposición. 

 

DESEMPEÑOS 

 COGNITIVOS 

✓ Identifica múltiplos y divisores de un número. 

✓ Descompone números en sus factores primos. 

✓ Calcula el M.C.M y el M.C.D de varios números. 

 

 PROCEDIMENTAL 

✓ Sitúa puntos dados en un plano, de acuerdo con sus coordenadas. 

✓ Aplica movimientos en el plano a figuras dadas. 

✓ Calcula el área de figuras planas y de polígonos regulares. 

 

 ACTITUDINAL 

✓ Interpreta y construye graficas de barras y de líneas.  

✓ Valora el trabajo interdisciplinario que se da entre la estadística y las demás áreas del 

conocimiento. 

 

 TEMA: TEORÍA DE NÚMEROS 

SUBTEMAS 

✓ Múltiplos de un número.  

✓ Divisores de un número. 

✓ Criterios de divisibilidad.  

✓ Números primos y números compuestos. 

✓ Descomposición en factores primos. 

✓ Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. 
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 GEOMETRÍA 

✓ Representación de puntos en el plano. 

✓ Movimientos en el plano: Traslación, rotación y reflexión.  

MEDICIÓN 

✓ Área de triángulos y cuadriláteros 

✓ . Área de polígonos regulares. 

✓ Área del círculo. 

  

 ARITMÉTICA 

✓ Razones. 

✓ Proporciones. 

✓ Propiedad fundamental de las proporciones. 

 

ESTADÍSTICA 

✓ Probabilidad de un evento.  

✓ Graficas de barras y de líneas. 

✓ Construcción e interpretación. 

 

 

UNIDAD 3. Tercer periodo.  

LAS FRACCIONES Y OPERACIONES - SÓLIDOS, UNIDADES DE MEDIDAS - 

GRÁFICAS CIRCULARES 

 

COMPETENCIAS 

MODELACIÓN 

✓ Conocer el significado de fracción en situaciones cotidianas. 

✓ Relacionar los desarrollos con el respectivo poliedro y viceversa. 

✓ Construir prismas y pirámides, a partir de sus planos de construcción. 

 COMUNICACIÓN 

✓ Describir situaciones y procedimientos mediante las fracciones, sus relaciones y 

operaciones.  

EJERCITACIÓN 

✓ Realizar conversiones de unidades de longitud, área, volumen y masa cuando sea 

conveniente.  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

✓ Seleccionar, comparar y evaluar estrategias adecuadas de solución de problemas para 

abordar problemas complejos. 

✓ Manejar las unidades de longitud, superficie y volumen para hacer mediciones y cálculos 

de perímetros, áreas o volúmenes que contribuyan a la solución de problemas reales. 
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COMPETENCIAS CIUDADANAS 

✓ Pluralidad, identidad y respeto a las diferencias. Expreso empatía frente a personas 

excluidas o discriminadas. 

✓ Convivencia y paz. Reconozco como se sienten otras personas cuando son agredidas o se 

vulneran sus derechos y contribuyo a aliviar su malestar. 

✓ Participación y responsabilidad democrática. Expreso en forma asertiva mis puntos de 

vista e intereses en las discusiones grupales. 

 COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Identifico actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar. 

✓ Identifico la información requerida para desarrollar una tarea o actividad. 

 

 DESMPEÑOS 

 COGNITIVOS 

✓ Emplea las fracciones para representar partes de una unidad o conjunto y establece 

relaciones de orden entre ellas 

✓ Calcula la fracción de una unidad.  

✓ Construye prismas y pirámides a partir de sus planos de construcción. 

✓ Identifica y calcula magnitudes proporcionales. 

 PROCEDIMENTAL 

✓ Plantea y resuelve problemas en donde se utilizan las diferentes operaciones entre 

números fraccionarios. 

✓ Identifica prismas y pirámides en objetos reales. 

✓ Reconoce la presencia de magnitudes directa e inversamente proporcionales en la vida 

diaria.  

ACTITUDINAL 

✓ Reconoce las características de los números fraccionarios y realiza las operaciones en 

ellos para resolver situaciones problémicas dentro y fuera del contexto de las 

matemáticas. 

✓ Valora la precisión y la limpieza en el proceso de elaboración de construcciones 

geométricas. 

✓ Interpreta y construye graficas circulares 

✓ Comprende y utiliza la propiedad fundamental para construir y verificar proporciones.  

 

TEMA: LAS FRACCIONES Y SUS OPERACIONES 

 SUBTEMAS 

✓ Las fracciones y sus términos. Representación. 

✓ Fracciones equivalentes. 

✓ Adición y sustracción de fracciones homogéneas. 

✓ Adición y sustracción de fracciones heterogéneas.  

✓ Fracción de una cantidad. 
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✓ Multiplicación de fracciones. 

 GEOMETRÍA 

✓ Construcción de mosaicos 

✓ Los prismas. 

✓ Las pirámides 

 MEDICIÓN 

✓ Unidades de volumen múltiplos y submúltiplos. 

✓ Unidades de masa múltiplos y submúltiplos. 

 ESTADÍSTICA 

✓ Graficas circulares. Construcción e interpretación.  

ARITMÉTICA 

✓ Magnitudes directamente proporcionales. 

✓ Magnitudes inversamente proporcionales. 

 

 

UNIDAD 4.   Cuarto periodo.  

LOS DECIMALES Y SUS OPERACIONES, SÓLIDOS, UNIDADES DE CAPACIDAD, 

ESTADÍSTICA Y VARIACIÓN. 

  

COMPETENCIAS 

 COMUCACIÓN 

✓ Elaborar y comunicar explicaciones basados en las características de los números 

decimales. 

 EJERCITACIÓN 

✓ Seleccionar y utilizar algoritmos, formulas y procedimientos al operar con los números 

decimales  

✓ Encontrar el valor de un término desconocido en una proporción. 

 RAZONAMIENTO 

✓ Reconocer situaciones cotidianas en las que necesite la construcción de poliedros que 

cumplan ciertas características. 

✓ Interpretar y usar representaciones basadas en diferentes fuentes de información.  

MODELACIÓN 

 Expresar el valor de una magnitud en la unidad más conveniente para hacerlo. 

 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

✓ Seleccionar y aplicar estrategias para la resolución de situaciones de la vida donde tenga 

que realizar aproximaciones y operaciones con decimales. 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

✓ Participación y responsabilidad democrática. Conozco y se usar los mecanismos de 

participación estudiantil en el medio escolar 
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✓ Convivencia y paz. Expongo mis opiniones y escucho las posiciones ajenas, en 

situaciones de conflicto. 

 

 COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Identifico la información requerida para desarrollar una tarea o actividad. 

✓ Identifico los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de una tarea. 

 

DESEMPEÑOS 

 COGNITIVO 

✓ Reconoce los números decimales y sus diferentes formas de representación.  

✓ Distingue poliedros y cuerpos redondos y sus principales elementos. 

✓ Domina la conversión entre las unidades utilizadas para medir masa y capacidad.  

PROCEDIMENTAL 

✓ Realiza las diferentes operaciones con números decimales y resuelve problemas. 

✓ Lee, escribe y halla porcentajes. 

✓ Utiliza la regla de tres simples para encontrar el valor de un término desconocido. 

 ACTITUDINAL 

✓ Crea situaciones que involucran operaciones con números decimales. 

 

TEMA: LOS DECIMALES Y SUS OPERACIONES 

SUBTEMAS 

✓ Fracciones decimales y números decimales. 

✓ lectura y escritura de números decimales. 

✓ Orden de los números decimales. 

✓ Decimales en la recta numérica. 

✓ Aproximación de números decimales. 

✓ Adición y sustracción de números decimales.  

✓ Multiplicación de un numero decimal por uno natural. 

✓ Multiplicación de dos números decimales. 

✓ División de un numero decimal entre un numero natural. 

✓ División de un numero natural entre un numero decimal 

✓ División de dos números decimales. 

 GEOMETRÍA 

✓ Los poliedros regulares. 

✓ Los cuerpos redondos cono, cilindro y esfera.  

✓ MEDICIÓN 

✓ Unidades de capacidad múltiplos y submúltiplos. 

✓ Relaciones entre capacidad y volumen. 

 ESTADÍSTICA 

✓ Medidas de tendencia central: moda, mediana y media. 
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 ARITMÉTICA 

✓ Regla de tres simples  

✓ Regla de tres inversas. 

✓ porcentaje de una cantidad.  

 

 

 

 

GRADO SEXTO 

 

ESTÁNDARES (sexto y séptimo)  

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

✓ Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las 

medidas. 

✓ Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o 

porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. 

✓ Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números 

naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las 

propiedades del sistema de numeración decimal. 

✓ Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales 

(simétrica, transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa, etc.) 

en diferentes contextos. 

✓ Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, 

como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, 

sustracción, multiplicación, división y potenciación. 

✓ Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las 

operaciones. Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en 

diferentes contextos y dominios numéricos. 

✓ Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación. 

✓ Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad 

directa e inversa. 

✓ Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema 

y lo razonable o no de las respuestas obtenidas. 

✓ Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando 

calculadoras o computadores. 

✓ Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas. 

✓ Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de 

situaciones diversas de conteo. 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS 
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✓ Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 

✓ Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de 

objetos tridimensionales. 

✓ Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. 

✓ Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, 

rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras 

bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte. 

✓ Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y 

congruencia usando representaciones visuales. 

✓ Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. 

✓ Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación 

cartesiana y geográfica. 

 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

✓ Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con 

medidas dadas. 

✓ Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, 

mapas). 

✓ Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y 

cuerpos. 

✓ Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma 

magnitud. 

✓ Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación. 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 

✓ Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, 

experimentos, consultas, entrevistas). 

✓ Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 

✓ Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar 

diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas circulares.) 

✓ Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar 

comportamiento de un conjunto de datos. 

✓ Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de 

ocurrencia de un evento. 

✓ Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y 

nociones básicas de probabilidad. 
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✓ Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, 

diagramas de barras, diagramas circulares. 

✓ Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística. 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 

✓ Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones 

(diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas). 

✓ Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí 

en situaciones concretas de cambio (variación). 

✓ Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación 

lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos 

aritméticos y geométricos. 

✓ Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de 

ecuaciones. 

✓ Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas, 

formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

✓ Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto 

para resolver problemas 

✓ Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la 

analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés 

✓ Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos 

(regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos. 

✓ Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de 

decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, 

repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de 

orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos) 

✓ Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes 

cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas. 

✓ Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características 

diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras, utiliza 

representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando 

conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango 
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✓ Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus 

operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de 

problemas 

✓ Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes 

cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas 

✓ Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características 

diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras, utiliza 

representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando 

conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango. 

✓ Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la 

analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés. 

✓ Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de 

diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos sencillos. 

✓ Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes 

cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas 

 

UNIDAD 1.  

NUMÉROS NATURALES - CONCEPTOS BÁSICOS GEOMÉTRICOS Y ESTADÍSTICOS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

✓ Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones entre conjuntos numéricos. 

✓  Formulo y resuelvo situaciones polémicas que requieren la aplicación de las operaciones 

entre los conjuntos numéricos. 

✓  Comprendo y describo conceptos básicos de la geometría y la estadística. 

✓ Construyo ángulo de diferentes medidas. 

✓  Establezco diferencia entre ángulos. 

COMPETENCIA CIUDADANA 

✓ Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil. 

(Por ejemplo, por razones emocionales, económicas, de salud o sociales.) 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la 

✓ Información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓ Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos estadísticos y 

✓ Similares. 

DESEMPEÑOS 
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✓  Resuelve problemas en donde involucra los números naturales en diferentes contextos. 

✓  Identificar los diferentes trazados de líneas. 

✓  Establecer diferencias y aplicabilidad de los conceptos básicos de la estadística- 

✓  Realizar trazados aplicando los conceptos de líneas 

✓  Determinar las frecuencias en una muestra dada.  

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

ARITMÉTICA 

✓  Introducción a la historia de los números. 

✓  Representación y orden 

✓  Operaciones con N. 

✓  Polinomios aritméticos. 

✓  Potenciación en naturales. 

✓  Radicación en naturales. 

✓  Logaritmación en naturales 

GEOMETRÍA 

✓  Concepto Básico de la Geometría (punto, recta, semirrecta, segmento y plano) 

✓  Posiciones relativa de dos rectas (secantes, paralelas y perpendiculares) 

ESTADÍSTICA 

✓ Conceptos generales estadísticos (población y muestra, variables, tipo de muestreo) 

 

UNIDAD 2. 

 TEORÍA DE LOS NÚMEROS Y NÚMEROS ENTEROS - ÁNGULOS – DIAGRAMAS 

ESTADÍSTICOS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

✓  Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes 

✓ Contextos y dominios numéricos. 

✓  Resuelvo y formular problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación. 

✓  Identifico y construir figuras geométricas teniendo en cuenta el número de lados. 

✓  Clasifica ángulos. 

✓  Organizo e interpreto información en diagramas estadísticos. 
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COMPETENCIA CIUDADANA 

✓  Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos. 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓  Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la 

✓ Información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓  Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos estadísticos y 

Similares. 

DESEMPEÑOS 

✓  Identificar y comprender el orden del conjunto de los números Enteros. 

✓  Comprende el significado de los números negativos en diferentes contextos. 

✓  Reconocer y clasificar diferentes figuras geométricas 

✓  Formular y resolver problemas que quiere el uso de las operaciones con números enteros 

✓  Identifica los múltiplos y divisores de un número 

✓  Identificar los Polígonos 

✓  Identificar ángulos según criterios preestablecidos. 

