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1. IDENTIFICACION 

1.1 NOMBRE INSTITUCIÓN  

Escuela Normal Superior María Auxiliadora- Cúcuta  

 

1.2 ÁREA  

 

AREA   DE   M A T E M A T I C A S 

 

El aprendizaje de la matemática es un buen aliado para el desarrollo de capacidades no solo 

cognitivas, sino también, para el desarrollo de actitudes, tales como la confianza de los estudiantes 

en sus propios procedimientos y conclusiones, favoreciendo la autonomía del pensamiento; la 

disposición para enfrentar situaciones nuevas; la capacidad para plantear conjeturas y el cultivo de 

una mirada curiosa frente al mundo que los rodea; la disposición para cuestionar sus 

procedimientos, para aceptar que se pueden equivocar y que es necesario detectar y corregir los 

errores; la apertura al análisis de sus propias estrategias de reflexión, de diversidad de 

procedimientos y de nuevas ideas.  

La enseñanza de la matemática enfatiza el desarrollo del pensamiento creativo, analógico y 

crítico para la formulación de conjeturas, exploración de caminos alternativos y discusión de la 

validez de las conclusiones. Esto supone dar espacio a la experimentación y la investigación; 

incentivar la observación, descripción y clasificación de situaciones concretas y la abstracción de 

propiedades comunes a un conjunto de objetos reales o simbólicos. Cobra relevancia, entonces, el 



   

 

trabajo en equipo, la comunicación y la confrontación de ideas, la fundamentación de opiniones y 

argumento, el examen de sus conexiones y el apoyo en elementos tecnológicos 

 

1.3 INTENSIDAD HORARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO ASIGNATURA 
HORAS 

SEMANALES 

1 

Aritmética 

Geometría 

Estadística 

 

2  

3 5 

4 5 

5 5 

6 4 

7 4 

8 4 

9 4 

10 Trigonometría, geometría, estadística 4 

11 Cálculo , geometría, estadística 4 



   

 

1.4       RESPONSABLES   CARGA    ACADEMICA    2.018 

 

GRADO GRUPO DOCENTE    RESPONSABLE 

1  CLAUDIA ELENA ROZO BARRERA 

2  ELULALIA MERCHAN RANGEL  

3  MARTHA LILIANA CASIQUE ANDRADE 

4  ALBA GRACIELA YARURO DE VALENCIA 

5  NEILA ALEXANDRA RAMIREZ BARRAGAN 

SEXTO A,B,C,D RONNIE ANDERSON CONTRERAS MORENO 

SÉPTIMO A,B,C,D MARLENY ALVAREZ DIAZ 

OCTAVO A,D RONNIE ANDERSON CONTRERAS MORENO 

OCTAVO B,C JOSÉ EDUARDO BUITRAGO GALVIS 

NOVENO A, B MARLENY ALVAREZ DIAZ 

NOVENO C, D JENNY MONSALVE RANGEL 

DÉCIMO A,B,C JOSÉ EDUARDO BUITRAGO GALVIS 

UNDECIMO A,B,C JENNY MONSALVE RANGEL 

 

1.5  AÑO DE ELABORACIÓN:   2018 

 

1.6  ELABORADO POR:  EQUIPO DE MATEMATICAS  

 



   

 

1.7  AÑO DE ACTUALIZACIÓN:   2018 

 

1.8  ACTUALIZADO POR:   EQUIPO DE MATEMATICAS 

 

2  ESTRUCTURA CONCEPTUAL  

 

2.1  ESTRUCTURA CURRICULAR 

REFERENTES TEORICOS 

 

El conocimiento matemático es considerado hoy como una actividad social que debe tener 

en cuenta los intereses y la afectividad del niño y del joven; debe ofrecer respuestas a una 

multiplicidad de opciones e intereses que permanentemente surgen y se entrecruzan en el mundo 

actual. Su valor principal está en que organiza y da sentido a una serie de prácticas donde hay que 

dedicar esfuerzo individual y colectivo. Esta tarea conlleva una gran responsabilidad, puesto que 

las matemáticas son una herramienta intelectual cuyo dominio proporciona privilegios y ventajas 

intelectuales. 

El constructivismo considera que las matemáticas son una creación de la menta humana y 

que únicamente tienen existencia real aquellos objetos matemáticos que pueden ser construidos por 

procedimientos finitos a partir de objetos primitivos.  

Según Georg Cantor “la esencia de las matemáticas es su libertad. Libertad para construir, libertad 

para hacer hipótesis”. 

El constructivismo matemático es muy coherente con la pedagogía activa y se apoya en la 

sicología genética; se interesa por las condiciones en las cuales la mente realiza la construcción de 



   

 

conceptos matemáticos, por la forma como los organiza en estructuras y por la aplicación que les 

da; todo ello tiene consecuencias inmediatas en el papel que juega el estudiante en la generación y 

desarrollo de sus conocimientos. No basta con que el maestro haya hecho las construcciones 

mentales, en eso nada ni nadie lo puede reemplazar. 

La Escuela Normal Superior María Auxiliadora, apunta a que los estudiantes tengan un 

aprendizaje significativo aprovechando los conocimientos previos que trae de su propio contexto, 

para que haga una fuerte conexión con los nuevos conocimientos que se le brinden. En ese contacto 

con la historia personal de los estudiantes se generarán nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje 

tanto para las estudiantes como para los docentes. 

Como lo referencia M.A. Moreira en el documento Aprendizaje Significativo: La Visión 

Clásica. (Primera página). Probablemente la idea más importante de la teoría de Ausubel y sus 

posibles implicaciones para la enseñanza y para el aprendizaje puedan ser resumidas en la siguiente 

proposición, de su autoría (1978, p. iv):"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 

solo principio, diría lo siguiente: el factor aislado más importante que influye en el aprendizaje, es 

aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de acuerdo con ello" 

 

El plan de área de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora se fundamenta en lo 

estipulado en:  

-La Constitución Nacional: Estableciendo en el artículo 67, “la educación como un 

derecho de toda persona y un servicio público que tiene una función social”. 

-Ley 115 De 1994: Que señala las normas generales para regular el servicio público de 

educación que cumple una necesidad social acorde con las necesidades e intereses de las personas 

de la familia y de la sociedad. 



   

 

-Lineamientos Curriculares en matemáticas publicados por el MEN en 1998 : Se 

exponen reflexiones referente a la matemática escolar, dado que muestran en parte los principios 

filosóficos y didácticos del área estableciendo relaciones entre los conocimientos básicos, los 

procesos y los contextos, mediados por las situaciones problemáticas y la evaluación, componentes 

que contribuyen a orientar, en gran parte, las prácticas pedagógicas del maestro y posibilitar en el 

estudiante la exploración, conjetura, el razonamiento, la comunicación y el desarrollo del 

pensamiento matemático. 

-Decreto 1290 De 2009: Que reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media. 

-Los Estándares Básicos de Competencias EBC (2006): Documento que aporta 

orientaciones necesarias para la construcción del currículo del área, permitiendo evaluar los niveles 

de desarrollo de las competencias que van alcanzando los estudiantes en el transcurrir de su vida 

estudiantil; además, presenta por niveles la propuesta de los objetos de conocimiento propios de 

cada pensamiento matemático, los cuales deben estar contextualizados en situaciones problemas 

que son uno de los caminos que permiten un proceso de aprendizaje significativo en el estudiante. 

-Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA): herramienta dirigida a toda la comunidad 

educativa para identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes en cada uno de 

los grados de la educación escolar, de primero a once, y en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje se estructuran guardando coherencia con los Lineamientos 

Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su importancia radica en que 

plantean elementos para la construcción de rutas de aprendizaje año a año para que, como resultado 

de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados. Debe tenerse 

en cuenta que los DBA son un apoyo para el desarrollo de propuestas curriculares que pueden ser 

articuladas con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en cada 



   

 

establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales materializados 

en los planes de área y de aula. 

-La Matriz de Referencia: Es un instrumento de consulta basado en los Estándares 

Básicos de Competencias (EBC), útil para que la comunidad educativa identifique con precisión 

los resultados de aprendizaje esperados para los estudiantes. Dicha matriz es un instrumento que 

presenta los aprendizajes que evalúa el ICFES en cada competencia, relacionándolos con las 

evidencias de lo que debería hacer y manifestar un estudiante que haya logrado dichos aprendizajes 

en una competencia específica, como insumo para las pruebas saber 3° , 5° , 9° y 11°. Constituye 

un elemento que permite orientar procesos de planeación, desarrollo y evaluación formativa. 

-Orientaciones pedagógicas: Son referentes para guiar con calidad la actividad 

pedagógica en una determinada área fundamental y obligatoria. Se encuentra las Orientaciones 

pedagógicas para la Educación económica y financiera. 

 

 

PREGUNTA GENERADORA DE LA NORMAL 

 

¿Qué saberes necesito apropiar en el desarrollo de mi identidad y quehacer profesional, para 

formarme como una educadora de calidad?  

 

PREGUNTA GENERADORA DEL NIVEL 

 

Básica 

 

 

¿Cómo a través del aprendizaje de los diferentes saberes desarrollo 

mis potencialidades y avanzo en la construcción de mi ser integral? 

 



   

 

 

Media 

 

 

¿Qué fundamentos teóricos y prácticos vivenciados en las distintas 

disciplinas  me permiten optar por la educación como una opción de 

formación profesional? 

 

  PREGUNTA GENERADORA POR GRADO 

 

 

SEXTO 

 

 

¿Cómo despertar experiencias significativas de aprendizaje, mi 

curiosidad por lo científico desde la relación con mi entorno natural, 

cultural y social? 

 

 

SEPTIMO 

 

 

¿Cuáles habilidades y actitudes de desarrollar frente al planteamiento 

de problemas reales desde los distintos saberes escolares? 

 

 

OCTAVO 

 

 

¿Cómo desde los distintos saberes e interacciones pedagógicas, 

desarrollo mi pensamiento y mis habilidades comunicativas para 

alcanzar calidad de vida? 

 

 

NOVENO 

 

 

 

¿De qué manera el conocimiento escolar que voy construyendo me 

permite interpretar significativamente los hechos históricos, políticos, 

sociales, culturales y religiosos en orden de desempeño como 

ciudadana autónoma y responsable? 

 

 



   

 

 

DECIMO 

 

 

¿Qué lectura de mi realidad y del conocimiento humanístico y 

científico escolar necesito interiorizar para asumir mi vocacionalidad? 

 

 

UNDECIMO 

 

 

¿Cómo la reflexión y el estudio de los diferentes campos del saber se 

constituyen en aporte fundamental para elegir la docencia como 

opción dentro de mi proyecto de vida? 

 

 

 

2.2    ENFOQUE:   VISION O FUNDAMENTO DEL AREA 

 

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

que es el modelo pedagógico adoptado por la Institución. 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 por que 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 otra parte, es papel del docente el de promover el desarrollo psicológico y la autonomía del 

educando; donde en el proceso de aprender logra inventar, descubrir y crear. Así sólo hay 

aprendizaje realmente cuando el estudiante llega a integrar en su estructura lógica y cognoscitiva 



   

 

los datos procedentes de la realidad exterior, en un proceso estrictamente personal, lleno de tanteos, 

de avances y retrocesos, que el docente puede orientar eligiendo las situaciones didácticas más 

apropiadas. Estas situaciones didácticas deben incluir el aprendizaje a la información externa; pero 

este aprendizaje debe ser inducido por el proceso de descubrimiento de los estudiantes y sentidos 

como una necesidad por ellos más no una imposición. 

"Sólo los conocimientos que son construidos por los propios alumnos, son conocimientos 

realmente operativos y significativos, permanentes, generalizables a contextos diferentes de los de 

aprendizaje. Por el contrario, los conocimientos que, son simplemente transmitidos a los alumnos, 

pero que no son construidos por ellos mismos no quedan integrados a sus estructuras lógicas y, en 

consecuencia, sólo pueden ser aplicados a condiciones muy similares a las iniciales del 

aprendizaje". 

Mediante el aprendizaje de las matemáticas los estudiantes no solo desarrollan su capacidad de 

pensamiento y de reflexión lógica, sino que, al mismo tiempo, adquieren un conjunto de 

instrumentos poderosísimos para explorar la realidad, representarla, explicarla y predecirla; es 

decir, para actuar en y para ello. 

Es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje con la experiencia cotidiana de los 

estudiantes así, como presentarlas y enseñarlas en un contexto de situaciones problemáticos y de 

intercambio de puntos de vista. 

Enseñamos las Matemáticas en clase trabajando con las estudiantes en equipo, a través de 

objetos concretos y aprovechando las ideas que tengan sobre la resolución de los problemas en 

lugar de explicarles solo los procedimientos matemáticos que tienen que memorizar, es trabajar 

desde un enfoque que tiene en cuenta el método Singapur que consiste en una estrategia concreta 



   

 

que promueve el desarrollo de procesos, habilidades y actitudes que desarrollan el pensamiento 

matemático. 

El método Singapur para enseñar matemáticas desarrolla la comprensión, retención, gusto por 

la aplicación de las matemáticas y la resolución de problemas de la vida diaria a través de 

habilidades sencillas, su propósito es: resolver problemas sobre la base de una adecuada lectura del 

planteamiento para conseguir una solución acertada. 

Así que el enfoque particular del método Singapur es que el aprendizaje de conceptos matemáticos 

se produce gradualmente, a la manera de una espiral, respetando el momento en el que el estudiante 

contará con la madurez cognitiva adecuada para entenderlo. Los contenidos se van retomando, pero 

con distintos grados de avance. 

De esta manera el método Singapur apoya a los estudiantes para que consigan visualizar un 

problema de matemáticas de forma fácil y por tanto, produce la habilidad de generar estrategias 

mentales, lo que propicia el pensamiento flexible para que las estudiantes consigan la mejor 

estrategia para aplicar en una situación de cálculo. 

 

2.3 OBJETO DE ESTUDIO   

 

El objeto de estudio se refiere a las competencias, definidas como “la capacidad con la que un 

sujeto cuenta para constituir, fundamentalmente unos referentes que permitan visualizar y anticipar 

énfasis en las propuestas curriculares ya sea alrededor de proyectos pedagógicos o de trabajos a 

nivel de talleres dentro del área de las matemáticas”. 



   

 

La competencia de pensamiento matemático está constituida por: pensamiento numérico y 

variacional, pensamiento geométrico y métrico y pensamiento aleatorio. 

El pensamiento numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la medida en que los 

estudiantes tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos significativos, 

y se manifiesta de diversas maneras de acuerdo con el desarrollo del pensamiento matemático. 

El pensamiento espacial y geométrico debe permitir a las estudiantes comprender, examinar 

y analizar las propiedades y regularidades de su entorno o espacio bidimensional y tridimensional, 

así como las formas y figuras geométricas que se hallan en los mismos. Al mismo tiempo debe 

proveerles de herramientas conceptuales tales como transformaciones, traslaciones y simetrías para 

analizar situaciones complejas. Debe desarrollar además capacidad para argumentar acerca de las 

relaciones geométricas, espaciales y temporales, además de utilizar la visualización, el 

razonamiento espacial y la modelación geométrica para resolver problemas.  

El desarrollo del pensamiento métrico debe dar como resultado en las estudiantes la 

comprensión de los atributos mensurables e inconmensurables de los objetos y del tiempo. Así 

mismo, debe procurar la comprensión de los diferentes sistemas de unidades, los procesos de 

medición y la estimación de las diversas magnitudes del mundo que le rodea. 

El desarrollo del pensamiento aleatorio debe garantizar en las estudiantes que sean capaces 

de enfrentar y plantear situaciones problemicas susceptibles de ser analizadas mediante la 

recolección sistemática y organizada de datos. Además, estos progresivamente deben desarrollar 

la capacidad de ordenar, agrupar y representar datos en distinta forma, seleccionar y utilizar 

métodos y modelos estadísticos, evaluar inferencias, hacer predicciones y tomar decisiones 

coherentemente con los resultados.  



   

 

De igual forma irán progresivamente desarrollando una comprensión de los conceptos 

fundamentales de la probabilidad. 

El desarrollo del pensamiento variacional es de gran trascendencia para el pensamiento 

matemático, porque permite en las estudiantes la formulación y construcción de modelos 

matemáticos cada vez más complejos para enfrentar y analizar los diferentes fenómenos. Por medio 

de él las estudiantes adquieren progresivamente una comprensión de patrones, relaciones y 

funciones, así como el desarrollo de la capacidad para representar y analizar situaciones y 

estructuras matemáticas mediante el uso del lenguaje algebraico y gráficas apropiadas. 

Cada uno de estas componentes está conformado por procesos de aprendizajes, entendidos estos 

como agrupación de contenidos en donde se desarrolla: la comunicación matemática, el 

razonamiento matemático, la solución de problemas, la modelación y la formulación, comparación 

y ejercitación de procedimientos. 

 

a. COMUNICACIÓN MATEMÁTICA: 

Mediante la comunicación de ideas, sean de índole matemática o no, los estudiantes 

consolidan su manera de pensar. Para ello, el currículo deberá incluir actividades que les permita 

comunicar a los demás sus ideas matemáticas de forma coherente, clara y precisa.  

 

b. RAZONAMIENTO MATEMÁTICO: 

El currículo de matemáticas de cualquier institución debe reconocer que el razonamiento, 

la argumentación y la demostración constituyen piezas fundamentales de la actividad matemática. 

Para ello deben conocer y ser capaces de identificar diversas formas de razonamiento y métodos 

de demostración. 

 



   

 

c. PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

La capacidad para plantear y resolver problemas debe ser una de las prioridades del 

currículo de matemáticas. Los planes de estudio deben garantizar que los estudiantes desarrollen 

herramientas y estrategias para resolver problemas de carácter matemática. También es importante 

desarrollar un espíritu reflexivo acerca del proceso que ocurre cuando se resuelve un problema o 

se toma una decisión. 

 

d. LA MODELACIÓN 

Entendida como la forma de concebir la interrelación entre el mundo real y la matemática 

a partir del descubrimiento de regularidades y relaciones. 

 

e. LA FORMULACIÓN, COMPARACIÓN Y EJERCITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Descrita como los ‘modos de saber hacer, facilitando aplicaciones de la matemática en la 

vida cotidiana para el dominio de los procedimientos usuales que se pueden desarrollar, de 

acuerdo con rutinas secuenciales. 

 

Es papel fundamental de la escuela propiciar la reflexión y generar cambios en las actitudes 

y comportamientos de las y los estudiantes frente a los procesos económicos y financieros y brindar 

las herramientas que les permita planear su futuro, administrar sus recursos de manera eficiente, 

decidir responsablemente e integrarse en la economía identificando alternativas que potencien su 

desarrollo. 

La Educación Económica y Financiera propone hacer especial énfasis en una educación 

que promueva espacios de aprendizaje en los que se fomenten las competencias para el cuidado de 

sí mismo, de los demás y de su entorno. Esta educación reconoce a las mujeres y a los hombres 



   

 

como sujetos de derechos con posibilidades de incidir en los cambios culturales y de 

comportamiento respecto a la economía, en los que se eliminen prácticas discriminatorias para las 

mujeres y, por el contrario, se favorezcan mayores oportunidades como el acceso a la educación, a 

la formación para el trabajo, a la contratación, el acceso al crédito, el derecho a la propiedad o el 

aumento de las remuneraciones y la promoción laboral, así como el empoderamiento de las mujeres 

en los sectores financieros y económicos. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) emprendió la implementación de un programa 

de Educación Económica y Financiera (PEEF), que busca el desarrollo de competencias básicas 

en niños y jóvenes, especialmente de competencias matemáticas, de tal manera que les permita la 

comprensión y la toma de decisiones responsables respecto de los sistemas financieros y la 

economía en un contexto globalizado. 

Con la puesta en marcha del PEEF, el MEN busca “Fomentar el pensamiento crítico en los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante el desarrollo de saberes, habilidades, actitudes y 

valores que les ayude a reconocer, comprender, analizar y decidir responsablemente frente a 

fenómenos económicos y financieros presentes en su cotidianidad”. 

De esta manera, uno de los aportes de la Educación Económica y Financiera en nuestro país es 

el fortalecimiento del bienestar de la sociedad, puesto que “…consumidores más educados y mejor 

informados toman mejores decisiones financieras a lo largo de su vida, los cuales no sólo favorecen 

sus intereses particulares, sino que, en conjunto, ayudan a la estabilidad del sistema financiero al 

reducir la probabilidad de incidentes de crisis”. 

 

 

 

 



   

 

JUSTIFICACION 

 

A través del estudio de las matemáticas se busca que las estudiantes potencien su formación 

intelectual mediante el desarrollo de habilidades de racionamiento y de comunicación, la 

elaboración y uso de estrategias de resolución de problemas y fomento de actitudes positivas para 

el aprendizaje. 

La enseñanza de la matemática debe tener la misión de crear en el estudiante hábitos de pensar, 

razonar e interpretar, además de hacerlo sentir importante como ente que puede crear, descubrir y 

transformar manteniendo presente la necesidad de servir como miembro de una comunidad. 

La dinámica del aprendizaje de las matemáticas en concordancia con la teoría de sistemas 

sugerida en los lineamientos curriculares aplicada en el contexto, se centra en el desarrollo de los 

pensamientos numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional. 

La matemática también puede ser utilizada para dar información no sólo por medio de números 

y letras sino también a través del uso de tablas, diagramas, gráficos, dibujos técnicos y geométricos. 

Lo cual demanda la utilización de ramas de la matemática como lo son el álgebra, la estadística y 

la geometría. 

Las estudiantes deben desarrollar la comprensión de los conceptos y procedimientos 

matemáticos. Deben estar en capacidad de ver y creer que las matemáticas dan sentido y son útiles 

para ellas. Deben reconocer que la habilidad matemática es parte normal de la habilidad mental de 

todas las personas, no solamente de unos pocos dotados. 

Las estudiantes necesitan ver las conexiones entre conceptos y aplicaciones de principios 

generales en varias áreas. A medida que relacionan ideas matemáticas con experiencias cotidianas 

y situaciones del mundo real, se van dando cuenta que esas ideas son útiles y poderosas. El 

conocimiento matemático de las estudiantes aumenta a medida que entienden que varias 



   

 

representaciones (ej: física, verbal, numérica, pictórica y gráfica) se interrelacionan. Para lograrlo 

necesitan experimentar con cada una y entender cómo están conectadas. 

Se pretende en el trabajo por proyectos de aula, no solo aplicar los procesos generales de solución 

y planteamiento de problemas, razonamiento, comunicación y modelación sino buscar a través de 

la interacción de la mayoría de los pensamientos dar sentido a los conceptos que se aprenden y 

encontrar funcionalidad en ellos aplicadas en situaciones del contexto. 

La carta de navegación que permite el desarrollo y la aplicabilidad de éstos proyectos son 

los estándares básicos de calidad, con la definición de líneas de acción que atraviesan todas las 

actividades programadas teniendo en cuenta la coherencia horizontal y vertical para una mejor 

visión de las metas y propósitos que se pretenden alcanzar.  

El hilo conductor de nuestra propuesta es el pensamiento espacial, por su práctica y 

aplicabilidad, además de servir punto de encuentro de los demás pensamientos matemáticos 

especialmente el métrico por su estrecha relación con él.  Este conjunto de formas, tamaños, colores 

y texturas tan cercano al mundo real, es posible usarlo para lograr que las estudiantes construyan 

saberes significativos y duraderos. 

En cuanto a la resolución de problemas, esta se concibe como un aspecto fundamental para 

el desarrollo de las capacidades y competencias básicas en el área de matemáticas y como elemento 

esencial para la construcción del conocimiento matemático. En lugar de considerarse cómo un 

tópico separado, la solución de problemas es un proceso que permea todo el currículo y proporciona 

contextos en los que se aprenden conceptos y habilidades. La solución de problemas requiere que 

las estudiantes investiguen preguntas, tareas y situaciones que tanto ellas como el docente podrían 

sugerir. Las estudiantes generan y aplican estrategias para trabajarlos y resolverlos 



   

 

Las matemáticas al igual que otras áreas del conocimiento, están presentes en el proceso 

educativo para contribuir al desarrollo integral de las estudiantes con las perspectivas  de asumir 

los retos de los tiempos actuales.  Se propone una educación matemática de muy alta calidad y de 

alcance duradero, que además de los conocimientos y procedimientos desarrolle procesos de 

pensamiento útiles y aplicables en las situaciones escolares y del entorno. 

 

2.3.1 PREGUNTA GENERADORA DEL ÁREA  

 

2.3.2 PREGUNTA ORGANIZADORA POR GRADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

3 OBJETIVOS Y METAS 

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL AREA 

 

Desarrollar una actitud favorable hacia el estudio de la matemáticas mediante acciones 

pedagógicas contextualizadas que permitan adquirir aprendizajes significativos  alcanzando 

competencias básicas en el uso del lenguaje matemático y la aplicación de procesos de pensamiento 

lógico, fortaleciendo la creatividad, la autonomía, el liderazgo, la voluntad, el auto-aprendizaje y 

el trabajo en equipo como puntos de apoyo para la solución de problemas de la vida diaria, para el 

acceso y permanencia en la educación. 

 

 

 



   

 

  OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL AREA 

 

o 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.  

o 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. 

o Potenciar en los estudiantes la comprensión de los conceptos, procesos matemáticos, a 

través de ejes temáticos indicados para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

3.2   METAS 

 

La educación en matemáticas pretende formar en las estudiantes, personas que sean capaces 

de identificar y entender el papel que tiene las matemáticas en el mundo, que se encuentren en 

disposición de emitir juicios bien fundados y que sean competentes al usar los contenidos 

matemáticos en las distintas esferas de la actividad social. Es decir, pretendemos encaminar a las 

estudiantes a que desarrollen competencias que les permitan razonar lógica, crítica y objetivamente, 

adquiriendo independencia en la actitud intelectual; familiarizándolos con los procedimientos 

operativos aritméticos, geométricos y algebraicos. Buscando la forma de interpretar la realidad a 

través de los modelos matemáticos con la firmeza de solucionar problemas de la vida cotidiana 

para el desarrollo de la ciencia, haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

Enseñar capacidad matemática requiere ofrecer experiencias que estimulen la curiosidad de 

los estudiantes y construyan confianza en la investigación, la solución de problemas y la 

comunicación. 



   

 

En nuestra sociedad actual, basada en la información, resulta indispensable que los 

estudiantes aprendan a comunicarse matemáticamente, que tengan oportunidad de leer, escribir y 

discutir ideas para las que el uso del lenguaje matemático sea algo natural.  

Una persona, que desconoce códigos elaborados del lenguaje matemático, que carece de una 

conceptualización clara matemática, no puede leer los datos estadísticos necesarios para 

comprender con profundidad la estructura social que presentan y si esa persona es docente no está 

en condiciones de desarrollar un pensamiento matemático fecundo y transformador en sus 

estudiantes. 

Las estudiantes deben estar en capacidad de ver y creer que las matemáticas son una 

herramienta que pueden utilizar para formular y resolver problemas relacionados con su entorno el 

cual les da experiencias para construir significados. Para ello, debemos de realizar actividades que 

promueven la participación activa de las estudiantes en aplicar matemáticas en situaciones reales. 

 

4. EJES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA 

 



 

TRANSICIÒN 

ESTÁNDARES COMPONENTE COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA DBA 

ESTÁNDAR 

DE 

CONTENIDO 

*Al terminar el 

grado transición 

respecto al 

pensamiento 

numérico. 

Sistemas de 

referencia, 

cualidades de los 

objetos. 

 

*Utilizo los 

números en 

situaciones 

variadas que 

implican poner en 

práctica los 

principios de 

conteo. 

 

 

 

*Desarrollo 

capacidades y 

habilidades para 

identificar las 

propiedades de 

*Razonamiento y 

argumentación. 

 

 

 

 

 

Planteamiento y 

Resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

*Espacial Métrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Numérico 

Variacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Comunicación, 

representación y 

modelación. 

 

 

 

 

 

 

*Reconoce y 

escribe los 

números 

Cardinales 

correctamente de 

0 a 100. 

*Reconoce los 

números 

ordinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Resuelve 

pequeñas 

adiciones y 

sustracciones. 

*Distingue y 

utiliza las 

diferentes 

relaciones 

espaciales. 

*Determina 

cuantos objetos 

conforman una 

colección a partir de 

la percepción 

global, la 

enumeración y la 

correspondencia 

uno a uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Compara 

colecciones de 

objetos y 

determina: 

¿Cuántos hay?, ¿En 

dónde hay más?, 

¿En dónde hay 

DBA 16. Determina 

la cantidad de objetos 

que conforman una 

colección, al 

establecer relaciones 

de correspondencia y 

acciones de juntar y 

separar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 13. Usa 

diferentes 

herramientas y 

objetos con variadas 

posiciones. 

 

 

 

 

*Conteo  

*Cantidades 

hasta el 100. 

*Números 

ordinales. 

*Hay menos, 

hay más o igual 

cantidad. 

*Números 

cardinales y 

números 

ordinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Unidades, 

decenas y 

centenas. 

*Sumas. 

*Restas. 



 

los objetos, 

reconociendo su 

posición con 

respeto a sí 

mismo, con 

relación a otros y 

con relación al 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Construyo 

objetos y figuras 

geométricas 

tomando en 

cuenta sus 

características. 

*Construyo 

sistemas de 

referencia en 

relación con el 

tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Espacial Métrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Comunicación, 

representación y 

modelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Reconoce los 

colores primarios, 

secundarios, 

terciarios y las 

figuras 

geométricas: 

círculo, cuadrado, 

triángulo, 

rectángulo, 

rombo, ovalo, 

cubo. 

 

 

menos?, ¿Cuántos 

faltan para tener la 

misma cantidad?, 

¿Cuántos le sobran? 

 

*Reconoce y 

establece relaciones 

espaciales a partir 

de su cuerpo y 

objetos (izquierda- 

derecha, arriba-

abajo, delante-

detrás, cerca-lejos, 

dentro-fuera) al 

participar en 

actividades 

grupales como 

rondas, juegos, 

danzas. 

*Crea series de 

acuerdo a un 

atributo (del más 

pesado al más 

liviano, del más alto 

al más bajo). 

 

 

 

*Clasifica 

colecciones de 

objetos de acuerdo 

a sus atributos 

(forma, color y 

tamaño). 

 

 

DBA 14.  Construye 

nociones de espacio, 

tiempo y medida a 

través de 

experiencias 

cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 15.  Compara, 

ordena, clasifica 

objetos e identifica 

patrones de acuerdo 

con diferentes 

criterios. 

*Situaciones 

problémicas 

simples. 

 

 

*Nociones 

espaciales. 

(izquierda-

derecha, arriba-

abajo, delante-

detrás, cerca-

lejos, dentro-

fuera) 

*Días de la 

semana. 

*Meses del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Figuras 

geométricas  

*Organización 

de objetos según 

su forma, 

tamaño y color 

(colores 



 

 

  

*Reconozco las 

cualidades de los 

objetos teniendo 

en cuenta el color. 

primarios y 

secundarios.) 

*Características 

de las figuras 

geométricas. 



 

PRIMER GRADO 
PRIMER TRIMESTRE 

 

ESTÁNDARES COMPONENTE COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA DBA 

ESTÁNDAR 

DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑOS 

*Reconozco 

significados del 

número en 

diferentes 

contextos 

(medición, 

conteo, 

comparación, 

codificación, 

localización 

entre otros). 

 

*Describo, 

comparo y 

cuantifico 

situaciones con 

números, en 

diferentes con 

textos y con 

diversas 

representaciones

. 

 

*Uso 

representaciones 

principalmente 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos. 

 

 

 

 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos.  

 

 

 

Resolución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  

Razonamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

Resolución  

 

 

 

*Reconoce 

cuenta y ubica 

cantidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Emplea las 

representaciones 

de conjuntos y 

las operaciones 

entre ellos. 

 

 

*Construye e 

interpreta 

representaciones 

pictóricas y 

diagramas para 

representar 

relaciones entre 

cantidades que 

se presentan en 

situaciones o 

fenómenos. 

*Reconoce en 

sus actuaciones 

cotidianas 

posibilidades de 

uso de los 

números y las 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA. 1 

Identifica 

los usos de 

los 

números 

(como 

código, 

cardinal, 

medida, 

ordinal) y 

las 

operacione

s (suma y 

resta) en 

contextos 

de juego, 

familiares 

económico

s, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Números hasta 

9. 

-Orden de 

números hasta 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conjuntos. 

-Unión e 

intersección de 

conjuntos. 

-Pertenencia y 

no pertenencia 

 

 

-Cuenta, lee y 

escribe números 

hasta 9. 

-Establece 

relación de orden 

con las 

cantidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identifica las 

características 

comunes entre los 

elementos de un 

conjunto. 

 

 

 



 

concretas y 

pictóricas para 

realizar 

equivalencias de 

un número en las 

diferentes 

unidades del 

sistema decimal. 

 

 

 

*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 

no razonables. 

 

*Represento el 

espacio 

circundante para 

establecer 

relaciones 

espaciales. 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos  

 

 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos. 

 

Pensamiento 

espacial y 

sistemas 

geométricos. 