✓ Representa e interpreta información a través de diagramas estadísticos (diagrama de 

barra, circular y pictograma) 

TEMAS Y SUBTEMAS 

ARITMÉTICA 

✓  Números primos y números compuestos. 

✓  Múltiplo de un número natural. 

✓  Criterio de divisibilidad. 

✓  Divisores de un número natural. 

✓  Mínimo común múltiplo y Máximo común divisor. 

✓  Números enteros. 

GEOMETRÍA 

✓  Concepto de ángulos y clasificación. 

✓  Trazado de ángulos. 

ESTADÍSTICA 

✓  Diagramas estadísticos. 
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UNIDAD 3. NÚMEROS RACIONALES – RECTAS Y POLÍGONOS – MODA Y PROMEDIO 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

✓  Resuelvo y formulo problema donde se requiere la aplicación de las diferentes 

operaciones con números fraccionarios. 

✓  Interpreto conceptos de moda y promedios. 

✓  Calculo e interpreto las implicaciones de la moda y el promedio 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

✓  Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que yo 

inicialmente pensaba; también veo que hay situaciones en las que alguien puede hacerme 

daño sin intención. 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓  Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la 

información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓  Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos estadísticos y 

similares. 

DESEMPEÑOS 

✓  Identificar y utilizar los números fraccionarios en los diversos contextos. 

✓  Analizar una situación o hecho a través de gráficas. 

✓  Resuelve problemas que requieren dividir un entero en una fracción una fracción entre 

otra fracción. 

✓  Resuelve problemas que involucran números racionales positivos; de aplicar el 

porcentaje, la proporcionalidad y las proporciones. 

✓ Halla el perímetro y el área de polígonos 

✓  Representa información a través de gráficas. 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

ARITMÉTICA 

✓  Números fraccionarios 

✓  Conceptos de fracciones. 

✓  Representación y orden de los números fraccionarios. 

✓  Tipo de fracciones. 
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✓  Razones y proporciones 

✓  Operaciones entre números fraccionarios. 

GEOMETRÍA 

✓  Rectas. 

✓  Polígonos: Perímetro y áreas. 

ESTADÍSTICA 

✓  Moda y promedio. 

 

UNIDAD 4. NÚMEROS DECIMALES – SÓLIDOS GEOMÉTRICOS – APLICACIONES DE 

LA ESTADÍSTICA 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

✓  Identifico y uso los números decimales. 

✓  Empleo medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar 

comportamiento de un conjunto de datos. 

✓  Reconozco y representa sólidos geométricos. 

COMPETENCIA CIUDADANA 

✓  Comprendo que el engaño afecta la confianza entre las personas y reconozco la 

importancia de recuperar la confianza cuando se ha perdido. 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓  Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la 

información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓  Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos estadísticos y 

similares. 

DESEMPEÑOS 

✓  Identificar y utilizar los números decimales en contexto 

✓  Analizar una situación o hecho a través de medidas de tendencia central. 

✓  Identificar y diferenciar concepto como moda, mediana y media aritmética 

✓  Determinar la imagen de una figura determinada, con respecto a un eje. 

✓  Resolver situaciones polémicas que requieren de aplicaciones estadísticas.  

TEMAS Y SUBTEMAS 
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ARITMÉTICA 

✓  Números decimales 

✓  Orden de los números decimales 

✓  Conversiones de números decimales 

✓  Operaciones y aplicaciones con números decimales 

GEOMETRÍA 

✓  Sólidos geométricos. 

ESTADÍSTICA 

✓  Resolución de problemas que involucran conceptos estadísticos. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR PERÍODO 

✓ PERIODO I:  unidad I   

✓ PERIODO II: Unidad II  

✓ PERIODO III: Unidad III  

✓ PERIODO IV: Unidad IV.  

 

 

GRADO SÉPTIMO 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

 

✓ Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las 

operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos 

escolares y extraescolares (DBA # 1) 

 

✓ Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con 

base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida 

diaria. (DBA #6) 

 

✓ Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de 

variación de manera numérica, simbólica o gráfica. (DBA # 7) 
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✓ Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar 

operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones (fracciones y 

decimales) y los emplea con sentido en la solución de problemas. (DBA # 2) 

 

✓ Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales 

para argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades desconocidas. 

(DBA # 3)  

 

✓ Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información 

mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre otros; identifica 

variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas. (DBA 

#8) 

 

✓ Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con 

diferentes unidades. (DBA # 4) 

 

✓ Identificar e interpretar el concepto de razón y proporción 

✓ Identificar y discriminar magnitudes directamente proporcionales e inversamente 

proporcionales. 

✓ Plantear una regla de tres para resolver magnitudes directas, inversas y aplicarla en 

situaciones que involucren una regla de tres compuesta. 

 

✓ Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con 

tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los interpreta 

a partir de propiedades básicas de la probabilidad. (DBA # 9) 

 

✓ Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su 

ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones, traslaciones y 

reflexiones. (DBA # 5) 

 

✓ Determinar el valor que se debe pagar al realizar un préstamo a un porcentaje 

determinado 

✓ Determinar en términos de porcentajes el valor de una cantidad en situaciones de 

ganancias o perdidas 

 

 

UNIDAD 1. 

 

 NÚMEROS ENTEROS – POLÍGONOS - CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ESTADÍSTICA     

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

✓  Identifico el conjunto de los números enteros sus propiedades y aplicabilidad en el 

contexto. 

✓ Reconozco y clasifico polígonos y determina sus propiedades  

✓ Interpreto los conceptos básicos de la estadística. 
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COMPETENCIA CIUDADANA 

✓ Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil. 

(Por ejemplo, por razones emocionales, económicas, de salud o sociales.) 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la 

información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓ Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos estadísticos y 

similares. 

 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Reconocer el sistema de los números enteros, su relación de orden, y resuelve situaciones 

que implican aplicaciones de los números enteros. 

✓ Clasificar polígonos, determina sus propiedades 

✓ Interpretar conceptos básicos de estadística. 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

ARITMÉTICA 

✓ De los números Naturales a los números enteros. 

✓ Plano Cartesiano.  

✓ Valor absoluto y operaciones entre los números enteros. 

✓  Polinomios aritméticos. 

✓ Ecuaciones con números enteros. 

✓ Aplicaciones 

 

GEOMETRÍA 

✓ Representación en la recta numérica y relación de orden de los números enteros. 

✓ Polígonos (clasificaciones) 

 

ESTADÍSTICA   

✓ Conceptos básicos de la estadística: Población, muestra, variable, frecuencia. 

 

 

 

UNIDAD 2. NÚMEROS RACIONALES, SISTEMA MÉTRICO Y REPRESENTACIÓN DE 

GRÁFICAS ESTADÍSTICA 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

✓ Identifico el conjunto de números racionales y lo diferencio de una fracción.  

✓ Reconozco las distintas unidades métricas y opera con ellos 

✓ Represento información a través de gráficas. 

✓ Analizo una situación o hecho a través de gráficas. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA  
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✓ Comprendo que todas las familias tienen derecho al trabajo, la salud, la vivienda, la 

propiedad, la educación y la recreación. 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la 

información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓ Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos financieros, 

estadísticos y similares. 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Identificar y operar los diferentes conjuntos de números racionales.  

✓ Proponer soluciones a situaciones problemas utilizando diferentes conjuntos de números 

racionales 

✓ Establecer diferencia entre los distintos sistemas de medida  

✓ Realizar   transformaciones y operaciones (suma y resta) en las diferentes magnitudes  

✓ Representar e interpreta una información a través de diagramas 

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 

ARÍTMETICA

✓ Números racionales 

✓ Fracciones equivalentes. 

✓ Ubicación de racionales en la recta numérica. 

✓ Operaciones con números racionales. 

✓ Ecuaciones. 

✓ Los racionales, las fracciones y los decimales 

✓ Expresión decimal de un numero racional. 

✓ Operaciones con números decimales 

✓ Conversión de una fracción a un decimal. 

 

GEOMETRÍA 

✓ Sistema de medidas (longitud, superficie, volumen, capacidad y peso) 

 

ESTADÍSTICA 

✓ Diagrama (punto, lineal, barra, circular y pictograma) 

 

 

UNIDAD 3.  

 

RAZÓN Y PROPORCIÓN, TEOREMA DE PITÁGORAS, MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

✓ Reconozco y aplico las magnitudes directamente e inversamente proporcionales. 

✓ Aplico las propiedades de las razones y proporciones. 
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✓ Resuelvo situaciones problemáticas con perímetro, áreas de polígonos y el teorema de 

Pitágoras 

✓ Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar 

comportamiento de un conjunto de datos. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

✓ Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso pacíficamente 

mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias. 

 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la 

información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓ Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos financieros, 

estadísticos y similares. 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Identificar la magnitud directa e inversamente proporcional y resolver problemas que las 

involucran. 

✓ Plantear razones y proporciones de acuerdo con las condiciones dadas. 

✓ Halla el área y el perímetro de figuras bidimensionales  

✓ Aplica el teorema de Pitágoras para hallar el lado desconocido de un triángulo. 

✓ Analizar una situación o hecho a través de medidas de tendencia central. 

 

 TEMAS Y SUBTEMAS 

 

ARITMÉTICA

✓ Razón y proporción 

✓ Razón. 

✓ Proporción. 

✓ Correlación entre Magnitudes. 

✓ Regla de tres. 

 

GEOMETRÍA 

✓ Áreas de polígonos 

✓ Teorema de Pitágoras 

 

ESTADÍSTICA 

✓ Medida de tendencia central (Media aritmética, Moda y Mediana) 

✓ Porcentaje. 

 

 

UNIDAD 4. 

 

 NOCIÓN DE LA MATEMÁTICA FINANCIERA, MOVIMIENTOS EN EL PLANO Y 

NOCIÓN DE PROBABILIDAD 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

✓ Afianzo los conceptos de las matemáticas financieras para su aplicación  

✓ Reconozco las características de los movimientos en el plano. 

✓ Establezco la diferencia entre experimento aleatorios o no deterministas, los espacio 

muestral y sucesos 

✓ Aplico el cálculo de la probabilidad en el análisis y solución de situaciones 

problemáticas. 

 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

✓ Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible que 

merece mi respeto y consideración. 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la 

información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓ Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos financieros, 

estadísticos y similares. 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Resolver problemas que involucran porcentaje, interés simple y compuesto   

✓ Identificar y aplicar los diferentes movimientos en el plano 

✓ Establecer la diferencia entre experimento aleatorios, los espacio muestral y sucesos 

✓ Aplicar el cálculo de la probabilidad en el análisis y solución de situaciones 

problemáticas 

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

ARITMÉTICA 

✓ Porcentajes 

✓ Interés simple y compuesto 

 

GEOMETRÍA 

✓ Movimientos en el plano (Reflexión o simetría axial, traslación, rotación) 

✓ Homotecias 

 

ESTADÍSTICA 

✓ Experimento aleatorio o no deterministas 

✓ Espacio muestral y sucesos. 

✓ Generalidades de series numéricas.  

✓ Probabilidad. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR PERÍODO 

Periodos I: 50 Horas. UNIDAD 1 

Periodo II: 50 Horas. UNIDAD 2 
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Periodo III: 50 Horas. UNIDAD 3 

Periodo IV: 50 Horas. UNIDAD 4 

 

 

GRADO OCTAVO 

 

ESTÁNDARES DE 8° Y 9° 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

✓ Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. 

✓ Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los 

números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.  

✓ Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes 

magnitudes. 

✓ Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar 

situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas. 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS 

✓ Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre fi guras 

bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. 

✓ Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración 

de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).  

✓ Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución 

y formulación de problemas.  

✓ Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas 

y en otras disciplinas. 

 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

✓ Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y 

el volumen de sólidos. 

✓ Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, 

volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. 

✓ Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones 

tomadas de distintas ciencias. 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 
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✓ Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar 

distintas interpretaciones. 

✓ Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes 

(prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas.  

✓ Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en 

distribuciones de distinta dispersión y asimetría.  

✓ Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de 

información y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de 

intervalo o de razón).  

✓ Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un 

modelo matemático probabilístico. 

✓ Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de 

datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, experimentos, 

consultas, entrevistas).  

✓ Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas. 

✓  Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas 

de árbol, técnicas de conteo).  

✓ Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.) 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 

✓ Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones 

algebraicas.  

✓ Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. 

✓ Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.  

✓ Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.  

✓ Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.  

✓ Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales.  

✓ Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que 

representa en el plano cartesiano situaciones de variación. 

✓ Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica 

de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan.  

✓ Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de 

funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 

exponenciales y logarítmicas. 

  

DBA 

✓ Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los 

describe de acuerdo con sus características y propiedades. 

✓ Construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números 

racionales y no racionales.  
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✓ Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de 

teoremas y las aplica en situaciones reales. 

✓ Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones (convencionales y no 

convencionales) y del signo igual (relación de equivalencia e igualdad condicionada) 

y los utiliza para argumentar equivalencias entre expresiones algebraicas y resolver 

sistemas de ecuaciones.  

✓ Identifica relaciones de congruencia y semejanza entre las formas geométricas que 

configuran el diseño de un objeto.  

✓  Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos 

están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que 

mejor representa el comportamiento de dicho conjunto. 

✓ Identifica y analiza relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de 

expresiones algebraicas y relaciona la variación y covariación con los 

comportamientos gráficos, numéricos y características de las expresiones algebraicas 

en situaciones de modelación. 

✓ Propone relaciones o modelos funcionales entre variables e identifica y analiza 

propiedades de covariación entre variables, en contextos numéricos, geométricos y 

cotidianos y las representa mediante gráficas (cartesianas de puntos, continuas, 

formadas por segmentos, etc.) 

✓ Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por 

medio del lenguaje algebraico. 

✓ Utiliza y explica diferentes estrategias para encontrar el volumen de objetos regulares 

e irregulares en la solución de problemas en las matemáticas y en otras ciencias. 

✓ Hace predicciones sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento compuesto e 

interpreta la predicción a partir del uso de propiedades básicas de la probabilidad. 

  

  

UNIDAD 1.  

 

LOS NÚMEROS REALES, POSTULADOS DE LA GEOMETRÍA PLANA, CONJUNTO 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

✓ Utilizo los números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos en 

la solución de situaciones problemáticas. 

✓ Establece las relaciones entre conjuntos, proposiciones lógicas utilizando los conectores. 

✓ Utilizo la lógica matemática y los conjuntos en sus diferentes representaciones y diversos 

contextos en la solución de situaciones problemáticas. 

✓ Identifica concepto y postulados de la geometría plana. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Conozco y uso estrategias creativas para generar opciones frente a decisiones colectivas. 

✓ Comprenso que los mecanismos de participación permiten decisiones y, aunque no esté 

de acuerdo con ellas sé que me rigen. 

✓ Identifico los sentimientos, necesidades y puntos de vista de aquellos a los que se les han 

violado derechos civiles y políticos y propongo acciones no violentas para impedirlo. 
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✓ Hago seguimiento a las acciones que desarrollan los representantes escolares y protesto 

pacíficamente cuando no cumplen sus funciones o abusan de su poder. 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Reconozco las posibles formas de enfrentar una situación. 

✓ Analizo los cambios que se producen al hacer las cosas de manera diferente. 

✓ Observo los problemas que se presentan a mí alrededor. 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Identificar el conjunto de los números reales sus propiedades, operaciones y aplicaciones 

✓ Analizar y proponer soluciones a situaciones donde se deba hallar el valor de verdad de 

una relación entre proposiciones. 

✓ Identificar las operaciones entre conjuntos. 

✓  Resolver situaciones problemáticas con las operaciones entre conjuntos. 

✓ Analizar y manejar los conceptos y de la geometría plana. 

✓ Usa las notaciones científicas para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas. 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

✓  Conjunto de los números reales, propiedades y operaciones. 

✓ Notación científica 

✓ Lógica – Proposición - Conjunto    

✓ Conceptos básicos puntos (puntos coloniales, puntos coplanarios) recta y plano  

✓ Postulados relativos a punto, rectas y plano. 

 

 

UNIDAD 2.  

 

FUNCIONES Y ECUACIONES - TRIÁNGULO Y CONGRUENCIAS– REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA DE DATOS ESTADÍSTICOS. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

✓ Plantea y solucionar ecuaciones a partir de situaciones reales. 

✓ Identifico los diferentes triángulos sus líneas y puntos notables, propiedades 

✓ Compruebo que figuras geométricas son o congruentes  

✓ Aplica los criterios de congruencia de triángulos en el trazado de figuras geométricas 

(LAL – ALALLL). 

✓ Aplica los criterios de semejanza de triángulos en el trazado de figuras geométricas 

(AAA -LLLLAL). 

✓ Interpreta información contenida en graficas estadísticas.  

 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Conozco y uso estrategias creativas para generar opciones frente a decisiones colectivas. 

Comprendo que los mecanismos de participación permiten decisiones y, aunque no esté 

de acuerdo con ellas seque me rigen. 

✓ Identifico los sentimientos, necesidades y puntos de vista de aquellos a los que se les han 

violado derechos civiles y políticos y propongo acciones no vio0lentaspara impedirlo. 
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COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Reconozco las posibles formas de enfrentar una situación. 

✓ Analizo los cambios que se producen al hacer las cosas de manera diferente. 

✓ Observo los problemas que se presentan a mí alrededor. 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Plantear y resuelve fracciones lineales con coeficientes enteros y fraccionarios, y resolver 

problemas que se modelan mediante ecuaciones lineales con una incógnita. 

✓ Identificar los triángulos sus líneas notables y propiedades 

✓ Aplicar los criterios de congruencia triangular.  

✓ Determinar la información contenida en la graficas de eventos estadísticos.   

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

✓ Funciones lineales y cuadráticas.  

✓ Planteamiento y solución de ecuaciones. 

✓ Triángulo- clasificación – líneas y puntos notables- propiedades-  

✓ Congruencias de triángulos. 

✓ Representaciones gráficas de datos estadísticas.  

 

 

UNIDAD 3.  

 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS – SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS Y TEOREMA DE 

THALES – MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y MEDIDAS DE POSICIÓN. 

 

COMPETENCIAS ESPERADA 

✓ Construyo expresiones algebraicas que interpretan situaciones problemáticas 

✓ Realizo operaciones con polinomios y genero nuevas expresiones algebraicas. 

✓ Utilizar los criterios para determinar la semejanza de triángulos.   

✓ Construyo figuras semejantes 

✓ Identifico los teoremas de Thales, y los aplico a situaciones problemáticas 

✓ Determinar las medidas de tendencia central en eventos indicados. 

✓ Identificar las medidas de posición y sus aplicaciones.  

 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Comprende los conceptos de prejuicio, estereotipo y su relación con la exclusión, la 

discriminación y la intolerancia a la diferencia. 

✓ Comprendo que la discriminación y la exclusión pueden tener consecuencias sociales 

negativas como la desintegración de las relaciones entre personas o grupos, la pobreza o 

la violencia. 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre una situación. 

✓ Analizo las situaciones desde distintos puntos de vista. 

✓ Relaciono los elementos que componen los problemas identificados. 
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DESEMPEÑOS 

✓ Reconocer las expresiones algebraicas y su clasificación, e identificar y simplificar 

términos semejantes 

✓ Efectuar operaciones fundamentales con expresiones algebraicas y construye expresiones 

algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. (productos notables y cocientes 

notables). 

✓ Conjeturar y verificar propiedades de semejanza entre figuras bidimensionales y entre 

objetos tridimensionales. 

✓ Utilizar el teorema de Thales para determinar segmentos proporcionales sobre figuras 

geométricas 

✓ Determinar e interpretar el valor de las medidas de tendencia central en situaciones 

planteadas.  

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

✓ Expresiones algebraicas 

✓ Conceptos algebraicos básicos 

✓ Operaciones con monomios 

✓ Operaciones con polinomios. 

✓ Productos y cocientes notables. 

✓ Producto de dos binomios que tiene un término en común. 

✓ Cubo de la suma y la diferencia de un binomio. 

✓ Triangulo de Pascal. 

✓ División de monomios y de polinomio entre monomios. 

✓ División de polinomio. 

✓ División sintética. 

✓ Semejanzas de triángulos 

✓ Teorema de Thales.  

✓ Medidas de Tendencia Central  

 

 

UNIDAD 4:  

 

FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS –  TEOREMA DE PITÁGORAS - MEDIDAS DE 

DISPERSIÓN  

 

COMPETENCIAS BÄSICAS 

✓ Expresa un polinomio en forma de una multiplicación indicada de dos o más factores. 

✓ Aplico los casos de factorización para descomponer en factores expresiones algebraicas y 

genero nuevas expresiones algebraicas. 

✓ Interpreta el uso de la factorización para resolver áreas de superficies y volumen de 

cuerpos. 

✓ Identifico los teoremas de Pitágoras y de Thales, y los aplico a situaciones problemáticas 

✓ Determinar las medidas de dispersión en situaciones específicas planteadas. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 
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✓ Valoró positivamente las normas constitucionales que hacen posible la preservación de 

las diferentes culturales y políticas, y que regulan nuestra convivencia. 

✓ Comprendo la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel local como 

global, y participo en iniciativas a su favor. 

 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Identifico los elementos que pueden mejorar una situación dada. 

✓ Consulto las posibles soluciones que los afectados proponen para solucionar un problema. 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Convertir en el producto indicado de dos o tres factores una expresión algebraica 

(factoriza) 

✓ Identificar y aplicar el teorema de Pitágoras a situaciones que se modelan donde hay que 

encontrar la longitud de la hipotenusa o de un cateto en triángulos rectángulos.  

✓ Determinar las medidas de Dispersión en un conjunto de datos e interpreta los resultados.  

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

✓ Concepto de factorización. 

✓ Productos y cocientes Notables.  

✓ Factorar un monomio y un polinomio. 

✓ Casos de factorización. 

✓ Factorización de polinomios de la forma X 2n + b Xn + c. 

✓ Factorización de polinomios de la forma aX2 n + b Xn + c. 

✓ Factorización e un cubo perfecto. 

✓ Factorización de una suma o diferencia de cubos perfectos. 

✓ Factorización de sumas o deferencias de potencias impares de igual exponente. 

✓ Teorema de Pitágoras  

✓ Medidas de Dispersión.  

 

 

UNIDAD 5.  

 

FRACCIONES ALGEBRAICAS – ÁREAS LATERALES – PROBABILIDADES 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

✓ Simplifico adiciones, sustracciones, productos y cocientes de fracciones algebraicas 

utilizando los casos de factorización y el m.c.m. de denominadores 

✓ Operar con fracciones algebraicas. 

✓ Realizo la rotación y traslación de polígonos en el plano cartesiano. 

✓ Determinar las características de eventos estadísticos. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se conserve de manera 

pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el dialogo y la 

negociación. 
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✓ Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los derechos humanos en 

mi contexto escolar y comunitario. 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Asumo las consecuencias de mis decisiones. 

✓ Selecciono la forma de soluciones más adecuadas. 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Utilizar los casos de factorización y el m.c.m de expresiones algebraicas para duplicar y 

efectuar operaciones fundamentales con fracciones algebraicas. 

✓ Reconocer y simplificar fracciones algebraicas. 

✓ Establecer equivalencia entre fracciones algebraicas. 

✓ Expresar fracciones algebraicas en su mínima expresión 

✓ Realizar rotaciones y/o traslaciones de polígonos en el plano cartesiano. 

✓ Identificar si un suceso es excluyente o independiente.  

 

 TEMAS Y SUBTEMAS 

✓ Concepto de fracciones algebraicas 

✓ Simplificación de fracciones. 

✓ Mínimo común múltiplo (m.c.m.) de expresiones algebraicas. 

✓ Adición, sustracción, multiplicación y división de fracciones algebraicas. 

✓ Áreas laterales.   

✓ Noción de probabilidades.  

✓ Clases de eventos estadísticos.  

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR PERÍODO 

Periodos I: 50 Horas. UNIDAD 1 

Periodo II: 50 Horas UNIDAD 2 

Periodo III: 50 Horas. UNIDAD 3 

Periodo IV: 50 Horas. UNIDAD 4 y 5  

 

 

GRADO NOVENO 

PERÍODO: I TIEMPO 50 HORAS 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

✓ Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) para resolver 

problemas con expresiones polinómicas. 

✓ Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y 

utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para determinar el conjunto solución de 

relaciones entre tales expresiones- 



Institución Educativa Comunal de Versalles  - Magangué Bolívar.  
Departamento de Matemáticas y Física – Plan de Estudios  

 

✓ Identifica y utiliza relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos 

redondos (cilindro, cono y esfera) con referencia a las situaciones escolares y 

extraescolares. 

✓ Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y 

sin reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas, y argumenta la selección realizada 

en el contexto de la situación abordada. Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios 

compuestos. 

UNIDAD 1.  

NÚMEROS REALES – SÓLIDOS GEOMÉTRICOS – PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTEO 

COMPETENCIAS. (COMUNICACIÓN, RAZONAMIENTO, RESOLUCIÓN) 

Componente Numérico-variacional 

✓ Utilizar propiedades y relaciones de los números reales para resolver problemas. 

✓ Resuelvo situaciones polémicas aplicando la operacionalización con el conjunto de los 

números Reales 

Componente aleatorio 

✓ Reconocer la posibilidad o la imposibilidad de ocurrencia de un evento a partir de una 

información dada o de un fenómeno. 

✓ Utilizar diferentes métodos y estrategias para calcular la probabilidad de eventos simples 

Componente Espacial - Métrico 

✓ Identificar relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la 

misma magnitud y determinar su pertinencia. 

✓ Generalizar procedimientos de cálculo para encontrar el área de figuras planas y el 

volumen de algunos sólidos. 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y cuidado mutuo con mis 

familiares, amigos, amigas y parejas, a pesar de las diferencias, disgustos o conflictos. 

✓ Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de pareja, y que 

se pueden manejar de manera constructiva si nos escuchamos y comprendemos los 

puntos de vista del otro. 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la 

hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas. 
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✓ Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer 

la información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓ Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos 

financieros, estadísticos y similares. 

DESEMPEÑOS 

✓ Interpretar el algoritmo y determina la potenciación, radicación y logaritmo de 

números reales. 

✓ Identifica los exponentes racionales y utiliza las leyes de los mismos en diferentes 

situaciones. 

✓ Comprende e interpreta la noción de intervalos en rectas numéricas y la representa 

diferentes formas. 

✓ Utilizar la notación científica para expresar cantidades y medidas. 

✓ Resolver problemas donde se involucran inecuaciones lineales con una variable, 

empleando las propiedades de las desigualadas; utilizando los principios básicos 

del conteo. 