 

 

 

Pensamiento 

espacial y 

sistemas 

geométricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento  

Resolución  

 

 

 

 

Comunicación  

Razonamiento 

 

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

Comunicación  

Razonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Soluciona 

situaciones 

problémicas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Presenta 

habilidades para 

relacionar 

dirección, 

distancia y 

posición en el 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Describe y 

resuelve 

situaciones 

variadas con las 

operaciones de 

suma y resta en 

problemas cuya 

estructura puede 

ser a + b = ¿, a + 

¿ = c, o ¿ + b = c. 

*Utiliza las 

características 

del sistema 

decimal de 

numeración para 

crear estrategias 

de cálculo y 

estimación de 

sumas y restas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA. 2 

Utiliza 

diferentes 

estrategias 

para 

contar, 

realizar 

operacione

s (suma y 

resta) y 

resolver 

problemas 

aditivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA. 2 

Utiliza 

deferentes 

estrategias 

para 

contar, 

realizar 

operacione

s (suma y 

resta) y 

 

 

 

 

 

-Adición de 

números hasta 9. 

-Problemas de 

adición. 

-Sustracción de 

números hasta 9. 

- Problemas de 

sustracción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Izquierda – 

Derecha. 

-Encima – 

Debajo. 

-Delante- Entre 

– detrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Resuelve 

problemas con 

adición y 

sustracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identifica en el 

espacio la 

izquierda y la 

derecha. 

-Toma un punto 

de referencia para 

indicar si la 

posición de un 

objeto está encima 

o debajo de este. 

-Reconoce que 

objetos están 



 

 

*Desarrollo 

habilidades para 

relacionar 

dirección, 

distancia y 

posición en el 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Realizo y 

describo 

procesos de 

medición con 

patrones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

métrico y 

sistemas de 

medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

Resolución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

Resolución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Describe el 

proceso de 

medición de 

longitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Reconoce las 

cantidades de 

dos cifras y 

representa las 

decenas como un 

grupo de 

unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Identifica 

atributos que se 

pueden medir en 

los objetos. 

*Diferencia 

atributos 

medibles 

(longitud, masa, 

resolver 

problemas 

aditivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Longitudes. 

-Midiendo 

longitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La decena. 

-Números de 

dos cifras. 

ubicados detrás, 

delante o entre 

otros objetos. 

-Distingue cuando 

un objeto está 

ubicado fuera, 

dentro o en el 

borde, de acuerdo 

con un punto de 

referencia. 

 

 

 

 

-Mide longitudes 

usando diferentes 

patrones de 

medida. 

-Compara objetos 

según su largo o 

alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reconoce la 

decena como un 

grupo de 10 

unidades. 



 

arbitrarios y 

algunos 

estandarizados, 

de acuerdo al 

contexto. 

 

 

 

 

 

*Describo, 

comparo y 

cuantifico 

situaciones con 

números, en 

diferentes 

contextos y con 

diversas 

representaciones

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uso 

representaciones 

principalmente 

concretas y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas de 

numéricos.  

 

 

 

 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos. 

 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento  

Resolución  

 

 

 

Resolución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Resuelve 

adiciones y 

sustracciones en 

situaciones 

problémicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacidad, 

duración, 

cantidad de 

elementos de 

una colección), 

en términos de 

los instrumentos 

y las unidades 

utilizadas para 

medirlos. 

 

*Realiza 

composiciones y 

descomposicion

es de números de 

dos dígitos en 

términos de dos 

dígitos en 

términos de 

cantidad de 

dieces y de unos 

que los 

conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA. 4 

Reconoce 

y compara 

atributos 

que pueden 

ser 

medidos en 

objetos y 

eventos 

(longitud, 

duración, 

rapidez, 

masa, 

peso, 

capacidad, 

cantidad de 

elementos 

de 

colección 

entre 

otros). 

 

 

 

 

DBA. 3 

Utiliza las 

-Lee y escribe 

números de dos 

cifras. 

-Comparar 

números. 

-Ordenas 

números. 

 

 

 

 

 

 

 

-La adición. 

-Adición sin 

reagrupar  

-Adición 

reagrupando  

-La sustracción 

sin desagrupar y 

desagrupando o 

prestando. 

-Problemas de 

adición y 

sustracción. 

 

 

 

 

-Identifica y usa 

números hasta 50. 

-Compara 

números hasta 50  

-Lee y escribe 

números hasta 99. 

 

 

 

 

 

 

 

-Resuelve 

adiciones sin 

reagrupar. 

-Resuelve 

adiciones 

reagrupando. 

-Resuelve 

sustracciones sin 

desagrupar. 

-Resuelve 

sustracciones que 

requieren 

desagrupar. 

-Resuelve 

problemas de 

adición y 

sustracción con 

números hasta 99. 



 

pictóricas para 

realizar 

equivalencias de 

un número en las 

diferentes 

unidades del 

sistema decimal. 

 

*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 

no razonables. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

*Describe y 

resuelve 

situaciones 

variadas con las 

operaciones de 

suma y resta en 

problemas cuya 

estructura puede 

ser a + b = ¿, a + 

¿ = c, o ¿ + b = c. 

*Utiliza las 

características 

del sistema 

decimal de 

numeración para 

crear estrategias 

de cálculo y 

estimación de 

sumas y restas. 

 

característi

cas 

posicional

es del 

Sistema de 

Numeració

n Decimal 

(SND) 

para 

establecer 

relaciones 

entre 

cantidades 

y comparar 

números.  

 

 

DBA. 2 

Utiliza 

deferentes 

estrategias 

para 

contar, 

realizar 

operacione

s (suma y 

resta) y 

resolver 

problemas 

aditivos. 

 

 

 



 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

ESTÁNDARES COMPONENTE COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA DBA 

ESTÁNDAR 

DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑOS 

*Reconozco 

nociones de 

horizontalidad, 

verticalidad, 

paralelismo y 

perpendicularida

d en distintos 

contextos y su 

condición 

relativa con 

respecto a 

diferentes 

sistemas de 

referencia. 

 

*Reconozco el 

uso de las 

magnitudes y sus 

unidades de 

medida en 

situaciones 

aditivas y 

multiplicativas. 

 

*Clasifico y 

organizo datos 

de acuerdo a 

cualidades y 

Pensamiento 

espacial y 

sistemas 

geométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

métrico y 

sistemas de 

medidas. 

 

 

Pensamiento 

aleatorio y 

sistemas de 

datos. 

 

 

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

Resolución  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Organiza los 

datos en tablas 

de datos de 

conteo y/o en 

pictogramas 

sin escala. 

 

 

DBA 7. 

Describe y 

representa 

trayectorias y 

posiciones de 

objetos y 

personas para 

orientar a 

otros o así 

mismo en el 

espacio 

circundante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 10. 

Clasifica y 

-Líneas abiertas 

y líneas 

cerradas. 

-Líneas 

verticales y 

líneas 

horizontales. 

-Líneas paralelas 

y líneas 

perpendiculares. 

 

 

 

 

-El centímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

-Tablas de 

conteo 

 

 

 

 

-Reconoce las 

líneas abiertas y 

las líneas 

cerradas. 

-Diferencia las 

líneas 

horizontales de las 

verticales. 

-Diferencia las 

líneas paralelas de 

las líneas 

perpendiculares. 

 

 

-Utiliza la regla 

para medir 

objetos. 

 

 

 

 

 

 

-Clasifica datos de 

acuerdo con un 

criterio de 

clasificación. 



 

atributos y los 

presento en 

tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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

. 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos. 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos. 

 

 

 

 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

Resolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Realiza 

composiciones 

y 

descomposicio

nes de números 

de dos dígitos 

en términos de 

dos dígitos en 

términos de 

cantidad de 

dieces y de 

unos que los 

conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organiza 

datos, los 

representa 

utilizando 

tablas de 

conteo y 

pictogramas 

sin escalas, y 

comunica los 

resultados 

obtenidos 

para 

responder 

preguntas 

sencillas.  

 

 

 

 

 

DBA. 3 

Utiliza las 

característica

s posicionales 

del Sistema 

de 

Numeración 

Decimal 

(SND) para 

establecer 

relaciones 

entre 

cantidades y 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La centena. 

-Números de tres 

cifras. 

-

Descomposición 

de números de 

tres cifras. 

-Lectura de 

números de tres 

cifras. 

-Relación de 

orden. 

-Comparación 

de números de 

tres cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Organiza datos 

en una tabla. 

 

 

 

 

 

-Reconoce la 

centena como un 

grupo de 10 

decenas o 100 

unidades. 

-Lee y escribe 

centenas. 

-Lee y escribe 

números menores 

de 500. 

-Compara 

números hasta 

499. 

-Lee y escribe 

números de tres 

cifras hasta 999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*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 y 

describo 

regularidades y 

patrones en 

distintos 

contextos 

(numérico, 

geométrico, 

musical, entre 

otros). 

 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos. 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Variacional y 

sistemas 

algebraicos y 

analíticos. 

 

 

 

 

Pensamiento 

espacial y 

sistemas 

geométricos  

 

 

Resolución  

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

Resolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comparar 

números.  

 

 

 

-Patrones. 

-Secuencias. 

 

-Reconoce el 

patrón de 

formación en 

secuencias 

numéricas o 

geométricas. 

-Identifica los 

elementos que 

faltan en una 

secuencia. 



 

 

*Diferencio 

atributos y 

propiedades de 

objetos 

tridimensionales

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERCER TRIMESTRE 

 

 

ESTÁNDARES COMPONENTE COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA DBA 

ESTÁNDAR 

DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑOS 

*Dibujo y 

describo cuerpos 

o figuras 

tridimensionales 

en distintas 

posiciones y 

tamaños. 

*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 

espacial y 

sistemas 

geométricos  

 

Pensamiento 

métrico y 

sistemas de 

medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos. 

 

Comunicación  

 

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  

Razonamiento 

 

 

 

   -Solidos 

geométricos. 

-El reloj. 

-Hora y media. 

-Los días de la 

semana. 

-El calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Adición sin 

reagrupar. 

-Adición 

reagrupando o 

llevando. 

-Puede numerar una 

secuencia de eventos 

en el tiempo. 

-Utiliza los meses del 

año y los días de la 

semana para 

especificar 

momentos en el 

tiempo. 

-Reconoce en su 

entorno formas 

geométricas sólidas 

(como conos, 

cilindros, esferas o 

cubos) y formas 

planas básicas (como 

triángulos cuadrados 

y círculos). 

 

-Resuelve adiciones 

reagrupando y sin 

reagrupar con 

cantidades de tres 

cifras. 

-Resuelve 

sustracciones sin 

desagrupar y 



 

*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 

no razonables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Realizo 

construcciones y 

diseños 

utilizando 

cuerpos y figuras 

geométricas 

Pensamiento 

numérico y 

sistemas 

numéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

espacial y 

sistemas 

geométricos. 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

métrico y 

sistemas de 

medidas. 

 

 

 

 

Comunicación  

Resolución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

-Sustracción 

sin desagrupar  

-Sustracción 

desagrupando 

o prestando. 

-Equivalencias 

numéricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Figuras 

planas. 

-Medidas de 

masa. 

-Medidas de 

capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desagrupando con 

cantidades de tres 

cifras. 

-Encuentra la 

solución a problemas 

y ejercicios usando la 

adición y la 

sustracción. 

-Encuentra 

equivalencias entre 

una cantidad dada y 

sus posibles 

sumandos.  

 

 

-Clasifica figuras 

según su forma. 

-Establece entre dos 

objetos cuál es el más 

pesado. 

-Reconoce que la 

capacidad se refiere a 

la cantidad de líquido 

que puede contener 

un recipiente. 

-Identifica la libra y 

el kilogramo como 

unidades de medida 

de masa. 

-Identifica el libro 

como unidad de 

medida de capacidad. 

 

 



 

tridimensionales 

y dibujos o 

figuras 

geométricas 

bidimensionales. 

*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. 

 

*Represento 

datos relativos a 

mi entorno 

usando objetos 

concretos, 

pictogramas y 

 

Pensamiento 

métrico y 

sistemas de 

medidas. 

 

 

 

 

Pensamiento 

aleatorio y 

sistemas de 

datos. 

 

 

  

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

Resolución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Diagrama de 

barras. 

 

 

 

-Representa la 

información de una 

tabla en un diagrama 

de barras. 

-Lee la información 

representada en un 

diagrama de barras. 

 



 

diagramas de 

barras. 

 

 

  



 

SEGUNDO GRADO 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 

 

ESTÁNDARES COMPONENTE COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA DBA 

ESTÁNDAR 

DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑOS 

*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 

Pensamiento 

Numérico Y 

Sistemas 

Numéricos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Numérico Y 

Sistemas 

Numéricos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

*Reconocer el 

significado de 

los números en 

diferentes 

contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

*Identificar y 

comparar 

cantidades en 

diferentes 

contextos   

 

 

 

 

*Construye 

representaciones 

pictóricas y 

establece 

relaciones entre 

cantidades 

involucradas en 

diferentes 

fenómenos o 

situaciones. 

 

 

 

 

 

1. Compara y 

ordena números 

de menor a 

mayor y 

viceversa a 

través de 

recursos como la 

DBA 2. 

Utiliza 

diferentes 

estrategias 

para calcular 

(agrupar, 

representar 

elementos en 

colecciones, 

etc.) o 

estimar el 

resultado de 

una suma y 

resta, 

multiplicació

n o reparto 

equitativo. 

 

 

 

DBA 3. 

Utiliza el 

Sistema de 

Numeración 

- Conjuntos. 

- Pertenencia y 

no pertenencia. 

- Cardinal de 

un conjunto. 

Unión de 

conjuntos. 

- Intersección 

de conjuntos. 

 

 

 

-Unidades, 

decenas y 

centenas. 

- Números 

hasta 999. 

- Relación de 

orden.  

- Comparación 

de números 

hasta 999. 

-Representar 

conjuntos en 

diagrama de Venn. 

-Halla en conjunto 

unión y la 

intersección de dos 

conjuntos dados. 

 

 

 

 

 

-Representa lee y 

escribe números 

hasta 999. 

-Identifica el 

número mayor y el 

número menor en 

un grupo de 

números. 



 

representaciones

. 

 

 

*Uso 

representaciones 

principalmente 

concretas y 

pictóricas para 

explicar el valor 

de posición en el 

sistema de 

numeración 

decimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Construyo 

secuencias 

numéricas y 

geométricas 

utilizando 

propiedades de 

los números y de 

las figuras 

geométricas. 

 

 

 

Pensamiento 

Numérico Y 

Sistemas 

Numéricos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Variacional Y 

Sistemas 

Algebraicos Y 

Analíticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Comparar 

números hasta el 

999 y ordenarlos 

según su 

posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ordenar y 

construir 

secuencias 

numéricas y 

geométricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calculadora, 

aplicación, 

material gráfico 

que represente 

billetes, 

diagramas de 

colecciones, etc. 

2. Propone 

ejemplos y 

comunica de 

forma oral y 

escrita las 

condiciones que 

pueden 

establecer para 

conservar una 

relación (mayor 

que, menor que) 

cuando se 

aplican algunas 

operaciones a 

ellos. 

3. Reconoce y 

establece 

relaciones entre 

expresiones 

numéricas (hay 

más, hay menos, 

hay la misma 

cantidad. 

 

 

1. Utiliza las 

propiedades de 

Decimal para 

comparar, 

ordenar y 

establecer 

diferentes 

relaciones 

entre dos o 

más 

secuencias de 

números con 

ayuda de 

diferentes 

recursos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DBA 9. 

Opera sobre 

secuencias 

numéricas 

para 

encontrar 

- Redondeo. 

-Números 

ordinales. 

-Secuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Figuras 

geométricas. 

-Perímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Completa 

secuencias 

numéricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reconoce las 

características de 

cada una de las 

figuras 

geométricas, forma 

número de lados y 

cómo hallar el 

perímetro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*Resuelvo y 

formulo 

problemas en 

situaciones 

aditivas de 

composición y 

de 

transformación. 

 

*Uso 

representaciones 

principalmente 

concretas y 

pictóricas para 

realizar 

equivalencias de 

un número en las 

diferentes 

unidades del 

sistema decimal. 

*Reconozco 

describo 

regularidades y 

patrones en 

distintos 

contextos 

(numéricos, 

Pensamiento 

Numérico Y 

Sistemas 

Numéricos  

 

 

Pensamiento 

Numérico Y 

Sistemas 

Numéricos  

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Variacional Y 

Sistemas 

Algebraicos Y 

Analíticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Espacial Y 

Sistemas 

Geométricos. 

 

 

Razonamiento y 

Resolución 

Razonamiento 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

*Resuelve 

adecuadamente 

situaciones 

problémicas de 

adición y 

sustracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Identifica las 

nociones de 

horizontalidad, 

verticalidad, 

paralelismo y 

las operaciones 

para encontrar 

números 

desconocidos en 

igualdades 

numéricas. 

2. Utiliza las 

propiedades de 

las operaciones 

para encontrar 

operaciones 

faltantes en un 

proceso de 

cálculo 

numérico. 

3. Reconoce que 

un número 

puede escribirse 

de varias 

maneras 

equivalentes. 

4. Utiliza ensayo 

y error para 

encontrar 

valores u 

operaciones 

desconocidas. 

*Usa algoritmos 

no 

convencionales 

para calcular o 

estimar el 

resultado de 

sumas, restas, 

números u 

operaciones 

faltantes y 

utiliza las 

propiedades 

de las 

operaciones 

en contextos 

escolares o 

extraescolare

s. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

DBA 2. 

Utiliza 

diferentes 

estrategias 

para calcular 

(agrupar, 

representar 

elementos en 

colecciones, 

etc.) o 

estimar el 

resultado de 

una suma y 

resta, 

multiplicació

-La adición sin 

reagrupación. 

-La adición 

reagrupando. 

-Sustracción 

sin desagrupar. 

-Desagrupar 

decenas y 

centenas. 

-Sustracciones 

desagrupando. 

Prueba de 

sustracción. 

-Unidades de 

mil, decenas de 

mil. 

-números de 4 

cifras y 5 

cifras. 

-Relación de 

orden. 

Adición y 

Sustracción. 

Patrones 

aditivos. 

 

 

 

 

 

 

-Rectas, 

semirrectas y 

segmentos. 

 

-Resuelve 

adiciones sin 

reagrupar. 

-Resuelve 

adiciones que 

requieren 

reagrupar. 

-Resuelve 

sustracciones sin 

desagrupar. 

-Resuelve 

sustracciones 

desagrupando. 

-Comprende el 

algoritmo que le 

permite probar la 

sustracción. 

-Reconoce las 

unidades de mil y 

las decenas de mil. 

-Escribe y 

descompone 

números hasta de 

cinco cifras. 

-Ordena números 

hasta de cinco 

cifras. 

 

 

 

- Identificas rectas, 

semirrectas y 

segmentos. 



 

geométricos, 

musical, entre 

otros). 

 

 

 

 

 

 

*Reconozco 

nociones de 

horizontalidad, 

verticalidad, 

paralelismo y 

perpendicularida

d en distintos 

contextos y su 

condición 

relativa con 

respecto a 

diferentes 

sistemas de 

referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pensamiento 

Métrico Y 

Sistemas De 

Medidas. 

 

 

 

 

*Pensamiento 

Métrico Y 

Sistemas De 

Medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

 

 

perpendicularida

d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Resuelve 

situaciones 

empleando 

unidades de 

longitud en 

superficies 

planas. 

 

 

 

 

multiplicaciones 

y divisiones 

entre números 

naturales, los 

describe y los 

justifica. 

 

 

*Establece 

relaciones de 

reversibilidad 

entre la suma y 

la resta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Describe 

desplazamientos 

a partir de las 

posiciones de las 

líneas. 

n o reparto 

equitativo. 

DBA 8. 

Propone e 

identifica 

patrones y 

utiliza 

propiedades 

de los 

números y de 

las 

operaciones 

para calcular 

valores 

desconocidos 

en 

expresiones 

aritméticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DBA 7. 

Describe 

desplazamien

tos y 

referencia la 

posición de 

un objeto 

- Giros. 

- Ángulos. 

- Rectas 

paralelas y 

secantes. 

 

 

 

- El reloj.  

- Lectura del 

reloj de 

manecillas. 

- El calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Longitud. 

-Metro y 

centímetro. 

-El decímetro. 

-Figuras 

planas. 

-Polígonos. 

- Realiza giros. 

Reconoce ángulos y 

sus elementos. 

- Diferencia entre 

rectas ´paralelas y 

secantes. 

 

- Reconoce los 

elementos de 

relojes de 

manecillas y 

digitales. 

- Lee y representa 

las horas en el reloj 

de manecillas y 

digitales. 

- Lee y representa 

las horas en el reloj. 

- Reconoce las 

secuencias de los 

días las semanas y 

los años. 

 

 

 

-Compara 

longitudes usando 

patrones arbitrarios. 

-Mide y compara 

longitudes usando 

el centímetro y el 

decímetro.  

-Reconoce y 

clasifica polígonos.  



 

 

 

 

 

 

 

*Reconozco en 

los objetos 

propiedades o 

atributos que se 

puedan medir 

(longitud, área, 

volumen, 

capacidad, peso 

y masa) y, en los 

eventos, 

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. 

 

*Pensamiento 

Métrico Y 

Sistemas De 

Medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Representa 

líneas y 

reconoce las 

diferentes 

posiciones entre 

ellas. 

 

 

 

*Compara 

eventos según su 

duración, para 

ello utiliza 

relojes 

convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Utiliza 

instrumentos y 

unidades de 

medición 

apropiados para 

mediante 

nociones de 

horizontalida

d, 

verticalidad, 

paralelismo y 

perpendicula

ridad en la 

solución de 

los 

problemas. 

DBA 5. 

Utiliza 

patrones, 

unidades e 

instrumentos 

convencional

es y no 

convencional

es en 

procesos de 

medición, 

cálculo y 

estimación de 

magnitudes 

como 

longitud, 

peso 

capacidad y 

tiempo.  

 

 

 

 
 
 

-Perímetro. 

-Área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Halla el perímetro 

de un polígono. 

-Sigue 

instrucciones y 

condiciones para 

construir un 

polígono.  

-Descubre 

superficies planas y 

compara sus áreas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

medir 

magnitudes 

diferentes. 

*Describe los 

procedimientos 

necesarios para 

medir 

longitudes, 

superficies, 

capacidades, 

pesos de los 

objetos y la 

duración de los 

eventos. 

*Mide 

magnitudes con 

unidades 

arbitrarias y 

estandarizadas. 

*Estima la 

medida de 

diferentes 

magnitudes en 

situaciones 

prácticas.  

 
 
 

DBA 4. 

Compara y 

explica 

característica

s que se 

pueden 

medir, en el 

proceso de 

resolución de 

problemas 

relativos a 

longitud, 

superficie, 

velocidad, 

peso o 

duración de 

los eventos, 

entre otros. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

ESTÁNDARES COMPONENTE COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA DBA 

ESTÁNDAR 

DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑOS 

*Uso diversas 

estrategias de 

cálculo 

(especialmente 

cálculo mental) 

y de estimación 

para resolver 

problemas en 

situaciones 

aditivas y 

multiplicativas. 

 

*Identifico 

regularidades y 

propiedades de 

los números 

utilizando 

diferentes 

instrumentos de 

cálculo 

(calculadoras, 

ábacos, bloques 

multibase, etc.) 

 

 

 

 

Pensamiento 

Numérico y 

Sistemas 

Numéricos.  

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Numérico y 

Sistemas 

Numéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Espacial y 

Sistemas 

Geométricos  

 

 

Razonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  

 

 

*Reconoce y 

resuelve 

multiplicaciones 

y diversas 

situaciones que 

ameriten 

solución de esta 

situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ubica los 

puntos 

cardinales y se 

*Usa algoritmos 

no 

convencionales 

para calcular o 

estimar el 

resultado de 

sumas, restas, 

multiplicaciones 

y divisiones 

entre números 

naturales, los 

describe y los 

justifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Adición con 

sumandos 

iguales. 

-Adición y 

multiplicación. 

-

Multiplicación 

por 

2,3,4,5,6,7,8,9. 

-

Multiplicación 

sin reagrupar. 

-

Multiplicación 

reagrupando. 

-

Multiplicación 

por dos cifras. 

-Propiedades 

de la 

multiplicación. 

-Igualdades. 

 

 

 

 

 

-Reconoce la 

multiplicación 

como una adición 

de sumandos 

iguales. 

-Utiliza diferentes 

representaciones 

de la 

multiplicación. 

-Resuelve 

multiplicaciones 

con un factor de 

más de una cifra 

sin reagrupar y 

reagrupando. 

-Reconoce las 

propiedades 

básicas de la 

multiplicación.  

-Plantea 

correctamente 

igualdades. 

 

 

-Indica ubicación 

usando puntos de 

referencia. 



 

 *Represento el 

espacio 

circundante para 

establecer 

relaciones 

espaciales. 

 

*Desarrollo 

habilidades para 

relacionar 

dirección, 

distancia y 

posición en el 

espacio. 

*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 

y reducir). 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Espacial y 

Sistemas 

Geométricos 

 

 

Pensamiento 

Espacial y 

Sistemas 

Geométricos 

 

 

Pensamiento 

Espacial y 

Sistemas 

Geométricos 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Espacial y 

Sistemas 

Geométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

Comunicación  

Razonamiento  

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orienta según la 

posición en la 

que se 

encuentre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Plantea la 

organización de 

datos empleando 

tablas de conteo 

y calculando la 

frecuencia. 

 

 

 

*Describe 

desplazamientos 

a partir de las 

posiciones de las 

líneas. 

*Representa 

líneas y 

reconoce las 

diferentes 

posiciones y la 

relación entre 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Organiza los 

datos en tablas 

DBA 7. 

Describe 

desplazamient

os y referencia 

la posición de 

un objeto 

mediante 

nociones de 

horizontalidad, 

verticalidad, 

paralelismo y 

perpendiculari

dad en la 

solución de los 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 10. 

Clasifica y 

organiza datos, 

los representa 

utilizando 

tablas de 

 

-Punto de 

referencia. 

-Orientación y 

desplazamient

o. 

-Coordenadas. 

-Traslación. 

-Congruencia. 

-Simetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tabla de 

conteo. 

-Frecuencia. 

 

 

 

-Describir 

trayectos usando 

los puntos 

cardinales. 

-Ubica puntos 

usando 

cuadrículas.  

-Aplica 

traslaciones a 

figuras planas. 

-Identifica figuras 

congruentes. 

-Identifica figuras 

simétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Organiza 

información 

haciendo uso de 

tablas de conteo. 

-Halla la 

frecuencia en un 

grupo de datos. 

 



 

*Clasifico y 

organizo datos 

de acuerdo a 

cualidades y 

atributos y los 

presento en 

tablas. 

 

 

 

 

*Represento 

datos relativos a 

mi entorno 

usando objetos 

concretos, 

pictogramas y 

diagramas de 

barras. 

 

Pensamiento 

Aleatorio y 

Sistemas de 

Datos. 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Representa por 

medio de 

diagramas y 

pictogramas los 

datos dados en 

una muestra. 

 

de conteo y en 

pictogramas con 

escala (uno o 

muchos). 

*Lee la 

información 

presentada en 

tablas de conteo, 

pictogramas con 

escala y gráficos 

de puntos. 

 

*Organiza los 

datos en tablas 

de conteo y en 

pictogramas con 

escala (uno o 

muchos). 

*Lee la 

información 

presentada en 

tablas de conteo, 

pictogramas con 

escala y gráficos 

de puntos. 

 

conteo, 

pictogramas 

con escalas y 

gráficos de 

puntos, 

comunica los 

resultados 

obtenidos para 

responder 

preguntas 

sencillas. 

 

 

DBA 10. 

Clasifica y 

organiza datos, 

los representa 

utilizando 

tablas de 

conteo, 

pictogramas 

con escalas y 

gráficos de 

puntos, 

comunica los 

resultados 

obtenidos para 

responder 

preguntas 

sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

-Diagrama de 

barras. 

-Pictogramas.  

 

 

 

 

-Representa y lee 

información de un 

diagrama de 

barras. 

-Representa y lee 

información en un 

pictograma. 

 

 

 

 

 



 

TERCER TRIMESTRE 

 

 

ESTÁNDARES COMPONENTE COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA DBA 

ESTÁNDAR 

DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑOS 

 

*Uso diversas 

estrategias de 

cálculo 

(especialmente 

cálculo mental) 

y de estimación 

para resolver 

problemas en 

situaciones 

aditivas y 

multiplicativas. 

 

*Identifico 

regularidades y 

propiedades de 

los números 

utilizando 

diferentes 

instrumentos de 

cálculo 

(calculadoras, 

ábacos, bloques 

multibase, etc). 

 

 

 

 

Pensamiento 

Numérico y 

Sistemas 

Numéricos. 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Numérico y 

Sistemas 

Numéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Numérico y 

Sistemas 

Numéricos. 

Razonamiento  

Resolución  

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento. 

 

 

 

*Resuelve 

adecuadamente 

las divisiones y 

reconoce la 

multiplicación 

como operación 

para probar la 

división. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Identifica la 

probabilidad que 

hay en resolución 

de un evento. 

*Usa 

algoritmos no 

convencionales 

para calcular o 

estimar el 

resultado de 

sumas, restas, 

multiplicacion

es y divisiones 

entre números 

naturales, los 

describe y los 

justifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 2. 

Utiliza 

diferentes 

estrategias 

para 

calcular 

(agrupar, 

representar 

elementos 

en 

colecciones

, etc.) o 

estimar el 

resultado de 

una suma y 

resta, 

multiplicaci

ón o reparto 

equitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hacer grupos. 

-Repartos 

iguales. 

-La división. 

-

Multiplicación 

y división. 

-Proceso para 

dividir. 

-División por 

dos cifras. 

-Doble, mitad, 

triple y tercera. 

-Medios y 

cuartos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Situaciones de 

cambios.  

-Hace grupos de 

objetos con la 

misma cantidad 

de elementos. 

-Realiza repartos. 

-Reconoce la 

división como la 

acción de repartir 

en partes iguales. 

-Comprende y 

aplica el proceso 

para dividir. 

-Realiza 

divisiones donde 

el dividendo tiene 

dos o más cifras y 

el divisor tiene 

dos cifras. 

-Encuentra el 

doble, triple, 

mitad o tercera de 

una cantidad. 

-Reconoce 

cambios 

cuantitativos y 

cualitativos. 

 



 

*Identifico, si a 

la luz de los 

datos de un 

problema, los 

resultados 

obtenidos son o 

no razonables. 

 

 

 

 

 

 

*Diferencio 

atributos y 

propiedades de 

objetos 

tridimensionales

. 

 

*Dibujo y 

describo cuerpos 

o figuras 

tridimensionales 

en distintas 

posiciones y 

tamaños. 

 

*Reconozco en 

los objetos 

propiedades o 

atributos que se 

puedan medir 

(longitud, área, 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Espacial y 

Sistemas 

Geométricos. 

 

Pensamiento 

Espacial y 

Sistemas 

Geométricos. 

 

 

Pensamiento 

Métrico y 

Sistemas de 

Medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

*Identifica las 

características 

que tiene un 

cuerpo 

geométrico y 

reconoce las 

unidades para 

medirlas. 

 

 

 

*Resuelve 

operaciones que 

necesitan 

identificar el 

volumen de un 

sólido 

geométrico. 

 

*Diferencia 

situaciones 

cotidianas cuyo 

resultado 

puede ser 

incierto de 

aquellas cuyo 

resultado es 

conocido o 

seguro. 

*Identifica 

resultados 

posibles o 

imposibles, 

según 

corresponda, 

en una 

situación 

cotidiana. 

 

 

*Reconoce las 

figuras 

geométricas 

según el 

número de 

lados. 

*Diferencia los 

cuerpos 

geométricos. 

*Compara 

figuras y 

cuerpos 

 

 

 

 

DBA 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 

 

 

 

DBA 6. 

Clasifica, 

describe y 

representa 

objetos del 

entorno a 

partir de sus 

propiedade

s 

geométrica

s para 

establecer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sólidos 

geométricos. 

-Clases de 

sólidos. 

-Medición de 

masa. 

-El litro. 

-Volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identifica sólidos 

geométricos en 

los objetos de su 

entorno. 

-Clasifica sólidos 

de acuerdo con su 

forma. 

-Reconoce 

unidades de 

medida de masa y 

sus equivalencias. 

-Reconoce el litro 

como medida de 

capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

volumen, 

capacidad, peso 

y masa) y, en los 

eventos, su 

duración. 

 

geométricos 

establece 

relaciones y 

diferencias 

entre ambos. 

 

*Interpreta y 

construye 

diagramas para 

representar 

relaciones 

aditivas y 

multiplicativas 

entre 

cantidades que 

se presentan en 

situaciones o 

fenómenos. 

relaciones 

entre las 

formas 

bidimensio

nales y 

tridimensio

nales. 

DBA 1. 

Interpreta y 

resuelve 

problemas 

aditivos (de 

composició

n, 

transformac

ión y 

relación) 

que 

involucren 

la cantidad 

de una 

colección, 

la medida 

de 

magnitudes 

(longitud, 

peso, 

capacidad y 

duración de 

eventos) y 

problemas 

multiplicati

vos 

sencillos. 

 



 

TERCER GRADO 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 
ESTÁNDARES 

BÁSICOS COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  CONTENIDO 

- SABERES 

DESCRIPTORES  

DE 

DESEMPEÑO 

PA.1. Clasifico y 

organizo datos de 

acuerdo a 

cualidades y 

atributos y los 

presento en 

tablas. 
ALEATORIO COMUNICACIÓN 

PA1.COM. 