✓ Utilizar el procedimiento adecuado para calcular el volumen y el área de algunos 

sólidos geométricos. 

✓ Identifica sucesos aleatorios en diferentes contextos y los de conteo. 

CONTENIDOS 

✓ Intervalos. 

✓ Desigualdades 

✓ Inecuaciones. 

✓ Potenciación (Aplicación de propiedades) 

✓ Radicación (Aplicación de propiedades) 

✓ Números complejos 

✓ Operaciones con Radicales 

✓ Racionalización. 

✓ Logaritmación y Propiedades 

✓ Notación científica. 

✓ Sólidos geométricos (Áreas y volumen) 

✓ Sucesos aleatorios 

✓ Clasificación de los sucesos 

✓ Técnica de conteo 

✓ Principios de conteo y clasificaciones (multiplicación, suma) 

PERÍODO II TIEMPO 50 HORAS 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

✓ Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de 

situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación. 
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✓ Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por 

la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa 

comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación 

y de localización. 

✓ Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el 

teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo 

de longitudes. 

 

UNIDAD 2.  

FUNCIONES, SOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS RELACIONANDO MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL Y DISPERSIÓN EN DATOS AGRUPADOS 

COMPETENCIAS (COMUNICACIÓN, RAZONAMIENTO, RESOLUCIÓN) 

Componente numérico - variacional. 

✓ Identificar el conjunto de funciones como una condensación de información y una 

forma de predecir el comportamiento de un evento regido por una de ella. 

✓ Establecer relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las 

ecuaciones algebraicas. 

Componente aleatorio 

✓ Reconocer la media, mediana y la moda con base en la representación de un 

conjunto de datos y explicitar sus diferencias en distribuciones diferentes. 

✓ Comparar, usar e interpretar datos que provienen de situaciones reales y traducir 

entre diferentes representaciones de un conjunto datos. 

Componente Espacial - Métrico 

✓ Hacer conjeturas y verificar propiedades de congruencias y semejanzas entre 

figuras bidimensionales. 

✓ Resolver y formular problemas usando modelos geométricos. 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder 

perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos. 

✓ Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis 

conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o 

hablar con alguien). 
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COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la 

hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas. 

✓ Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer 

la información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓ Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos 

financieros, estadísticos y similares. 

DESEMPEÑOS 

✓ Comprende que las funciones lineales modelan eventos con cambios 

constantes 

✓ Reconoce las propiedades y representaciones graficas de la familia de las 

funciones lineales, su representación gráfica y matemática. 

✓ Resuelve situaciones que se ajustan a modales líneas de dos incógnitas y los 

resuelve empleando diferentes métodos. 

✓ Interpreta la información contenida en diagramas estadísticos. 

✓ Aplica los criterios de semejanza entre triángulos en la solución de problemas. 

✓ Resuelve problemas aplicando el teorema de Thales. 

✓ Establece razones trigonométricas y justifica su importancia para resolver 

problemas. 

✓ Reconoce y calcula las medidas de tendencia central y dispersión en un 

conjunto de datos. 

CONTENIDOS 

✓ Definición y notación de funciones 

✓ Funciones lineales (propiedades, representación gráfica y aplicación) 

✓ Sistema de ecuaciones lineales (Método gráfico, sustitución, reducción 

igualación y por determinantes) 

✓ Aplicaciones del sistema de ecuaciones. 

✓ Solución de triangulo rectángulo (semejanza, teorema de Thales y razones 

trigonométricas) 

✓ Interpretación de gráficas 

✓ Medidas (tendencia central y dispersión) 

 

PERÍODO III TIEMPO: 50 HORAS 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

✓ Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) para 

resolver problemas con expresiones polinómicas. 
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✓ Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números 

reales y utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para determinar el 

conjunto solución de relaciones entre tales expresiones 

✓ Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga 

por la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo 

cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, 

de variación y de localización. 

✓ Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con 

reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas, y argumenta 

la selección realizada en el contexto de la situación abordada. Encuentra la 

probabilidad de eventos aleatorios compuestos. 

 

UNIDAD 3. FUNCIONES CUADRÁTICAS, MÉTODOS DE DEMOSTRACIÓN, 

PROBABILIDAD 

COMPETENCIAS (COMUNICACIÓN, RAZONAMIENTO, RESOLUCIÓN) 

Componente Numérico -Variacional. 

✓ Establecer relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las 

ecuaciones algebraicas 

✓ Identifico funciones cuadráticas, sus características y usos e la cotidianidad. 

Componente Aleatorio 

✓ Establecer conjeturas y verificar hipótesis acerca de los resultados de un experimento 

aleatorio usando conceptos básicos de probabilidad. 

Componente Espacial - Métrico 

✓ Justificar conclusiones sobre propiedades de las figuras planas y de sólidos utilizando 

ejemplos y contraejemplos. 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas 

que pueden causarme sufrimiento o hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas. 

✓ Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos 

COMPETENCIA LABORALES 

✓ Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, así como a 

la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas. 
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✓ Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, 

reconocer la información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓ Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos 

financieros, estadísticos y similares. 

DESEMPEÑOS 

✓ Identificar la función cuadrática y sus propiedades 

✓ Expresar una situación en su función y ecuación general y aplicarla. 

✓ Identificar las características de una función cuadrática y la aplica en algunas 

situaciones. 

✓ Resuelve ecuaciones cuadráticas empleando diferentes métodos. 

✓ Realiza demostraciones geométricas sencillas a partir de principios que reconoce. 

✓ Reconoce las nociones de espacios muestral y eventos, al igual que las 

probabilidades de que ocurra un evento 

CONTENIDOS 

✓ Concepto y características de las funciones cuadráticas 

✓ Ecuaciones cuadráticas (Factorización, completando cuadrado, formula 

general) 

✓ Problemas con ecuaciones cuadráticas. 

✓ Razonamientos deductivos 

✓ Demostración 

✓ Método (contraejemplo, directo, indirecto) 

✓ Probabilidades (espacio muestral y Eventos) 

 

PERÍODO IV TIEMPO 50 HORAS 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

✓ Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números 

reales y utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para determinar el 

conjunto solución de relaciones entre tales expresiones. 

 

UNIDAD 4. FUNCIONES EXPONENCIALES, FINANZA, INTERFERENCIAS 

COMPETENCIAS (COMUNICACIÓN, RAZONAMIENTO, RESOLUCIÓN) 

Componente Numérico- Variacional 
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✓ Resolver problemas en situación de variación con funciones polinómicas y 

exponenciales en contextos aritméticos y geométricos 

✓ Identifico las funciones Exponenciales y diferencio su comportamiento con las 

otras familias de funciones reales. 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en 

conflicto y analizo posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos y 

negativos de cada una. 

✓ Argumento y debato sobre las características básicas de las Finanzas, interpreto su 

cotidianidad. 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, así como a 

la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas. 

✓ Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, 

reconocer la información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓ Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos 

financieros, estadísticos y similares. 

DESEMPEÑOS 

✓ Modela situaciones empelando las funciones exponenciales para solucionar 

situaciones polémicas. 

✓ Resolver problema donde se involucran el manejo de cifras relacionadas con 

dinero 

✓ Conoce las propiedades y la representación gráfica de la familia de funciones 

exponenciales. 

✓ Realiza inferencias simples partiendo de información estadística recopiladas 

por distintas fuentes. 

CONTENIDOS 

✓ Propiedades y representaciones graficas de las familias de las funciones 

exponenciales. 

✓ Aplicaciones de las funciones exponenciales. 

✓ Inferencias. 

✓ Flujos de caja 

✓ Rentabilidad, rendimientos financieros, 

✓ Programas de ahorro 

✓ Créditos, intereses 

✓ Evaluación de riesgos 

✓ Conversión de monedas. 

✓ Tasas de cambio, tasas de interés. 
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GRADO DÉCIMO 

 

Estándares décimo y Undécimo  
 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

• Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e 

irracionales. 

• Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de métodos 

numéricos, geométricos y algebraicos.  

• Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y 

las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos 

sistemas numéricos.  

• Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números 

naturales.  

• Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir 

sobre su uso en una situación dada. 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS 

• Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se 

observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transversales en un 

cilindro y en un cono.  

• Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación 

cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y fi guras 

cónicas.  

• Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de fi guras cónicas por 

medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras.  

• Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y 

en otras ciencias.  

• Describo y modelos fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones 

trigonométricas.  

• Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos. 

 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

• Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión 

específicos.  

• Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen 

definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes, como la velocidad 

media, la aceleración media y la densidad media.  

• Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de 

variación y límites en situaciones de medición. 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 

• Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de 

medios de comunicación.  

• Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de 

estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar.  
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• Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un 

problema o pregunta.  

• Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.  

• Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, 

muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos).  

• Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y 

correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y 

normalidad).  

• Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.  

• Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad 

(combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con remplazo).  

• Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 

• Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.  

• Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la 

tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas 

en contextos matemáticos y no matemáticos.  

• Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de 

funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.  

• Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo 

sus derivadas.  

 

UNIDAD 1.  

 

ÁNGULOS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LA GEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA  

✓ Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de 

precisión específicos.  

✓ Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que 

representa en el plano cartesiano situaciones de variación. 

✓ Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos 

matemáticos y en otras ciencias. 

 

PENSAMIENTOS 

 

 Pensamiento numérico y sistemas numéricos  

✓ Utiliza los argumentos de la teoría de números para justificar las relaciones que 

involucran a todos los números reales.  

 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos  

✓ Utiliza relaciones trigonométricas para determinar longitudes y medidas de ángulos.  
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DBA 3. Resuelve problemas que involucran el significado de medidas de magnitudes 

relacionales (velocidad media, aceleración media) a partir de tablas, gráficas y expresiones 

algebraicas. 

 

COMPETENCIAS  

✓ Expresa ángulos en posición normal dentro del plano polar en diferentes sistemas de 

medición  

✓ Demuestra las funciones trigonométricas estableciendo las razones trigonométricas y la 

relación entre ellas a partir de los lados de un triángulo. 

✓ Reconocer los elementos de la recta en el plano y las relaciones de paralelismo y 

perpendicularidad. 

✓ Identificar paralelismo Y perpendicularidad en el diseño y construcción del barrio y de la 

ciudad. 

 

COMPETENCIAS COGNITIVA 

✓ Identifico los elementos básicos necesarios para diferenciar ángulos de acuerdo con su 

amplitud 

✓ Utilizo los diferentes sistemas de medición angular, las formas de medir para ser 

conversiones de medidas de uso habitual en diversas áreas del saber. 

✓ Identifico y aplico los diferentes conceptos de la geometría analítica. 

✓ Identifico la representación analítica de una línea recta, determino la ecuación de la recta 

✓ Razono, formulo y resuelvo problemas. 

✓ Modelo procesos y fenómenos de la realidad. 

 

COMPETENCIAS LABORALES  

✓  Demuestro capacidad de adaptación al grupo, trabajo en equipo, toma de decisiones, 

creatividad, solución de problemas, que me permitan adaptarme al medio ambiente en el 

que vivo.  

✓ Soy innovador, creativo en sus trabajos y exposiciones.   

✓ Sigo los procesos de las diversas tareas o actividades propuestas. 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓  Me comunico a través del diálogo constructivo con los otros 

✓ Valoro las diferencias y cuido el bienestar de otros, respeto al otro. 
✓ Interactúo social, buen trato, vivencia del manual de convivencia y la pedagogía del 

cuidado en todos los contextos. 

✓ Demuestro inteligencia social en mi interacción cotidiana.  

✓ Interactúo con inteligencia emocional.   

✓ Soy solidario con sus docentes y compañeros. 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Describir los elementos básicos necesarios para diferenciar ángulos de acuerdo con su 

amplitud 

✓ Identificar y aplicar los sistemas de medidas angulares. 

✓ Expresar una medida angular por su equivalente en los sistemas de medida. 
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✓ Demostración de las relaciones existentes entre los lados de un triángulo rectángulo para 

definir las razones trigonométrica s 

✓ Análisis de la ecuación y los elementos de una recta; así como de paralelismo y 

perpendicularidad. 

✓ Utilización de los elementos de la recta y su ecuación para resolver situaciones que 

implique el cálculo de longitudes. 

✓ Análisis de las características y trazo las líneas notables del triángulo.   

 

 TEMAS Y SUBTEMAS

✓ Los Ángulos: Clasificación, 

Propiedades y Relaciones. 

✓ Orientación de un ángulo. 

✓ Medición de ángulos (Sistema 

sexagesimal, Sistema cíclico). 

✓ Análisis de las razones 

trigonométricas de los lados de un 

triángulo. 

✓ Razones trigonométricas. 

Aplicaciones. 

✓ Distancia entre dos puntos. 

Aplicación. 

✓ División de un segmento a una razón 

dada 

✓ La línea recta. Aplicación.  

✓ Pendiente. Aplicación. 

✓ Rectas paralelas y perpendiculares. 

✓ Ecuaciones de la recta. Aplicaciones. 

✓ Distancia de un punto a una recta. 

 

 

 

UNIDAD 2. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS, PLANTEAMIENTO DE LA ECUACIÓN 

DE LA CIRCUNFERENCNIA Y LA ELIPSE (CÓNICAS) 

 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA  

✓ Describo y modelos fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y 

funciones trigonométricas. 

✓ Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e 

interpreto y utilizo sus derivadas.  

✓ Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos 

matemáticos y en otras ciencias.  
 

PENSAMIENTOS  

Pensamiento espacial y sistemas geométricos  

✓ Define la circunferencia y la elipse, identifica los elementos de cada una y deduce sus 

ecuaciones en el plano cartesiano. 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos  

✓ Utiliza diferentes maneras para representar una función.  

✓ Explora la función circular y reconoce las funciones trigonométricas, construye sus 

gráficas en el plano cartesiano y deduce sus propiedades principales.  

Reconoce las funciones trigonométricas inversas, construye sus gráficas en el plano 

cartesiano y deduce sus propiedades principales. 
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DBA 4. Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las 

soluciones. 

DBA 5. Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones 

a partir de diferentes representaciones. 

DBA 7. Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa 

representaciones tabulares, gráficas y algebraicas para estudiar la variación, la tendencia 

numérica y las razones de cambio entre magnitudes. 

  

COMPETENCIAS  

✓ Determinar el valor de una función trigonométrica para cualquier ángulo y construir con 

habilidad su gráfica  

✓ Identificar la función trigonométrica más apropiada para resolver un triángulo de acuerdo 

a la hipótesis. 

✓ Calcula grandes alturas o distancias en un triángulo rectángulo reconociendo la función 

trigonométrica adecuada. 

 

COMPETENCIAS COGNITIVA 

✓ Identifico las funciones trigonométricas, especificando sus características y propiedades. 

✓ Identifico las funciones trigonométricas en la circunferencia unitaria 

✓ Grafico funciones trigonométricas en un intervalo dado 

✓ Planteo y resuelvo problemas que involucren la circunferencia y la elipse. Uso 

representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en 

otras disciplinas. 

✓ Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas, volúmenes y 

ángulos con niveles de precisión apropiados. 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de 

enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas. 

✓ Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la 

información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓ Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Analizo críticamente la situación de los derechos humanos y propongo alternativas para 

su promoción y defensa.  

✓ Manifiesto indignación (dolor, rabia, rechazo) de manera pacífica ante el sufrimiento de 

grupos o naciones que están involucradas en confrontaciones violentas.  

✓ Valoró positivamente las normas constitucionales que hacen posible la preservación de 

las diferencias culturales y políticas, y que regulan nuestra convivencia. 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Identificar las funciones trigonométricas 

✓ Analizar el comportamiento de cada una ellas las funciones trigonométricas 

✓ Relación de las funciones trigonométricas con las coordenadas de la circunferencia 

unitaria y con los lados del triángulo rectángulo  
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✓ Determinación de los valores de las funciones trigonométricas para cualquier ángulo. 

✓ Solución de situaciones cotidianas de cálculo de alturas, distancias, etc., que requieren de 

las funciones trigonométricas.  

✓ Determinar los elementos y construye la graficas de Circunferencias o Elipses.  

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

✓ Funciones trigonométricas 

✓ Funciones Circulares. 

✓ Signos de las funciones 

trigonométricas. 

✓ Ángulos referenciales. 

✓ Gráficas y características de las 

funciones trigonométricas 

✓ Funciones Trigonométricas Inversas 

✓ La circunferencia 

✓ La elipse.      Aplicaciones. 

 

 

UNIDAD 3. LEY DEL SENO Y COSENO E IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS – LA 

HIPÉRBOLA y sus aplicaciones. 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA  

✓ Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para 

decidir sobre su uso en una situación dada.  

✓ Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y 

reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar 

apropiadamente los distintos sistemas numéricos.  

✓ Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y 

utilizo sus derivadas.  

✓ Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de 

representación cartesiana y en particular de las curvas y figuras cónicas. 

✓ Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos 

matemáticos y en otras ciencias. 

 

PENSAMIENTOS 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 

✓ Reconoce las identidades trigonométricas fundamentales y deduce otras identidades a 

partir de ellas.  

✓ Simplifica expresiones trigonométricas.  

Deduce fórmulas trigonométricas para la suma y diferencia de ángulos, la mitad y el 

doble de un ángulo y otras fórmulas básicas. 

 

 

Procesos matemáticos  

✓ Planteamiento y resolución de problemas: Utiliza ideas geométricas y de la trigonometría 

para resolver problemas tanto de las matemáticas como de otras disciplinas. 

✓ Razonamiento matemático: Identifica las condiciones necesarias y suficientes bajo las 

cuales la solución de un problema o la demostración de un teorema permanece válida.  

✓ Comunicación matemática: Se comunica matemáticamente mediante una variedad de 

herramientas y argumentos sólidos. 
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DBA 5. Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones 

a partir de diferentes representaciones. 

 

COMPETENCIAS  

✓ Reconoce y utiliza identidades para simplificar expresiones trigonométricas en la 

solución de situaciones geométricas. 

✓ Demuestra y predice la veracidad de expresiones trigonométricas para ángulos 

determinados.  

✓ Calcula grandes alturas o distancias en un triángulo oblicuángulo reconociendo la ley del 

seno o del coseno más apropiado. 

✓ Diferenciar y establecer relaciones entre los atributos de cada cónica, su ecuación y su 

gráfica. 

✓ Reconocer las curvas de las secciones cónicas en la arquitectura de la ciudad y en el uso 

de nuevas tecnologías. 

 

COMPETENCIAS COGNITIVA 

✓ Aplico los conceptos algebraicos, geométricos y trigonométricos para el análisis y 

solución de problemas. 

✓ Planteo y soluciono situaciones donde intervienen razones trigonométricas y teorema de 

seno o coseno. 

✓ Caracterizo el entorno que me rodea con elementos propios de la trigonometría. 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de 

enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas. 

✓ Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la 

información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓ Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos financieros, 

estadísticos y similares. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera 

pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la 

negociación.  

✓ Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los derechos humanos en 

mi contexto escolar y comunitario.  

✓ Analizo críticamente las decisiones, acciones u omisiones que se toman en el ámbito 

nacional o internacional y que pueden generar conflictos o afectar los derechos humanos. 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Identificar y analizar las identidades trigonométricas. 

✓ Demostración de las identidades trigonométricas haciendo uso de las razones 

trigonométricas. 

✓ Simplificación de expresiones trigonométricas haciendo uso de identidades más sencillas. 

✓ Demostración de la veracidad de identidades. 



Institución Educativa Comunal de Versalles  - Magangué Bolívar.  
Departamento de Matemáticas y Física – Plan de Estudios  

 

✓ Solución de situaciones de cálculo de alturas, distancias, etc. que requieren de las leyes de 

senos y cosenos. 

✓  Determinar los elementos que construye la gráfica de la hipérbola.  

✓ Diferencia y reconocimiento de los atributos de las secciones cónicas. 

✓ Uso gráficas para interpretar fenómenos relacionados con las secciones cónicas. 

✓ Solución de situaciones propias de la arquitectura y/o de la tecnología con el uso de las 

secciones cónicas. 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

✓ Teorema del Seno. 

✓ Teorema del Coseno. 

✓ Problemas de aplicación. 

✓ Identidades trigonométricas. 

 

✓ Identidades trigonométricas para 

suma o diferencia de ángulos  

✓ Identidades para ángulos dobles y 

medios 

✓ La Hipérbola.  Aplicaciones.

 

 

UNIDAD 4. ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS Y LAS COORDENADAS POLARES – 

LA PARÁBOLA y sus aplicaciones 

 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

✓ Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y 

utilizo sus derivadas. 

✓ Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de 

representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las 

curvas y figuras cónicas. 

✓ Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos 

matemáticos y en otras ciencias. 

 

PENSAMIENTOS 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos 

✓ Define la hipérbola e identifica sus elementos y deduce su ecuación en el plano 

cartesiano. 

 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. 

✓ Resuelve ecuaciones y sistemas de ecuaciones trigonométricas. 

 

 Procesos matemáticos  

✓ Planteamiento y resolución de problemas: Utiliza ideas geométricas y de la trigonometría 

para resolver problemas tanto de las matemáticas como de otras disciplinas. 

✓ Razonamiento matemático: Identifica las condiciones necesarias y suficientes bajo las 

cuales la solución de un problema o la demostración de un teorema permanece válida.  

✓ Comunicación matemática: Se comunica matemáticamente mediante una variedad de 

herramientas y argumentos sólidos. 
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DBA 6. Comprende y usa el concepto de razón de cambio para estudiar el cambio promedio y el 

cambio alrededor de un punto y lo reconoce en representaciones gráficas, numéricas y 

algebraicas. 

 

COMPETENCIAS  

✓ Resuelve ecuaciones trigonométricas haciendo uso de las identidades trigonométricas. 

✓ Diferenciar y establecer relaciones entre los atributos de cada cónica, su ecuación y su 

gráfica. 

✓ Reconocer las curvas de las secciones cónicas en la arquitectura de la ciudad y en el uso 

de nuevas tecnologías. 

 

COMPETENCIAS COGNITIVA 

✓ Demuestro y resuelvo ecuaciones trigonométricas. 

✓ Determino la ecuación de una cónica (parábola) a partir de una descripción geométrica.  

 

COMPETENCIAS LABORALES 

✓ Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de 

enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas. 

✓ Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la 

información relevante y las posibles causas del mismo. 

✓ Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos financieros, 

estadísticos y similares. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANA 

✓ Comprendo que, para garantizar la convivencia, el Estado debe contar con el monopolio 

de la administración de justicia y del uso de la fuerza, y que la sociedad civil debe hacerle 

seguimiento crítico, para evitar abusos.  

✓ Conozco las instancias y sé usar los mecanismos jurídicos ordinarios y alternativos para 

la resolución pacífica de conflictos: justicia ordinaria, jueces de paz, centros de 

conciliación, comisarías de familia; negociación, mediación, arbitramento. 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Demostrar y resolver ecuaciones trigonométricas involucrando los procedimientos para la 

solución de estos. 

✓ Tabulación de los valores que satisfacen una ecuación trigonométrica. 

✓ Determinar la ecuación de una cónica (parábola) a partir de una descripción geométrica.  

✓ Diferencia y reconocimiento de los atributos de las secciones cónicas. 

✓ Uso gráficas para interpretar fenómenos relacionados con las secciones cónicas. 

✓ Identificación de las ecuaciones de las secciones cónicas no degeneradas y sus elementos. 

✓ Solución de situaciones propias de la arquitectura y/o de la tecnología con el uso de las 

secciones cónicas. 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

✓ Ecuaciones trigonométricas. 

✓ Las coordenadas polares. 

✓ La parábola y sus   aplicaciones. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR PERÍODO 

Periodos I: 50 Horas. UNIDAD 1  

Periodo II: 50 Horas. UNIDAD 2 

Periodo III: 50 Horas. UNIDAD 3 

Periodo IV: 50 Horas. UNIDAD 4   

 

 

 GRADO UNDÉCIMO  

ESTÁNDARES  

 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

 

✓ Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre 

racionales e irracionales.  

✓  Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de métodos 

numéricos, geométricos y algebraicos.  

✓  Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y 

reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar 

apropiadamente los distintos sistemas numéricos.  

✓  Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran 

números naturales.  

✓ Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para 

decidir sobre su uso en una situación dada. 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS 

✓ Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos 

matemáticos y en otras ciencias. 

 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

✓ Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de 

precisión específicos. 

✓ Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se 

suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes, como la 

velocidad media, la aceleración media y la densidad media.  

✓  Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de 

variación y límites en situaciones de medición. 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 
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✓ Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de 

medios de comunicación.  

✓  Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados 

de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar.  

✓  Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar 

un problema o pregunta. • Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables 

relacionadas.  

✓  Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, 

muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos).  

✓  Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y 

correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y 

normalidad).  

✓  Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.  

✓  Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad 

(combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con 

remplazo).  

✓ Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas. 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 

✓ Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.  

✓  Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de 

la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas 

funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.  

✓  Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de 

funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.  

✓ Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y 

utilizo sus derivadas. 

 

UNIDAD 1. NÚMEROS REALES – CONCEPTO DE ESTADÍSTICA 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE • V.2  

1- Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y sus 

relaciones y operaciones para construir y comparar los distintos sistemas numéricos 

2 Justifica la validez de las propiedades de orden de los números reales y las utiliza para 

resolver problemas analíticos que se modelen con inecuaciones 



Institución Educativa Comunal de Versalles  - Magangué Bolívar.  
Departamento de Matemáticas y Física – Plan de Estudios  

 

9 Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que 

implican la exploración de posibles asociaciones o correlaciones entre las variables 

estudiadas 

COMPETENCIAS BÁSICA  

✓ Identifico la estructura del sistema de los números reales y su utilidad 

✓ Identifico diferentes métodos para solucionar desigualdades, intervalos, inecuaciones, 

valor absoluto, y resuelvo problemas que los involucran  

✓ Describe propiedades de los números y las operaciones que son comunes y diferentes en 

los distintos sistemas numéricos.  

✓ Utiliza la propiedad de densidad para justificar la necesidad de otras notaciones para 

subconjuntos de los números reales.  

✓ En situaciones matemáticas plantea preguntas que indagan por la correlación o la 

asociación entre variables.  

 

✓ Define el plan de recolección de la información, en el que se incluye: definición de 

población y muestra, método para recolectar la información (encuestas, observaciones o 

experimentos simples), variables a estudiar.  

✓ Plantea preguntas que indagan por la correlación o la asociación entre variables 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

✓ Participación activa del estudiante y apropiación de mecanismos que regulan leyes, 

principios, valores, normas y reglamentos.  