Clasificar y 

ordenar datos. 

A1.COM. –

Organizar datos 

teniendo en cuenta 

un determinado 

criterio de orden 

(ascendente, 

descendente). 

 

-Elaborar una lista 

de datos que 

cumplan con un 

criterio de 

clasificación 

determinado. 

DBA10.  
Lee e interpreta 

información 

contenida en 

tablas de 

frecuencia, 

gráficos de barras 

y/o pictogramas 

con escala, para 

formular y 

resolver 

preguntas de 

situaciones de su 

entorno. 

*ESTADÍSTICA 

-Datos 

-Tablas 

-Diagrama de barras 

 

- Organiza 

información 

siguiendo un 

criterio. 

-Construye e 

interpreta 

diagramas de 

barras 

PA.6. Explico –

desde mi 

experiencia- la 

posibilidad o 

imposibilidad de 

ocurrencia de 

eventos 

cotidianos. 

PA.7. Predigo si 

la posibilidad de 

ocurrencia de un 

ALEATORIO RAZONAMIENTO 

PA2. RAZ. 
Establecer 

conjeturas acerca 

de la posibilidad 

de ocurrencia de 

eventos. 

A2. RAZ.  

-Reconocer 

eventos posibles e 

imposibles en un 

experimento 

aleatorio. 

- Describir si un 

evento aleatorio es 

seguro, imposible, 

más o menos o 

igualmente posible 

que otro. 

DBA11.  
Plantea y 

resuelve 

preguntas sobre 

la posibilidad de 

ocurrencia de 

situaciones 

aleatorias 

cotidianas y 

cuantifica la 

posibilidad de 

ocurrencia de 

 TÉCNICAS DE 

CONTEO 

- Probabilidad 

- Combinaciones 

- Diagrama de árbol. 

 

-Reconoce y 

diferencia 

combinaciones y 

permutaciones en 

diferentes 

situaciones. 

-Representa 

situaciones de 

combinación o 

permutación a 

través de 



 

evento es mayor 

que la de otro. 

eventos simples 

en una escala 

cualitativa 

(mayor, menor; e 

igual). 

diagramas de 

árbol. 

-Determina la 

probabilidad de un 

evento. 

Reconoce sucesos 

seguros, posibles o 

imposibles. 

PA.6. Uso e 

interpreto la 

media (o 

promedio) y la 

mediana y 

comparo lo que 

indican. 

 
ALEATORIO RESOLUCIÓN 

PA1. RES. 

Resolver 

problemas a partir 

del análisis de 

datos recolectados. 

A1. RES. – 

Determinar las 

mayores 

frecuencias para 

resolver un 

problema de 

selección. 

-Resolver una 

situación 

problema, 

calculando datos 

extraídos de dos 

formas de 

representación. 

DBA10.  
Lee e interpreta 

información 

contenida en 

tablas de 

frecuencia, 

gráficos de barras 

y/o pictogramas 

con escala, para 

formular y 

resolver 

preguntas de 

situaciones de su 

entorno. 

- Datos 

-Tablas 

-Frecuencias 

-Situaciones 

problémicas. 

 

- Utiliza tablas de 

frecuencia para 

organizar 

información. 

-Resuelve 

situaciones 

problémicas a 

partir del análisis 

de datos recogidos. 

 

PE.7. Reconozco 

congruencia y 

semejanza entre 

figuras (ampliar, 

reducir). 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
COMUNICACIÓN 

PE1.COM. 

Describir 

características de 

figuras que son 

semejantes o 

congruentes entre 

sí. 

A1. COM.  –

Reconocer 

similitudes y 

diferencias entre 

figuras 

semejantes. 

 

-Reconocer 

similitudes y 

diferencias entre 

figuras 

congruentes. 

 

DBA7.  
Formula y 

resuelve 

problemas que se 

relacionan con la 

posición, la 

dirección y el 

movimiento de 

objetos en el 

entorno. 

- Figuras planas 

 

-Semejanza entre 

figuras planas. 

 

-Congruencia entre 

figuras planas. 

 

 

-Plano Cartesiano. 

-Identifica figuras 

planas congruentes 

y semejantes. 

 

-Usa el plano 

cartesiano para 

ubicar 

coordenadas. 

 

-Usa la cuadrícula 

para construir 

figuras semejantes 

o congruentes. 

 

 



 

 

 

 

 

PE9. Desarrollo 

habilidades para 

relacionar 

dirección, 

distancia y 

posición en el 

espacio. 

 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
COMUNICACIÓN 

PM4.COM.  
Ubicar objetos con 

base en 

instrucciones 

referentes a 

dirección, 

distancia y 

posición. 

A4. COM.   

-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 

con instrucciones 

referidas a 

distancia. 

-Ubicar objetos 

con instrucciones 

de distancia y 

posición/dirección. 

DBA7.  
Formula y 

resuelve 

problemas que se 

relacionan con la 

posición, la 

dirección y el 

movimiento de 

objetos en el 

entorno. 

GENERALIDADES 

DE LA 

GEOMETRÍA 

-Elementos básicos 

de la geometría 

(plano, punto, 

segmento, 

semirrecta, recta). 

 

- Medición, 

clasificación y 

construcción de 

ángulos. 

 

-Localización de 

puntos en una 

cuadrícula. 

 

- Diferencia y traza 

elementos básicos 

de la geometría.  

 

-Identifica, mide y 

construye diversas 

clases de ángulos.  

 

 

 

 

 

PE.1. Diferencio 

atributos y 

propiedades de 

objetos 

tridimensionales. 

 

PE2.  Dibujo y 

describo cuerpos 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

PE1.RAZ.  
Establecer 

diferencias y 

similitudes entre 

objetos 

bidimensionales y 

tridimensionales 

A1.RAZ. – 

Comparar figuras 

planas y 

mencionar 

diferencias y 

similitudes entre 

ellas. 

DBA6. Describe 

y representa 

formas 

bidimensionales 

y 

tridimensionales 

de acuerdo con 

FIGURAS Y 

SÓLIDOS 

GEOMÉTRICOS 

- Clasificación de 

los polígonos 

- Clasificación de 

los cuadriláteros 

- Reconoce las 

características de 

un polígono e 

identifica sus 

elementos. 

 

-Clasifica 

polígonos de 



 

o figuras 

tridimensionales 

en distintas 

posiciones y 

tamaños. 

de acuerdo con sus 

propiedades. 

-Comparar objetos 

tridimensionales y 

mencionar 

diferencias y 

similitudes entre 

ellos. 

-Establecer 

relaciones de 

dimensionalidad 

en y entre objetos 

geométricos. 

 

 

 

las propiedades 

geométricas. 

- Clasificación de 

los triángulos 

- Tangram 

- Plegados 

 

 

acuerdo con el 

número de lados. 

 

-Identifica 

características de 

las figuras al 

manejar el tangram 

y/o al aplicar la 

técnica del 

plegado. 

 

PM.2. 

Comparo y 

ordeno objetos 

respecto a 

atributos 

medibles. 
ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

PE2.RAZ. 

Ordenar objetos 

bidimensionales y 

tridimensionales 

de acuerdo con 

atributos medibles. 

 

A2.RAZ. –

Ordenar figuras 

bidimensionales 

respecto a 

atributos medibles. 

 

-Ordenar objetos 

tridimensionales 

respecto a 

atributos medibles. 

DBA6. Describe 

y representa 

formas 

bidimensionales 

y 

tridimensionales 

de acuerdo con 

las propiedades 

geométricas. 

FIGURAS Y 

SÓLIDOS 

GEOMÉTRICOS 

- Clasificación de 

los polígonos 

- Clasificación de 

los cuadriláteros 

- Clasificación de 

los triángulos 

- Tangram 

 

 

 

-Ordena figuras 

planas y sólidos 

geométricos de 

acuerdo a su 

tamaño, forma. 

PE.3. Reconozco 

nociones de 

horizontalidad, 

verticalidad, 

paralelismo y 

perpendicularidad 

en distintos 

contextos y su 

condición relativa 

con respecto a 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

PE3.RAZ. 

Establecer 

conjeturas que se 

aproximen a las 

nociones de 

paralelismo y 

perpendicularidad 

en figuras planas. 

A3.RAZ. –

Describir en una 

figura o 

representación 

plana los 

segmentos 

paralelos. 

 

-Describir e una 

figura o 

DBA7(2°) 

Describe los 

desplazamientos 

y referencia la 

posición de un 

objeto utilizando 

nociones de 

horizontalidad, 

verticalidad, 

paralelismo, 

-Rectas paralelas, 

secantes y 

perpendiculares. 

Reconoce cuándo 

dos rectas son 

paralelas, 

perpendiculares o 

secantes. 



 

diferentes 

sistemas de 

referencia. 

representación 

plana los 

segmentos 

perpendiculares. 

perpendicularidad 

en la solución de 

problemas 

relativos a la 

ubicación en el 

espacio.  

PE.4. 

Represento el 

espacio 

circundante para 

elaborar 

relaciones 

espaciales. 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

PE5.RAZ.  

Relacionar objetos 

tridimensionales 

con sus respectivas 

vistas. 

A5.RAZ. -

Establecer cuál(es) 

es(son) la(s) 

imagen(es) 

bidimensionales 

de un objeto 

tridimensional de 

acuerdo con una 

posición 

determinada. 

 

-Reconocer la 

figura 

tridimensional que 

cumple con unas 

determinadas 

características 

referidas a 

posiciones e 

imágenes 

bidimensionales 

generadas. 

 

 

DBA6. Describe 

y representa 

formas 

bidimensionales 

y 

tridimensionales 

de acuerdo con 

las propiedades 

geométricas 

-Sólidos 

geométricos.  

Descripción y 

representación. 

 

-Figuras planas. 

 

-Polígonos: 

triángulos, 

cuadriláteros, 

círculo y 

circunferencia. 

 

-Clasificación de 

polígonos según la 

cantidad de lados. 

 

-Poliedros: prismas, 

pirámides, cuerpos 

redondos. 

 

 

-Clasifica 

polígonos de 

acuerdo con el 

número de lados. 

 

-Reconoce las 

características de 

un poliedro. 

 

-Diferencia el 

círculo de la 

circunferencia e 

identifica sus 

elementos. 

 

-Diferencia las 

pirámides de los 

prismas. 

PE.8.  
Realizo 

construcciones y 

diseños 

utilizando 

cuerpos y figuras 

geométricas 

tridimensionales 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RESOLUCIÓN 

PME1. RES.   
Usar propiedades 

geométricas para 

solucionar 

problemas 

relativos al diseño 

y construcción de 

figuras planas. 

A1. RES. – Hallar 

la(s) pieza(s) que 

completan la 

construcción de 

una figura plana. 

 

-Establecer la 

posición de un 

DBA6. Describe 

y representa 

formas 

bidimensionales 

y 

tridimensionales 

-Figuras planas. 

 

-Diseño y 

construcción de 

figuras planas. 

 

-El Tangram. 

-Construye figuras 

planas de acuerdo 

a sus propiedades 

geométricas. 

 

-Elabora el 

Tangram y juega 

con él 



 

y dibujos o 

figuras 

geométricas 

bidimensionales  

punto de modo 

que sea posible 

construir un 

polígono 

determinado. 

 

-Identificar las 

condiciones 

necesarias para 

que un polígono 

determinado pueda 

construirse. 

 

-Identificar 

condiciones 

necesarias para 

que una figura 

plana pueda 

construirse. 

de acuerdo con 

las propiedades 

geométricas 

construyendo 

algunas figuras. 

PV.4. Construyo 

secuencias 

numéricas y 

geométricas 

utilizando 

propiedades de 

los números y de 

las figuras 

geométricas. NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN 

PN3. COM.  
Construir y 

describir 

secuencias 

numéricas y 

geométricas. 

A3. COM.  – 
Identificar un 

elemento en una 

posición 

determinada 

siguiendo un 

patrón 

previamente 

establecido. 

 

-Reconocer los 

primeros términos 

de una secuencia a 

partir de un patrón 

previamente 

determinado. 

 

DBA8. 

Razona y 

describe 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 

-Patrones numéricos 

y geométricos. 

-Reconoce 

patrones 

numéricos o 

geométricos en una 

secuencia. 

 

-Compara y ordena 

números naturales. 



 

-Identificar la 

posición 

correspondiente al 

término de una 

secuencia de 

acuerdo con el 

patrón establecido. 

 

-Describir 

situaciones de 

variación usando 

un lenguaje 

natural. 

 

establecidas en 

coherencia con 

las situaciones. 

PV.2. Describo 

cualitativamente 

situaciones de 

cambio y 

variación 

utilizando el 

lenguaje natural, 

dibujos y 

gráficas. 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RAZONAMIENTO 

PVN1.RAZ.  
Establecer 

conjeturas acerca 

de regularidades 

en contextos 

geométricos y 

numéricos. 

A1.RAZ. – 

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. 

 

-Hacer explícitas 

similitudes y 

diferencias que 

subyacen de la 

comparación entre 

secuencias 

DBA8. 

Razona y 

describe 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. 

-Secuencias y 

variaciones 

numéricas, 

geométricas y 

gráficas. 

 

-Series numéricas. 

 

-Continúa 

secuencias 

numéricas, 

geométricas o 

gráficas según el 

patrón de 

variación. 

 

-Identifica el 

patrón para 

continuar 

secuencias lógicas.   

 



 

numéricas y 

geométricas. 

 

PN.10. Uso 

diversas 

estrategias de 

cálculo 

(especialmente 

cálculo mental) y 

de estimación 

para resolver 

problemas en 

situaciones 

aditivas y 

multiplicativas. 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RESOLUCIÓN 

PN2. RES. 
Resolver y 

formular 

problemas 

multiplicativos 

rutinarios de 

adición repetida.  

A2. RES. – 

Solucionar 

problemas 

rutinarios 

multiplicativos de 

adición repetida. 

 

-Establecer 

condiciones 

necesarias para 

solucionar un 

problema de 

Adición repetida. 

DBA3. Establece 

comparaciones 

entre cantidades y 

expresiones que 

involucran 

operaciones y 

relaciones 

aditivas y 

multiplicativas y 

sus 

representaciones 

numéricas. 

 

-Situaciones 

problémicas con 

adición y 

multiplicación. 

-Resuelve 

situaciones 

problémicas que 

requieren de los 

números naturales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ESTÁNDARES 

BÁSICOS 
COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES  

 DE 

CONTENIDO - 

SABERES 

DESCRIPTORES  

DE DESEMPEÑO 

PA.3.Describo 

situaciones o 

eventos a partir 

de un conjunto 

de datos. 

ALEATORIO COMUNICACIÓN 

PA2.COM. 

Describir 

características de 

un conjunto a partir 

de los datos que lo 

representan. 

A2. COM. – 

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 

cuál(es) dato(s) 

en un conjunto 

tienen 

determinada(s) 

característica(s). 

 

DBA10.  
Lee e interpreta 

información 

contenida en 

tablas de 

frecuencia, 

gráficos de 

barras y/o 

pictogramas con 

escala, para 

formular y 

resolver 

preguntas de 

situaciones de su 

entorno. 

- Pictogramas 

 

Representa en 

pictogramas datos 

del contexto. 

PA.5. Identifico 

regularidades y 

tendencias en un 

conjunto de 

datos. 
ALEATORIO RAZONAMIENTO 

PA1.RAZ. 
Describir 

tendencias que se 

presentan en un 

conjunto a partir de 

los datos que lo 

describen. 

A1.RAZ. – 
Determinar la 

moda en un 

conjunto de 

datos. 

 

-Señalar 

comportamientos 

DBA10.  
Lee e interpreta 

información 

contenida en 

tablas de 

frecuencia, 

gráficos de 

barras y/o 

- Moda 

-Lectura de datos 

en gráficas o 

tablas. 

-Identifica la moda 

en un conjunto de 

datos. 



 

de aumento o 

disminución 

entre dos 

variables. 

 

-Aproximarse al 

intervalo que 

representa el 

conjunto de datos 

numéricos 

obtenidos en un 

experimento 

aleatorio. 

pictogramas con 

escala, para 

formular y 

resolver 

preguntas de 

situaciones de su 

entorno. 

PM.3. Realizo y 

describo 

procesos de 

medición con 

patrones 

arbitrarios y 

algunos 

estandarizados, 

de acuerdo al 

contexto. 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
COMUNICACIÓN 

PM2.COM. 

Establecer 

correspondencia 

entre objetos o 

eventos y patrones 

o instrumentos de 

medida. 

A2.RAZ. –

Reconocer el(los) 

instrumento(s) 

que se utilizan 

para medir un 

atributo de un 

objeto o evento. 

 

-Reconocer la 

unidad(es) 

utilizada(s) para 

expresar la 

medida del 

atributo de un 

objeto o evento. 

DBA2. 

Propone, 

desarrolla y 

justifica 

estrategias para 

hacer 

estimaciones y 

cálculos con 

operaciones 

básicas en la 

solución de 

problemas. 

-Patrones 

arbitrarios de 

medida. 

 

-Longitud. 

 

-Medición de 

longitud con 

unidades 

arbitrarias y 

estandarizadas. 

-Usa distintos 

patrones arbitrarios 

para medir 

magnitudes. 

 

-Reconoce el metro 

y el centímetro 

como unidades 

estandarizadas de 

medida de longitud. 

PM1. 

Reconozco en 

los objetos 

propiedades o 

atributos que se 

puedan medir 

(longitud, área, 

volumen, 

capacidad, peso 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
COMUNICACIÓN 

PM3. COM. 

Identificar 

atributos de objetos 

o eventos que son 

susceptibles de ser 

medidos. 

A3.RAZ. –

Reconocer que 

entre dos lugares 

u objetos de 

acuerdo con su 

posición sea 

posible medir 

una distancia. 

 

DBA2. 

Propone, 

desarrolla y 

justifica 

estrategias para 

hacer 

estimaciones y 

cálculos con 

operaciones 

-Longitud y 

perímetro de 

polígonos. 

 

-Perímetro. 

 

-Área de figuras 

y medición de 

superficies. 

-Calcula el 

perímetro de un 

polígono dado. 

 

-Calcula el área de 

algunas figuras por 

recubrimiento. 

 



 

y masa) y, en los 

eventos, su 

duración. 

-Reconocer que 

en una figura 

plana se puede 

medir la longitud 

y la superficie. 

 

-Reconocer que 

puede medirse la 

duración de un 

evento. 

 

-Reconocer que 

el volumen, la 

capacidad y la 

masa son 

magnitudes 

asociadas a 

figuras 

tridimensionales. 

 

 

básicas en la 

solución de 

problemas. 

 

DBA4. 

Describe y 

argumenta 

acerca del área y 

el perímetro de 

figuras planas 

(especialmente 

cuadriláteros) 

cuando una de 

las dos 

magnitudes no 

cambia. 

 

DBA5. 

Realiza 

estimaciones y 

mediciones de 

volumen, 

capacidad, 

longitud, área, 

peso de los 

objetos o la 

duración de 

eventos como 

parte del proceso 

para resolver 

diferentes 

problemas. 

 

 

-El metro 

cuadrado y sus 

múltiplos. 

 

OTRAS 

MEDICIONES 

-Volumen 

-Capacidad 

-Tiempo 

-Peso 

-Temperatura 

 

-Estimación y 

solución de 

situaciones 

problémicas. 

 

 

-Calcula el volumen 

de algunos sólidos. 

 

-Reconoce unidades 

de medida de 

capacidad y 

establece 

equivalencias entre 

ellas. 

 

-Lee o representa la 

hora en reloj de 

manecillas. 

PE.5. 
Reconozco y 

aplico 

traslaciones y 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

PE4.RAZ. 

Establecer 

conjeturas acerca 

de las propiedades 

A4.RAZ. – 

Señalar la 

traslación como 

la descripción de 

DBA7. Formula 

y resuelve 

problemas que 

se relacionan 

-Plano 

Cartesiano. 

 

-Realiza 

traslaciones o 

rotaciones en una 



 

giros sobre una 

figura. 

 

PE6. Reconozco 

y valoro 

simetrías en 

distintos 

aspectos del arte 

y el diseño. 

 

de las figuras 

planas cuando 

sobre ellas se ha 

hecho una 

transformación 

(traslación, 

rotación, reflexión, 

[simetría], 

reducción, 

ampliación). 

lo que se 

representa a 

través de una 

imagen. 

 

-Señalar la 

rotación como la 

descripción de lo 

que se representa 

a través de una 

imagen. 

 

-Señalar la 

reflexión 

(simetría) como 

la descripción de 

lo que se 

representa a 

través de una 

imagen. 

 

-Señalar la 

homotecia 

(ampliación, 

reducción) como 

la descripción de 

lo que se 

representa a 

través de una 

imagen. 

 

 

 

con a posición, 

la dirección y el 

movimiento de 

objetos en el 

entorno. 

-Traslación y 

rotación. 

 

-Simetría. 

cuadrícula o en el 

plano cartesiano. 

 

-Reconoce si una 

figura es simétrica e 

identifica sus ejes 

de simetría. 

 

 

 

PM.4. Analizo y 

explico sobre la 

pertinencia de 

patrones e 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RESOLUCIÓN 

PME2. RES. 
Estimar medidas 

con patrones 

arbitrarios. 

A2. RES. – 

Hallar con una 

unidad no 

convencional, 

DBA5. 

Realiza 

estimaciones y 

mediciones de 

-Longitud de 

polígonos. 

-Calcula el 

perímetro de un 

polígono dado. 

 



 

instrumentos en 

procesos de 

medición. 

 

PM5. Realizo 

estimaciones de 

medidas 

requeridas en la 

resolución de 

problemas 

relativos 

particularmente 

a la vida social, 

económica y de 

las ciencias. 

una medida de 

longitud. 

 

-Hallar con una 

unidad no 

convencional, 

una medida de 

superficie. 

 

-Hallar con una 

unidad no 

convencional, 

una medida de 

volumen. 

 

volumen, 

capacidad, 

longitud, área, 

peso de los 

objetos o la 

duración de 

eventos como 

parte del proceso 

para resolver 

diferentes 

problemas. 

 

-Área de figuras 

y medición de 

superficies. 

 

OTRAS 

MEDICIONES 

-Volumen 

-Estimación y 

solución de 

situaciones 

problémicas 

-Calcula el área de 

algunas figuras por 

recubrimiento. 

 

-Calcula el volumen 

de algunos sólidos. 

 

. 

PM6. 

Reconozco el 

uso de las 

magnitudes y sus 

unidades de 

medida en 

situaciones 

aditivas y 

multiplicativas. 
ESPACIAL 

MÉTRICO 
RESOLUCIÓN 

PM3.RES.  

Desarrollar 

procesos de 

medición usando 

patrones e 

instrumentos 

estandarizados. 

A3.RES. –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. 

DBA1. 

Interpreta, 

formula y 

resuelve 

problemas 

aditivos de 

composición, 

transformación y 

comparación en 

diferentes 

contextos. 

-El metro. 

Múltiplos y 

submúltiplos. 

 

-El metro 

cuadrado. 

 

-El reloj. 

 

-Perímetro y 

área. 

 

 

-Halla el perímetro 

y el área de figuras 

planas. 

 

-Lee y escribe la 

hora en el reloj de 

manecillas. 

 

PN1. Reconozco 

significados del 

número en 

diferentes 

contextos 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN 

PVN1. COM. 
Reconocer el uso 

de números 

naturales en 

A1. COM.  – 

Asociar el 

cardinal al 

número de 

elementos de un 

DBA1. 
Interpreta, 

formula y 

resuelve 

problemas 

CONJUNTOS: 

-Representación 

-Determinación 

.Identifica la 

característica común 

de los elementos de 

un conjunto. 

 



 

(medición, 

conteo, 

comparación, 

codificación, 

localización, 

entre otros). 

 

PV1.  Reconozco 

y describo 

regularidades y 

patrones en 

distintos 

contextos 

(numérico, 

geométrico, 

musical, entre 

otros). 

diferentes 

contextos. 

conjunto de 

datos. 

 

-Relacionar 

números 

ordinales con la 

posición de 

elementos en un 

conjunto. 

 

-Vincular un 

código numérico 

a un objeto o 

conjunto. 

 

 

 

aditivos de 

composición, 

transformación y 

comparación en 

diferentes 

contextos. 

Relación de 

pertenencia y 

contenencia. 

Unión e 

Intersección. 

 

-Numeración 

decimal. 

 

-Números hasta 

de 9 cifras. 

 

-Redondear 

cantidades. 

 

-Números 

Romanos. 

-Determina 

conjuntos por 

extensión y 

comprensión. 

 

-Establece 

relaciones de 

pertenencia y 

contenencia entre 

conjuntos. 

 

-Identifica los 

elementos que 

pertenecen a la 

unión e intersección 

de dos o más 

conjuntos. 

 

-Lee, escribe y 

descompone 

números hasta de 

seis cifras. 

 

-Redondea 

cantidades a la 

unidad posicional 

que se requiera. 

 

-Lee y escribe 

números romanos. 

 

PN1. Describo, 

comparo y 

cuantifico 

situaciones con 

números, en 

diversos 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN 

PVN2. Reconocer 

equivalencias entre 

diferentes tipos de 

representaciones 

relacionadas con 

números. 

A2.COM. –

Relacionar los 

íconos con 

símbolos que 

representan 

cantidades. 

DBA1. 
Interpreta, 

formula y 

resuelve 

problemas 

aditivos de 

-Pictogramas 

 

-Representación 

de cantidades a 

través de dibujos, 

-Reconoce 

equivalencias entre 

diferentes tipos de 

representaciones 

con números. 

 



 

contextos y con 

diversas 

representaciones. 

 

PN5. Uso 

representaciones 

–principalmente 

concretas y 

pictóricas- para 

explicar el valor 

de posición en el 

sistema de 

numeración 

decimal. 

 

PN12. Identifico 

regularidades y 

propiedades de 

los números 

utilizando 

diferentes 

instrumentos de 

cálculo 

(calculadoras, 

ábacos, bloques 

multibase, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Establecer 

correspondencia 

entre íconos y 

textos que 

representan 

cantidades. 

 

-Expresar un 

número de 

manera textual y 

simbólicamente. 

composición, 

transformación y 

comparación en 

diferentes 

contextos. 

íconos, 

imágenes. 

PV3.Reconozco 

y genero 

equivalencias 

entre expresiones 

numéricas y 

describo cómo 

cambian los 

signos aunque el 

valor siga igual. 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RAZONAMIENTO 

PN2.RAZ. 
Generar 

equivalencias entre 

expresiones 

numéricas. 

A2. RAZ. – 

Establecer 

equivalencias 

entre expresiones 

numéricas en 

situaciones 

aditivas. 

 

-Establecer 

equivalencias 

entre expresiones 

DBA3. 
Establece 

comparaciones 

entre cantidades 

y expresiones 

que involucran 

operaciones y 

relaciones 

aditivas y 

multiplicativas y 

sus 

OPERACIONES 

BÁSICAS: 

-La adición: 

términos y 

propiedades. 

-La sustracción: 

prueba.  Relación 

con la adición. 

-Equivalencias. 

-La 

multiplicación: 

- Aplica los pasos 

para resolver 

adiciones, 

sustracciones, 

multiplicaciones y 

divisiones. 

 

-Reconoce cuando 

dos expresiones son 

equivalentes. 

 



 

numéricas en 

situaciones 

multiplicativas. 

 

-Establecer 

equivalencias 

entre una suma y 

una 

multiplicación en 

una situación 

determinada. 

representaciones 

numéricas. 

 

términos, 

propiedades, 

multiplicaciones 

abreviadas. 

-La división: 

términos, 

división por una 

y dos cifras. 

 

-Resuelve 

multiplicaciones 

abreviadas. 

-Resuelve 

situaciones 

problémicas con las 

cuatro operaciones. 

 

 

PN6. Uso 

representaciones 

–principalmente 

concretas y 

pictóricas- para 

realizar 

equivalencias de 

un número en las 

diferentes 

unidades del 

sistema decimal. 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RAZONAMIENTO 

PN4.RAZ. 

Establecer 

conjeturas acerca 

del sistema de 

numeración 

decimal a partir de 

representaciones 

pictóricas. 

A4.RAZ. –

Descomponer 

una cifra 

representada 

pictóricamente 

en unidades, 

decenas y/o 

centenas. 

 

-Establecer 

correspondencia 

entre 

representaciones 

pictóricas y cifras 

que componen un 

número. 

DBA10. 

Lee e interpreta 

información 

contenida en 

tablas de 

frecuencia, 

gráficos de 

barras y/o 

pictogramas con 

escala, para 

formular y 

resolver 

preguntas de 

situaciones de su 

entorno. 

-Numeración 

decimal. 

 

-Números hasta 

de 9 cifras. 

 

-Redondear 

cantidades. 

 

-Números con 

decenas y 

centenas de mil.  

Millones. 

-Lee, escribe y 

descompone 

números hasta de 

seis cifras. 

 

-Redondea 

cantidades a la 

unidad posicional 

que se requiera. 

 

-Descompone 

números de seis 

cifras en unidades, 

decenas y centenas. 

 

  
T 

 

 

 

 



 

TERCER TRIMESTRE 

 
ESTÁNDARES 

BÁSICOS 
COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  

CONTENIDO - 

SABERES 

DESCRIPTORES  

DE DESEMPEÑO 

PA.2. Interpreto 

cualitativamente 

datos referidos a 

situaciones del 

entorno escolar. 

 

PA4. 

Represento 

datos relativos a 

mi entorno 

usando objetos 

concretos, 

pictogramas y 

diagramas de 

barras.  

 

ALEATORIO COMUNICACIÓN 

PA3.COM.  

Representar un 

conjunto de datos a 

partir de un 

diagrama de barras 

e interpretar lo que 

un diagrama de 

barras determinado 

representa. 

A3. COM.  – 

Representar un 

conjunto de 

datos a partir de 

un diagrama de 

barras. 

 

-Representar un 

conjunto de 

datos a partir de 

un pictograma. 

 

-Interpretar lo 

que un diagrama 

de barras 

representa. 

 

-Interpretar lo 

que un 

pictograma 

representa. 

 

DBA10.  
Lee e interpreta 

información 

contenida en 

tablas de 

frecuencia, 

gráficos de 

barras y/o 

pictogramas con 

escala, para 

formular y 

resolver 

preguntas de 

situaciones de su 

entorno 

- Interpretación 

de diversas 

representaciones 

gráficas. 

- Interpreta datos 

estadísticos en 

diversas formas de 

representaciones 

gráficas. 

PA.8. Resuelvo 

y formulo 

preguntas que 

requieran para 

su solución 

coleccionar y 

analizar datos 

ALEATORIO RESOLUCIÓN 

PA2.RES. 

Resolver una 

situación 

problema, 

calculando datos 

extraídos de dos 

A2. RES. – 
Determinar cuál 

es el evento más 

favorable o 

menos favorable 

en un 

DBA11.  
Plantea y 

resuelve 

preguntas sobre 

la posibilidad de 

ocurrencia de 

situaciones 

- Situaciones 

problémicas 

sobre 

representación 

de datos 

relativos. 

- Resuelve 

situaciones 

problémicas sobre 

representación de 

datos relativos de 

contextos 

cotidianos. 



 

del entorno 

próximo. 

formas de 

representación. 

experimento 

aleatorio. 

 

-Tomar la 

decisión más 

acertada a partir 

del grado de 

posibilidad de 

uno o más 

eventos. 

 

aleatorias 

cotidianas y 

cuantifica la 

posibilidad de 

ocurrencia de 

eventos simples 

en una escala 

cualitativa 

(mayor, menor; 

e igual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN.4. Describo 

situaciones de 

medición 

utilizando 

fracciones 

comunes. 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN 

PN4. COM. Usar 

fracciones 

comunes para 

describir 

situaciones 

continuas y 

discretas. 

A4. COM.  –

Representar 

gráfica y 

simbólicamente 

fracciones 

comunes en 

contextos 

continuos. 

 

-Representar 

gráfica y 

simbólicamente 

fracciones 

comunes en 

contextos 

discretos. 

DBA3.  
Establece 

comparaciones 

entre cantidades 

y expresiones 

que involucran 

operaciones y 

relaciones 

aditivas y 

multiplicativas y 

sus 

representaciones 

numéricas. 

 

LAS 

FRACCIONES: 

-La fracción. 

-Términos. 

-Fracciones 

propias e 

impropias. 

-Solución de 

situaciones 

problémicas con 

fracciones. 

-Fracciones 

equivalentes. 

-Comparación de 

fracciones. 

-Adición y 

sustracción de 

fracciones. 

- Reconoce 

fracciones, 

diferencia sus 

términos y realiza 

su lectura. 

 

-Diferencia una 

fracción propia de 

una impropia. 

 

-Resuelve 

situaciones 

problémicas con 

fracciones. 

PN.7. 

Reconozco 

propiedades de 

los números (ser 

par, ser impar, 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RAZONAMIENTO 

PV3.RAZ. Usar 

operaciones y 

propiedades de los 

números naturales 

para establecer 

A3. RAZ. –

Deducir en una 

situación 

específica que 

una igualdad o 

DBA9. 
Argumenta 

sobre 

situaciones 

numéricas, 

-Números 

primos. 

 

-Números 

compuestos- 

-Identifica el 

conjunto de 

números primos. 

 



 

etc.) y 

relaciones entre 

ellos (ser mayor 

que, ser menor 

que, ser 

múltiplo de, ser 

divisible por, 

etc.) en 

diferentes 

contextos. 

relaciones entre 

ellos en situaciones 

específicas. 

desigualdad se 

conserva al 

efectuar la 

misma 

transformación 

sobre las 

cantidades 

relacionadas 

(monotonía de la 

desigualdad). 

 

-Establecer que 

un número es 

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 o 

impar. 

 

geométricas y 

enunciados 

verbales en los 

que aparecen 

datos 

desconocidos 

para definir sus 

posibles valores 

según el 

contexto. 

 

-Números pares 

e impares. 

 

-Múltiplos 

 

-Divisores 

-Reconoce los 

números 

compuestos. 

 

-Identifica las 

características de los 

números pares e 

impares. 

 

-Determina el 

conjunto de los 

múltiplos y 

divisores de un 

número. 

 

 

PN.8. Resuelvo 

y formulo 

problemas en 

situaciones de 

variación 

proporcional. 

 

PN10. Uso 

diversas 

estrategias de 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RESOLUCIÓN 

PN1. RES. 
Resolver 

problemas aditivos 

rutinarios de 

composición y 

transformación e 

interpretar 

condiciones 

necesarias para su 

solución. 

A1. RES. –

Interpretar 

condiciones 

necesarias para 

solucionar un 

problema aditivo 

de 

transformación. 

 

DBA1.  
Interpreta, 

formula y 

resuelve 

problemas 

aditivos de 

composición, 

transformación y 

comparación en 

-La adición. 

 

-Solución de 

situaciones 

problémicas con 

adición. 

. 

.Resuelve 

problemas sencillos 

con adición. 



 

cálculo 

(especialmente 

cálculo mental) 

y de estimación 

para resolver 

problemas en 

situaciones 

aditivas y 

multiplicativas. 

 

PN11. 

Identifico, si a la 

luz de los datos 

de un problema, 

los resultados 

obtenidos son o 

no razonables. 

-Solucionar 

problemas 

aditivos 

rutinarios de 

transformación. 

 

-Interpretar 

condiciones 

necesarias para 

solucionar un 

problema de 

composición. 

 

-Solucionar 

problemas 

aditivos 

rutinarios de 

composición. 

 

diferentes 

contextos. 

PN.3. Describo 

situaciones que 

requieran el uso 

de medidas 

relativas. 

 

PN9. Resuelvo 

y formulo 

problemas en 

situaciones de 

variación 

proporcional. 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RESOLUCIÓN 

PN3. RES. 

Resolver y 

formular 

problemas 

sencillos de 

proporcionalidad 

directa. 

A3. RES. –

Resolver 

problemas 

rutinarios de 

proporcionalidad 

directa. 

 

-Establecer 

condiciones 

necesarias para 

solucionar un 

problema de 

proporcionalidad 

directa. 

 

DBA9.  
Argumenta 

sobre 

situaciones 

numéricas, 

geométricas y 

enunciados 

verbales en los 

que aparecen 

datos 

desconocidos 

para definir sus 

posibles valores 

según el 

contexto. 

 

 

-Situaciones 

problémicas de 

proporcionalidad 

directa. 

- Resuelve 

situaciones 

problémicas de 

proporcionalidad 

directa. 

 



 

CUARTO GRADO 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
ESTÁNDARES 

BÁSICOS COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  CONTENIDO 

- SABERES 

DESCRIPTORES  

DE 

DESEMPEÑO 

PA.1. 

Represento 

datos usando 

tablas y gráficas 

(pictogramas, 

gráficas de 

barras, 

diagramas de 

líneas, 

diagramas 

circulares). 

PA.2. Comparo 

diferentes 

representaciones 

del mismo 

conjunto de 

datos. 

ALEATORIO COMUNICACIÓN 

PA1.COM.Clasificar 

y organizar la 

presentación de 

datos. 

A1.COM. - 

Ordenar y 

clasificar datos 

de situaciones 

cotidianas. 

- Elaborar 

tablas de 

frecuencia a 

partir de datos 

obtenidos sobre 

objetos, 

fenómenos y 

situaciones 

familiares. 

DBA10. 

Recopila y 

organiza datos 

en tablas de 

doble entrada y 

los representa 

en gráficos de 

barras 

agrupadas o 

gráficos de 

líneas, para dar 

respuesta a una 

pregunta 

planteada. 

Interpreta la 

información y 

comunica sus 

conclusiones. 

*ESTADÍSTICA 

-Representación de 

datos estadísticos. 

- Tablas de 

frecuencia 

- Diagrama de 

barras. 

Estudio estadístico 

Variable 

Población  

Muestra 

- Representa y 

analiza situaciones 

planteadas en datos 

estadísticos 

utilizando 

herramientas como 

tablas de 

frecuencia y 

diagramas de 

barras. 

 

PA.5. Describo 

la manera como 

parecen 

distribuirse los 

distintos datos 

de un conjunto 

de ellos y la 

ALEATORIO RAZONAMIENTO 

PA2. RAZ. 

Establecer mediante 

combinaciones o 

permutaciones 

sencillas el número 

de elementos de un 

A2. RAZ. - 

Reconocer en 

contextos 

cotidianos 

(juegos, 

deportes, 

compras, etc.) 

DBA11. 

Comprende y 

explica usando 

vocabulario 

adecuado, la 

diferencia entre 

una situación 

 TÉCNICAS DE 

CONTEO 

- Permutaciones 

- Combinaciones 

- Diagrama de árbol. 

 

Realiza 

permutaciones o 

combinaciones 

entre elementos de 

un conjunto. 

Utiliza el diagrama 

de árbol para hallar 



 

comparo con la 

manera como se 

distribuyen en 

otros conjuntos 

de datos. 

PA.7. Resuelvo 

y formulo 

problemas a 

partir de un 

conjunto de 

datos 

provenientes de 

observaciones, 

consultas o 

experimentos. 

 

conjunto en un 

contexto aleatorio. 

el número total 

de 

combinaciones 

o permutaciones 

en problemas 

sencillos. 

- Listar 

combinaciones 

o permutaciones 

que cumplan 

con condiciones 

dadas en un 

contexto 

aleatorio. 

aleatoria y una 

determinística y 

predice en una 

situación de la 

vida cotidiana, 

la presencia o 

no del azar. 

la cantidad posible 

de combinaciones 

o permutaciones de 

un conjunto. 

PA.6. Uso e 

interpreto la 

media (o 

promedio) y la 

mediana y 

comparo lo que 

indican. 

 

ALEATORIO RESOLUCIÓN 

PA2. RES. Resolver 

problemas que 

requieren encontrar 

y/o dar significado a 

la medida de 

tendencia central de 

un conjunto de 

datos. 

A2. RES. - 

Calcular o usar 

la media 

aritmética y la 

moda en la 

solución de 

problemas. 

- Interpretar qué 

indican y qué 

no indican 

algunas 

medidas de 

tendencia 

central acerca 

de un conjunto 

de datos. 

 

DBA10. 

Recopila y 

organiza datos 

en tablas de 

doble entrada y 

los representa 

en gráficos de 

barras 

agrupadas o 

gráficos de 

líneas, para dar 

respuesta a una 

pregunta 

planteada. 

Interpreta la 

información y 

comunica sus 

conclusiones. 

 

- La moda 

-La media aritmética 

o promedio 

- Calcula e 

interpreta la moda 

como el valor de 

mayor frecuencia 

en una distribución 

de datos. 

- Calcula e 

interpreta la media 

aritmética o 

promedio  

como medida de 

tendencia central 

dentro de un 

conjunto de datos. 

PA.4. Conjeturo 

y pongo a 
ALEATORIO RESOLUCIÓN 

PA3. RES. Resolver 

situaciones que 

A3. RES. - 

Estimar la 

DBA11. 

Comprende y 

- Probabilidad de un 

evento. 

Clasifica eventos 

de acuerdo con su 



 

prueba 

predicciones 

acerca de la 

posibilidad de 

ocurrencia de 

eventos. 

 

requieren calcular la 

posibilidad o 

imposibilidad de 

ocurrencia de 

eventos. 

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. 

explica usando 

vocabulario 

adecuado, la 

diferencia entre 

una situación 

aleatoria y una 

determinística y 

predice en una 

situación de la 

vida cotidiana, 

la presencia o 

no del azar. 

 

posibilidad de 

ocurrencia. 

 

PM.1. 

Diferencio y 

ordeno, en 

objetos y 

eventos, 

propiedades o 

atributos que se 

puedan medir 

(duración de 

eventos o 

procesos; 

amplitud de 

ángulos). 

 

PE.3. Identifico, 

represento y 

utilizo ángulos 

en giros, 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
COMUNICACIÓN 

PM6.COM. 

Establecer 

relaciones entre los 

atributos 

mensurables de un 

objeto o evento y sus 

respectivas 

magnitudes.  

A6. COM.  - 

Identificar los 

atributos de un 

objeto o evento 

que tienen la 

posibilidad de 

ser medidos: 

longitud, 

superficie, 

espacio que 

ocupa, 

duración, etc. 

- Identificar 

instrumentos 

que se pueden 

utilizar para 

cuantificar una 

magnitud. 

DBA4. 

Caracteriza y 

compara 

atributos 

medibles de los 

objetos 

(densidad, 

dureza, 

viscosidad, 

masa, capacidad 

de los 

recipientes, 

temperatura) 

con respecto a 

procedimientos, 

instrumentos y 

unidades de 

medición; y con 

GENERALIDADES 

DE LA 

GEOMETRÍA 

Elementos básicos 

de la geometría 

(plano, punto, 

segmento, 

semirrecta, recta). 

 

MEDIDAS DE 

TIEMPO 

- Unidades de 

tiempo menores y 

mayores que el día. 

 

- Medición y 

clasificación de los 

ángulos 

- Diferencia y traza 

elementos básicos 

de la geometría.  

 

 

 

 

 

 

- Reconoce las 

medidas de tiempo 

y sus conversiones 

para aplicarlas en 

situaciones reales. 

  

 



 

aberturas, 

inclinaciones, 

figuras, puntas y 

esquinas en 

situaciones 

estáticas y 

dinámicas. 

- Diferenciar los 

atributos 

mensurables de 

un objeto y sus 

respectivas 

medidas 

(longitud, 

superficie, etc.) 

- Describir 

procedimientos 

para la 

construcción de 

figuras y 

objetos, dada 

sus medidas. 

respecto a las 

necesidades a 

las que 

responden. 

 -Identifica,  mide y 

construye diversas 

clases de ángulos.  

 

 

 

PE.2. Comparo 

y clasifico 

figuras 

bidimensionales 

de acuerdo con 

sus 

componentes 

(ángulos, 

vértices) y 

características. 

 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

PE4.RAZ.  

Comparar y 

clasificar objetos 

tridimensionales o 

figuras 

bidimensionales de 

acuerdo con sus 

componentes y 

propiedades. 

A4.RAZ. - 

Identificar 

propiedades y 

características 

de sólidos o 

figuras planas. 

- Clasificar 

sólidos o 

figuras planas 

de acuerdo a sus 

propiedades. 

 

DBA6. 

Identifica, 

describe y 

representa 

figuras 

bidimensionales 

y 

tridimensionales 

y establece 

relaciones entre 

ellas. 

FIGURAS 

GEOMÉTRICAS 

- Clasificación de 

los polígonos 

- Clasificación de 

los cuadriláteros 

- Clasificación de 

los triángulos 

- Tangram 

- Plegados 

 

- Clasifica los 

polígonos de 

acuerdo a sus 

características. 

-Identifica 

características de 

las figuras al  

manejar el tangram 

y/o al aplicar la 

técnica del 

plegado. 

 

PM.1. 

Diferencio y 

ordeno, en 

objetos y 

eventos, 

propiedades o 

atributos que se 

puedan medir 

(longitudes, 

distancias) 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RESOLUCIÓN 

PME6. RES.  

Utilizar relaciones y 

propiedades 

geométricas para 

resolver problemas 

de medición. 

 

A6. RES. - 

Determinar 

información 

necesaria para 

resolver una 

situación de 

medición 

aplicando 

propiedades de 

figuras planas. 

DBA5. Elige 

unidades 

estandarizadas y 

no 

estandarizadas 

para estimar y 

medir longitud, 

área, volumen, 

capacidad, peso 

y masa, 

MEDIDAS DE 

LONGITUD 

- Unidades de 

longitud. 

-Instrumentos para 

medir longitudes. 

-Perímetro 

- Utiliza unidades 

arbitrarias o 

estandarizadas 

para medir 

longitudes. 

- Halla el 

perímetro de 

figuras 

geométricas para 

resolver 



 

 - Determinar 

información 

necesaria para 

resolver una 

situación de 

medición 

aplicando 

propiedades de 

paralelepípedos. 

duración, 

rapidez, 

temperatura, y 

hace los 

cálculos 

necesarios para 

resolver 

problemas. 

situaciones 

planteadas. 

 

PV.1. Describo 

e interpreto 

variaciones 

representadas en 

gráficos.  

 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN 

PN9. COM. 

Reconocer e 

interpretar números 

naturales y 

fraccionarios en 

diferentes contextos. 

A9. COM.  - 

Establecer el 

número de 

elementos de un 

conjunto. 

- Asignar un 

valor numérico 

a la medida de 

una magnitud. 

- Reconocer que 

el valor 

numérico 

cambia cuando 

cambia la 

unidad de 

medida. 

- Establecer 

relaciones entre 

dos o más 

medidas. 

- Reconocer la 

fracción como 

parte-todo, 

como cociente y 

como razón. 

- Ordenar 

números 

DBA1. 

Interpreta como 

razón, relación 

parte todo, 

cociente y 

operador en 

diferentes 

contextos. 

 

CONJUNTOS  

Determinación y 

representación de 

conjuntos. 

Relaciones entre 

conjuntos 

(contenencia, 

igualdad, disyuntos, 

intersecantes) y 

entre elemento-

conjunto 

(pertenencia). 

Operaciones entre 

conjuntos (unión, 

intersección y 

diferencia). 

-Determina y 

representa un 

conjunto teniendo 

en cuenta 

características y 

criterios 

establecidos. 

-Establece 

relaciones y 

operaciones en los 

conjuntos 

referenciado en las 

teorías de 

conjuntos.  

 



 

utilizando la 

recta numérica. 

PN.12. Justifico 

regularidades y 

propiedades de 

los números, sus 

relaciones y 

operaciones. 

 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN 

PN12. COM. 

Traducir relaciones 

numéricas 

expresadas gráficas 

y simbólicamente. 

A12. COM.  - 

Establecer 

relaciones de 

orden, (mayor, 

menor e igual) y 

representarlas 

simbólicamente. 

- Expresar 

simbólicamente 

operaciones 

(adición, 

sustracción, 

multiplicación, 

división) a 

partir de un 

enunciado 

gráfico o verbal. 

- Usar lenguaje 

gráfico o 

pictórico y 

terminología 

adecuada para 

explicar 

relaciones 

numéricas. 

DBA9. 

Identifica 

patrones en 

secuencias 

(aditivas o 

multiplicativas) 

y lo utiliza para 

hacer 

generalizaciones 

aritméticas o 

algebraicas. 

CONJUNTO DE 

LOS NÚMEROS 

NATURALES  

Sistema de 

numeración 

decimal. 

Números ordinales 

Números romanos. 

Operaciones entre 

números naturales. 

-Maneja los 

algoritmos básicos 

de los números 

naturales al sumar, 

restar, multiplicar 

y dividir aplicadas 

al contexto real.  

-Compara y 

determina 

cantidades 

atendiendo a los 

símbolos mayor 

que, menor que e 

igualdad. 

-Establece 

relaciones de orden 

entre números 

naturales. 

-Maneja la 

escritura de 

números romanos. 

PV.2. Predigo 

patrones de 

variación en una 

secuencia 

numérica, 

geométrica o 

gráfica. 

 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RAZONAMIENTO 

PVN11.RAZ. 

Reconocer y 

predecir patrones 

numéricos. 

A11.RAZ. - 

Ordenar 

secuencias 

numéricas de 

acuerdo con las 

relaciones 

mayor que y 

menor que. 

- Expresar 

verbal y/o 

DBA8. 

Identifica, 

documenta e 

interpreta 

variaciones de 

dependencia 

entre cantidades 

en diferentes 

fenómenos (en 

la matemática y 

Secuencias y 

variaciones 

numéricas, 

geométricas y 

gráficas. 

 

Continúa 

secuencias 

numéricas, 

geométricas o 

gráficas según el 

patrón de 

variación. 

-Identifica el 

patrón para 



 

gráficamente el 

patrón de 

variación de 

una secuencia. 

- Identificar 

patrones en 

secuencias 

numéricas y/o 

gráficas. 

en otras 

ciencias) y los 

representa por 

medio de 

gráficas. 

continuar 

secuencias lógicas.   

 

PN.5.Resuelvo 

y formulo 

problemas cuya 

estrategia de 

solución 

requiera de las 

relaciones y 

propiedades de  

los números 

naturales y sus 

operaciones. 

 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RAZONAMIENTO 

PN12.RAZ. 

Justificar 

propiedades y 

relaciones numéricas 

usando ejemplos y 

contraejemplos. 

A12. RAZ. - 

Usar ejemplos y 

contraejemplos 

para determinar 

la validez de 

propiedades y 

relaciones 

numéricas. 

- Reconocer 

entre varios 

elementos el 

que no cumple 

o comparte 

determinada 

característica. 

- Establecer por 

qué un ejemplo 

ilustra una 

propiedad o 

relación 

enunciada. 

DBA1. 

Interpreta como 

razón, relación 

parte todo, 

cociente y 

operador en 

diferentes 

contextos. 

Propiedades de la 

adición y 

multiplicación. 

Propiedades 

fundamentales de la 

división exacta. 

Estimación de 

cocientes. 

- Aplica las 

propiedades en las 

operaciones con 

números naturales 

relacionadas en 

situaciones reales. 

 

PN.4. Justifico 

el valor de 

posición en el 

sistema de 

numeración 

decimal en 

relación con el 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RAZONAMIENTO 

PN15.RAZ. Usar y 

justificar 

propiedades (aditiva 

y posicional) del 

sistema de 

numeración decimal. 

A15. RAZ. - 

Explicar y 

comparar el 

valor de una 

cifra según su 

posición. 

DBA3. 

Establece 

relaciones 

mayor que, 

menor que, 

igual que y 

relaciones 

Valor posicional de 

una cantidad. 

Descomposición de 

cantidades. 

 

-Lee y escribe los 

números naturales 

ubicándolos en la 

tabla de valor 

posicional. 

 



 

conteo 

recurrente de 

unidades. 

 

 

- Construir el 

número dada su 

expansión 

decimal y 

viceversa. 

multiplicativas 

entre 

fraccionarios en 

sus formas de 

representación 

fraccionaria y 

decimal. 

PN.10. Uso 

diversas 

estrategias de 

cálculo y de 

estimación para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

aditivas y 

multiplicativas. 

 NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RESOLUCIÓN 

PN8. RES. Resolver 

problemas aditivos 

rutinarios y no 

rutinarios de 

transformación, 

comparación, 

combinación e 

igualación e 

interpretar 

condiciones 

necesarias para su 

solución. 

A8. RES. - 

Resolver 

situaciones 

aditivas 

rutinarias de 

comparación, 

combinación, 

transformación 

e igualación. 

- Interpretar y 

utilizar 

condiciones 

necesarias para 

solucionar un 

problema 

aditivo. 

- Resolver 

situaciones 

aditivas que 

tienen más de 

una solución. 

 

DBA2. 

Describe y 

justifica 

diferentes 

estrategias para 

representar, 

operar y hacer 

estimaciones 

con números 

naturales, 

fraccionarios y 

decimales. 

 

Situaciones 

problémicas con 

operaciones básicas. 

-Resuelve 

situaciones 

problémicas que 

requieren de los 

números naturales. 

 

 

  



 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ESTÁNDARES 

BÁSICOS 
COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES  

 DE 

CONTENIDO - 

SABERES 

DESCRIPTORES  

DE 

DESEMPEÑO 

PA.3.Interpreto 

información 

presentada en 

tablas y gráficas 

(pictogramas, 

gráficas de 

barras, 

diagramas de 

líneas, diagramas 

circulares). 
ALEATORIO COMUNICACIÓN 

PA2.COM. 

Describir e 

interpretar datos 

relativos a 

situaciones del 

entorno escolar. 

A2. COM. - 

Interpretar tablas 

numéricas 

(horario, precios, 

facturas, etc.) 

presentes en el 

entorno cotidiano. 

- Describir 

información 

presentada 

gráficamente. 

- Describir 

características y 

distribución de un 

conjunto de datos 

de situaciones 

familiares. 

DBA10. 

Recopila y 

organiza datos 

en tablas de 

doble entrada y 

los representa 

en gráficos de 

barras 

agrupadas o 

gráficos de 

líneas, para dar 

respuesta a una 

pregunta 

planteada. 

Interpreta la 

información y 

comunica sus 

conclusiones. 

- Pictogramas 

- Diagramas de 

líneas. 

Representa en 

diagrama de líneas 

o pictogramas 

datos del contexto. 

PA.4. Conjeturo 

y pongo a prueba 

predicciones 

acerca de la 

posibilidad de 

ocurrencia de 

eventos. 

 

ALEATORIO COMUNICACIÓN 

PA5.COM. 

Expresar grado de 

probabilidad de un 

evento usando 

frecuencias o 

razones. 

A5. COM.  - 

Describir eventos 

como posibles, 

más posibles, 

menos posibles, 

igualmente 

posibles o 

imposibles. 

- Asociar a la 

fracción el 

significado de 

DBA11. 

Comprende y 

explica usando 

vocabulario 

adecuado, la 

diferencia entre 

una situación 

aleatoria y una 

determinística y 

predice en una 

situación de la 

- Probabilidades 

-Clasificación de 

eventos según su 

nivel de 

posibilidad 

Clasifica eventos 

de acuerdo con su 

posibilidad de 

ocurrencia. 



 

razón en 

contextos de 

probabilidad. 

 

vida cotidiana, 

la presencia o 

no del azar. 

PA.4. Conjeturo 

y pongo a prueba 

predicciones 

acerca de la 

posibilidad de 

ocurrencia de 

eventos. 

 
ALEATORIO RAZONAMIENTO 

PA3.RAZ. 

Conjeturar y 

argumentar acerca 

de la posibilidad 

de ocurrencia de  

eventos. 

A3.RAZ. - 

Discutir la 

posibilidad o 

imposibilidad de 

ocurrencia de 

eventos 

relacionados con 

experiencias 

cotidianas. 

- Interpretar la 

posibilidad de 

ocurrencia de un 

evento a partir de 

un análisis de 

frecuencia. 

 

DBA11. 

Comprende y 

explica usando 

vocabulario 

adecuado, la 

diferencia entre 

una situación 

aleatoria y una 

determinística y 

predice en una 

situación de la 

vida cotidiana, 

la presencia o 

no del azar. 

- Posibilidades de 

ocurrencia de un 

evento. 

Argumenta el 

porqué de 

posibilidad de 

ocurrencia de un 

evento. 

PA.4. Conjeturo 

y pongo a prueba 

predicciones 

acerca de la 

posibilidad de 

ocurrencia de 

eventos. 

 

ALEATORIO RESOLUCIÓN 

PA3. RES. 

Resolver 

situaciones que 

requieren calcular 

la posibilidad o 

imposibilidad de 

ocurrencia de 

eventos. 

 

A3. RES. - 

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 

DBA11. 

Comprende y 

explica usando 

vocabulario 

adecuado, la 

diferencia entre 

una situación 

aleatoria y una 

determinística y 

predice en una 

situación de la 

vida cotidiana, 

la presencia o 

no del azar. 

-Situaciones 

problémicas de 

probabilidad en 

contextos de 

juego o eventos 

cotidianos. 

-Diferenciación 

entre situaciones 

aleatorias y 

determinísticas. 

Resuelve 

situaciones de 

probabilidad de 

ocurrencia de un 

evento. 



 

experimento 

aleatorio sencillo. 

 

PE.4. Utilizo 

sistemas de 

coordenadas para 

especificar 

localizaciones y 

describir 

relaciones 

espaciales. 

 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
COMUNICACIÓN 

PE8.COM. 

Utilizar sistemas 

de coordenadas 

para ubicar figuras 

planas u objetos y 

describir su 

localización. 

 

A8. COM.  - 

Ubicar una figura 

u objeto en un 

sistema de 

coordenadas a 

partir de 

condiciones. 

- Describir la 

ubicación de una 

figura u objeto en 

un sistema de 

coordenadas. 

DBA7. 

Identifica los 

movimientos 

realizados a una 

figura en el 

plano respecto a 

una posición o 

eje (rotación, 

traslación 

simetría) y las 

modificaciones 

que pueden 

sufrir las formas 

(ampliación – 

reducción). 

- El plano 

cartesiano 

- Ubica e identifica 

objetos en un 

sistema de 

coordenadas. 

PE.6. Construyo 

y descompongo 

figuras y sólidos 

a partir de 

condiciones 

dadas. 

 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

PE5.RAZ. 

Reconocer 

nociones de 

paralelismo y 

perpendicularidad 

en distintos 

contextos y usarlas 

para construir y 

clasificar figuras 

planas y sólidos. 

A5.RAZ. - 

Construir figuras 

planas a partir de 

condiciones sobre 

paralelismo y 

perpendicularidad 

de sus lados. 

- Identificar 

propiedades de 

paralelismo y 

perpendicularidad 

entre lados de 

figuras planas y 

caras de sólidos. 

- Reconocer y 

establecer en 

diferentes 

situaciones o 

sobre diferentes 

DBA6. 

Identifica, 

describe y 

representa 

figuras 

bidimensionales 

y 

tridimensionales 

y establece 

relaciones entre 

ellas. 

- Rectas 

paralelas, 

secantes y 

perpendiculares 

- Polígonos 

regulares e 

irregulares. 

- Reconoce y 

utiliza rectas 

paralelas, secantes 

y perpendiculares 

en sus diseños. 

- Diferencia 

polígonos 

regulares e 

irregulares al 

clasificarlos por 

sus lados, vértices 

y ángulos. 

 



 

construcciones 

condiciones de 

necesidad y 

suficiencia 

(intuitivamente 

construidas) para 

la construcción y 

clasificación de 

figuras planas y 

sólidos. 

PE.5. Identifico 

y justifico 

relaciones de 

congruencia y 

semejanza entre 

figuras. 

PE.7. Conjeturo 

y verifico los 

resultados de 

aplicar 

transformaciones 

a figuras en el 

plano para 

construir 

diseños. 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

PE10.RAZ. 

Justificar 

relaciones de 

semejanza y 

congruencia entre 

figuras. 

A10.RAZ. - 

Justificar 

semejanzas entre 

figuras planas 

cuando una de 

ellas es 

ampliación o 

reducción de otra. 

- Aplicar 

condiciones de 

congruencia entre 

figuras planas. 

DBA7. 

Identifica los 

movimientos 

realizados a una 

figura en el 

plano respecto a 

una posición o 

eje (rotación, 

traslación 

simetría) y las 

modificaciones 

que pueden 

sufrir las formas 

(ampliación – 

reducción). 

 

- Congruencia 

- Semejanza 

- Simetría 

 

- Geoplanos 

- Utiliza 

coordenadas 

dentro del plano 

cartesiano para 

ubicar, construir y 

realizar 

movimientos 

proporcionales. 

- Establece 

relaciones entre 

figuras por su 

congruencia, 

semejanza o 

simetría. 

- Construye figuras 

geométricas 

teniendo en cuenta 

sus atributos 

principales. 

PE.1. Comparo 

y clasifico 

objetos 

tridimensionales 

de acuerdo con 

componentes 

(caras, lados) y 

propiedades. 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

PE8.RAZ. 

Relacionar objetos 

tridimensionales y 

sus propiedades 

con sus 

respectivos 

desarrollos planos. 

A8.RAZ. - 

Asociar 

desarrollos planos 

con los 

respectivos 

sólidos. 

- Reconocer las 

propiedades del 

DBA6. 

Identifica, 

describe y 

representa 

figuras 

bidimensionales 

y 

tridimensionales 

   SÓLIDOS 

GEOMÉTRICOS 

- Características 

de los sólidos 

geométricos 

 

 

 

-Reconoce 

características de 

los sólidos 

geométricos al 

comparar y 

clasificar los 

objetos. 



 

sólido a partir de 

un desarrollo 

plano. 

 

y establece 

relaciones entre 

ellas. 

 

PM.2. 
Selecciono 

unidades, tanto 

convencionales 

como 

estandarizadas, 

apropiadas para 

diferentes 

mediciones. 

 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RESOLUCIÓN 

PME5. RES. 

Resolver 

problemas que 

requieren 

reconocer y usar 

magnitudes y sus 

respectivas 

unidades en 

situaciones 

aditivas y 

multiplicativas. 

A5. RES. - 

Resolver 

problemas de 

medidas en 

situaciones 

aditivas que 

requieren efectuar 

procesos de 

conversiones de 

unidades. 

- Resolver 

problemas que 

requieran 

construir 

unidades de 

medida de área y 

volumen a partir 

del producto de 

medida de 

longitud. 

DBA4. 

Caracteriza y 

compara 

atributos 

medibles de los 

objetos 

(densidad, 

dureza, 

viscosidad, 

masa, capacidad 

de los 

recipientes, 

temperatura) 

con respecto a 

procedimientos, 

instrumentos y 

unidades de 

medición; y con 

respecto a las 

necesidades a 

las que 

responden. 

Conversiones 

con unidades de 

longitud. 

- Identifica 

múltiplos y 

submúltiplos del 

metro para resolver 

situaciones de 

conversión en 

medidas de 

longitud. 

- Reconoce las 

medidas de 

longitud y las 

aplica en 

situaciones 

concretas. 

- Realiza 

conversiones con 

unidades de 

medidas de 

longitud para 

solucionar 

situaciones del 

contexto real. 

PN.12• Justifico 

regularidades y 

propiedades de 

los números, sus 

relaciones y 

operaciones. 

 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN 

PVN11. COM. 

Describir e 

interpretar 

propiedades y 

relaciones de los 

números y sus 

operaciones. 

A11. COM.  - 

Ordenar 

secuencias 

numéricas de 

acuerdo con las 

relaciones mayor 

que y menor que. 

- Identificar 

propiedades de 

las operaciones. 

DBA3. 

Establece 

relaciones 

mayor que, 

menor que, 

igual que y 

relaciones 

multiplicativas 

entre 

fraccionarios en 

sus formas de 

TEORÍA DE 

NÚMEROS 

- Múltiplos y 

divisores de un 

número 

- Criterios de 

divisibilidad 

- Números 

primos y 

números 

compuestos 

-  Reconoce 

múltiplos y 

divisores de un 

número para 

aplicarlos en la 

solución de 

situaciones 

planteadas. 

-  Maneja el 

proceso de la Criba 

de Eratóstenes para 



 

- Identificar 

descomposiciones 

numéricas 

aditivas y 

multiplicativas. 

- Identificar 

cuando un 

número es 

múltiplo o divisor 

de otro. 

representación 

fraccionaria y 

decimal. 

 Descomposición 

en factores 

primos 

- MCM  y    

MCD 

identificar los 

números primos y 

compuestos. 

- Utiliza los 

criterios de 

divisibilidad para 

reconocer 

múltiplos y 

divisores de un 

número. 

- Descompone un 

número en sus 

factores primos 

para hallar el 

MCM o  MCD de 

un número.  

PN.11.Identifico, 

en el contexto de 

una situación, la 

necesidad de un 

cálculo exacto o 

aproximado y lo 

razonable de los 

resultados 

obtenidos  

PV.5. Construyo 

igualdades y 

desigualdades 

numéricas como 

representación de 

relaciones entre 

distintos datos. 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RAZONAMIENTO 

PN13.RAZ. 

Justificar y generar 

equivalencias 

entre expresiones 

numéricas. 

A13. RAZ. - 

Justificar por qué 

dos expresiones 

numéricas son o 

no equivalentes. 

- Construir 

expresiones 

equivalentes a 

una expresión 

numérica 

determinada. 

DBA3. 

Establece 

relaciones 

mayor que, 

menor que, 

igual que y 

relaciones 

multiplicativas 

entre 

fraccionarios en 

sus formas de 

representación 

fraccionaria y 

decimal. 

- Igualdades y 

desigualdades 

 

- Polinomios 

aritméticos 

 

Aproximaciones 

- Compara 

situaciones 

matemáticas 

estableciendo 

relaciones de 

igualdad o 

desigualdad entre 

ellas. 

-Resuelve 

polinomios 

aritméticos con las 

cuatro operaciones 

básicas. 

- Realiza 

aproximaciones de 

cantidades según 

criterios 

establecidos. 

PN.5. Resuelvo y 

formulo 

problemas cuya 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RESOLUCIÓN 

PN9. RES. 

Resolver y 

formular 

A9. RES. - 

Resolver 

situaciones 

DBA2. 

Describe y 

justifica 

Situaciones 

problémicas 

- Resuelve 

situaciones 

problémicas 



 

estrategia de 

solución requiera 

de las relaciones 

y propiedades de 

los números 

naturales y sus 

operaciones. 