✓ Me comunico a través del diálogo constructivo con los otros, regular emociones, 

valorar las diferencias cuidar el bienestar de otros, respetar al otro, 

 

 COMPETENCIAS LABORALES  

✓ Demuestro capacidad de adaptación al grupo, trabajo en equipo, toma de decisiones, 

creatividad, solución de problemas que me permitan adaptarme al medio ambiente en 

que vivo  

 

DESEMPEÑOS 

✓ Reconoce el conjunto de los números reales con sus respectivas propiedades.  



Institución Educativa Comunal de Versalles  - Magangué Bolívar.  
Departamento de Matemáticas y Física – Plan de Estudios  

 

✓ Utiliza propiedades del producto de números Reales para resolver ecuaciones e 

inecuaciones. 

✓ Interpreta las operaciones en diversos dominios numéricos para validar propiedades de 

ecuaciones e inecuaciones 

✓ En situaciones matemáticas plantea preguntas que indagan por la correlación o la 

asociación entre variables. 

✓ Define el plan de recolección de la información, en el que se incluye: definición de 

población y muestra, método para recolectar la información (encuestas, observaciones o 

experimentos simples), variables a estudiar.  

    

TEMAS Y SUBTEMAS  

✓ Conjuntos de los reales y propiedades.  

✓ Intervalos, desigualdades e inecuaciones  

✓ Valor absoluto.   

✓ Población y muestra  

✓ Variable 

✓ Correlaciones 

 

UNIDAD 2. FUNCIONES – ANÁLISIS DE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE • V.2  

 7. Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones 

funcionales entre variables que permiten estudiar la variación en situaciones intraescolares y 

extraescolares. 

 

 4    Interpreta y diseña técnicas para hacer mediciones con niveles crecientes de precisión (uso 

de diferentes     instrumentos para la misma medición, revisión de escalas y rangos de medida, 
estimaciones, verificaciones a través de mediciones indirectas). 

 

COMPETENCIAS BÁSICA 

✓ Identifico la relación entre las diferentes formas de representar una función y sus 

características 

✓ Plantea modelos funcionales en los que identifica variables y rangos de variación de las 

variables. 

✓  Identifico diferentes métodos para solucionar las funciones y su aplicabilidad en el 

contexto  
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✓ Interpreto analítica y críticamente informaciones estadísticas proveniente de diversas 

fuentes.  

COMPETENCIA CIUDADANA  

✓ Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera 

pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la 

negociación.  

✓  Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los derechos humanos en 

mi contexto escolar y comunitario.  

✓  Analizo críticamente las decisiones, acciones u omisiones que se toman en el ámbito 

nacional o internacional y que pueden generar conflictos o afectar los derechos humanos  

 

COMPETENCIAS LABORALES  

✓ Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de 

enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas.  

✓ Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la 

información relevante y las posibles causas del mismo.  

✓ Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos financieros, 

estadísticos y similares.  

DESEMPEÑOS 

✓ Reconoce las propiedades fundamentales que diferencia las funciones.  

✓ Plantear y resolver problemas en diferentes contextos que involucran funciones.  

✓ Analiza algebraicamente funciones racionales y encuentra su dominio y asíntotas  

✓ Identifica cuando una función tiene o no función inversa.  

✓ Interpretar la información de un estudio estadístico en su respectiva representación.   

✓ Justifica la precisión de una medición directa o indirecta de acuerdo con información 

suministrada en gráficas y tablas. 

TEMAS Y SUBTEMAS  

✓ Propiedades de las diferentes funciones (lineal, cuadrática, exponencial, logarítmicas y 

polinómicas)  

✓  Función valor absoluto. 

✓  Función parte entera ya trozos.  

✓  Función par e impar  

✓  Función racional (dominio y asíntotas)  

✓  Función inversa  

✓ Análisis de gráfica estadística.   
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UNIDAD 3. SUCESIONES Y LÍMITE – EVENTO - PROBABILIDADES 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE • V.2  

 

10. Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando dos eventos son o no 

independientes y usa la probabilidad condicional para comprobarlo.  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

✓ Analizar el comportamiento de los términos de una sucesión. 

✓ Clasificar las sucesiones en crecientes, decrecientes, convergentes y divergentes 

✓ Analizar por medio del concepto de limite el comportamiento de una función cuando los 

valores del dominio se acercan a algún valor o tiende a infinito. 

✓ Identificar límite de una función 

✓ Reconocer los diferentes eventos que se proponen en una situación o problema.  

✓  Interpretar y asigna la probabilidad de cada evento.  

✓  Usar la probabilidad condicional de cada evento para decidir si son o no independientes 

 

COMPETENCIAS CIUDADANA  

✓ Analizo críticamente la situación de los derechos humanos y propongo alternativas para 

su promoción y defensa.  

✓ Manifiesto indignación (dolor, rabia, rechazo) de manera pacífica ante el sufrimiento de 

grupos o naciones que están involucradas en confrontaciones violentas.  

✓ Valoro positivamente las normas constitucionales que hacen posible la preservación de 

las diferencias culturales y políticas, y que regulan nuestra convivencia. 

 COMPETENCIAS LABORALES  

✓ Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de 

enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas.  

✓  Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la 

información relevante y las posibles causas del mismo.  

✓  Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos financieros, 

estadísticos y similares. 

 

DESEMPEÑOS 

✓ Aplica el concepto de sucesión 

✓ Identifica si una sucesión es convergencia y divergencia  

✓ Analiza las propiedades de límites para evaluarlos. 

✓ Establece relaciones entre límite de sucesiones y límite de funciones. 

✓ Aplica técnicas de factorización en el cálculo de límite. 

✓ Propone problemas a estudiar en variedad de situaciones aleatorias.  
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✓ Reconoce los diferentes eventos que se proponen en una situación o problema.  

✓ Interpreta y asigna la probabilidad de cada evento.  

✓ Usa la probabilidad condicional de cada evento para decidir si son o no 

independientes 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

✓ Sucesiones. 

✓ Clasificaciones de las sucesiones 

✓ Sucesiones aritméticas y geométricas (aplicaciones) 

✓ Límite de sucesiones 

✓ Sucesiones convergentes y divergentes 

✓ Propiedades de los límites de sucesiones. 

✓ Limite 

✓ Propiedades de los límites 

✓ Formas indeterminadas 

✓ Limites trigonométricos 

✓ Concepto de probabilidad  

✓  Espacios muestrales 

✓  Cálculo de probabilidades  

✓  Independencia de eventos  

 

UNIDAD 4. DERIVADAS – TÉCNICA DE CONTEO 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE • V.2 

3 Utiliza instrumentos, unidades de medida, sus relaciones y la noción de derivada como razón 

de cambio, para resolver problemas, estimar cantidades y juzgar la pertinencia de las soluciones 

de acuerdo al contexto. 

5.Interpreta la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la 

tangente a una curva y desarrolla métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas 

en contextos matemáticos y no matemáticos. 

8.Encuentra derivadas de funciones, reconoce sus propiedades y las utiliza para resolver 

problemas 

9.Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que implican la 

exploración de posibles asociaciones o correlaciones entre las variables estudiadas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

✓ Identifico y aplico límite de una función y lo relaciono con la definición de una 

derivada  

✓ Reconoce magnitudes definidas como razones entre otras magnitudes.  
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✓ Interpreta y expresa magnitudes como velocidad y aceleración, con las unidades 

respectivas y las relaciones entre ellas.  

✓ Utiliza e interpreta la derivada para resolver problemas relacionados con la variación 

y la razón de cambio de funciones que involucran magnitudes como velocidad, 

aceleración, longitud, tiempo.  

✓ Diferencia las distintas técnicas de conteo 

✓ Calcula permutaciones y combinaciones en un conjunto de evento 

COMPETENCIA CIUDADANA  

✓ Identifico dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien general y el bien 

particular; analizo opciones de solución, considerando sus aspectos positivos y 

negativos.  

✓  Argumento y debato sobre dilemas de la vida en los que entran en conflicto el bien 

general y el bien particular, reconociendo los mejores argumentos, así sean distintos a los 

míos.  

 

COMPETENCIAS LABORALES  

✓ Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de 

enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas.  

✓  Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la 

información relevante y las posibles causas del mismo.  

✓  Capacidad para analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos financieros, 

estadísticos y similares.  

DESEMPEÑOS 

✓ Reconoce magnitudes definidas como razones entre otras magnitudes.  

✓ Interpreta y expresa magnitudes como velocidad y aceleración, con las unidades 

respectivas y las relaciones entre ellas.  

✓ Utiliza e interpreta la derivada para resolver problemas relacionados con la variación 

y la razón de cambio de funciones que involucran magnitudes como velocidad, 

aceleración, longitud, tiempo.  

✓ Explica las respuestas y resultados en un problema usando las expresiones 

algebraicas y la pertinencia de las unidades utilizadas en los cálculos. 

✓ Relaciona la noción derivada con características numéricas, geométricas y métricas.  

✓ Utiliza la derivada para estudiar la variación entre dos magnitudes y relaciona 

características de la derivada con características de la función.  

✓ Halla la derivada de algunas funciones empleando métodos gráficos y numéricos. 

✓ Realiza las diferentes técnicas de conteos  
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✓ Resuelve permutaciones y combinaciones  

✓ Usa adecuadamente la desviación estándar, la media el coeficiente de variación y el 

de correlación para dar respuesta a la pregunta planteada. 

TEMAS Y SUBTEMAS  

✓ Incremento de una función  

✓  Pendientes de la tangente a una curva  

✓  Concepto de derivadas  

✓  Propiedades de las derivadas  

✓  Derivada de una Función  

✓ Aplicación de la derivada (optimización  

✓ Técnica de conteo 

✓ Diagrama de árbol  

✓ Permutación 

✓ Combinación   

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR PERIODO 

Periodo I: 40 Horas. UNIDAD 1  

Periodo II: 40 Horas. UNIDAD 2  

Periodo III: 40 Horas. UNIDAD 3  

Periodo IV: 40 Horas. UNIDAD 4.   

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se consideran de suma importancia los conocimientos previos y las experiencias de la vida 

cotidiana de los educandos, la experiencia, preparación pedagógica y social del docente lo que 

incide directamente en el diseño y ejecución de las Clases que entre otras características tiene 

etapas como: selección de la temática, la disertación sobre la  mismas, la indagación individual, 

la concertación, la unificación conceptual dirigida por el docente , la profundización por el 

estudiante, la evaluación diseñada por el docente y la retroalimentación para los casos que lo 

requieran.  

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

La autonomía, el trabajo individual y en equipo son decisivos en el alcance de los desempeños 

propuestos y por ello en esta área se tendrán en cuenta.  Las estrategias están sujetas a los estilos 

de aprendizajes, los contenidos, el contexto y las características del grupo.   

 

En todos los casos se sugiere tener en cuenta:   
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✓ Actividades no presenciales son los compromisos adquiridos por el estudiante para 

realizarlos como complemento y/o profundización de la temática desarrollada en su 

jornada regular.  

✓ Trabajo individual, que puede ser individual presencial o no: que son las actividades 

indicadas al estudiante para que trabaje con criterio propio.   

✓ Trabajos virtuales – empleo de las TIC.  Son el espacio que permite al estudiante 

potenciar el manejo de las TIC y emplearlas como una herramienta   en su quehacer 

académico.  

✓ Grupal: que puede ser En pequeño o gran grupo, son el espacio propicio para permitir y 

fomentar el compartir académico-social y contextual con el resto de sus compañeros.  

 

✓ Retroalimentación por el docente Son- las orientaciones, refuerzos, explicaciones, en fin 

todas las actividades que desarrolle el docente para que el estudiante alcance los logros 

propuestos.   

 

✓ Proyectos Complementarios: El Plan de estudios de Matemáticas tiene como fortalezas El 

desarrollo de las Olimpiadas Inter-sedes (grados terceros a undécimo) los encuentros, 

rondas y festival matemático (Transición, primero y segundo) de la IECOV, ellas nos 

permiten unificar criterios, el compartir académico, contextual y social (administrativos- 

docente-estudiante) y monitoreo del desarrollo del plan de estudio; con el fin de detectar 

debilidades y fortalezas para buscar y aplicar correctivos. Además; La disponibilidad del 

proyecto “La Dinámica de grupos como estrategia Pedagógica en el Aula” para emplear 

cualquiera de las técnicas grupales, acorde a las necesidades, el grado, el tema y el 

contexto académico. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Se evalúa permanentemente sobre cada tema visto. La evaluación se presentará en todas sus 

etapas (Auto-Coe-Hetero y Meta evaluación). Se realiza la evaluación a los educandos con un 

sentido objetivo y formativo, estas se realizan en forma oral, escrita, individual, grupal, teniendo 

en cuenta los parámetros legales y vigentes, avalados por Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios que se pretenden evaluar teniendo en cuenta los contenidos temáticos son:  

 

1°: Exactitud.  

2°: Apropiación de los algoritmos.  

3°: Secuencia lógica. 

4°: La argumentación. 

5°: La participación (responsabilidad).  

6°: La creatividad (proposiciones diferentes en relación con la temática).  

7°: Coherencia, lenguaje matemático, habilidad y destreza 
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RECURSOS: Se necesitan para el desarrollo del plan de Estudio, como mínimo, los siguiente: 

Tablero, Textos, copias, Medios de consultas como Internet, juegos didácticos, cronómetros, 

calculadoras, cinta métrica, juegos geométricos, contenidos virtuales; TÉCNICOS Y 

TECNOLÓGICOS: computadores, software educativo, video beam. y aquellos que se puedan 

adquirir momentáneamente. 