PN.6. Resuelvo y 

formulo 

problemas en 

situaciones 

aditivas de 

composición, 

transformación, 

comparación e 

igualación.  

problemas 

multiplicativos 

rutinarios y no 

rutinarios de 

adición repetida, 

factor 

multiplicante, 

razón y producto 

cartesiano. 

multiplicativas de 

adición repetida, 

factor 

multiplicante y 

razón. 

- Interpretar y 

utilizar 

condiciones 

suficientes para 

solucionar un 

problema 

multiplicativo. 

- Resolver 

situaciones 

multiplicativas 

que tienen más de 

una solución. 

diferentes 

estrategias para 

representar, 

operar y hacer 

estimaciones 

con números 

naturales, 

fraccionarios y 

decimales. 

 

multiplicativas y 

de MCM - MCD. 

referentes a 

múltiplos, 

divisores. 

 
 

 

 

  



 

TERCER TRIMESTRE 

 
ESTÁNDARES 

BÁSICOS 
COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  CONTENIDO 

- SABERES 

DESCRIPTORES  

DE 

DESEMPEÑO 

PA.1. Represento 

datos usando 

tablas y gráficas 

(pictogramas, 

gráficas de barras, 

diagramas de 

líneas, diagramas 

circulares). 

 
ALEATORIO COMUNICACIÓN 

PA3.COM. 

Representar 

gráficamente un 

conjunto de datos 

e interpretar 

representaciones 

gráficas. 

A3. COM.  - 

Elaborar gráficas 

estadísticas con 

datos pocos 

numerosos 

relativos a 

situaciones 

familiares. 

- Leer e 

interpretar 

información 

presentada en 

diagrama de 

barras o 

pictogramas. 

DBA10. 

Recopila y 

organiza datos 

en tablas de 

doble entrada y 

los representa 

en gráficos de 

barras 

agrupadas o 

gráficos de 

líneas, para dar 

respuesta a una 

pregunta 

planteada. 

Interpreta la 

información y 

comunica sus 

conclusiones. 

- Interpretación de 

diversas 

representaciones 

gráficas. 

- Interpreta datos 

estadísticos en 

diversas formas de 

representaciones 

gráficas. 

PA.3.Interpreto 

información 

presentada en 

tablas y gráficas 

(pictogramas, 

gráficas de barras, 

diagramas de 

líneas, diagramas 

circulares). 

ALEATORIO COMUNICACIÓN 

PA4.COM. Hacer 

traducciones entre 

diferentes 

representaciones 

de un conjunto de 

datos.  

A4. COM.  - 

Traducir 

información 

presentada de 

tablas a gráficas. 

- Traducir 

información 

presentada de 

gráficas a tablas. 

- Traducir 

información entre 

gráficas. 

DBA10. 

Recopila y 

organiza datos 

en tablas de 

doble entrada y 

los representa 

en gráficos de 

barras 

agrupadas o 

gráficos de 

líneas, para dar 

respuesta a una 

Traducción de 

informaciones 

estadísticas en 

tablas y gráficos. 

- Traduce 

informaciones 

presentadas en 

tablas y en 

gráficos. 



 

pregunta 

planteada. 

Interpreta la 

información y 

comunica sus 

conclusiones. 

PA.2. Comparo 

diferentes 

representaciones 

del mismo 

conjunto de datos. 

ALEATORIO RAZONAMIENTO 

PA1.RAZ. Hacer 

inferencias a partir 

de 

representaciones 

de uno o más 

conjuntos de 

datos. 

A1. RAZ. - 

Comparar 

diferentes 

representaciones 

de datos referidos 

a un mismo 

contexto y 

enunciar qué 

muestra cada una 

respecto a la 

situación que la 

contextualiza. 

- Analizar 

afirmaciones 

respecto a 

diferentes 

representaciones 

de conjuntos de 

datos distintos 

relativos a la 

misma situación. 

DBA10. 

Recopila y 

organiza datos 

en tablas de 

doble entrada y 

los representa 

en gráficos de 

barras 

agrupadas o 

gráficos de 

líneas, para dar 

respuesta a una 

pregunta 

planteada. 

Interpreta la 

información y 

comunica sus 

conclusiones. 

- Diversas formas 

de representar datos 

estadísticos. 

- Diferencia y 

aplica diversas 

formas de 

representar datos 

estadísticos. 

PV.4. Analizo y 

explico relaciones 

de dependencia 

entre cantidades 

que varían en el 

tiempo con cierta 

regularidad en 

situaciones 

económicas, 

ALEATORIO RESOLUCIÓN 

PA1.RES. 

Resolver 

problemas que 

requieren 

representar datos 

relativos al 

entorno usando 

una o diferentes 

representaciones. 

 

A1. RES. - 

Resolver 

problemas a 

partir de la 

información 

presentada en una 

o diferentes 

formas de 

representación 

extraída de 

DBA10. 

Recopila y 

organiza datos 

en tablas de 

doble entrada y 

los representa 

en gráficos de 

barras 

agrupadas o 

gráficos de 

- Situaciones 

problémicas sobre 

representación de 

datos relativos. 

- Resuelve 

situaciones 

problémicas sobre 

representación de 

datos relativos de 

contextos 

cotidianos. 



 

sociales y de las 

ciencias naturales. 

contextos 

cotidianos o de 

otras ciencias. 

- Resolver 

problemas que 

requieran para su 

solución la 

traducción entre 

diferentes formas 

de representación 

de datos. 

líneas, para dar 

respuesta a una 

pregunta 

planteada. 

Interpreta la 

información y 

comunica sus 

conclusiones. 

PM.2. Selecciono 

unidades, tanto 

convencionales 

como 

estandarizadas, 

apropiadas para 

diferentes 

mediciones. 

 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
COMUNICACIÓN 

PM7.COM. 

Identificar 

unidades tanto 

estandarizadas 

como no 

convencionales 

apropiadas para 

diferentes 

mediciones y 

establece 

relaciones entre 

ellas. 

A7. COM.  - 

Identificar a 

partir de una 

situación que 

involucra 

magnitudes, la 

información 

relacionada con 

la medición. 

- Determinar 

cuándo una 

unidad de medida 

es más apropiada 

y asociar 

referencias de 

objetos reales a 

medidas 

convencionales. 

- Establecer 

relaciones entre 

diferentes 

unidades de 

medidas. 

- Utilizar 

diferentes 

unidades para 

DBA5. Elige 

unidades 

estandarizadas y 

no 

estandarizadas 

para estimar y 

medir longitud, 

área, volumen, 

capacidad, peso 

y masa, 

duración, 

rapidez, 

temperatura, y 

hace los 

cálculos 

necesarios para 

resolver 

problemas. 

- Diferenciación de 

medidas 

convencionales y/o 

estandarizadas de 

longitud, área y 

volumen. 

Medidas de masa – 

peso – capacidad - 

Temperatura 

Expresa medidas 

con magnitudes 

pertinentes al 

contexto. 

Identifica 

diferencias de 

atributos 

mensurables de los 

objetos: masa – 

peso – capacidad – 

temperatura en 

diversas 

situaciones. 

- Reconoce 

múltiplos y 

submúltiplos del 

metro cuadrado 

para hacer 

conversiones de 

área. 

 



 

expresar una 

medida. 

PE.5. Identifico y 

justifico 

relaciones de 

congruencia y 

semejanza entre 

figuras. 

PE.7. Conjeturo y 

verifico los 

resultados de 

aplicar 

transformaciones 

a figuras en el 

plano para 

construir diseños. 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

PE6.RAZ.  

Conjeturar y 

verificar los 

resultados de 

aplicar 

transformaciones a 

figuras en el plano. 

A6.RAZ. - 

Realizar 

transformaciones 

en el plano: 

rotación, 

traslación, 

reflexión 

simetría, 

homotecia. 

- Reconocer las 

propiedades que 

quedan 

invariantes 

cuando se aplica 

una 

transformación 

(área, perímetro). 

- Reconocer la 

congruencia entre 

una figura inicial 

y la figura 

resultante 

después de 

aplicar una 

transformación. 

- Reconocer que 

cuando se aplica 

una ampliación o 

una reducción se 

obtiene una 

figura semejante 

a la original. 

DBA7. 

Identifica los 

movimientos 

realizados a una 

figura en el 

plano respecto a 

una posición o 

eje (rotación, 

traslación 

simetría) y las 

modificaciones 

que pueden 

sufrir las formas 

(ampliación – 

reducción). 

- Movimientos en 

el plano:  

- Rotación  

- Traslación  

- Reflexión 

- Homotecia 

- Realiza 

movimientos en el 

plano de rotación, 

traslación y 

reflexión. 

- Identifica el tipo 

de transformación 

aplicado a una 

figura. 

PE.5. Identifico y 

justifico 

relaciones de 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

PM7.RAZ. 

Describir y 

argumentar a cerca 

A7.RAZ. - 

Reconocer en un 

conjunto de 

DBA5. Elige 

unidades 

estandarizadas y 

MEDIDAS DE 

SUPERFICIE 

-Utiliza diferentes 

procedimientos de 

cálculo para hallar 



 

congruencia y 

semejanza entre 

figuras. 

 

del perímetro y el 

área de un 

conjunto de 

figuras planas 

cuando una de las 

magnitudes se fija. 

figuras planas, 

aquellas que 

tienen igual área 

o igual perímetro. 

- Deducir qué 

figuras planas 

que tienen áreas 

iguales pueden 

tener diferente 

perímetro y 

viceversa. 

- Establecer 

relación entre 

área y perímetro 

de figuras planas 

cuando se 

modifican las 

dimensiones de 

las figuras. 

no 

estandarizadas 

para estimar y 

medir longitud, 

área, volumen, 

capacidad, peso 

y masa, 

duración, 

rapidez, 

temperatura, y 

hace los 

cálculos 

necesarios para 

resolver 

problemas. 

 

- Unidades de 

medida de área 

- Conversiones 

entre unidades de 

área 

- Área de 

cuadriláteros y 

triángulos 

- Pentominó 

 

medidas de 

superficie. 

- Calcula el área de 

diferentes 

polígonos 

utilizando sus 

atributos 

principales. 

 

PE.6. Construyo y 

descompongo 

figuras y sólidos a 

partir de 

condiciones 

dadas. 

PM.5. Justifico 

relaciones de 

dependencia del 

área y volumen, 

respecto a las 

dimensiones de 

figuras y sólidos. 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

PE9.RAZ. 

Construir y 

descomponer 

figuras planas y 

sólidos a partir de 

condiciones dadas. 

A9.RAZ. - Armar 

figuras planas 

con piezas. 

- Descomponer 

en regiones 

figuras planas 

regulares e 

irregulares. 

- Armar sólidos 

con piezas. 

- Descomponer 

paralelepípedos 

en bloques. 

DBA6. 

Identifica, 

describe y 

representa 

figuras 

bidimensionales 

y 

tridimensionales 

y establece 

relaciones entre 

ellas. 

- Construcción de 

sólidos geométricos 

- Círculo y 

circunferencia 

 

- Construye y 

descompone 

sólidos a partir de 

condiciones dadas. 

- Construye 

círculos y 

circunferencias 

teniendo en cuenta 

sus características. 

PM.3. Utilizo y 

justifico el uso de 

la estimación para 

resolver 

problemas 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RESOLUCIÓN 

PME4. RES. 

Resolver 

problemas 

utilizando 

diferentes 

A4. RES. - 

Reconocer que 

existen diferentes 

procedimientos 

para hallar el área 

DBA5. Elige 

unidades 

estandarizadas y 

no 

estandarizadas 

- Situaciones 

problémicas de área 

o superficie. 

- Reconoce las 

medidas de 

superficie y las 

aplica en la 

solución de 



 

relativos a la vida 

social, económica 

y de las ciencias, 

utilizando rangos 

de variación. 

PM.4. Utilizo 

diferentes 

procedimientos de 

cálculo para hallar 

el área de la 

superficie exterior 

y el volumen de 

algunos cuerpos 

sólidos. 

 

procedimientos de 

cálculo para hallar 

medidas de 

superficie y 

volúmenes. 

de una figura 

plana o el 

volumen de un 

sólido en 

situaciones 

problema. 

- Generalizar 

procedimientos 

sencillos para 

hallar áreas o 

volúmenes de 

figuras y sólidos 

convencionales. 

- Reconocer 

problemas que 

requieran 

determinar área, 

perímetro o 

volumen 

conociendo las 

dimensiones de la 

figura y /o sólido 

y viceversa. 

para estimar y 

medir longitud, 

área, volumen, 

capacidad, peso 

y masa, 

duración, 

rapidez, 

temperatura, y 

hace los 

cálculos 

necesarios para 

resolver 

problemas. 

situaciones 

concretas. 

PE.6. Construyo y 

descompongo 

figuras y sólidos a 

partir de 

condiciones 

dadas. 

 
ESPACIAL 

MÉTRICO 
RESOLUCIÓN 

PEM7. RES. Usar 

representaciones 

geométricas y 

establecer 

relaciones entre 

ellas para 

solucionar 

problemas. 

A7. RES. - Hacer 

recubrimiento y 

descomponer una 

superficie para 

determinar áreas 

o volúmenes de 

figuras planas y 

sólidos. 

- Determinar 

volúmenes a 

partir de la 

descomposición 

de sólidos. 

DBA6. 

Identifica, 

describe y 

representa 

figuras 

bidimensionales 

y 

tridimensionales 

y establece 

relaciones entre 

ellas. 

- Volumen 

- Capacidad 

- Masa  

- Peso 

Identifica 

diferencias de los 

atributos 

mensurables de los 

objetos para 

aplicarlos en la 

solución de 

diferentes 

situaciones. 



 

- Resolver 

problemas que 

requieran 

identificar 

patrones y 

regularidades, 

usando 

representaciones 

geométricas (p.e. 

de números 

figurados 

triangulares, 

pitagóricos, 

cuadrados, etc.) 

PN.1. Interpreto 

las fracciones en 

diferentes 

contextos: 

situaciones de 

medición, 

relaciones parte 

todo, cociente, 

razones y 

proporciones. 

 
NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN 

PN10. COM. 

Reconocer 

diferentes 

representaciones 

de un mismo 

número (natural o 

fracción) y hacer 

traducciones de 

ellas. 

A10. COM.  - 

Representar 

gráficamente las 

fracciones en 

contextos 

continuos y 

discretos. 

- Representar 

icónicamente 

números 

racionales 

positivos. 

- Utilizar el 

lenguaje natural y 

la representación 

numérica para 

enunciar una 

fracción. 

DBA2. 

Describe y 

justifica 

diferentes 

estrategias para 

representar, 

operar y hacer 

estimaciones 

con números 

naturales, 

fraccionarios y 

decimales. 

DBA3. 

Establece 

relaciones 

mayor que, 

menor que, 

igual que y 

relaciones 

multiplicativas 

entre 

fraccionarios en 

sus formas de 

NÚMEROS 

FRACCIONARIOS 

-Representación de 

fracciones: 

numérica - gráfica - 

recta numérica. 

-Fracciones propias 

e impropias 

- Fracción de un 

número. 

 

- Comparación de 

fracciones. 

- Equivalencias  - 

Complificación – 

Simplificación 

 

- Operaciones con 

fracciones. 

- Interpreta las 

fracciones para 

clasificarlas, 

representarlas y 

compararlas en 

diferentes 

contextos y 

situaciones. 

 

- Resuelve 

situaciones 

utilizando 

operaciones con 

números 

fraccionarios. 

 



 

representación 

fraccionaria y 

decimal. 

PN.1. Interpreto 

las fracciones en 

diferentes 

contextos: 

situaciones de 

medición, 

relaciones parte 

todo, cociente, 

razones y 

proporciones. 

 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RAZONAMIENTO 

PV14.RAZ. 

Analizar 

relaciones de 

dependencia en 

diferentes 

situaciones. 

A14. RAZ. - 

Interpretar 

relaciones de 

dependencia 

entre variables en 

contextos 

cotidianos, 

sociales y de las 

ciencias. 

- Explicar una 

relación de 

dependencia 

expresada 

tabular, verbal o 

gráficamente. 

DBA8. 

Identifica, 

documenta e 

interpreta 

variaciones de 

dependencia 

entre cantidades 

en diferentes 

fenómenos (en 

la matemática y 

en otras 

ciencias) y los 

representa por 

medio de 

gráficas. 

- Magnitudes 

directa e 

inversamente 

proporcionales. 

 

ECUACIONES 

-Regla de tres 

simple. 

 

- Compara y 

reconoce 

magnitudes directa 

e inversamente 

proporcionales. 

- Halla el valor de 

una incógnita en la 

solución de 

ecuaciones. 

 

PN.9. Modelo 

situaciones de 

dependencia 

mediante la 

proporcionalidad 

directa e inversa. 

 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RESOLUCIÓN 

PN10. RES. 

Resolver y 

formular 

problemas 

sencillos de 

proporcionalidad 

directa e inversa. 

A10. RES. - 

Resolver 

problemas que 

requieran 

identificar 

relaciones 

multiplicativas en 

situaciones de 

proporcionalidad 

directa, sin 

necesidad de 

determinar 

directamente la 

constante. 

- Resolver 

problemas de 

proporcionalidad 

directa que 

requieran 

DBA2. 

Describe y 

justifica 

diferentes 

estrategias para 

representar, 

operar y hacer 

estimaciones 

con números 

naturales, 

fraccionarios y 

decimales. 

 

- Proporciones y 

razones. 

- Proporcionalidad 

directa e inversa. 

Resuelve 

problemas 

sencillos de 

proporcionalidad 

directa e inversa. 



 

identificar la 

constante de 

proporcionalidad. 

- Reconocer y 

usar relaciones de 

cambio 

(proporcionalidad 

directa e inversa) 

para construir 

tablas de 

variación en 

situaciones 

problema. 

- Resolver 

problemas 

sencillos de 

proporcionalidad 

inversa. 

PN.1. Interpreto 

las fracciones en 

diferentes 

contextos: 

situaciones de 

medición, 

relaciones parte 

todo, cociente, 

razones y 

proporciones. 

PN.3• Utilizo la 

notación decimal 
para expresar 

fracciones en 

diferentes 

contextos y 

relaciono estas 

dos notaciones 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RESOLUCIÓN 

PN11. RES. 

Resolver y 

formular 

problemas que 

requieren el uso de 

la fracción como 

parte de un todo, 

como cociente y 

como razón. 

A11. RES. - Dar 

significado y 

utilizar la 

fracción como 

parte-todo, razón 

o cociente en 

contextos 

continuos y 

discretos para 

resolver 

problemas. 

- Resolver 

situaciones 

problema 

sencillas con 

fracciones de uso 

común que 

requieran de la 

adición o 

DBA2. 

Describe y 

justifica 

diferentes 

estrategias para 

representar, 

operar y hacer 

estimaciones 

con números 

naturales, 

fraccionarios y 

decimales. 

 

NÚMEROS 

DECIMALES 

- Lectura y 

escritura de 

números decimales 

- Comparación de 

números decimales 

- Operaciones con 

números decimales 

 

- Identifica y 

representa 

números y 

fracciones  

decimales. 

- Compara y 

ordena números 

decimales teniendo 

en cuenta el valor 

posicional. 

Realiza adiciones y 

sustracciones con 

números 

decimales.  

- Utiliza los 

números decimales 

en diferentes 

contextos y 

situaciones. 



 

con la de los 

porcentajes. 

sustracción para 

su solución. 

 
  



 

QUINTO GRADO 

 
 PRIMER TRIMESTRE 

 
ESTANDARES 

BASICOS DE 

COMPETENCIA 

COMPONENTES COMPETENCIA APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTANDARES 

DE 

CONTENIDO 

SABERES 

DESCRIPTORES 

DE DESEMPEÑO 

PA.1. 

Clasificar y 

organizar la 

presentación de 

datos 

PA.2 Describir e 

interpretar datos 

relativos a 

situaciones del 

entorno escolar. 

PA.3. Representar 

gráficamente un 

conjunto de datos 

e interpretar 

representaciones 

gráficos. 

PA.4. Hacer 

traducciones entre 

diferentes 

representaciones 

de un conjunto de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.A.1.com 

Clasificar y 

organizar la 

presentación de 

datos de situaciones 

cotidianas. 

P.A.2. Describir e 

interpretar datos 

relativos a 

situaciones del 

entorno escolar. 

P.A.3 Representar 

gráficamente un 

conjunto de datos e 

interpretar 

representaciones 

gráficas. 

P.A.4Hacer 

traducciones entre 

diferentes 

representaciones de 

un conjunto de 

datos. 

P.A.1.com 

Formular 

preguntas, elaborar 

encuestas para 

obtener los datos 

requeridos e 

identificar quienes 

deben responder 

A2. A3.com 

Registrar organizar 

y presentar la 

información usando 

tablas graficas de 

barras. 

A.4 Interpretar la 

información 

obtenida y producir 

conclusiones, 

escribir informes 

sencillos. 

 

P.N.V.2 Determinar 

conjuntos y aplicar 

relaciones y 

DBA 1D  

Formula 

preguntas 

que requieran 

comparar 

grupos de 

datos para lo 

cual 

recolecta 

organiza y 

usa tablas de 

frecuencias y 

diferentes 

tipos de 

gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADISTICA 

Representación de 

datos 

estadististicos 

población variable 

y muestra. 

-Tablas de 

frecuencias y 

moda. 

-Diagramas de 

barra, puntos y 

líneas. 

-Diagramas 

circulares. 

- porcentajes en 

diagramas 

circulares. 

 

 

-Determinación 

de conjuntos 

-Relación de 

pertenencia 

contenencia 

-Ordena y clasifica 

datos y situaciones 

cotidianas.- 

Elabora tabla de 

frecuencia. 

-Lee, interpreta y 

gráficos datos 

estadísticos en 

diagrama de barras 

y líneas. 

-Representa y 

analiza situaciones 

planteadas en datos 

estadísticos 

utilizando 

herramientas  como 

tablas de 

frecuencias 

diagramas de 

barras, de líneas, 

circulares y 

porcentajes.  

 



 

P.N.V.2  Justificar 

propiedades y 

relaciones 

numéricas usando 

ejemplos y 

contraejemplos. 

 

P.E.1 Identifico 

representa y 

utilizo ángulos en 

giros,aberturas, 

inclinaciones 

figuras puntas y 

esquinas en 

situaciones 

estáticas y 

dinámicas. 

 

 

 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

ESPACIAL 

METRICO 

 

 

 

 

 

RAZONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACION 

P.A.5 Resolver 

problemas que 

requieran 

representar datos 

relativos al entorno 

usando una o 

diferentes 

representaciones. 

PNV2 RAZON 

Reconoce entre 

varios elementos el 

que no cumple o 

comparte 

determinada 

características. 

 

P.E.Establecer 

relaciones entre los 

atributos 

mensurables de un 

objeto o evento y 

sus respectivas 

magnitudes. 

 

 

 

 

 

 

operaciones entre 

ellos. 

 

 

 

 

 

Describir 

procedimientos 

para la construcción 

de figuras y objetos 

dadas sus medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA15 4° 

Grado usa el 

transportador 

para medir 

ángulos y los 

clasifica 

dependiendo 

de si mayor o 

menor a un 

Angulo recto 

(90°). Asocia 

giros de una 

media y un 

cuarto de 

vuelta 

 

 

Operación de 

unión, 

intersección y 

diferencia de 

conjuntos. 

 

-Construcción 

medición y 

clasificación de 

ángulos. 

-Determina 

conjuntos por 

extensión por 

comprensión. 

Aplico relaciono 

pertenencia y 

contenencia entre 

conjuntos. 

-Aplica operaciones 

de unión, 

intersección y 

diferencia entre 

conjuntos. 

-Construye mide y 

clasifica angulos. 

 

 

  



 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ESTANDARES 

BASICOS DE 

COMPETENCIA 
COMPONENTES COMPETENCIAS APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTANDARES 

DE 

CONTENIDO 

SABERES  

DESCRIPTORES 

DE 

DESEMPEÑO 

P.N.V1 

Reconocer y 

predecir patrones 

numéricos 

P.N.V.2 Justificar 

propiedades y 

relaciones 

numéricas usando 

ejemplos y 

contraejemplos. 

P.N.V.3 Justificar 

y generar 

equivalencias 

entre expresiones 

numéricas 

P.N.V.4 Analizar 

relaciones de 

dependencia en 

diferentes 

situaciones. 

P.N.V.5 Usar y 

justificar 

propiedades 

(aditiva y 

posicional) del 

sistema de 

numeración 

decimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.N.V.1 Proponer 

patrones de 

comportamiento 

numéricos y 

graficas en la 

realización de 

secuencias. 

P.N.V.2 Realiza 

cálculos 

numéricos, 

organiza la 

información en 

tablas, elabora 

representaciones 

gráficas y las 

interpreta. 

P.N.V.4Trabja 

sobre números 

desconocidos para 

dar repuesta a 

problemas. 

P.N.V.5 Interpreta 

y utiliza números 

(naturales y 

fraccionarios) 

para solucionar un 

problema. 

P.N.V.6 

Descompone un 

N.V.1 Realizar 

cálculos numérico, 

organizar la 

información.   

N.V.2 Trabajar sobre 

números 

desconocidos para 

dar repuestas a 

problemas. 

N.V.3 Completar y 

proponer secuencias 

explicando patrones 

de variación. 

N.V.4 Ordenar 

secuencias numéricas 

de acuerdo con la 

relación mayor q y 

menor que. 

N.V.5 Explicar y 

componer el valor de 

una cifra según su 

posición. 

 

-Escribir, leer, y 

descomponer 

números dados. 

-Representar 

fracciones con ayuda 

de la recta numérica. 

-D.B.A.8 

Describe e 

interpreta 

variaciones 

de 

dependencia 

entre 

cantidades y 

las representa 

por medio de 

gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Secuencias y 

variaciones 

numéricas 

geométricas y 

gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Escritura, lectura 

descomposición y 

ordenamiento de 

Realiza  cálculos 

numéricos y 

organiza la 

información en 

secuencias y 

situaciones de 

cambio. 

-Expresa 

matemáticamente 

patrones en 

secuencias 

geométricas y 

numéricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee escribe 

descompone y 

ordena números 

naturales, 



 

P.N.V.6 

Reconocer e 

interpretar 

números naturales 

y fracciones en 

diferentes 

contexto. 

P.N.V.7 

Reconocer 

diferentes 

representaciones 

de un número 

(natural, fracción) 

hacer 

traducciones entre 

ellos. 

P.N.V.8 Describe 

e interpreta 

propiedades y 

relaciones de los 

números y sus 

operaciones. 

P.N.V.8 Describir 

e interpretar 

propiedades y 

relaciones de los 

números y sus 

operaciones. 

P.N.V.9 Traducir 

relaciones 

numéricas 

expresadas gráfica 

y simbólicamente. 

P.A.5 Expresar 

grado de 

probabilidad de un 

evento como 

 

 

 

NUMERICO 

 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

ESPACIAL 

METRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERICO 

 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

numero en sus 

factores primos 

hallando el m.c.m  

P.N.V.8 Identifica 

y utiliza las 

propiedades de la 

potenciación 

radiación y 

logaritmación. 

P.N.8.COM. 

Utilizar las 

operaciones con 

números 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.N.V.9 Justificar 

relaciones 

numéricas 

expresándolas en 

gráficos 

simbólicamente 

 

 

 

 

 

 

 

-Determinar criterios 

para ordenar 

fracciones. 

 

-Descomponer un 

número en factores 

primos y buscar su 

m.c.m y M.C.D. 

-Encontrar la 

potencia, la raíz y el 

logaritmo de 

diferentes números. 

-Utilizar las 

propiedades de las 

operaciones con 

números naturales. 

 

P.N.V.A Utiliza 

ejemplos para 

determinar las 

propiedades y 

relaciones numéricas. 

 

 

 

 

-Mide superficies y 

longitudes utilizando 

diferentes estrategias. 

Construye y 

descompone figuras 

planas y solidas a 

partir de medidas 

establecidas. 

 

 

 

D.B.A.1 

Interpreta y 

utiliza los 

números  

naturales y 

fraccionarios 

para formular 

y resolver 

problemas 

aditivos y 

multiplicativ

os. 

D.B.A.2 

Describe y 

desarrolla 

estrategias 

(algoritmos 

propiedades 

de las 

operaciones 

básicas y sus 

relaciones) 

para hacer 

estimaciones 

y cálculos al 

solucionar 

problemas de 

potenciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

números hasta de 

9 o más cifras. 

-Representación 

en rectas 

numéricas. 

-Números 

ordinales. 

-Números 

romanos. 

-Operaciones 

entre números 

naturales adicion-

Sustracion 

multiplicación, 

división por 1, 2,3 

cifras. 

-Múltiplos y 

divisores. 

-Números Primos 

y compuestos. 

-Descomposición 

de un numero en 

factores primos  

m.c.m, MCD. 

-Potenciación 

radicación y 

logaritmación. 

 

 

 

 

 

 

Redondeo y 

estimación. 

-Operaciones 

combinadas  

reconocido su 

valor posicional. 

 

 

 

 

 

-Compara y 

Ordena 

cantidades 

atendiendo a los 

símbolos mayor 

que menor que e 

igualdad. 

-Maneja la 

escritura de 

números romanos. 

-Reconoce 

múltiplos y 

divisores. 

-Descompone 

números en 

factores primos y 

encuentra el 

m.c.m y el 

M.C.D. 

-Calcula la 

potencia, la raíz y 

el logaritmo de 

números 

naturales. 

 

 

Redondea y 

estima cantidades  



 

usando 

frecuencias o 

razones. 

P.A.6 Resolver 

problemas que 

requieren 

representar datos 

relativos al 

entorno usando 

una o diferentes 

representaciones. 

R.E.M.2 

Identificar tanto 

unidades 

estandarizadas  

como no 

convencionales 

apropiadas para 

diferentes 

mediciones y 

establecer 

relaciones entre 

ellas. 

P.E.M.3 Utilizar 

sistemas de 

coordenadas para 

ubicar figuras 

planes u objetos y 

describir su 

localización. 

P.E.M.4 Construir 

y descomponer 

figuras planes  y 

solidos a partir  de 

condiciones 

dadas. 

 

 

ALEATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPACIAL 

METRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIAL 

METRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZONAMIENT

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.M.1.COM  

Medir superficies 

y longitudes, 

utilizar diferentes 

estrategias. 

P.E.M.4COM 

Construir y 

descomponer 

figuras planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.E.M.5 Realizar 

estimaciones y 

mediciones con 

unidades con 

longitud. 

 

 

 

 

 

Realizar estimaciones 

y mediciones con 

unidades apropiadas 

según sea longitud o 

área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.B.A.2 

Describe y 

desarrolla 

estrategias 

algoritmos 

propiedades 

de las 

operaciones 

básicas y sus 

relaciones. 

Hacer 

cálculos y 

estimaciones 

problemas de 

potenciación. 

 

 

 

 

 

D.B.A.4  

-Justifica 

relaciones 

entre 

superficie y 

volumen 

respecto a 

dimensiones 

de figuras y 

sólidos y 

elige las 

unidades 

apropiadas 

según el tipo 

de medición. 

 

 

 

 

-Propiedades de la 

adicción y 

multiplicación. 

-Estimación de 

consientes. 

 

-Situaciones 

problemáticas con 

las cuatro 

operaciones 

básicas. 

 

 

Los polígonos y 

su clasificación.  

-Los 

cuadriláteros. 

-Los triángulos 

-El tangrametro 

-Construcción de 

polígonos 

regulares. 

-Medidas 

estandarizadas de 

longitud. 

Conversiones 

entre medidas de 

longitud. 

 

 

 

-Perímetro de 

polígonos 

haciendo 

-Realiza 

operaciones 

combinadas. 

 

-Aplica las 

propiedades de la 

Adición y 

multiplicación en 

operaciones con 

números 

naturales. 

-Resuelve 

situaciones 

problemáticas que 

requieren de los 

números naturales 

y sus operaciones. 

-Clasifica los 

polígonos de 

acuerdo a sus 

características. 

-Identifica 

características de 

las figuras al 

manejar el 

tangram. 

-Construye 

polígonos 

regulares. 

 

Reconoce las 

medidas de 

longitud y sus 

conversiones. 

Encuentra el 

perímetro de 

diferentes 



 

conversiones a 

una sola medida. 

 

 

polígonos 

utilizando 

conversiones a 

una sola medida. 

  



 

 

TERCER TRIMESTRE  

 

ESTANDARES 

BASICOS DE 

COMPETENCIA 

COMPONENTES COMPETENCIAS APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTANDARES 

DE 

CONTENIDO 

SABERES 

DESCRIPTORES 

DE 

DESEMPEÑO 

 

P.A.5 Expresar al 

grado de 

probabilidad de un 

evento usando 

frecuencias o 

razones. 

P.A.7 Resolver 

Problemas que 

requieran 

encontrar y dar 

significado a las 

medidas de 

tendencia central 

de un conjunto de 

datos. 

P.A.8 Resolver 

situaciones que 

requieran calcular 

la posibilidad de 

ocurrencia de 

eventos. 

P.E.M 5 Aplicar 

las relaciones de 

semejanza y 

congresion entre 

figuras. 

P.E.M.6 Resolver 

problemas 

utilizando 

 

ALEATORIO 

 

 

 

 

 

 

ALEATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEATORIO 

 

 

 

 

 

 

ESPACIAL 

METRICO 

 

 

 

 

RESOLUCION 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

 

 

 

 

P.A.5 Reconoce 

situaciones 

aleatorias en 

contexto 

cotidianos de 

juego. 

Enumera los 

posibles 

resultados de un 

experimento 

aleatorio.. 

-Interpretar la 

mediana y la 

media en un 

conjunto de datos 

-Resolver 

problemas donde 

se encuentra la 

medida de un 

conjunto de datos. 

 

 

P.A.8.  

-Resolver 

ecuaciones 

numéricas 

involucrando 

operaciones no 

convencionales. 

 

-Reconoce 

situaciones aleatorias 

en contextos 

cotidianos de juego. 

 

 

 

 

 

-Interpreta y 

encuentra la mediana 

y la media en un 

conjunto de datos. 

Explica la 

información 

comparando con el 

conjunto de datos. 

 

 

 

Resuelve ecuaciones 

numéricas cuando se 

involucren 

operaciones no 

convencionales. 

E.M.5 

-Construye y 

descompone figuras 

planas y solidas a 

DBA12 

Predice la 

posibilidad 

de ocurrencia 

de un evento 

simple a 

partir de la 

relación entre 

la muestra y 

el evento 

definido. 

DBA11 

Utiliza la 

media y la 

mediana para 

resolver 

problemas en 

los que se 

requiere 

presentar o 

resumir un 

conjunto de 

datos. 

DBA9 

Utiliza 

operaciones 

no 

convencional

es, encuentra 

propiedades 

-Razones  

-Apropiaciones  

-Propiedad 

fundamental de 

las proporciones. 

-Moda mediana y 

media  

-Predicciones 

acerca de la 

posibilidad de 

ocurrencia de 

eventos. 

-Ecuaciones  

-Solución de 

ecuaciones. 

-Cálculo de 

probabilidades. 

-Patrón de cambio 

representación.  -

Inecuaciones 

soluciones -Los 

prismas. 

 Pirámides  

-Poliedros 

regulares. 

-Cuerpos 

redondos 

-Ampliación y 

reducción de 

figuras 

-Comprende los 

conceptos de 

razón y 

proporción. 

Reconoce 

magnitudes 

directas o 

indirectamente 

correlacionadas. 

-Reconoce 

magnitudes 

directas o 

inversamente 

proporcionales. 

Realiza cálculos a 

porcentajes.  

-Plantea y 

resuelve 

ecuaciones 

asociadas a 

solución 

concretas. 

-Representa 

situaciones de 

cambio. 

-Identifica los 

poliedros (prisma 

pirámides y otros 

sus elementos  



 

diferentes 

procedimientos de 

cálculo para 

realizar medidas 

de superficie y 

volumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.E.M8 Utilizar 

relacionar 

propiedades 

geométricas para 

resolver 

problemas de 

medición. 

 

P.E.M.9 Usa 

representaciones 

geometricas y 

establecer 

relación entre 

ellas. 

 

 

P.N.V.11 

Resolver y 

formular 

ESPACIAL 

METRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.M.5  

-Construir y 

descomponer 

figuras planas y 

solidas a pasar de 

medidas 

establecidas. 

E.M.6. 

-Medida 

superficie y 

longitudes 

utilizando 

estrategias 

diferentes. 

 

 

 

 

 

P.E.M.8 

-Construir y 

descomponer 

sólidos y planas  

figuras  hallar 

área y volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.N.V.11 

partir de medidas 

establecidas. 

 

E.M.6 Mide 

superficies y 

longitudes utilizando 

diferentes estrategias 

composición 

recubrimiento 

rondeado, calculo. 

 

 

P.E.M.8 

Construye y 

descompone figuras 

planas y solidas a 

partir de medidas 

establecidas. 

 

 

 

 

 

 

P.N.V.11 

-Localizar puntos en 

un mapa a partir de 

coordenadas 

cartesianas. 

-Graficar en el plano 

cartesiano la posición 

de un objeto usando 

direcciones 

cardinales. 

 

 

 

y resuelve 

ecuaciones 

en donde 

están 

involucradas. 

DBA6 

Identifica y 

describe 

propiedades 

que 

caracterizan 

un cuerpo en 

términos de 

bidemension

alidad y 

tridimension

alidad. 

DBA4 

Justifica 

relaciones 

entre 

superficie y 

volumen. 

Elige las 

unidades 

apropiadas 

según el tipo 

de medición. 

 

 

 

 

 

 

DBA4 

Justifica 

relaciones 

-Congruencia y 

semejanza. 

-Unidades de área 

--Conversiones  

-Área de 

triángulos  y 

cuadriláteros 

-Unidades de 

volumen 

Conversiones 

 

 

 

 

 

 

 

Descomposición 

de sólidos para 

hallar volúmenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Localización de 

puntos en un mapa 

a partir de 

-Reconocer los 

cuerpos redondos 

(cilindros, conos 

y esferas) y sus 

elementos. 

-Identifica y 

representa 

ampliaciones y 

reducciones. 

-Volumen del 

prisma. 

 

 

 

Efectiva 

conversiones 

entre unidades de 

superficie y 

volumen. 

-calcula al área de 

figuras planas y 

poligonal 

regulares 

-Halla el área y el 

volumen de 

diferentes prisma. 

 

 

-Ubica puntos en 

un mapa a partir 

de coordenadas 

cartesianas. 

 

-Grafica ene le 

plano cartesiano 

la posición de un 

objeto de acuerdo 



 

problemas 

multiplicaciones 

rutinarias de 

adición repetida 

factor 

multiplicante 

razonar y 

producto 

cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.N.12 Resolver y 

formular 

problemas 

sencillos de 

proporcionalidad 

directa e inversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERICO 

 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizar puntos 

en un mapa a 

partir de 

coordenadas 

cartesianas. 

-Graficas en el 

plano cartesiano 

la posición de un 

objeto usando 

direcciones 

cardinales.  

 

 

 

 

 

 

 

P.N.V.12  

-Reconocer 

magnitudes 

correlacionadas. 

-Identificar 

magnitudes 

directas e 

inversamente 

proporcionales. 

-Encontrar 

porcentajes. 

 

 

Interpretar la 

relación ante todo 

y representarlos 

con fracciones  

-Utilizar números 

fracciones para 

 

 

 

Reconocer 

magnitudes 

correlacionadas. 

-Identificar 

magnitudes directas e 

inversamente 

proporciónales 

 

-Encontrar 

porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

P.N.V.6  

-Interpreta la relación 

ante todo y la 

representación por 

medio de fracciones. 

-Interpreta y utiliza 

números 

fraccionarios para 

solucionar ejercicios 

y problemas.  

 

entre 

superficies y 

volumen 

respecto a 

dimensiones 

de figuras 

sólidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.B.A.7 

Resuelve y 

propone 

situaciones 

en la que es 

necesario 

describir y 

localizar la 

posición y la 

trayectoria de 

un objeto con 

referencia l 

plano 

cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

coordenadas 

cartesianas. 

-Posición de 

objeto usando 

direcciones 

cardinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Solución de 

problemas 

sencillos  

-Magnitudes 

correlacionadas. 

-Magnitudes 

directa e 

inversamente 

proporcionales. 

-Regla de Tres  

simple directa  

-Regla de tres 

simples inversas. 

-Porcentajes. 

-Descuentos y 

aumentos. 

 

-Fracciones 

representación 

clasificación. 

-Números mixtos 

a direcciones 

cardinales. 

 

 

 

 

 

-Reconoce 

magnitudes 

directas o 

inversamente 

correlacionadas. 

-Utiliza la regla 

de tres simple 

directa e inversa 

para resolver 

situaciones de 

proporcionalidad. 

-Encuentra 

porcentajes de 

sugerencias. 

 

 

 

-Representa una 

fracción 

gráficamente en 

polígonos en la 

recta numérica. 

-Compara 

funciones 

homogéneas y 

heterogéneas. 

-Identifica la 

relación entre 

fracciones 



 

 

 

 

 

P.N.V.6 

Reconocer e 

interpretar 

fracciones en 

diferentes 

contextos. 

 

P.N.V.13 

Resolver y 

formular 

problemas que 

requieran del uso 

de la funcion. 

 

 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resolver 

situaciones 

aditivas, 

multiplicativas Y 

solucionar 

problemas con las 

operaciones 

básicas de 

fracciones. 

D.B.A 12 

Predice la 

posibilidad 

de la 

ocurrencia de 

un evento 

simple a 

partir de la 

relación entre 

los elementos 

del espacio 

maestral y 

definido. 

 

 

 

 

 

 

 

-D.B.A.1 

Utiliza 

números 

fraccionarios 

para formular 

y resolver 

problemas y 

ejercicios de 

completacion

. 

-Adición y 

sustracción de 

fracciones. 

-Fracción de una 

cantidad 

-Multiplicación de 

fracciones  

-División de 

fracciones. 

-Solución de 

problemas 

sencillos con 

fracciones. 

-Fracciones 

decimales y 

números 

decimales. 

-Comparación y 

aproximación de 

números 

decimales. 

-Operaciones  con 

números 

decimales. 

-Resolución de 

problemas. 

impropia y 

números mixta  

-Domina la 

adicción y 

sutraccion de 

fracciones. 

-Aplica fracciones 

como operadores 

sobre cantidades. 

 

-Domina la 

multiplicación y 

división de 

fracciones. 

 

-Analiza y 

resuelve 

problemas 

sencillos con 

fracciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEXTO GRADO 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
ESTÁNDARES 

BÁSICOS 
COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  

CONTENIDO - 

SABERES 

DESCRIPTORES  

DE DESEMPEÑO 

PN # 2: Utilizo 

números racionales, 

en sus distintas 

expresiones 

(fracciones, razones, 

decimales o 

porcentajes) para 

resolver problemas 

en contextos de 

medida. 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

RESOLUCIÓN 

 

A#1. RES. 

Utilizar diferentes 

modelos y 

estrategias en la 

solución de 

problemas con 

contenido 

numérico y 

variacional. 

A#1: RES. -

Resuelve 

problemas en 

los que 

intervienen 

cantidades 

positivas y 

negativas en 

procesos de 

comparación, 

transformación 

y 

representación. 

-Propone y 

justifica 

diferentes 

estrategias para 

resolver 

problemas con 

números 

enteros, 

Fraccionarios y 

decimales en 

contextos 

N°1 

Interpreta los 

números 

(enteros, 

fraccionarios 

y 

decimales) 

con sus 

operaciones 

en diferentes 

contextos al 

resolver 

problemas de 

variación, 

repartos, 

particiones, 

estimaciones, 

etc., y 

reconoce y 

establece 

diferentes 

relaciones 

(Orden y 

equivalencia) 

FRACCIONES 

Significado de 

fracción 

 

Clases de 

fracciones – 

Números mixtos 

 

Fracciones 

decimales 

 

Conversión de 

fracciones a 

decimales y de 

decimales finitos  

a fracción 

 

Decimales 

Equivalentes 

-Identifica la fracción 

como parte de un 

todo  

 

-Clasifica las 

fracciones según su 

relación con la unidad 

y expresa una 

fracción impropia 

como un número 

mixto 

 

-Utiliza los 

procedimientos de 

complicación y 

simplificación para 

obtener fracciones 

equivalentes. 

 



 

escolares y 

extraescolares. 

-Representa en 

la recta 

numérica la 

posición de un 

número 

utilizando 

diferentes 

estrategias. 

-Interpreta y 

justifica 

cálculos 

numéricos al 

solucionar 

problemas. 

y los utiliza 

para 

argumentar 

procedimiento

s sencillos. 

 

 

PN # 2: Utilizo 

números racionales, 

en sus distintas 

expresiones 

(fracciones, razones, 

decimales o 

porcentajes) para 

resolver problemas 

en contextos de 

medida. 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

PV#2: RES 

Utilizar diferentes 

modelos y 

estrategias en la 

solución de 

problemas con 

contenido 

numérico y 

variacional. 

A#2: RES 

Resolver 

problemas que 

se modelan 

mediante el uso 

de relaciones de 

proporcionalida

d entre 

variables. 

-Propone y 

utiliza 

diferentes 

procedimientos 

para realizar 

operaciones 

con números 

enteros, 

N° 2 

Utiliza las 

propiedades 

de los 

números 

(enteros, 

fraccionarios 

y decimales) y 

las 

propiedades 

de sus 

operaciones 

para proponer 

estrategias y 

procedimiento

s de cálculo en 

la solución de 

problemas. 

 

-Resuelve 

problemas 

donde involucra 

operaciones con 

Fracciones: 

adición, 

sustracción, 

multiplicación y 

división 

 

-Realiza operaciones 

con fracciones y las 

aplica en la solución 

de problemas en 

diversos contextos 

que requieran el uso 

de fracciones. 



 

fraccionarios y 

decimales. 

 

-Argumenta de 

diversas 

maneras la 

necesidad de 

establecer 

relaciones y 

características 

en conjuntos de 

números (ser 

par, ser impar, 

ser primo, ser el 

doble de, el 

triple de, la 

mitad de, etc). 

 

 

 

 

 

 

PN # 10Justifico la 

pertinencia de un 

cálculo exacto o 

aproximado en la 

solución de un 

problema y lo 

razonable o no de las 

respuestas obtenidas. 

 

 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

RAZONAMIENT

O 

A#1. RAZ: 

Establecer 

características 

numéricas y 

relaciones 

variaciones que 

permiten describir 

conjuntos de 

números 

racionales. 

A#1: RAZ. 

Reconocer 

características 

comunes y 

regularidades 

en los 

elementos de un 

conjunto de 

números 

racionales.  

-Reconocer la 

relación 

existente entre 

dos variables. 

-Determina 

criterios de 

N°3 

Reconoce y 

establece 

diferentes 

relaciones 

(orden y 

equivalencia) 

entre 

elementos de 

diversos 

dominios 

numéricos y 

los utiliza para 

argumentar 

procedimiento

s sencillos. 

-Fracciones 

equivalentes 

 

-Orden y 

ubicación en la 

recta numérica 

 

-Decimales 

Equivalentes 

 

- Identifica cuándo 

una fracción es 

mayor, menor o- 

igual que otra y 

representa dicho 

orden en la recta 

numérica. 

- Reconoce cuándo 

las aproximaciones 

son más convenientes 

que las medidas 

exactas 



 

comparación 

para establecer 

relaciones de 

orden entre dos 

o más números. 

 

-Representa en 

la recta 

numérica la 

posición de un 

número 

utilizando 

diferentes 

estrategias. 

 

-Describe 

procedimientos 

para resolver 

ecuaciones 

lineales. 

PE Y G # 4: Predigo 

y comparo los 

resultados de aplicar 

transformaciones  

rígidas (traslaciones, 

rotaciones, 

reflexiones) y 

homotecias 

(ampliaciones y 

reducciones) sobre fi 

guras 

bidimensionales en 

situaciones 

matemáticas y en el 

arte. 

 

METRICO 

ESPACIAL 

 

RAZONAMIENT

O  

A#1.  RAZ:  

Establecer 

relaciones   

utilizando 

características 

métricas y 

geométricas de 

distintos tipos de 

figuras 

bidimensionales y 

tridimensionales. 

- Construye 

moldes para 

cuerpos 

geométricos 

dadas sus 

medidas. 

 

-Selecciona los 

moldes o 

plantillas que 

genera cada 

cuerpo a partir 

del análisis de 

su forma, sus 

caras y sus 

vértices. 

 

N° 4 

Utiliza y 

explica 

diferentes 

estrategias 

(por ejemplo 

con plantillas, 

uso de regla y 

compás, 

composición y 

descomposici

ón) para la 

construcción 

de figuras 

planas y 

cuerpos con 

medidas o 

-construcción  

de triángulos. 

 

-Líneas notables 

de un triángulo. 

 

-clasificación  de 

polígonos 

regulares. 

 

-construcción de 

polígonos 

regulares. 

 

 

-construyo triángulos 

con regla y compás. 

 

-clasifica triángulos 

según la medida de 

sus lados y sus 

ángulos. 

 

-Clasifica y construye 

polígonos regulares 

utilizando el compás 

y la regla. 



 

-Utiliza la regla 

no graduada y 

el compás para 

dibujar las 

plantillas de 

cuerpos 

geométricos 

cuando se 

tienen sus 

medidas. 

condiciones 

dadas. 

PM # 3 y 4: 

-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. 

 

 

 

ESPACIAL 

METRICO 

 

COMUNICACIÓN 

A#1.  COM:  

-Reconocer 

características de 

objetos 

geométricos y 

métricos. 

 

 

-Reconocer el 

conjunto de 

unidades 

usadas para 

cada magnitud 

(longitud, área, 

volumen, 

capacidad, peso 

y masa, 

duración, 

rapidez y 

temperatura). 

-Determina la 

medida de 

longitudes, 

áreas, masas, 

volúmenes, 

ángulos con los 

objetos e 

instrumentos 

ausentes o 

presentes. 

 

N° 5 

Propone y 

desarrolla 

estrategias de 

estimación, 

medición y 

cálculo de 

diferentes 

cantidades 

(ángulos, 

longitudes, 

áreas, 

volúmenes, 

etc) para 

resolver 

problemas. 

-halla el área  y 

perímetro de 

figuras planas. 

-halla el 

volumen para 

solidos 

geométricos. 

Identifica las 

unidades utilizadas 

para medir cantidades 

de la misma magnitud 

al resolver 

situaciones concretas 

con medidas de 

longitud. 

- Calculo áreas y 

perímetros de figuras 

planas. 



 

-Formula 

problemas de 

tal manera que 

pueda 

solucionarlos 

utilizando 

estrategias 

propias. 

PE # 1 y 2: 

 

-Represento objetos 

tridimensionales 

desde diferentes 

posiciones y vistas. 

 

-Identifico y describo 

figuras y cuerpos 

generados por cortes 

rectos y transversales 

de objetos 

tridimensionales. 

 

ESPACIAL  

METRICO 

 

RAZONAMIENT

O 

A# 1 RAZ: 

 

Establecer 

relaciones 

utilizando 

características 

métricas y 

geométricas de 

distintos tipos de 

figuras 

bidimensionales y 

tridimensionales. 

-Diferencia las 

propiedades 

geométricas de 

las figuras y 

cuerpos 

geométricos. 

 

-Identifica los 

elementos que 

configuran las 

figuras y 

cuerpos 

geométricos. 

 

-Describe las 

congruencias y 

semejanzas en 

figuras 

bidimensionale

s y 

tridimensionale

s. 

 

-Estima áreas y 

volúmenes de 

figuras y 

cuerpos 

geométricos. 

 

N° 6 

 

Representa y 

construye 

formas 

bidimensional

es y 

tridimensional

es con 

instrumentos 

de medida. 

  

 



 

-Construye 

cuerpos 

geométricos 

con 

instrumentos de 

medida. 

PE # 7: 

Identifico 

características de 

localización de 

objetos en sistemas 

de representación 

cartesiana y 

geográfica. 

 

ESPACIAL 

METRICO 

 

RESOLUCIÓN 

A# 1: 

 

-Aplicar 

estrategias 

geométricas o 

métricas en la 

solución de 

problemas. 

-Localiza, 

describe y 

representa la 

posición y la 

trayectoria de 

un objeto en un 

plano 

cartesiano.  

-Identifica e 

interpreta la 

semejanza de 

dos figuras al 

realizar 

rotaciones, 

ampliaciones y 

reducciones de 

formas 

bidimensionale

s en el plano 

cartesiano. 

N° 7 

Reconoce el 

plano 

cartesiano 

como un 

sistema 

bidimensional 

que permite 

ubicar puntos 

como sistema 

de referencia 

gráfico o 

geográfico.  

-El plano 

cartesiano. 

 

-elementos del 

plano cartesiano. 

 

 

PV # 3: 

 

Analizo las 

propiedades de 

correlación positiva 

y negativa entre 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

RESOLUCIÓN  

A# 1: 

Utilizar diferentes 

modelos y 

estrategias en la 

solución de 

problemas con 

-Resolver 

problemas que 

se modelan 

mediante el uso 

de relaciones de 

proporcionalida

N° 8 

Identifica y 

analiza 

propiedades 

de covariación 

  



 

variables, de 

variación lineal o de 

proporcionalidad 

directa y de 

proporcionalidad 

inversa en contextos 

aritméticos y 

geométricos. 

contenido 

numérico y 

variacional. 

d entre 

variables. 

 

-Propone 

patrones de 

comportamient

o numéricos y 

expresa 

verbalmente o 

por escrito los 

procedimientos 

matemáticos.  

 

-Realiza 

cálculos 

numéricos, 

organiza la 

información en 

tablas, elabora 

representacione

s gráficas y las 

interpreta.  

 

-Trabaja sobre 

números 

desconocidos y 

con esos 

números para 

dar respuestas a 

los problemas. 

directa e 

inversa entre 

variables, en 

contextos 

numéricos, 

geométricos y 

cotidianos y 

las representa 

mediante 

gráficas 

(cartesianas 

de puntos, 

continuas, 

formadas por 

segmentos, 

etc.). 

PV # 4: 

 

Utilizo métodos 

informales (ensayo y 

error, 

complementación) 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

RAZONAMIENT

O 

A # 1: RAZ 

 

Establecer 

características 

numéricas y 

relaciones 

variacionales que 

-Utiliza las 

operaciones y 

sus inversas en 

problemas de 

cálculo 

numérico.  

N°9 

Opera sobre 

números 

desconocidos 

y encuentra 

las 

  



 

en la solución de 

ecuaciones. 

 

PN #  12: 

 

Justifico la elección 

de métodos e 

instrumentos de 

cálculo en la 

resolución de 

problemas. 

permiten describir 

conjuntos de 

números 

racionales. 

-Realiza 

cálculos 

numéricos, 

organiza la 

información en 

tablas, elabora 

representacione

s gráficas y las 

interpreta.  

 

-Realiza 

combinaciones 

de operaciones, 

encuentra 

propiedades y 

resuelve 

ecuaciones en 

donde están 

involucradas. 

operaciones 

apropiadas al 

contexto para 

resolver 

problemas. 

 

PA # 3 

Interpreto, produzco 

y comparo 

representaciones 

gráficas adecuadas 

para presentar 

diversos tipos de 

datos.  

(diagramas de barras, 

diagramas 

circulares.) 

 

 

 

PA # 7 

Resuelvo y formulo 

problemas a 

 

 

ALEATORIO 

 

 

COMUNICACIÓN  

A# 1: COM 

 

Interpretar y 

transformar 

información 

estadística 

presentada en 

distintos formatos. 

A# 1 y # 2 

-Interpretar la 

información 

contenida en 

uno o varios 

conjuntos de 

datos 

presentados en 

distintos tipos 

de registros. 

 

-Transformar la 

representación 

de un conjunto 

de datos. 

-Lee y extrae la 

información 

estadística 

N° 10 

 

Interpreta 

información 

estadística 

presentada en 

diversas 

fuentes de 

información, 

la analiza y la 

usa para 

plantear y 

resolver 

preguntas que 

 

-Conceptos 

básicos de 

Estadística  

(Población, 

muestra y 

variable) 

 

  

Reconoce los 

conceptos básicos de 

estadística y los 

aplica en la 

recolección de datos 

provenientes de 

diversas fuentes. 

 

-Reconoce distintos 

medios para 

recolectar 

información, 

organizándolos y 

tabulándolos 

correctamente. 

 

 



 

partir de un conjunto 

de datos presentados 

en tablas, diagramas 

de barras, diagramas 

circulares. 

publicada en 

diversas 

fuentes.  

 

-Plantea una 

pregunta que le 

facilite 

recolectar 

información 

que le permita 

contrastar la 

información 

estadística 

publicada.  

 

- Organiza la 

información 

recolectada en 

tablas y la 

representa 

mediante 

gráficas 

adecuadas.  

 

- Calcula las 

medidas 

requeridas de 

acuerdo a los 

datos 

recolectados y 

usa, cuando sea 

posible, 

calculadoras o 

software 

adecuado.  

 

sean de su 

interés. 



 

- Escribe un 

informe en el 

que analiza la 

información 

presentada en el 

medio de 

comunicación y 

la contrasta con 

la obtenida en 

su estudio. 

PA # 2 

 

Reconozco la 

relación entre un 

conjunto de datos y 

su representación. 

 

PA # 1 

 

Comparo e interpreto 

datos provenientes 

de diversas fuentes 

(prensa, revistas, 

televisión, 

experimentos, 

consultas, 

entrevistas). 

 

 

ALEATORIO 

 

 

RESOLUCIÓN 

A# 1 

Utilizar distintas 

estrategias para la 

solución de 

problemas que 

involucran 

conjuntos de datos 

estadísticos, 

presentados en 

tablas, diagramas 

de barras, 

diagramas 

circulares y 

pictogramas. 

 

-Comprende la 

diferencia entre 

la muestra y la 

población.  

  

-Selecciona y 

produce 

representacione

s gráficas 

apropiadas al 

conjunto de 

datos, usando, 

cuando sea 

posible, 

calculadoras o 

software 

adecuado.  

 

-Interpreta la 

información 

que se presenta 

en los gráficos 

usando las 

medidas de 

tendencia 

N° 11 

Compara 

características 

compartidas 

por dos o más 

poblaciones o 

características 

diferentes 

dentro de una 

misma 

población 

para lo cual 

seleccionan 

muestras, 

utiliza 

representacio

nes gráficas 

adecuadas y 

analiza los 

resultados 

obtenidos 

usando 

conjuntament

e las medidas 

de tendencia 

central y el 

rango. 

 

-Gráficos 

Estadísticos 

(Barras, circular 

) 

 

-Reconoce y aplica la 

relación entre un 

conjunto de datos y 

su representación 

gráfica en situaciones 

concretas. 

 

-Resuelve problemas 

que impliquen la 

recolección, 

organización y el 

análisis de datos en 

forma sistemática. 



 

 

  

central y el 

rango. 

PA# 6 

Conjeturo acerca del 

resultado de un 

experimento 

aleatorio usando 

proporcionalidad y 

nociones básicas de 

probabilidad. 

 

 

PA # 8 

 

Predigo y justifico 

razonamientos y 

conclusiones usando 

información 

estadística. 

 

 

 

ALEATORIO 

 

 

 

RAZONAMIENT

O 

A# 1 RAZ 

 

Usar diferentes 

modelos y 

argumentos 

combinatorios 

para analizar 

experimentos 

aleatorios. 

 

- Interpreta y 

asigna la 

probabilidad de 

ocurrencia de un 

evento dado, 

teniendo en cuenta 

el número de 

veces que ocurre 

el evento en 

relación con el 

número total de 

veces que realiza 

el experimento.  

-Enumera los 

posibles 

resultados de un 

experimento 

aleatorio 

sencillo.  

 

-Realiza 

repeticiones del 

experimento 

aleatorio 

sencillo y 

registra los 

resultados en 

tablas y 

gráficos de 

frecuencia.  

 

 

N°12 

 

A partir de la 

información 

previamente 

obtenida en 

repeticiones 

de 

experimentos 

aleatorios 

sencillos, 

compara las 

frecuencias 

esperadas con 

las 

frecuencias 

observadas. 

 

-Tablas de 

frecuencia para 

datos no 

agrupados. 

 

-medidas de 

tendencia 

central. 

 

-Halla y compara 

medidas de tendencia 

centra. 

 

-organizo 

información en tablas 

de frecuencias. 



 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

ESTANDARES. COMPONENTES. COMPETENCIA  EVIDENCIAS. DBA. 

ESTANDAR DE 

CONTENIDO- 

SABERES 

DESEMPEÑ

OS. 

 

PN # 2: Utilizo 

números 

racionales, en sus 

distintas 

expresiones 

(fracciones, 

razones, 

decimales o 

porcentajes) para 

resolver 

problemas en 

contextos de 

medida. 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

PV#2: RES 
Utilizar 

diferentes 

modelos y 

estrategias en la 

solución de 

problemas con 

contenido 

numérico y 

variacional. 

A#2: RES 
Resolver 

problemas que se 

modelan mediante 

el uso de 

relaciones de 

proporcionalidad 

entre variables. 

-Propone y utiliza 

diferentes 

procedimientos 

para realizar 

operaciones con 

números enteros, 

fraccionarios y 

decimales. 

 

-Argumenta de 

diversas maneras 

la necesidad de 

establecer 

relaciones y 

características en 

conjuntos de 

números (ser par, 

ser impar, ser 

primo, ser el doble 

de, el triple de, la 

mitad de, etc). 

N° 2 

Utiliza las 

propiedad

es de los 

números 

(enteros, 

fraccionari

os y 

decimales) 

y las 

propiedad

es de sus 

operacion

es para 

proponer 

estrategias 

y 

procedimi

entos de 

cálculo en 

la solución 

de 

problemas

. 

 

 

 

-Resuelve 

problemas donde 

involucra 

operaciones con 

Fracciones: 

adición, 

sustracción, 

multiplicación y 

división 

 

-Realiza 

operaciones 

con fracciones 

y las aplica en 

la solución de 

problemas en 

diversos 

contextos que 

requieran el 

uso de 

fracciones. 



 

 

 

 

PN # 10Justifico 

la pertinencia de 

un cálculo exacto 

o aproximado en 

la solución de un 

problema y lo 

razonable o no de 

las respuestas 

obtenidas. 

 

 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

RAZONAMIENTO 

A#1. RAZ: 

Establecer 

características 

numéricas y 

relaciones 

variaciones que 

permiten 

describir 

conjuntos de 

números 

racionales. 

A#1: RAZ. 

Reconocer 

características 

comunes y 

regularidades en 

los elementos de 

un conjunto de 

números 

racionales.  

-Reconocer la 

relación existente 

entre dos variables. 

-Determina 

criterios de 

comparación para 

establecer 

relaciones de orden 

entre dos o más 

números. 

 

-Representa en la 

recta numérica la 

posición de un 

número utilizando 

diferentes 

estrategias. 

 

-Describe 

procedimientos 

para resolver 

ecuaciones 

lineales. 

N°3 

Reconoce 

y 

establece 

diferentes 

relaciones 

(orden y 

equivalenc

ia) entre 

elementos 

de 

diversos 

dominios 

numéricos 

y los 

utiliza 

para 

argumenta

r 

procedimi

entos 

sencillos. 

-Fracciones 

equivalentes 

 

-Orden y 

ubicación en la 

recta numérica 

 

-Decimales 

Equivalentes 

 

- Identifica 

cuándo una 

fracción es 

mayor, menor 

o- igual que 

otra y 

representa 

dicho orden en 

la recta 

numérica. 

- Reconoce 

cuándo las 

aproximacione

s son más 

convenientes 

que las 

medidas 

exactas 

PE Y G # 4: 

Predigo y 

comparo los 

resultados de 

aplicar 

 

METRICO 

ESPACIAL 

 

RAZONAMIENTO  
A#1.  RAZ:  
Establecer 

relaciones   

utilizando 

características 

- Construye 

moldes para 

cuerpos 

geométricos dadas 

sus medidas. 

N° 4 

Utiliza y 

explica 

diferentes 

estrategias 

-construcción  de 

triángulos. 

 

-Líneas notables 

de un triángulo. 

-construyo 

triángulos con 

regla y 

compás. 

 



 

transformaciones  

rígidas 

(traslaciones, 

rotaciones, 

reflexiones) y 

homotecias 

(ampliaciones y 

reducciones) 

sobre fi guras 

bidimensionales 

en situaciones 

matemáticas y en 

el arte. 

métricas y 

geométricas de 

distintos tipos de 

figuras 

bidimensionales 

y 

tridimensionales. 

 

-Selecciona los 

moldes o plantillas 

que genera cada 

cuerpo a partir del 

análisis de su 

forma, sus caras y 

sus vértices. 

 

-Utiliza la regla no 

graduada y el 

compás para 

dibujar las 

plantillas de 

cuerpos 

geométricos 

cuando se tienen 

sus medidas. 

(por 

ejemplo 

con 

plantillas, 

uso de 

regla y 

compás, 

composici

ón y 

descompo

sición) 

para la 

construcci

ón de 

figuras 

planas y 

cuerpos 

con 

medidas o 

condicion

es dadas. 

 

-clasificación  de 

polígonos 

regulares. 

 

-construcción de 

polígonos 

regulares. 

 

 

-clasifica 

triángulos 

según la 

medida de sus 

lados y sus 

ángulos. 

 

-Clasifica y 

construye 

polígonos 

regulares 

utilizando el 

compás y la 

regla. 

PM # 3 y 4: 

-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. 

 

ESPACIAL 

METRICO 

 

COMUNICACIÓN 
A#1.  COM:  
-Reconocer 

características de 

objetos 

geométricos y 

métricos. 

 

 

-Reconocer el 

conjunto de 

unidades usadas 

para cada 

magnitud 

(longitud, área, 

volumen, 

capacidad, peso y 

masa, duración, 

rapidez y 

temperatura). 

-Determina la 

medida de 

longitudes, áreas, 

masas, volúmenes, 

ángulos con los 

N° 5 

Propone y 

desarrolla 

estrategias 

de 

estimació

n, 

medición 

y cálculo 

de 

diferentes 

cantidades 

(ángulos, 

longitudes

, áreas, 

volúmene

-halla el área  y 

perímetro de 

figuras planas. 

-halla el volumen 

para solidos 

geométricos. 