 

 

MONITOREO 

Además del seguimiento realizado por la respectiva coordinación, Con la participación de los 

estudiantes en las olimpiadas matemáticas se hace seguimiento el desarrollo del plan de estudios, 

a la vez que se presta para el compartir pedagógico (los docentes) y académico (estudiantes), con 

el fin de realizar los ajustes correspondientes que permitan la cualificación de dicho plan.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Para el desarrollo de las temáticas cada docente podrá compilar de los textos, folletos o 

directrices del PTA y direcciones virtuales disponibles.   

  

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

MATRÍZ DE APRENDIZAJES DÉBILES GRADO 3° 

APRENDIZAJES PARA 

MEJORAR (informe por 

colegio) 

COMPETENCIA     COMPONENTE 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(matriz de referencia) 

EBC (estándares 

básicos de competencia) 

DBA (derechos básicos de 

aprendizaje) 
EJES TEMÁTICOS 

 

Construye y describe 

secuencias numéricas y 

geométricas. 

 

Razonamiento 

 

 

Numérico 

variacional 

Identificar un elemento en una 

posicion determinada siguiendo un 

patron previamente establecido. 

Reconocer los  primeros terminos 

de una secuencia apartir de un 

patron previamente determinado. 

Identificar la posicion 

correspondiente al termino de una 

secuencia de acuerdo con el patron 

establecido. 

Describir situaciones de variacion 

usando lenguaje natural. 

Construyo secuencias 

numéricas y geométricas 

utilizando propiedades 

de los números y de las 

figuras geométricas. 

 

Describe y representa los 

aspectos que cambian y 

permanecen constantes en 

secuencias y en otras 

situaciones de variación.   

Construye 

representaciones que le 

permiten hacer 

predicciones, formular y 

validar las relaciones 

establecidas en coherencia 

con las situaciones 

 

Expresión del cambio. 

Secuencias con patrón 

aditivo. 

Secuencias con patrón 

multiplicativo. 

Secuencias con figuras 

geométricas. 

 

Ubicar objetos con base en 

instrucciones referentes a 

dirección, distancia y 

posición. 

 

Comunicación 

 

 

 

 

Espacial 

métrico 

Ubicar objetos de acuerdo con 

instrucciones referidas a posición 

(dentro, fuera, encima, debajo). 

Ubicar objetos de acuerdo con 

instrucciones referidas a dirección 

(hacia la izquierda, hacia la 

derecha, hacia arriba, hacia abajo). 

Ubicar objetos de acuerdo con 

instrucciones referidas a distancia. 

Ubicar objetos de acuerdo con 

instrucciones de distancia  y 

posicion/direccion. 

 

Desarrollo habilidades 

para relacionar dirección, 

distancia y posición en el 

espacio. 

 

Formula y resuelve 

problemas que se 

relacionan con la posición, 

la dirección y el 

movimiento de objetos en 

el entorno. 

 

Plano cartesiano. 

Traslación de figuras. 

Reflexión de figuras 

Rotación de figuras 

 

Identificar atributos de 

objetos y eventos que son 

susceptibles de ser medidos. 

 

Comunicación  

 

Espacial 

métrico. 

Reconocer entre dos lugares u 

objetos de acuerdo con su posición 

sea posible medir una distancia. 

Reconocer en una figura plana se 

 

Comparo y ordeno 

objetos respecto 

a atributos medibles. 

 

Realiza estimaciones y 

mediciones de volumen, 

capacidad, longitud, área, 

 

Medición de superficies. 

Área de triángulos, 

rectángulo y del cuadrado. 
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puede medir la longitud y la 

superficie. 

Reconocer puede medirse la 

duración de un evento. 

Reconoce el volumen, la capacidad 

y la masa son magnitudes 

asociadas a figuras 

tridimensionales. 

peso de objetos o la 

duración de eventos como 

parte del proceso para 

resolver diferentes 

problemas. 

 

 

Usar fracciones comunes 

para describir situaciones 

continuas y discretas. 

 

Comunicación 

 

Numérico 

variacional 

 

Representa gráfica y 

simbólicamente fracciones 

comunes en contextos continuos. 

Representar gráfica y 

simbólicamente fracciones 

comunes en contextos discretos. 

 

 

Describo situaciones de 

medición utilizando 

fracciones comunes. 

 

Comprende el uso de 

fracciones para describir 

situaciones en las que una 

unidad se divide en partes 

iguales 

Representación y lectura de 

fracciones. 

Fracción de un número. 

Fracción de un conjunto. 

Comparación de fracción. 

Fracciones propias e 

impropias. 

Fracciones homogéneas y 

heterogéneas. 

Amplificación y simplificación 

de fracciones. 

Adición y sustracción de 

fracciones homogéneas. 

 

Describe características de 

un conjunto a partir de los 

datos que lo representan. 

 

Comunicación 

 

Aleatorio 

Determinar un criterio de 

clasificación a partir de una lista de 

datos. 

Enunciar qué cosas tienen o no en 

común los elementos de un 

conjunto de datos. 

Reconocer cual(es) en un conjunto 

tiene(n) determinada(s) 

características. 

 

Describo situaciones o 

eventos a partir de un 

conjunto de datos. 

 

Lee e interpreta 

información contenida en 

tablas de frecuencia, 

gráficos de barras y /o 

pictogramas con escalas 

para formular y resolver 

preguntas de situaciones 

de su entorno. 

 

Expresión del cambio 

 

Reconoce el uso de números 

naturales en diferentes 

contextos. 

 

Comunicación 

 

Numérico 

variacional 

Asociar el cardinal al numero de 

elementos de un conjunto de datos. 

Relacionar  numeros con posicion 

de elementos  en un conjunto. 

Vincular un codigo numerico a un 

objeto o conjunto. 

Reconozco significados 

del número en diferentes 

contextos. (Medición, 

conteo, comparación, 

codificación, localización 

entre otros). 

Establece comparaciones 

entre cantidades y 

expresiones que involucran 

operaciones y relaciones 

aditivas y multiplicativas y 

sus representaciones 

numéricas. 

 

Números ordinales. 

Relación de números de 

acuerdo con un conjunto. 

 

 

Representar un conjunto de 

datos a partir de un diagrama 

de barras e interpretar lo que 

un diagrama de barras 

determinado representa. 

 

 

Comunicación  

 

Aleatorio 

Interpretar tablas numéricas 

(horarios, precios, facturas, etc.) 

presentes en el entorno cotidiano. 

Describir información presentada 

gráficamente. 

Describir características y 

distribución de un conjunto de datos 

en situaciones familiares. 

 

Represento datos 

relativos a mi entorno 

usando objetos 

concretos, pictogramas y 

diagramas de barras. 

 

Lee e interpreta 

información contenida en 

tablas de frecuencia, 

gráficos de barras y /o 

pictogramas con escalas 

para formular y resolver 

preguntas de situaciones 

de su entorno. 

 

Gráficas de barra. 

 

 

Describe características de 

figuras que son semejantes o 

congruentes entre sí. 

 

Comunicación  

 

Métrico 

espacial 

 

Reconocer similitudes y diferencias 

entre figuras semejantes. 

Reconocer similitudes y diferencias 

entre figuras congruentes. 

 

Reconozco y valoro 

simetrías en distintos 

aspectos del arte y el 

diseño. 

Reconozco congruencia 

y semejanza entre fi 

guras (ampliar, reducir). 

 

Puede ampliar o reducir 

figuras en una cuadrícula 

 

Figuras planas y polígonos 

Simetría  

 

Ordenar objetos 

bidimensionales y 

tridimensionales de acuerdo 

con atributos medibles. 

 

Razonamiento 

 

Espacial 

métrico 

Ordenar figuras bidimensionales 

respecto a atributos medibles. 

Ordenar figuras tridimensionales 

respecto a atributos medibles. 

Realizo construcciones y 

diseños utilizando 

cuerpos y figuras 

geométricas 

tridimensionales y 

dibujos o fi guras 

geométricas 

bidimensionales. 

 

Describe y representa 

formas bidimensionales y 

tridimensionales de 

acuerdo con las 

propiedades geométricas. 

 

Solidos geométricos: 

Prismas, pirámides, cilindro y 

cono. 

 

Establecer conjeturas que se 

aproximen a las nociones de 

paralelismo y 

perpendicularidad en figuras 

planas. Atributos medibles. 

 

Razonamiento 

 

Espacial 

métrico 

Describe en una figura o 

representación plana los 

segmentos perpendiculares. 

Reconocer entre dos segmentos no 

existe relación alguna de 

paralelismo o perpendicularidad. 

Reconocer si dos segmentos son 

paralelos entonces no son 

perpendiculares. 

Reconozco nociones de 

horizontalidad, 

verticalidad, paralelismo 

y perpendicularidad en 

distintos contextos y su 

Condición relativa con 

respecto a diferentes 

sistemas de referencia. 

 

Puede ampliar o reducir 

figuras en una cuadrícula. 

 

Rectas, semirrectas y 

segmentos. 

Relaciones entre rectas. 

 

Usar operaciones y 

propiedades de los números 

naturales para establecer 

relaciones entre ellos en 

situaciones específicas. 

 

Razonamiento 

 

Numérico 

Deducir en una situación específica 

que una igualdad o desigualdad se 

conserva al efectuarla misma 

transformación sobre las 

cantidades relacionadas 

(monotonía de la desigualdad). 

Establecer que un número es un 

múltiplo de otro en situaciones de 

reparto o medición. 

Establecer conjeturas que se 

aproximen a la justificación de la 

clasificación de un número como 

par e impar. 

 

Reconozco propiedades 

de los números (ser par, 

ser impar, etc.) y 

relaciones entre ellos 

(ser mayor que, ser 

menor que, ser múltiplo 

de, ser divisible por, etc.) 

en diferente contextos. 

 

Propone, desarrolla y 

justifica estrategias para 

hacer estimaciones y 

cálculos con operaciones 

básicas en la solución de 

problemas. 

 

Sistema de numeración 

decimal. 

Número par e impar. 

Comparación de números. 

Múltiplos de un número. 

Divisores de un número. 
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Establecer conjeturas acerca 

de regularidades en 

contextos geométricos y 

numéricos. 

 

Razonamiento 

 

Numérico 

variacional 

Describir el cambio entre un 

término fijo en una secuencia 

respecto al anterior o el siguiente. 

Establecer relaciones entre algunos 

términos no consecutivos en 

secuencias numéricas y 

geométricas (cíclicas). 

Hacer explicitas similitudes y 

diferencias que subyacen de la 

comparación entre secuencia 

numéricas y geométricas. 

 

Construyo secuencias 

numéricas y geométricas 

utilizando propiedades 

de los números y de las 

figuras geométricas. 

 

Describe y representa los 

aspectos que cambian y 

permanecen constantes en 

secuencias y entras 

situaciones de variación. 

 

Expresión del cambio. 

Secuencias con patrón 

aditivo. 

Secuencias con patrón 

multiplicativo. 

Secuencias con figuras 

geométricas. 

 

Generar equivalencias entre 

expresiones numéricas. 

 

Razonamiento 

 

Numérico 

variacional 

Establecer equivalencias entre 

expresiones numéricas en 

situaciones aditivas. 

Establecer equivalencias entre 

expresiones numéricas en 

situaciones multiplicativas. 

Establecer equivalencias entre una 

suma y una multiplicación en una 

situación determinada. 

 

Reconozco y genero 

equivalencias entre 

expresiones numéricas y 

describo cómo cambian 

los símbolos aunque el 

valor siga igual. 

 

Establece comparaciones 

entre cantidades y 

expresiones que involucran 

operaciones y relaciones 

aditivas y multiplicativas y 

sus representaciones 

numéricas. 

 

Relación entre la adición y la 

multiplicación. Términos de la 

multiplicación. 

Comparación de fracciones. 

Fracciones equivalentes. 

Parte de una unidad 

 

Conjeturar acerca de la 

posibilidad de ocurrencia de 

eventos. 

 

Razonamiento 

 

Aleatorio 

 

Discutir la posibilidad o 

imposibilidad de la ocurrencia de 

eventos relacionados con 

experiencias cotidianas. 

Interpretar la posibilidad de 

ocurrencia de un evento a partir de 

un análisis de frecuencias. 

 

Predigo si la posibilidad 

de ocurrencia de un 

evento es mayor que la 

de otro. 

Plantea y resuelve 

preguntas sobre la 

posibilidad de ocurrencias 

de situaciones aleatorias 

cotidianas y cuantifica la 

posibilidad de ocurrencia 

de eventos simples en una 

escala cualitativa (mayor, 

menor, igual). 

 

Posibilidades de un evento. 

Análisis de situaciones 

cotidianas de ocurrencia de 

un evento. 

 

Establecer conjeturas acerca 

del sistema de numeración 

decimal a partir de 

representaciones pictóricas. 

 

Razonamiento 

 

Numérico 

variacional 

Descomponer una cifra 

representada pictóricamente en 

unidades, decenas y/o centenas. 

Establecer correspondencias entre 

representaciones pictóricas y cifras 

que componen un número. 

Uso representaciones 

principalmente concretas 

y pictóricas para explicar 

el valor de posición en el 

sistema de numeración 

decimal. 

Argumenta sobre 

situaciones numéricas 

geométricas y enunciados 

verbales, en los que 

aparecen datos 

desconocidos para definir 

sus posibles valores según 

el contexto 

Descomposición de números 

(unidad, decena, centena) 

Valor posicional. 