Identifica las 

unidades 

utilizadas para 

medir 

cantidades de 

la misma 

magnitud al 

resolver 

situaciones 

concretas con 

medidas de 

longitud. 

- Calculo áreas 

y perímetros de 

figuras planas. 



 

 

 

objetos e 

instrumentos 

ausentes o 

presentes. 

 

-Formula 

problemas de tal 

manera que pueda 

solucionarlos 

utilizando 

estrategias propias. 

s, etc) para 

resolver 

problemas

. 

 

 

 

PE # 1 y 2: 

 

-Represento 

objetos 

tridimensionales 

desde diferentes 

posiciones y 

vistas. 

 

-Identifico y 

describo figuras y 

cuerpos generados 

por cortes rectos y 

transversales de 

objetos 

tridimensionales. 

 

ESPACIAL  

METRICO 

 

RAZONAMIENTO 
A# 1 RAZ: 

 

Establecer 

relaciones 

utilizando 

características 

métricas y 

geométricas de 

distintos tipos de 

figuras 

bidimensionales 

y 

tridimensionales. 

-Diferencia las 

propiedades 

geométricas de las 

figuras y cuerpos 

geométricos. 

 

-Identifica los 

elementos que 

configuran las 

figuras y cuerpos 

geométricos. 

 

-Describe las 

congruencias y 

semejanzas en 

figuras 

bidimensionales y 

tridimensionales. 

 

-Estima áreas y 

volúmenes de 

figuras y cuerpos 

geométricos. 

 

-Construye 

cuerpos 

N° 6 

 

Represent

a y 

construye 

formas 

bidimensi

onales y 

tridimensi

onales con 

instrument

os de 

medida. 

  

 



 

geométricos con 

instrumentos de 

medida. 

PE # 7: 

Identifico 

características de 

localización de 

objetos en 

sistemas de 

representación 

cartesiana y 

geográfica. 

 

ESPACIAL 

METRICO 

 

RESOLUCIÓN 
A# 1: 

 

-Aplicar 

estrategias 

geométricas o 

métricas en la 

solución de 

problemas. 

-Localiza, describe 

y representa la 

posición y la 

trayectoria de un 

objeto en un plano 

cartesiano.  

-Identifica e 

interpreta la 

semejanza de dos 

figuras al realizar 

rotaciones, 

ampliaciones y 

reducciones de 

formas 

bidimensionales en 

el plano cartesiano. 

N° 7 

Reconoce 

el plano 

cartesiano 

como un 

sistema 

bidimensi

onal que 

permite 

ubicar 

puntos 

como 

sistema de 

referencia 

gráfico o 

geográfico

.  

-El plano 

cartesiano. 

 

-elementos del 

plano cartesiano. 

 

 

PV # 3: 

 

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. 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

RESOLUCIÓN  
A# 1: 

Utilizar 

diferentes 

modelos y 

estrategias en la 

solución de 

problemas con 

contenido 

numérico y 

variacional. 

-Resolver 

problemas que se 

modelan mediante 

el uso de 

relaciones de 

proporcionalidad 

entre variables. 

 

-Propone patrones 

de 

comportamiento 

numéricos y 

expresa 

verbalmente o por 

escrito los 

N° 8 

Identifica 

y analiza 

propiedad

es de 

covariació

n directa e 

inversa 

entre 

variables, 

en 

contextos 

numéricos

, 

geométric

os y 

  



 

procedimientos 

matemáticos.  

 

-Realiza cálculos 

numéricos, 

organiza la 

información en 

tablas, elabora 

representaciones 

gráficas y las 

interpreta.  

 

-Trabaja sobre 

números 

desconocidos y 

con esos números 

para dar respuestas 

a los problemas. 

cotidianos 

y las 

representa 

mediante 

gráficas 

(cartesiana

s de 

puntos, 

continuas, 

formadas 

por 

segmentos

, etc.). 

PV # 4: 

 

Utilizo métodos 

informales 

(ensayo y error, 

complementación) 

en la solución de 

ecuaciones. 

 

PN #  12: 

 

Justifico la 

elección de 

métodos e 

instrumentos de 

cálculo en la 

resolución de 

problemas. 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

RAZONAMIENTO 

A # 1: RAZ 

 

Establecer 

características 

numéricas y 

relaciones 

variacionales 

que permiten 

describir 

conjuntos de 

números 

racionales. 

-Utiliza las 

operaciones y sus 

inversas en 

problemas de 

cálculo numérico.  

-Realiza cálculos 

numéricos, 

organiza la 

información en 

tablas, elabora 

representaciones 

gráficas y las 

interpreta.  

 

-Realiza 

combinaciones de 

operaciones, 

encuentra 

propiedades y 

N°9 

Opera 

sobre 

números 

desconoci

dos y 

encuentra 

las 

operacion

es 

apropiadas 

al 

contexto 

para 

resolver 

problemas

. 

 

  



 

resuelve 

ecuaciones en 

donde están 

involucradas. 

PA # 3 

Interpreto, 

produzco y 

comparo 

representaciones 

gráficas 

adecuadas para 

presentar diversos 

tipos de datos.  

(diagramas de 

barras, diagramas 

circulares.) 

 

 

 

PA # 7 

Resuelvo y 

formulo 

problemas a 

partir de un 

conjunto de datos 

presentados 

en tablas, 

diagramas de 

barras, diagramas 

circulares. 

 

 

ALEATORIO 

 

 

COMUNICACIÓN  

A# 1: COM 

 

Interpretar y 

transformar 

información 

estadística 

presentada en 

distintos 

formatos. 

A# 1 y # 2 

-Interpretar la 

información 

contenida en uno o 

varios conjuntos de 

datos presentados 

en distintos tipos 

de registros. 

 

-Transformar la 

representación de 

un conjunto de 

datos. 

-Lee y extrae la 

información 

estadística 

publicada en 

diversas fuentes.  

 

-Plantea una 

pregunta que le 

facilite recolectar 

información que le 

permita contrastar 

la información 

estadística 

publicada.  

 

- Organiza la 

información 

recolectada en 

tablas y la 

representa 

N° 10 

 

Interpreta 

informaci

ón 

estadística 

presentada 

en 

diversas 

fuentes de 

informaci

ón, la 

analiza y 

la usa para 

plantear y 

resolver 

preguntas 

que sean 

de su 

interés. 

 

-Conceptos 

básicos de 

Estadística  

(Población, 

muestra y 

variable) 

 

  

Reconoce los 

conceptos 

básicos de 

estadística y 

los aplica en la 

recolección de 

datos 

provenientes 

de diversas 

fuentes. 

 

-Reconoce 

distintos 

medios para 

recolectar 

información, 

organizándolo

s y 

tabulándolos 

correctamente. 

 

 



 

mediante gráficas 

adecuadas.  

 

- Calcula las 

medidas 

requeridas de 

acuerdo a los datos 

recolectados y usa, 

cuando sea 

posible, 

calculadoras o 

software adecuado.  

 

- Escribe un 

informe en el que 

analiza la 

información 

presentada en el 

medio de 

comunicación y la 

contrasta con la 

obtenida en su 

estudio. 

PA # 2 

 

Reconozco la 

relación entre un 

conjunto de datos 

y su 

representación. 

 

PA # 1 

 

Comparo e 

interpreto datos 

provenientes de 

diversas fuentes 

 

 

ALEATORIO 

 

 

RESOLUCIÓN 

A# 1 

Utilizar distintas 

estrategias para 

la solución de 

problemas que 

involucran 

conjuntos de 

datos 

estadísticos, 

presentados en 

tablas, 

diagramas de 

barras, 

diagramas 

 

-Comprende la 

diferencia entre la 

muestra y la 

población.  

  

-Selecciona y 

produce 

representaciones 

gráficas 

apropiadas al 

conjunto de datos, 

usando, cuando sea 

posible, 

N° 11 

Compara 

característ

icas 

compartid

as por dos 

o más 

poblacion

es o 

característ

icas 

diferentes 

dentro de 

una misma 

 

-Gráficos 

Estadísticos 

(Barras, circular ) 

 

-Reconoce y 

aplica la 

relación entre 

un conjunto de 

datos y su 

representación 

gráfica en 

situaciones 

concretas. 

 

-Resuelve 

problemas que 

impliquen la 

recolección, 



 

(prensa, revistas, 

televisión, 

experimentos, 

consultas, 

entrevistas). 

circulares y 

pictogramas. 

calculadoras o 

software adecuado.  

 

-Interpreta la 

información que se 

presenta en los 

gráficos usando las 

medidas de 

tendencia central y 

el rango. 

población 

para lo 

cual 

selecciona

n 

muestras, 

utiliza 

representa

ciones 

gráficas 

adecuadas 

y analiza 

los 

resultados 

obtenidos 

usando 

conjuntam

ente las 

medidas 

de 

tendencia 

central y el 

rango. 

organización y 

el análisis de 

datos en forma 

sistemática. 

PA# 6 

Conjeturo acerca 

del resultado de un 

experimento 

aleatorio usando 

proporcionalidad 

y nociones básicas 

de probabilidad. 

 

 

PA # 8 

 

Predigo y justifico 

razonamientos y 

 

 

 

ALEATORIO 

 

 

 

RAZONAMIENTO 

A# 1 RAZ 

 

Usar diferentes 

modelos  y 

argumentos 

combinatorios 

para analizar 

experimentos 

aleatorios. 

-Enumera los 

posibles resultados 

de un experimento 

aleatorio sencillo.  

 

-Realiza 

repeticiones del 

experimento 

aleatorio sencillo y 

registra los 

resultados en 

tablas y gráficos de 

frecuencia.  

 

N°12 

 

A partir de 

la 

informaci

ón 

previamen

te 

obtenida 

en 

repeticion

es de 

experimen

tos 

 

-Tablas de 

frecuencia para 

datos no 

agrupados. 

 

-medidas de 

tendencia central. 

 

-Halla y 

compara 

medidas de 

tendencia 

centra. 

 

-organizo 

información en 

tablas de 

frecuencias. 



 

 
 

 

 

 

 

conclusiones 

usando 

información 

estadística. 

- Interpreta y 

asigna la 

probabilidad de 

ocurrencia de un 

evento dado, 

teniendo en cuenta 

el número de veces 

que ocurre el 

evento en relación 

con el número total 

de veces que 

realiza el 

experimento.  

 

- Compara los 

resultados 

obtenidos 

experimentalmente 

con las 

predicciones 

anticipadas. 

aleatorios 

sencillos, 

compara 

las 

frecuencia

s 

esperadas 

con las 

frecuencia

s 

observada

s. 



 

SEPTIMO GRADO 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 

ESTANDARES. 
COMPONENTES

. 
COMPETENCIA  EVIDENCIAS. DBA. 

ESTANDAR 

DE 

CONTENIDO- 

SABERES 

DESEMPEÑOS. 

PM 4. Identifico 

relaciones entre 

distintas unidades 

utilizadas para 

medir cantidades 

de la misma 

magnitud. 

 

ESPACIAL   

METRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM.COM.   
Reconocer 

características de 

objetos 

geométricos y 

métricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.COM.  

Reconocer el 

conjunto de 

unidades usadas 

para cada 

magnitud 

(longitud, área, 

volumen, 

capacidad, peso y 

masa, duración, 

rapidez  y 

temperatura) 

 

 

 

 

 

DBA 4 . 

Utiliza 

escalas para 

representar e 

interpretar 

plano, mapas 

y maquetas 

con 

diferentes 

unidades. 

 

GEOMETRIA: 

 

 

 

 

UNIDADES DE 

MEDIDA: 

 

- Medidas de 

longitud 

 

 

 

- Identifica 

magnitudes y 

unidades de 

medidas. 

- Realiza 

conversiones 

entre unidades de 

medida de 

longitud del 

sistema 

internacional. 

-Identifica las 

diferentes 

unidades de 

longitud del 

sistema 

internacional e 

inglés y según el 

contexto realizar 

conversiones 

entre ellas. 

PA 2. Reconozco 

la relación entre 

un conjunto de 

ALEATORIO COMUNICACIÓN 
PA. COM. 

Interpretar y 

transformar 

A1. COM. 

Interpretar la 

información 

DBA 8. 

Plantea 

preguntas 

ESTADISTIC

A: 

 

- Elabora tablas de 

frecuencia para un 



 

datos y su 

representación. 

 

PA 8.  Predigo y 

justifico 

razonamientos y 

conclusiones 

usando 

información 

estadística. 

información 

estadística 

presentada en 

distintos 

formatos. 

 

 

 

contenida en uno 

o varios conjuntos 

de datos 

presentados en 

distintos tipos de 

registros. 

 

para realizar 

estudios 

estadísticos 

en los que 

representa 

información 

mediante 

histogramas, 

polígonos de 

frecuencia, 

gráficos de 

líneas entre 

otros; 

identifica 

variaciones, 

relaciones o 

tendencias 

para dar 

respuesta a 

las preguntas 

planteadas. 

 

TABLAS 

ESTADÍSTICA

S: 

- Tablas de 

frecuencia para 

datos no 

agrupados. 

-Diagrama de 

barras 

-Tablas de 

contingencia 

-Grafícos para 

tablas de doble 

entrada. 

 

conjunto de datos 

no agrupados .  

-   Analiza datos 

en tablas de 

contingencia y 

realiza la 

correspondiente  

gráfica. 

- Elabora 

diagramas de 

barra y establece 

conclusiones a 

partir de ellos. 

 

 

 

PN 6. Justifico 

procedimientos 

aritméticos 

utilizando las 

relaciones y 

propiedades de 

las operaciones. 

NUMERICO 

VARIACIONAL 
RESOLUCION 

 

PN.RES. Utilizar 

diferentes 

modelos y 

estrategias en la 

solución de 

problemas con 

contenido 

numérico y 

variacional. 

 

A3.RES. 

Resolver 

problemas 

mediante el uso 

de modelos 

numéricos básicos 

que involucren 

operaciones entre 

racionales (suma, 

resta, 

multiplicación, 

potenciación y 

radicación) 

 

DBA 1. 
Comprende y 

resuelve 

problemas, 

que 

involucran 

los números 

racionales 

con las 

operaciones 

(suma, resta, 

multiplicació

n, división, 

potenciación 

 

ARITMETICA

: 

 

EL CONJUNTO 

DE LOS 

NÚMEROS 

ENTEROS: 

- Operaciones 

básicas:  

Suma, Resta, 

Multiplicación y 

División 

 

 

- Realiza 

adiciones con los 

números enteros 

utilizando la recta 

numérica. 

- Suma y resta 

números enteros. 

- Aplica la ley de 

los signos para 

multiplicar y 

dividir dos 

números enteros. 



 

  

y radicación) 

en contextos 

escolares y 

extraescolare

s.  

 

PM 3. Calculo 

área y volúmenes 

a través de la 

composición  y 

descomposición 

de figuras y 

cuerpos. 

PM 4. Identifico 

relaciones entre 

distintas unidades 

utilizadas para 

medir cantidades 

de la misma 

magnitud. 

ESPACIAL   

METRICO 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM.RES.   
Aplicar 

estrategias 

geométricas o 

métricas en la 

resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

A2.RES.  

Determinar 

medidas de 

atributos de 

figuras 

geométricas o 

procedimientos 

que permiten 

calcularlos. 

 

DBA 6 . 

Representa 

en el plano 

cartesiano la 

variación de 

magnitudes 

(áreas y 

perímetros) y 

con base en 

la variación 

explica el 

comportamie

nto de 

situaciones y 

fenómenos 

de la vida 

diaria. 

 

GEOMETRIA: 

 

UNIDADES DE 

MEDIDA: 

 

- Medidas de 

superficie 

-Unidades 

agrarias 

-Area 

 

 

- Realiza 

conversiones 

entre las 

diferentes 

medidas de 

superficie. 

- Identifica 

unidades agrarias  

y realiza 

conversiones. 

-Encuentra el área 

de figuras 

geométricas. 

 

 



 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

ESTÁNDARES 

BÁSICOS 
COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJE

S 
EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  

CONTENIDO 

- SABERES 

DESCRIPTORE

S  DE 

DESEMPEÑO 

PN 6. Justifico 

procedimientos 

aritméticos 

utilizando las 

relaciones y 

propiedades de 

las operaciones. 

 

PN 8. Resuelvo y 

formulo 

problemas cuya 

solución requiere 

de la 

potenciación o 

radicación. 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

RESOLUCION 

 

 

 

PN RES. Utilizar 

diferentes 

modelos y 

estrategias en la 

solución de 

problemas con 

contenido 

numérico y 

variacional. 

A1 RESL. 

Resolver 

problemas 

mediante el uso 

de modelos 

numéricos básicos 

que involucren 

operaciones entre 

racionales (suma, 

resta, 

multiplicación, 

división, 

potenciación y 

radicación). 

2.   Describe 

y utiliza 

diferentes 

algoritmos, 

convencional

es y no 

convencional

es, al realizar 

operaciones 

entre 

números 

racionales en 

sus 

diferentes 

representacio

nes 

(fracciones y 

decimales) y 

los emplea 

con sentido 

en la 

solución de 

problemas. 

ARITMETICA

: 

 

LOS 

NÚMEROS 

ENTEROS: 

 

-Potenciación y 

Radicación. 

 

-Polinomios 

Aritméticos. 

 

- Halla la potencia 

y la raíz de un 

número entero. 

-Aplica las 

propiedades para 

resolver 

expresiones que 

contienen 

potencias y raíces. 

-Maneja con 

habilidad  

polinomios con 

números Enteros  

aplicándolos en la 

solución de 

situaciones 

problemas . 

 

 

 

PM 3. Calculo 

área y volúmenes 

ESPACIAL   

METRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 4 , 

8°grado 

GEOMETRIA: 

 

TRIÁNGULOS:  

 

-Mide los lados de 

un triángulo e 



 

a través de la 

composición  y 

descomposición 

de figuras y 

cuerpos. 

PM 4. Identifico 

relaciones entre 

distintas unidades 

utilizadas para 

medir cantidades 

de la misma 

magnitud. 

 

 

 

RAZONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM.RAZ.    
Establecer 

relaciones 

utilizando 

características 

métricas y 

geométricas de 

distintos tipos 

de fi guras 

bidimensionales y 

tridimensionales . 

 

 

 

 

 

A1.RAZ.  
Identificar 

relaciones entre  

figuras 

bidimensionales 

y 

tridimensionales. 

 

 

A4.RAZ.   
Clasificar fi guras 

bidimensionales 

de acuerdo a 

características 

específicas, ya 

sean estas 

geométricas o 

métricas. 

Identifica 

regularidades 

y argumenta 

propiedades 

de figuras 

geométricas 

a partir de 

teoremas y 

las aplica en 

situaciones 

reales. 

-Clasificación de 

acuerdo a sus 

ángulos y lados. 

-Construcción 

de triángulos. 

-Propiedades de 

los triángulos. 

 

CUADRILÁTE

ROS: 

-Construcción 

de cuadriláteros 

indica su 

clasificación. 

-Construye 

triángulos de 

acuerdo a 

condiciones 

dadas. 

-Calcula ángulos 

faltantes en un 

triángulo 

aplicando las 

propiedades. 

- Clasifica 

cuadriláteros. 

-Construye 

cuadriláteros de 

acuerdo a 

condiciones 

dadas. 

PA 2. Reconozco 

la relación entre 

un conjunto de 

datos y su 

representación. 

 

PA 8.  Predigo y 

justifico 

razonamientos y 

conclusiones 

usando 

información 

estadística. 

ALEATORIO COMUNICACIÓN 

PA. COM. 

Interpretar y 

transformar 

información 

estadística 

presentada en 

distintos 

formatos. 

 

 

 

A1. COM. 

Interpretar la 

información 

contenida en uno 

o varios conjuntos 

de datos 

presentados en 

distintos tipos de 

registros. 

 

DBA 8. 

Plantea 

preguntas 

para realizar 

estudios 

estadísticos 

en los que 

representa 

información 

mediante 

histogramas, 

polígonos de 

frecuencia, 

gráficos de 

líneas entre 

otros; 

identifica 

variaciones, 

 

ESTADISTIC

A: 

 

TABLAS 

ESTADÍSTICA

S: 

- Tablas de 

frecuencia para 

datos  

agrupados. 

 

-Histograma 

 

-Polígono de 

frecuencia. 

 

 

- Elabora tablas 

de frecuencia para 

un conjunto de 

datos  agrupados .  

-Grafica datos 

utilizando 

histograma y 

polígonos de 

frecuencia. 

-Saca 

conclusiones de la 

observación de 

gráficos 

estadísticos. 



 

relaciones o 

tendencias 

para dar 

respuesta a 

las preguntas 

planteadas. 

 

PN 5 .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. 

 

 

PN 6. Justifico 

procedimientos 

aritméticos 

utilizando las 

relaciones y 

propiedades de 

las operaciones. 

NUMÉRICO    

VARIACIONAL 

 

COMUNICACION 

 

 

 

 

 

PN.RAZ. 

Establecer 

características 

numéricas y 

relaciones 

variacionales que 

permiten 

descubrir 

conjuntos de 

números 

racionales. 

 

 

 

 

 

 

 

PN.COM. 

Describir y 

representar 

situaciones 

cuantitativas o de 

variación en 

diversas 

 

 

 

 

 

A1.RAZ. 
Reconocer 

características 

comunes y 

regularidades en 

los elementos de 

un conjunto de los 

números 

racionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.COM. 
Transformar la 

información 

numérica 

representada en 

distintos tipos de 

registros. 

DBA 1. 
Comprende y 

resuelve 

problemas, 

que 

involucran 

los números 

racionales 

con las 

operaciones 

(suma, resta, 

multiplicació

n, división, 

potenciación 

y radicación) 

en contextos 

escolares y 

extraescolare

s.  

 

ARITMETICA

: 

 

EL CONJUNTO 

DE LOS 

NÚMEROS 

RACIONALES:  

 

- Concepto 

 

-Números 

mixtos 

 

-Fracciones 

Equivalentes 

 

-Amplificación 

y simplificación 

de fracciones. 

-Representación 

de los números 

racionales en la 

recta numérica. 

 

-Representación 

decimal de un 

número racional. 

 

 

-Identifica el 

conjunto de los 

números 

Racionales. 

-Expresa una 

fracción impropia 

como número 

mixto y vs. 

-Amplifica y 

simplifica 

fracciones para 

encontrar la 

fracción 

equivalente. 

-Simplifica 

fracciones hasta 

obtener la 

fracción 

irreductible. 

-Ubica números 

racionales en 

forma de fracción 

y en forma 

decimal en la 

recta numérica. 

-Expresa un 

número racional 

en forma de 

fracción a decimal 



 

representaciones 

y contextos, 

usando números 

racionales. 

-Clasificación de 

los números 

decimales. 

 

-Expresión 

racional de un 

número decimal. 

 

-Orden en los 

racionales 

 

y de forma 

inversa. 

-Ordena 

racionales de 

forma ascendente 

o descendente 

justificando. 

-Compara dos 

racionales 

diferentes. 

PM 3. Calculo 

área y volúmenes 

a través de la 

composición  y 

descomposición 

de figuras y 

cuerpos. 

PM 4. Identifico 

relaciones entre 

distintas unidades 

utilizadas para 

medir cantidades 

de la misma 

magnitud. 

ESPACIAL   

METRICO 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM.RES.   
Aplicar 

estrategias 

geométricas o 

métricas en la 

resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

A2.RES. 

Determinar 

medidas de 

atributos de 

figuras 

geométricas o 

procedimientos 

que permiten 

calcularlos. 

 

DBA 4 , 

8°grado . 

Describe 

atributos 

medibles de 

diferentes 

sólidos y 

explica 

relaciones 

entre ellos 

por medio 

del lenguaje 

algebraico.  

 

GEOMETRIA: 

 

UNIDADES DE 

MEDIDA: 

-Medidas de 

volumen 

-Poliedros 

-Volúmenes 

 

- Realiza 

conversiones 

entre las 

diferentes 

medidas de 

volumen. 

-Identifica las 

características de 

un poliedro. 

-Encuentra el 

volumen de un 

sólido. 

PN 3.   Justifi co 

la extensión de la 

representación 

polinomial 

decimal 

usual de los 

números 

naturales a la 

representación 

NUMERICO 

VARIACIONAL 
RESOLUCION 

 

PN.RES. Utilizar 

diferentes 

modelos y 

estrategias en la 

solución de 

problemas con 

contenido 

numérico y 

variacional. 

 

A3.RES. 

Resolver 

problemas 

mediante el uso 

de modelos 

numéricos básicos 

que involucren 

operaciones entre 

racionales (suma, 

 

DBA 1. 
Comprende y 

resuelve 

problemas, 

que 

involucran 

los números 

racionales 

con las 

ARITMETICA

: 

 

EL CONJUNTO 

DE LOS 

NÚMEROS 

RACIONALES: 

 

- Operaciones 

básicas con los 

- Realiza 

adiciones con los 

números 

racionales  

- Resta números 

racionales. 

-Encuentra el 

producto y el 

cociente de dos 



 

 

  

decimal usual de 

los números 

racionales, 

utilizando las 

propiedades del 

sistema de 

numeración 

decimal. 

 

PN 6. Justifico 

procedimientos 

aritméticos 

utilizando las 

relaciones y 

propiedades de 

las operaciones. 

resta, 

multiplicación, 

potenciación y 

radicación) 

operaciones 

(suma, resta, 

multiplicació

n, división, 

potenciación 

y radicación) 

en contextos 

escolares y 

extraescolare

s.  

 

números 

racionales en 

forma de 

fracción y de 

forma decimal: 

Suma, Resta, 

Multiplicación y 

División 

 

números 

racionales. 

 



 

TERCER TRIMESTRE 
 

ESTÁNDARES 

BÁSICOS 
COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  

CONTENIDO - 

SABERES 

DESCRIPTORES  

DE 

DESEMPEÑO 

PM 1.Utilizo 

técnicas y 

herramientas para 

la construcción de 

figuras planas y 

cuerpos con 

medidas dadas. 

PM 2.Resuelvo y 

formulo 

problemas que 

involucren 

factores escalares 

(diseño de 

maquetas, 

mapas). 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIAL 

METRICO 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

 

PM.RES. Aplicar 

estrategias 

geométricas o 

métricas en la 

solución de 

problemas. 

 

A2.RES 
Resolver 

problemas 

métricos o 

geométricos que 

involucran 

factores 

escalares. 

 

DBA 5.  
Observa 

objetos 

tridimension

ales desde 

diferentes 

puntos de 

vista, los 

representa 

según su 

ubicación y 

los reconoce 

cuando se 

transforman 

mediante 

rotaciones, 

traslaciones 

y 

reflexiones. 

 

GEOMETRIA: 

 

TRANSFORMA

CIONES  EN EL 

PLANO: 

 

-Traslación  

 

-Rotación 

 

-Reflexión 

 

-Homotecia 

 

 

 

-Ubica 

correctamente 

puntos en el plano 

cartesiano. 

-Realiza 

traslaciones de 

figuras ubicadas en 

el plano cartesiano 

según direcciones 

dadas. 

-Realiza rotaciones 

de figuras en el 

plano cartesiano. 

-Realiza 

reflexiones de 

objetos y 

polígonos. 

- Dibuja 

homotecias de 

figuras de acuerdo 

a un factor dado. 

PN 4. Reconozco 

y generalizo 

propiedades de las 

relaciones entre 

números 

racionales y de las 

operaciones entre 

ellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN.RES. Utilizar 

diferentes modelos 

y estrategias en la 

solución de 

problemas con 

contenido 

numérico y 

variacional. 

 

 

 

 

A2.RES. 
Resolver 

problemas que 

se modelan 

 

DBA 1. 
Comprende 

y resuelve 

problemas, 

que 

involucran 

los números 

ARITMETICA: 

 

PROPORCIONA

LIDAD 

 

-Razones y 

Proporciones 

 

-Aplica 

correctamente las 

propiedades de la 

proporcionalidad 

en diferentes 

situaciones 

problémicas. 



 

(conmutativa, 

asociativa, etc.) 

en diferentes 

contextos 

 

PN 9. Justificar el 

uso de 

representaciones y 

procedimientos en 

situaciones de 

proporcionalidad 

directa e inversa. 

 

PN 7. Formulo y 

resuelvo 

problemas en 

situaciones 

aditivas y 

multiplicativas, en 

diferentes 

contextos y 

dominios 

numéricos. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

mediante el uso 

de relaciones de 

proporcionalida

d entre 

variables. 

racionales 

con las 

operaciones 

(suma, resta, 

multiplicaci

ón, división, 

potenciació

n, 

radicación) 

en contextos 

escolares y 

extraescolar

es. 

 

 

DBA 2. 
Describe y 

utiliza 

diferentes 

algoritmos, 

convenciona

les y no 

convenciona

les, al 

realizar 

operaciones 

entre 

números 

racionales 

en sus 

diferentes 

representaci

ones 

(fracciones 

y decimales) 

y los emplea 

con sentido 

-Proporcionalidad 

directa 

 

-Proporcionalidad 

inversa 

 

 

 

 

 

APLICACIONES 

DE LA 

PROPORCIONA

LIDAD :  

 

-regla de tres 

simple, y 

compuesta. 

 

-Repartos 

proporcionales 

 

-Porcentaje e 

interés simple 

 

-Plantea razones y 

proporciones de 

acuerdo con las 

condiciones dadas. 

-Resuelvo y 

formulo problemas 

que involucran una 

magnitud 

inversamente 

proporcional o una 

magnitud 

directamente 

proporcional. 

-Analiza 

gráficamente la 

relación entre 

magnitudes directa 

e inversamente 

proporcional. 

-Resuelve 

situaciones 

problémicas que 

requieren el uso de 

la regla de tres. 

- Encuentra 

porcentajes de 

acuerdo a un 

contexto dado. 

- Halla el interés 

simple de una 

situación dada. 



 

 

 
 
 

en la 

solución de 

problemas. 

PA  5. Uso 

modelos 

(diagramas de 

árbol, por 

ejemplo) para 

discutir y predecir 

posibilidad de 

ocurrencia de un 

evento. 

 

 

 

 

 

ALEATORIO 

 

 

 

 

 

RESOLUCION 

 

PA.RES. Utilizar 

distintas estrategias 

para la solución de 

problemas que 

involucran conjunto 

de datos 

estadísticos, 

presentados en 

tablas, diagramas 

de barras, 

diagramas 

circulares y 

pictogramas. 

 

A1.  Utiliza 

nociones básicas 

de probabilidad 

para solucionar 

problemas en 

contextos 

cotidianos. 

 

DBA 9.  
Usa el 

principio 

multiplicati

vo en 

situaciones 

aleatorias 

sencillas y 

lo 

representa 

con tablas o 

diagramas 

de árbol. 

Asigna 

probabilidad

es a eventos 

compuestos 

y los 

interpreta a 

partir de 

propiedades 

básicas de la 

probabilidad

. 

ESTADISTICA: 

 

-Conceptos 

básicos de 

probabilidad 

 

-Principio de 

multiplicación 

 

 

 

-Determina el 

espacio muestral de 

un experimento 

aleatorio, para 

formular y resolver 

problemas usando 

técnicas básicas de 

conteo. 

-Reconoce el 

principio de 

multiplicación y lo 

utiliza para realizar 

cálculos y 

solucionar 

problemas. 



 

OCTAVO GRADO 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 

ESTANDARES. 
COMPONENTES

. 
APRENDIZAJES. EVIDENCIAS. DBA. 

ESTANDAR 

DE 

CONTENIDO. 

DESEMPEÑOS. 

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. 

 

 

Pensamiento 

Numérico 

Variacional . 

 

Identificar 

características de 

gráficas cartesianas 

en relación con la 

situación que 

representan. 

 

 

 

 

Observar y 

describir la 

variación de 

gráficas 

cartesianas 

que 

representan 

relaciones 

entre dos 

variables. 

Identificar el 

sentido de 

medida en una 

representación 

gráfica. 

Identificar y 

relacionar los 

elementos de 

la ecuación 

asociada a 

Funciones, con 

las 

Comprende sin 

un lenguaje 

formal la noción 

de función como 

una regla f, que 

a cada valor de 

x, le asigna un 

único valor f(x) 

y reconoce que 

su gráfica está 

conformada por 

todos los puntos 

(x, f(x)). 

Concepto de 

Función. 

 

Representación 

de Funciones. 

 

Propiedades de 

las Funciones. 

 

Resuelve y plantea 

problemas que 

involucran el  uso de 

funciones. 

 

Modela situaciones 

que requieren el uso 

de funciones. 



 

características 

de la gráfica. 

 

Identifico relaciones 

entre propiedades de 

las gráficas y 

propiedades de las 

ecuaciones 

algebraicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Numérico 

Variacional.  

 

 

Establecer 

relaciones entre 

propiedades delas 

gráficas y 

propiedades de las 

ecuaciones  

algebraicas. 

 

 

Identificar 

puntos de 

intersección 

entre gráficas 

y establecer 

relaciones de 

comparación 

entre 

diferentes 

gráficas. 

Resuelve 

problemas de 

proporcionalida

d directa e 

inversa usando 

razones o 

proporciones, 

tablas, gráficas o 

ecuaciones. 

Razones y 

proporciones. 

 

Proporcionalidad 

directa e inversa. 

 

 

 

Utiliza correctamente 

razones y 

proporciones. 

 

Halla un término 

desconocido en una 

proporción aritmética. 