 

Describir tendencias que se 

presentan en un conjunto a 

partir de los datos que lo 

describen. 

 

Razonamiento. 

 

Aleatorio 

Determinar la moda en un conjunto 

de datos. 

Señalar comportamientos de 

aumento o disminución entre dos 

variables. 

Aproximarse al intervalo que 

representa el conjunto de datos 

numéricos obtenidos en un 

experimento aleatorio.  

 

Uso representaciones 

principalmente concretas 

y pictóricas– para 

explicar el valor de 

posición en el sistema de 

numeración decimal. 

 

Lee e interpreta 

información contenida en 

tabla de frecuencias, 

gráficos de barras y/ 

pictogramas con escalas, 

para formular y resolver 

preguntas de situaciones 

de su entorno 

 

La moda. 

Tabla de datos, gráficos o 

frecuencia. 

 

Desarrollar procesos de 

medición usando patrones e 

instrumentos estandarizados. 

 

Resolución de 

problema 

 

Espacial 

métrico 

Hallar con un patrón estandarizado 

una medida de longitud. 

Hallar con un patrón estandarizado 

una medida de superficie. 

Hallar con un patrón estandarizado 

una medida de tiempo. 

Realizo y describo 

procesos de medición 

Con patrones arbitrarios 

y algunos 

estandarizados, de 

acuerdo al contexto. 

Realiza estimaciones y 

mediciones de volumen, 

capacidad, longitud, área, 

peso de objetos o la 

duración de o eventos 

como parte del proceso 

para resolver diferentes 

problemas 

 

Magnitudes y unidades. 

 

Formular problemas 

multiplicativos rutinarios de 

adición repetida. 

 

Resolución 

 

Numérico 

variacional 

Resolver situaciones multiplicativas 

de adición repetida, factor 

multiplicativo y razón. 

Interpretar y utilizar condiciones 

suficientes para solucionar un 

problema multiplicativo. 

Resolver situaciones multiplicativas 

que tienen más de una situación. 

 

Resuelvo y formulo 

problemas en 

situaciones aditivas de 

composición y de 

transformación. 

 

Interpreta, formula y 

resuelve problemas 

aditivos de composición 

transformación y 

comparación en diferentes 

contextos; y multiplicativos 

directos e inversos en 

diferentes contextos. 

 

Solución de situaciones 

problemas con las 

operaciones básica 

 

Resolver y formular 

problemas sencillos de 

proporcionalidad directa. 

 

Resolución  

 

Numérico 

variacional 

Resolver problemas rutinarios de 

proporcionalidad directa. 

Establecer condiciones necesarias 

para solucionar un problema de 

proporcionalidad directa. 

 

Resuelvo y formulo 

problemas en 

situaciones de variación 

proporcional. 

Lee e interpreta 

información contenida en 

tabla de frecuencias, 

gráficos de barras y/ 

pictogramas con escalas, 

para formular y resolver 

preguntas de situaciones 

de su entorno 

 

Pictogramas. 

 

 

  

 

Resolver situaciones que 

requieren estimar grados de 

posibilidad de ocurrencia de 

eventos. 

 

Resolución 

 

Numérico 

Variacional 

Estimar la probabilidad de un 

evento para resolver problemas en 

contextos de juego o eventos 

cotidianos, a partir de una 

representación gráfica o tabular. 

Calcular la probabilidad de un 

evento a partir de la descripción de 

un experimento aleatorio sencillo. 

 

Explico desde mi 

experiencia la posibilidad 

o imposibilidad de 

ocurrencia 

de eventos cotidianos 

 

Plantea y resuelve 

preguntas sobre la 

posibilidad de ocurrencias 

de situaciones aleatorias 

cotidianas y cuantifica la 

posibilidad de ocurrencia 

de eventos simples en una 

escala cualitativa (mayor, 

menor, igual). 

 

Posibilidades de un evento. 

Análisis de situaciones 

cotidianas de ocurrencia de 

un evento. 

 

Estimar medidas con 

patrones arbitrarios. 

 

Resolución 

 

Numérico 

Variacional 

Hallar con una unidad no 

convencional, una medida de 

longitud. 

 

Hallar con una unidad no 

convencional, una medida de 

superficie. 

Hallar con una unidad no 

convencional, una medida de 

 

Realizo y describo 

procesos de medición 

con patrones arbitrarios 

y algunos 

estandarizados, de 

acuerdo al contexto. 

 

Realiza estimaciones y 

mediciones de volumen, 

capacidad, longitud, área, 

peso de objetos o la 

duración de o eventos 

como parte del proceso 

para resolver diferentes 

problemas 

 

Magnitudes y unidades 
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volumen. 

 

Resolver problemas a partir 

del análisis de datos 

recolectados. 

 

Resolución  

 

Aleatorio 

Determinar las mayores frecuencias 

para resolver un problema de 

selección. 

Resolver una situación problema, 

calculando datos extraídos de dos 

formas de representación.  

 

 

Resuelvo y formulo 

preguntas que requieran 

para su solución 

coleccionar y analizar 

datos del entorno 

próximo. 

Lee e interpreta 

información contenida en 

tabla de frecuencias, 

gráficos de barras y/ 

pictogramas con escalas, 

para formular y resolver 

preguntas de situaciones 

de su entorno 

 

La moda. 

Tabla de datos, gráficos o 

frecuencia. 

 

Resolver problemas aditivos 

rutinarios de composición y 

transformación e interpreta 

condiciones necesarias para 

su solución. 

 

Resolución  

 

Numérico 

variacional 

Interpreta condiciones necesarias 

para solucionar un problema aditivo 

de transformación. 

Solucionar problemas aditivos de 

composición.  

 

Resuelvo y formulo 

problemas en 

situaciones aditivas de 

composición y de 

transformación. 

Interpreta, formula y 

resuelve problemas 

aditivos de composición 

transformación y 

comparación en diferentes 

contextos; y multiplicativos 

directos e inversos en 

diferentes contextos. 

 

Solución de situaciones 

problemas con las 

operaciones básica 
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HILO 
CONDUC TOR  

 

 
LO QUE QUE REM OS LOGR AR  

COMPETE NCIAS CIUDAD ANAS A 

LO QUE APU NTAN  
 

RELACIONES CO N 

OTROS PRO YECTOS  

COMO HACERL O  

CO
N

 Q
U

IE
N

 

 

RECURSOS C ON QUE 
CONTA MOS  

 

COMO S ABER QU E SE HA 
LOGRAD O  

E
xp

re
si

ón
 

de
 

af
ec

to
 

Comprendo que expresar  y recibir afecto 

promueve el bienestar humano y fortalece las 
relaciones.  

Comprendo que todos los niños 

y niñas tenemos derecho a 
recibir buen trato, cuidado y 

amor. 
 

Rfestival 

matemático – 
matemática 

recreativa – 
olimpiadas 

matemáticas – 
 

Por medio de la lúdica y 

la interrelación personal 
con sus pares.  

Pr
im

er
o 

a 
qu

in
to

 Textos, material didáctico, 

tecnológico, vestuarios,  

Por el comportamiento de 

cada estudiantes en los 
espacios que permiten con 

convivencia interpersonal  

Id
en

tif
ic

ac
ió

n,
 

ex
pr

es
ió

n 
y 

m
an

ej
o 

de
 

em
oc

io
ne

s 
pr

op
ia

s 
y 

aj
en

as
 

Identifico mis emociones y la de los demás, y la 

expreso de forma asertiva; siento empatía con las 
emociones de las demás personas y esto me 

permite por ejemplo, alegrarme con los   triunfos 
ajenos, sentirme mal cuando se hace daño a otro,  

pedir perdón y emprender acciones reparadoras 

cuando las situaciones lo requieren  

Expreso mis sentimientos y 

emociones mediantes distintas 
formas y lenguaje (gestos, 

palabras, pintura, teatro, 
juegos…) 

 

 

Olimpiadas 

Matemáticas – 
Física Recreativa – 

dinámica de grupos  

Por medio de la sana 

competencia. 

Pr
im

er
o 

a 
un

dé
ci

m
o 

TIC- textos – foto copias-  Aceptar los resultados, las 

aplicaciones de las normas y 
reglas propias de cada 

actividad.  

V
al

or
ac

ió
n 

y 

re
sp

et
o 

a 
la

 

id
en

ti
da

d 
y 

a 
la

 

di
fe

re
nc

ia
 

Reconozco que existen muchas formas de vivir la 

sexualidad y respeto y valoro las diferencias.  

Entiendo la importancia de 

mantener expresiones de afecto 
y cuidado mutuo con mis 

familiares, amigos, parejas a 
pesar de las diferencias, 

disgustos o conflictos 

Olimpiadas 

Matemáticas – 
Física Recreativa – 

dinámica de grupos 

Por la lúdica, la sana 

competencia, la 
interrelación personal, 

contextual, académica y 
pedagógica  

Pr
im

er
o 

a 

un
dé

ci
m

o 

TIC – aportes económico y  

apoyo pedagógico de las 
diferentes  sedes e 

instituciones participantes 

Los resultados y el respeto 

por los diferentes puntos de 
vistas. 

 
La satisfacción mostrada por 

las integraciones.   

E
qu

id
ad

 d
e 

gé
ne

ro
s 

Entiendo que las mujeres y los hombres somos 
libres e iguales en dignidad y derechos. 

Emprendo acciones para que las diversas formas 
de ser hombre o mujer, que permite el desarrollo 

de todas las potencialidades y valoradas en los 
diferentes contextos.  

Respeto y defiendo libertades de 
las personas: libertad de 

expresión, de conciencia, de 
pensamiento, de cultos y libre 

desarrollo de la personalidad  
 

Identifico las diferencias y 

semejanzas de género, aspecto 

físico, grupo étnico,  origen 
social, costumbres, gustos, ideas 

y tantas otras que hay entre las 
demás personas y yo.    

Olimpiadas 
Matemáticas – 

Física Recreativa – 
Dinámica De 

Grupos.  

La interrelación en las 
competencias mixtas, 

trabajo en grupo, trabajo 
en equipo.  

Pr
im

er
o 

a 
un

dé
ci

m
o 

TIC – aportes económico y  
apoyo pedagógico de las 

diferentes  sedes e 
instituciones participantes 

Evidenciando el trato, la 
relación, la expresión y la 

práctica de  valores y el 
respeto a las diferencias.  

R
el

ac
io

ne
s 

pa
rt

ic
ip

at
iv

as
 y

 

ho
ri

zo
nt

al
es

. 

Establezco relaciones de parejas, familiares y 

sociales democráticas en la que todos los 
miembros participan en las decisiones y sus 

aportes  y necesidades.   

 

Colaboro activamente para el 
logro de metas comunes en mi 

salón y reconozco la importancia 
que tienen las normas para lograr 

esta  meta.  

Olimpiadas 

Matemáticas – 
Física Recreativa – 

Dinámica De 
Grupos 

La interrelación en las 

competencias mixtas, 
trabajo en grupo, trabajo 

en equipo, la lúdica, la 
interrelación en los 

encuentros  T
er

ce
ro

 a
 q

ui
nt

o 

TIC – aportes económico y  

apoyo pedagógico de las 
diferentes  sedes e 

instituciones participantes,  

La manifestaciones 

emocionales resultado de los 
encuentros sociales, 

realizados inter sedes e 
interinstitucionales.  

La imparcialidad entre grupos 
y equipos.   

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 

am
bi

en
te

s 
de

 

re
sp

et
o 

Participo en la construcción de ambientes 

pluralistas, en la que todos los miembros de la 
comunidad puedan elegir y vivir libremente su 

orientación sexual, sin discriminación, riesgos, 
amenazas y coerciones.   

Sirvo de mediador en conflictos 

entre compañeros y compañeras 
cuando me autorizan, 

fomentando el diálogo y el 
entendimiento.  

 
 

Olimpiadas 

Matemáticas – 
Física Recreativa – 

Dinámica De 
Grupos 

Motivando, persuadiendo 

y convenciendo sobre el 
respeto a las normas y a 

las reglas.  

Pr
im

er
o 

a 

un
dé

ci
m

o 

Cumplimiento del manual 

de convivencia, las normas 
y reglas de actividades 

realizadas, la funcionalidad 
del comité de convivencia.  

La sana convivencia tanto 

externa como interna (mural) 
dentro y fuera de la 

comunidad educativa.  
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D
er

ec
ho

 a
 la

 

in
ti

m
id

ad
 

Comprendo que tengo pleno derecho sobre mi 
cuerpo y que nadie puede acceder a él sin mi 
consentimiento. Acudo a personas e instituciones 

especializadas cuando este derecho  es vulnerado 
en mí o en otros.  

Reconozco que tengo derecho a 
mi privacidad e intimidad; exijo 
el respeto a ella. 

Olimpiadas 
Matemáticas – 
Física Recreativa – 

Dinámica De 
Grupos 

Estableciendo los 
acuerdos  de convivencia 
en el grupo, entre parejas 

y pequeños  grupos.  
 Pr

im
er

o 
a 

un
dé

ci
m

o 

Cumplimiento del manual 
de convivencia, las normas 
y reglas de actividades 

realizadas, la funcionalidad 
del comité de convivencia. 

Evidenciando el 
cumplimiento de los 
acuerdos, reglas, normas 

establecidas.  

 

 