Selecciono y uso 

técnicas e 

instrumentos para 

medir longitudes, 

áreas de superficies 

,volúmenes y ángulos 

con niveles de 

precisión apropiados. 

 

 

Pensamiento 

Espacial métrico. 

Generalizar 

procedimientos de 

cálculo para 

encontrar el área de 

figuras planas y el 

volumen de 

algunos sólidos. 

 

Justificar la 

validez de un 

procedimiento 

para obtener el 

perímetro o el 

área de figuras 

planas. 

Justificar el 

cálculo del 

área 

superficial o el 

volumen de un 

sólido a partir 

de un 

desarrollo 

plano. 

Realiza 

diagramas y 

maquetas 

estableciendo 

una escala y 

explicando su 

procedimiento. 

Comprende 

cómo se 

transforma el 

área de una 

región o el 

volumen de 

cierto objeto 

dada una escala. 

Longitud y 

perímetro. 

 

Area y volumen. 

 

Escalas de 

medida. 

 

Halla el perímetro y el 

área de figuras planas. 

Calcula  el volumen 

de sólidos. Utiliza 

escalas de medición 

apropiadas. 

 

Aplico y justifico 

criterios de 

congruencia y 

 

 

Hacer conjeturas y 

verificar 

propiedades de 

Usar 

definiciones o 

criterios de 

Usa distintos 

criterios para 

identificar 

Triángulos. 

 

 

 

Comprueba la 

semejanza de 



 

semejanza entre 

triángulos en la 

resolución y 

formulación de 

problemas. 

Pensamiento 

Espacial Métrico.  

congruencia y 

semejanza entre 

figuras 

bidimensionales. 

semejanza 

para explicar 

situaciones. 

Deducir a 

partir delas 

definiciones o 

criterios de 

semejanza y 

congruencia 

nuevas 

propiedades o 

relaciones 

entre figuras. 

cuando dos 

triángulos son 

semejantes. 

Criterios de 

semejanza de 

triángulos. 

triángulos aplicando 

los criterios 

conocidos. 

 

Conjeturo y verifico 

propiedades de 

congruencias y 

semejanzas entre 

figuras 

bidimensionales y 

entre objetos 

tridimensionales en la 

solución de  

problemas. 

 

 

Pensamiento 

Espacial Métrico. 

Predecir y explicar 

los efectos de 

aplicar 

transformaciones 

rígidas  sobre 

figuras 

bidimensionales. 

Describir 

características 

de una figura 

luego de 

aplicar un 

movimiento o 

transformación

. 

Utiliza 

transformacione

s rígidas para 

justificar que 

dos figuras son 

congruentes. 

Isometrías en el 

plano. 

 

Realiza 

transformaciones en 

el plano para 

comprobar la 

congruencia de 

figuras planas. 

Selecciono y uso 

técnicas e 

instrumentos para 

medir longitudes, 

áreas de superficies 

,volúmenes y ángulos . 

 

 

Pensamiento 

Espacial métrico. 

Argumentar formal 

e informalmente 

sobre propiedades 

y relaciones de 

figuras planas y 

sólidos. 

 

Clasificar 

figuras planas 

de acuerdo con 

sus 

propiedades. 

Justificar 

conclusiones 

sobre 

propiedades de 

Realiza 

construcciones 

geométricas 

usando regla   y 

compás. 

Angulos. 

 

Tipos de 

ángulos. 

 

Medición de 

ángulos. 

 

Identifica los tipos de 

ángulos. 

Construye figuras 

utilizando regla y 

compás. 



 

las figuras 

planas y de 

sólidos 

utilizando 

ejemplos. 

Modelo situaciones de 

variación con 

funciones 

polinómicas. 

 

 

Pensamiento 

Numérico 

Variacional . 

 

Usar y relacionar 

diferentes 

representaciones 

para modelar 

situaciones de 

variación. 

 

Usar 

expresiones 

algebraicas 

como forma de 

representar 

cambios 

numéricos. 

Construir 

tablas a partir 

de expresiones 

algebraicas. 

Construir 

gráficas a 

partir de 

tablas, 

expresiones 

algebraicas o 

enunciados 

verbales. 

 

Reconoce que la 

gráfica de 

Y=mx+b es una 

línea  recta. 

La línea recta. 

Pendiente de la 

recta. 

Ecuación de la 

recta. 

 

 

Construye la gráfica 

de la línea  recta, halla 

la pendiente y su 

ecuación. 



 

Identifico diferentes 

métodos para 

solucionar sistemas de 

ecuaciones . 

 

 

 

Pensamiento 

Numérico 

Variacional. 

 

Establecer 

relaciones entre 

propiedades de las 

gráficas y 

propiedades delas 

ecuaciones 

algebraicas. 

 

Interpretar una 

ecuación 

teniendo en 

cuenta la 

situación que 

se está 

representando. 

 

Usa su 

conocimiento 

sobre funciones 

lineales 

f(x)=mx+b para 

plantear y 

solucionar 

problemas. 

Rectas paralelas, 

perpendiculares 

y secantes. 

 

Determina si dos 

rectas son paralelas, 

perpendiculares o 

secantes y construye 

sus gráficas en el 

mismo plano.. 

 

Resuelvo problemas y 

simplifico cálculos 

usando propiedades y 

relaciones de los 

números  reales y las 

relaciones y 

operaciones entre 

ellos. 

 

 

Pensamiento 

Numérico  

Variacional. 

Utilizar 

propiedades y 

relaciones delos 

números reales 

para resolver 

problemas. 

Verificar 

conjeturas acerca 

de los números 

reales, usando 

procesos inductivos 

desde el lenguaje 

algebraico 

Utilizar las 

propiedades de 

las 

operaciones 

para 

simplificar 

cálculos. 

Estimar un 

valor 

numérico 

teniendo en 

cuenta las 

condiciones 

establecidas en 

una situación 

problema. 

Establecer 

conjeturas 

sobre 

propiedades y 

relaciones 

numéricas 

usando 

Aplica la 

propiedad 

distributiva en 

expresiones 

simples como 

(Ax+B) (Cx+D) 

Propiedades de 

las operaciones 

en los números 

reales. 

 

Aplica las 

propiedades de las 

operaciones en los 

números reales. 



 

expresiones 

algebraicas. 

Evaluar 

proposiciones 

abiertas a las 

propiedades y 

relaciones  de 

los números 

reales. 



 

Construyo expresiones 

algebraicas 

equivalentes a una 

expresión algebraica 

dada. 

Pensamiento 

Numérico 

variacional. 

Interpretar y usar 

expresiones 

numéricas y 

algebraicas 

equivalentes. 

 

Utilizar 

propiedades  y 

relaciones de los 

números reales 

para resolver 

problemas. 

 

Reconocer 

procesos 

necesarios en 

la resolución 

de ecuaciones. 

Utilizar las 

propiedades de 

las 

operaciones 

para 

simplificar 

cálculos. 

Factoriza 

expresiones 

cuadráticas 

(ax2+bx+c). 

Usando 

diferentes 

métodos, 

comprende que 

tener la 

expresión 

factorizada es de 

gran ayuda al re 

-solver 

ecuaciones. 

 

Expresiones 

algebraicas. 

 

Factorización de 

expresiones 

algebraicas. 

 

Conoce y aplica los 

diferentes casos de 

factorización de 

expresiones 

algebraicas. 

Construyo expresiones 

algebraicas 

equivalentes a una 

expresión algebraica 

dada. 

Pensamiento 

Numérico 

variacional. 

 

Interpretar y usar 

expresiones 

algebraicas 

equivalentes. 

Utilizar 

propiedades  y 

relaciones de los 

números reales 

para resolver 

problemas. 

Reconocer 

procesos 

necesarios en 

la resolución 

de ecuaciones. 

Determinar las 

condiciones 

para que dos 

expresiones 

algebraicas 

sean 

equivalentes. 

Utiliza 

identidades. 

 

 

Identidades 

algebraicas. 

 

Aplicación de 

identidades 

algebraicas en la 

factorización. 

 

 

Utiliza identidades 

para factorizar 

expresiones 

algebraicas. 



 

Identifico y utilizo la 

potenciación, la 

radicación y la 

logaritmación para 

representar situaciones 

matemáticas y no 

matemáticas y para 

resolver problemas. 

Pensamiento 

Numérico  

Variacional  

 

Identificar y 

describir las 

relaciones que se 

pueden establecer 

en una secuencia 

numérica. 

Utilizar 

propiedades y 

relaciones de los 

números reales 

para resolver 

problemas. 

 

Generalizar 

relaciones o 

propiedades en 

una secuencia 

numérica. 

Usar la 

descripción de 

una relación 

determinada 

para reconocer 

los términos 

de una 

secuencia 

numérica. 

Multiplica, 

divide, suma y 

resta fracciones 

que involucran 

variables. 

(Fracciones 

algebraicas), en 

la resolución de 

problemas. 

 

 

Operaciones  

básicas con 

expresiones 

algebraicas. 

 

Aplica las 

propiedades de la 

potenciación, 

radicación y 

logaritmación en la 

realización de 

operaciones básicas 

en los números reales. 

Reconozco y contrasto 

propiedades y 

relaciones geométricas 

utilizadas en 

demostración de 

teoremas 

básicos.(Pitágoras y 

Tales). 

Pensamiento 

Espacial Métrico. 

 

Resolver y 

formular problemas 

usando modelos 

geométricos. 

 

Utiliza 

teoremas 

básicos para 

solucionar 

problemas. 

Conoce el 

teorema de 

Pitágoras y 

alguna prueba 

gráfica del 

mismo. 

 

Teorema de 

Pitágoras. 

 

Aplicaciones del 

teorema de 

Pitágoras. 

 

Aplica correctamente 

el teorema de 

Pitágoras en la 

solución de triángulos 

rectángulos. 

Generalizo 

procedimientos de 

cálculo válidos para 

encontrar el área de 

regiones planas y el 

volumen de sólidos. 

Pensamiento 

Espacial métrico. 

 

Generalizar 

procedimientos de 

cálculo para 

encontrar el área de 

figuras planas y el 

volumen de 

algunos sólidos. 

 

Explicar 

porqué a 

través de la 

descomposició

n de figuras 

planas o 

sólidos es 

posible 

determinar el 

Conoce las 

fórmulas para 

calcular áreas de 

superficie y 

volúmenes de 

cilindros  y 

prismas. 

 

Cálculo de áreas 

y volumen de 

figuras planas o 

sólidas. 

 

Resuelve y plantea 

problemas sobre área 

de figuras planas y 

volumen  de sólidos. 



 

área o el 

volumen de 

figuras 

 y cuerpos. 

Uso representaciones 

geométricas para 

resolver y formular 

problemas en las 

matemáticas y en otras 

disciplinas. 

Pensamiento 

Espacial Métrico. 

 

Resolver y 

formular problemas  

de medición 

utilizando de 

manera pertinente 

instrumentos, 

procedimientos y 

unidades de 

medida. 

 

Usar de 

manera 

pertinente 

instrumentos, 

procedimiento

s y unidades 

para 

determinar 

medidas de 

superficies y 

volúmenes. 

Reconocer que 

no existe un 

único 

procedimiento 

para resolver 

problemas de 

medición. 

Usa 

representaciones 

bidimensionales 

de objetos 

tridimensionales 

para solucionar 

problemas 

geométricos. 

 

Problemas que 

se resuelven 

aplicando 

procesos 

geométricos. 

 

Resuelve y plantea 

problemas que 

utilizan conceptos 

básicos de geometría 

en la solución. 



 

Aplico y justifico 

criterios de 

congruencia y 

semejanza de 

triángulos y segmentos 

en la resolución y 

formulación de 

problemas. 

Pensamiento 

Espacial Métrico. 

 

Resolver y 

formular problemas 

usando modelos 

geométricos. 

 

Utilizar 

teoremas 

básicos para 

solucionar 

problemas. 

Utilizar 

criterios de 

congruencia y 

semejanza 

para dar 

soluciones a 

situaciones 

problema. 

Usa el teorema 

de Tales (Sobre 

semejanza) para 

solucionar 

problemas. 

 

Teorema de 

Tales. 

 

Aplicación del 

teorema de 

Tales. 

 

Aplica correctamente 

el teorema de Tales en 

la solución de 

ejercicios. 

Interpreto y utilizo 

conceptos de media, 

mediana y moda y 

explicito sus 

diferencias en 

distribuciones  de 

distinta dispersión y 

asimetría. 

Pensamiento 

aleatorio.  

 

Reconocer la 

media, mediana y 

moda con base en 

la representación 

de un conjunto de 

datos y explicar sus 

diferencias en 

distribuciones 

diferentes. 

 

Reconocer 

medidas de 

tendencia 

central en un 

conjunto de 

datos. 

Explicar 

diferencias 

entre las 

medidas de 

tendencia 

central en una 

distribución de 

datos. 

Calcula la media 

de datos 

agrupados e 

identifica la 

mediana y la 

moda. 

 

Tablas de 

frecuencias. 

Media, mediana 

y moda para 

datos agrupados. 

 

Construye tablas de 

frecuencia para 

calcular la media, 

mediana y moda para 

datos agrupados. 



 

Reconozco cómo 

diferentes maneras de 

presentación de 

información pueden 

originar distintas 

interpretaciones. 

Pensamiento 

aleatorio. 

 

Comparar, usar e 

interpretar datos 

que provienen de 

situaciones reales y 

traducir entre 

diferentes 

representaciones de 

un conjunto de 

datos. 

 

Interpretar 

informaciones 

presentadas en 

tablas y 

gráficas. 

Comparar 

diferentes 

representacion

es del mismo 

conjunto. 

Comparar e 

interpretar 

datos 

provenientes 

de diversas 

fuentes. 

Comprende que 

distintas  

representaciones 

de los mismos 

datos se prestan 

para diversas 

interpretaciones. 

 

Gráficos 

estadísticos. 

 

Construye gráficos de 

barras y circulares 

para representar un 

conjunto de datos. 

 
 

 

 

 

 

 



 

NOVENO GRADO 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
 

ESTÁNDARES 

BÁSICOS 
COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  

CONTENIDO - 

SABERES 

DESCRIPTORES  

DE 

DESEMPEÑO 

PA.3. 

Interpreto y 

utilizo 

conceptos de 

media, mediana 

y moda y 

explicito sus 

diferencias en 

distribuciones 

de distinta 

dispersión y 

asimetría. 

 

 

 

 

 

 

 

ALEATORIO COMUNICACIÓN 

A1.COM.  
Reconocer la 

media, mediana y 

moda con base en 

la representación 

de datos y 

explicitar sus 

diferencias en 

situaciones 

diferentes. 

 

E2.COM.  

Explicitar 

diferencias entre 

las medidas de 

tendencia central 

en una 

distribución de 

datos. 

DBA10.  

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.  

ESTADISTICA 

+Población 

+Muestra 

+Variable 

 

Define el método 

para recolectar los 

datos (encuestas, 

observación o 

experimento 

simple) e identifica 

la población y el 

tamaño de la 

muestra del 

estudio. 

PA4.  

Uso  medidas  

de  tendencia  

central   
ALEATORIO RAZONAMIENTO 

A5. RAZ.  

Fundamentar 

conclusiones 

utilizando 

conceptos de 

E13. RAZ.  
Reconocer 

relaciones y 

tendencias, 

conocidas la 

DBA10.  
Propone un diseño 

estadístico 

adecuado para 

resolver una 

ESTADISTICA 
+Caracterización 

de una variable 

cualitativa 

Compara las 

distribuciones de 

los conjuntos de 

datos a partir de las 

medidas de 



 

(media,  

mediana,  moda)  

para  interpretar  

comportamiento  

de  un  conjunto 

de datos. 

medidas de 

tendencia central 

media 

aritmética, la 

moda o la 

mediana de un 

conjunto de 

datos 

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. 

tendencia central, 

las de variación y 

las de localización. 

PA.2.  

Reconozco la 

relación entre un 

con- 

junto de datos y 

su 

representación. 

ALEATORIO RESOLUCIÓN 

A1. RES. 

Resolver 

problemas que 

requieran el uso e 

interpretación de 

medidas de 

tendencia central 

para analizar el 

comportamiento 

de un conjunto de 

datos. 

  

E1. RES.  
Resolver 

problemas que 

requieran el 

cálculo e 

interpretación d 

medidas de 

tendencia central 

de un conjunto 

de datos 

DBA10.  
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. 

ESTADISTICA 
+Caracterización 

de una variable 

cualitativa 

 

Elabora 

conclusiones para 

responder el 

problema 

planteado. 

PE.1.  
Conjeturo y 

verifico 

propiedades de 

congruencias y 

semejanzas 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
COMUNICACIÓN 

A1.COM.  

Representar y 

describir 

propiedades de 

objetos 

tridimensionales 

E1. COM.   
Identificar 

objetos 

tridimensionales, 

ubicados en 

DBA4.  
Identifica y utiliza 

relaciones entre el 

volumen y la 

capacidad de 

algunos cuerpos 

CUERPOS 

SOLIDOS 

+Prismas 

+Pirámides 

 

Construye cuerpos 

redondos usando 

diferentes 

estrategias. 



 

entre fi guras 

bidimensionales 

y entre objetos 

tridimensionales 

en la solución 

de problemas 

desde diferentes 

posiciones y vistas. 

 

diferentes 

posiciones. 

 

redondos (cilindro, 

cono y esfera) con 

referencia a las 

situaciones 

escolares y 

extraescolares. 

PE4.  

Uso 

representaciones 

geométricas 

para resolver y 

formular 

problemas en las 

matemáticas y 

en otras 

disciplinas. 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

A1.RAZ.  
Argumentar 

formal e 

informalmente 

sobre propiedades 

y relaciones de 

figuras planas y 

solidos 

E3. RAZ.   

Justificar 

conclusiones 

sobre 

propiedades de 

las figuras planas 

y de solidos 

utilizando 

ejemplos y 

contraejemplos 

DBA4.  
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. 

CUERPOS 

SOLIDOS 

+Prismas 

+Pirámides 

 

Explica la 

pertinencia o no de 

la solución de un 

problema de 

cálculo de área o de 

volumen, de 

acuerdo con las 

condiciones de la 

situación. 

PE.1.  

Conjeturo y 

verifico 

propiedades de 

congruencias y 

semejanzas 

entre fi guras 

bidimensionales 

y entre objetos 

tridimensionales 

en la solución de 

problemas 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RESOLUCIÓN 

A3.RES.  
Establecer y 

utilizar diferentes 

procedimientos de 

cálculo para hallar 

medidas de 

superficie y 

volúmenes 

E1.RES.  

Usar diferentes 

estrategias para 

determinar 

medidas de 

superficie y 

volúmenes 

DBA4.  
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. 

CUERPOS 

SOLIDOS 

+Prismas 

+Pirámides 

 

Explica la 

pertinencia o no de 

la solución de un 

problema de 

cálculo de área o de 

volumen, de 

acuerdo con las 

condiciones de la 

situación. 

PN2. 

Utilizo números 

racionales, en 

sus distintas 

expresiones  

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN 

A2.COM. 

Identificar 

expresiones 

numéricas y 

algebraicas 

equivalentes 

E6.COM. 

Reconoce 

cuando 

expresiones 

algebraicas y 

numéricas 

DBA1.  

Utiliza los 

números reales 

(sus operaciones, 

relaciones y 

propiedades) para 

NUMEROS 

REALES 

+Conjuntos 

numéricos: 

Naturales, 

Enteros, 

Construye 

representaciones 

geométricas y 

numéricas de los 

números reales 

(con decimales, 



 

(Fracciones, 

razones, 

decimales o 

porcentajes) 

para resolver 

problemas en 

contextos de 

medida. 

representan lo 

mismo 

resolver problemas 

con expresiones 

polinómicas. 

DBA2.  

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. 

DB3. 

Utiliza los 

números reales, 

sus operaciones, 

relaciones y 

representaciones 

para analizar 

procesos infinitos 

y resolver 

problemas. 

DBA9. 

Utiliza procesos 

inductivos y 

lenguaje simbólico 

o algebraico para 

formular, proponer 

y resolver 

conjeturas en la 

solución de 

Racionales, 

Irracionales 

raíces, razones, y 

otros símbolos) y 

realiza 

conversiones entre 

ellas. 



 

problemas 

numéricos, 

geométricos, 

métricos, en 

situaciones 

cotidianas y no 

cotidianas. 

PN6. 

Justifico 

procedimientos 

aritméticos 

utilizando las 

relaciones y 

propiedades de 

las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

RAZONAMIENTO 

A5.RAZ. 

Utilizar 

propiedades y 

relaciones de los 

números reales 

para resolver 

problemas 

 

E9.RAZ. 

Utilizar las 

propiedades de 

las operaciones 

para simplificar 

cálculos 

DBA1.  

Utiliza los 

números reales 

(sus operaciones, 

relaciones y 

propiedades) para 

resolver problemas 

con expresiones 

polinómicas. 

DBA2.  

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. 

DB3. 

Utiliza los 

números reales, 

sus operaciones, 

relaciones y 

representaciones 

NUMEROS 

REALES 

+Potenciación 

+Notación 

científica 

+Radicación 

+Racionalización 

Identifica y utiliza 

múltiples 

representaciones 

de 

números reales 

para realizar 

transformaciones y 

comparaciones 

entre expresiones 

algebraicas. 



 

para analizar 

procesos infinitos 

y resolver 

problemas. 

DBA9. 

Utiliza procesos 

inductivos y 

lenguaje simbólico 

o algebraico para 

formular, proponer 

y resolver 

conjeturas en la 

solución de 

problemas 

numéricos, 

geométricos, 

métricos, en 

situaciones 

cotidianas y no 

cotidianas. 

PN8. 

Resuelvo y 

formulo 

problemas cuya 

solución 

requiere de la 

potenciación o 

radicación. 

 
NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RESOLUCIÓN 

A2.RES. 

Resolver 

problemas que 

involucran 

potenciación, 

radicación y 

logaritmación 

 

E3.RES. 

Interpretar las 

operaciones 

potenciación, 

radicación y 

logaritmación en 

una situación 

problema 

DBA1.  

Utiliza los 

números reales 

(sus operaciones, 

relaciones y 

propiedades) para 

resolver problemas 

con expresiones 

polinómicas. 

DBA2.  

Propone y 

desarrolla 

expresiones 

algebraicas en el 

conjunto de los 

números reales y 

utiliza las 

NUMEROS 

COMPLEJOS 

+Números 

Imaginarios 

+Números 

complejos 

+Operaciones 

con números 

complejos 

Interpreta 

expresiones 

numéricas y toma 

decisiones con 

base en su 

interpretación. 



 

propiedades de la 

igualdad y de 

orden para 

determinar el 

conjunto solución 

de relaciones entre 

tales expresiones. 

DB3. 

Utiliza los 

números reales, 

sus operaciones, 

relaciones y 

representaciones 

para analizar 

procesos infinitos 

y resolver 

problemas. 

DBA9. 

Utiliza procesos 

inductivos y 

lenguaje simbólico 

o algebraico para 

formular, proponer 

y resolver 

conjeturas en la 

solución de 

problemas 

numéricos, 

geométricos, 

métricos, en 

situaciones 

cotidianas y no 

cotidianas. 

 
 



 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 

ESTÁNDARES 

BÁSICOS 
COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  

CONTENIDO – 

SABERES 

DESCRIPTORES  

DE 

DESEMPEÑO 

PA1. 

Reconozco 

cómo diferentes 

maneras 

de presentación 

de información 

pueden originar 

distintas 

interpretaciones. 

 

ALEATORIO COMUNICACIÓN 

A2.COM. 

Comparar, usar e 

interpretar datos 

que provienen de 

situaciones reales y 

traducir entre 

diferentes 

representaciones de 

un conjunto de 

datos. 

 

E3 .COM. 

Interpretar 

informaciones 

presentadas en 

tablas y graficas 

 

DBA10.  
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 

comprensivam

ente diagramas 

de caja, 

medidas de 

tendencia 

central, de 

variación y de 

localización. 

ESTADISTICA 

+Caracterización 

de las variables 

cuantitativas 

Compara las 

distribuciones de 

los conjuntos 

de datos a partir de 

las medidas de 

tendencia central, 

las de variación y 

las de localización. 

PA2. 

Interpreto 

analítica y 

críticamente 

información 

estadística 

proveniente de 

diversas fuentes 

ALEATORIO RAZONAMIENTO 

A2.RAZ. Formular 

inferencias y 

justificar 

razonamientos y 

conclusiones a 

partir del análisis de 

información 

estadística. 

E3.RAZ. 

establecer 

conjeturas sobre 

el 

comportamiento 

de una población 

de acuerdo con 

los resultados 

DBA10.  
Propone un 

diseño 

estadístico 

adecuado para 

resolver una 

pregunta que 

indaga por la 

ESTADISTICA 

+Caracterización 

de las variables 

cuantitativas 

Elabora 

conclusiones para 

responder el 

problema 

planteado. 



 

(prensa, revistas, 

televisión, 

experimentos, 

consultas, 

entrevistas. 

 

 

 

relativos a una 

muestra de la 

misma 

comparación 

sobre las 

distribuciones 

de dos grupos 

de datos, para 

lo cual usa 

comprensivam

ente diagramas 

de caja, 

medidas de 

tendencia 

central, de 

variación y de 

localización. 

PA3. 

Interpreto y 

utilizo conceptos 

de 

media, mediana 

y moda y 

explicito sus 

diferencias en 

distribuciones de 

distinta 

dispersión y 

asimetría. 
ALEATORIO RESOLUCIÓN 

A2.RES. 

Resolver y formular 

problemas a partir 

de un conjunto de 

datos presentado en 

tablas, diagramas de 

barras y diagrama 

circular. 

 

 

E2.RES. 

Proponer 

preguntas o 

problemas (que 

tienen solución) 

a partir de la 

interpretación de 

la gráfica o la 

tabla que 

representa un 

conjunto de 

datos. 

 

DBA10.  
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 

comprensivam

ente diagramas 

de caja, 

medidas de 

tendencia 

central, de 

variación y de 

localización. 

ESTADISTICA 

+Caracterización 

de las variables 

cuantitativas 

Elabora 

conclusiones para 

responder el 

problema 

planteado. 



 

PE1. 

Conjeturo y 

verifico 

propiedades de 

congruencias y 

semejanzas entre 

figuras 

bidimensionales 

y entre objetos 

tridimensionales 

en la solución de 

problemas. 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
COMUNICACIÓN 

A1.COM. 

Representar y 

describir 

propiedades de 

objetos 

tridimensionales 

desde diferentes 

posiciones y vistas 

 

 

E2.COM. 
Describir 

características 

de objetos 

tridimensionales 

 

DBA4.  
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. 

CUERPOS 

GEOMETRICO

S 

+Cilindro 

+Cono 

Explica la 

pertinencia o no de 

la solución de un 

problema de 

cálculo de área o de 

volumen, de 

acuerdo con las 

condiciones de la 

situación. 

PE1. 

Conjeturo y 

verifico 

propiedades de 

congruencias y 

semejanzas entre 

figuras 

bidimensionales 

y entre objetos 

tridimensionales 

en la solución de 

problemas. 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

A1.RAZ.  
Argumentar formal 

e informalmente 

sobre propiedades y 

relaciones de 

figuras planas y 

solidos 

E3.RAZ. 

Justificar 

conclusiones 

sobre 

propiedades de 

las figuras 

planas y de 

solidos 

utilizando 

ejemplos y 

contraejemplos. 

 

DBA4.  
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. 

CUERPOS 

GEOMETRICO

S 

+Cilindro 

+Cono 

Explica la 

pertinencia o no de 

la solución de un 

problema de 

cálculo de área o 

de volumen, de 

acuerdo con las 

condiciones de la 

situación. 

PE1. 

Conjeturo y 

verifico 

propiedades de 

congruencias y 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RESOLUCIÓN 

A3.RAZ. 

Establecer y utilizar 

diferentes 

procedimientos de 

cálculo para hallar 

E2.RAZ. 

Reconocer que 

el procedimiento 

para determinar 

el volumen y la 

DBA4.  
Identifica y 

utiliza 

relaciones 

entre el 

CUERPOS 

GEOMETRICO

S 

+Cilindro 

+Cono 

Explica la 

pertinencia o no de 

la solución de un 

problema de 

cálculo de área o 



 

semejanzas entre 

figuras 

bidimensionales 

y entre objetos 

tridimensionales 

en la solución de 

problemas. 

medidas de 

superficie y 

volumen. 

 

 

superficie no 

siempre es 

único. 

 

volumen y la 

capacidad de 

algunos 

cuerpos 

redondos 

(cilindro, cono 

y esfera) con 

referencia a las 

situaciones 

escolares y 

extraescolares 

de volumen, de 

acuerdo con las 

condiciones de la 

situación. 

PV7. 

Identifico y 

utilizo diferentes 

maneras 

de definir y 

medir la 

pendiente 

de una curva que 

representa en el 

plano cartesiano 

situaciones de 

variación. 

PV8. 

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. 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN 

A1.COM 

Identificar 

características de 

graficas cartesianas 

en relación con la 

situación que 

representan  

 

A5.COM 

Usar y relacionar 

diferentes 

representaciones 

para modelar 

situaciones de 

variación 

 

E1.COM 

Observar y 

describir la 

variación de 

gráficas 

cartesianas que 

representan 

relaciones entre 

dos variables 

 

 

E16.COM. 

Construir 

gráficas a partir 

de tablas, 

expresiones 

algebraicas o 

enunciados 

verbales. 

 

 

 

 

 

DBA7. 

Interpreta el 

espacio de 

manera 

analítica a 

partir de 

relaciones 

geométricas 

que se 

establecen en 

las trayectorias 

y 

desplazamient

os de los 

cuerpos en 

diferentes 

situaciones. 

DBA8. 

Utiliza 

expresiones 

numéricas, 

algebraicas o 

gráficas para 

hacer 

descripciones 

de situaciones 

SISTEMA DE 

ECUACIONES 

LINEALES 

+Funciones 

+Función lineal y 

Afín 

+Ecuación de la 

recta 

Interpreta 

expresiones 

numéricas, 

algebraicas 

o gráficas y toma 

decisiones con 

base en su 

interpretación. 



 

concretas y 

tomar 

decisiones con 

base en su 

interpretación. 

PV5.  

Identifico 

diferentes 

métodos para 

solucionar 

sistemas de 

ecuaciones 

lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZONAMIENTO 

A3.RAZ. 

Interpretar 

tendencias que se 

presentan en una 

situación de 

variación 

 

E6.RAZ. 

Analizar 

situaciones de 

variación 

presentadas de 

manera 

algebraica o 

tabular, 

restringidas a 

funciones 

lineales, afines o 

cuadráticas, 

mediante el uso 

de propiedades 

como: 

crecimiento, 

decrecimiento, 

valores 

máximos o 

mínimos. 

DBA7. 

Interpreta el 

espacio de 

manera 

analítica a 

partir de 

relaciones 

geométricas 

que se 

establecen en 

las trayectorias 

y 

desplazamient

os de los 

cuerpos en 

diferentes 

situaciones. 

DBA8. 

Utiliza 

expresiones 

numéricas, 

algebraicas o 

gráficas para 

hacer 

descripciones 

de situaciones 

concretas y 

tomar 

decisiones con 

base en su 

interpretación. 

SISTEMA DE 

ECUACIONES 

LINEALES 

+Sustitución 

+Igualación 

+Reducción  

+Determinantes 

Interpreta 

expresiones 

numéricas, 

algebraicas 

o gráficas y toma 

decisiones con 

base en su 

interpretación. 



 

PV9. 

Analizo en 

representaciones 

gráficas 

cartesianas los 

comportamiento

s 

de cambio de 

funciones 

específicas 

pertenecientes a 

familias de 

funciones 

polinómicas, 

racionales, 

exponenciales y 

logarítmicas. 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
RESOLUCIÓN 

A3.RES. 

Resolver problemas 

de variación con 

funciones 

polinómicas y 

exponenciales en 

contextos 

aritméticos y 

geométricos. 

 

E8.RES. 

Resolver 

problemas que 

requieran para 

su solución 

ecuaciones 

lineales y 

sistemas de 

ecuaciones 

lineales. 

 

E9.RES. 

Dar significado, 

en un contexto, 

a la solución de 

una ecuación o 

un sistema de 

ecuaciones. 

 

 

DBA7. 

Interpreta el 

espacio de 

manera 

analítica a 

partir de 

relaciones 

geométricas 

que se 

establecen en 

las trayectorias 

y 

desplazamient

os de los 

cuerpos en 

diferentes 

situaciones. 

DBA8. 

Utiliza 

expresiones 

numéricas, 

algebraicas o 

gráficas para 

hacer 

descripciones 

de situaciones 

concretas y 

tomar 

decisiones con 

base en su 

interpretación. 

FUNCIONES 

+F. Cuadrática 

+F. Exponencial 

+F. Logarítmica 

Opera con formas 

simbólicas que 

representan 

cantidades. 

 
 

 



 

TERCER TRIMESTRE 

 
ESTÁNDARES 

BÁSICOS 
COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  

CONTENIDO 

- SABERES 

DESCRIPTORES  

DE DESEMPEÑO 

PA9. 

Uso conceptos 

básicos de 

probabilidad 

(espacio 

muestral, 

evento, 

independencia, 

etc.). 

ALEATORIO COMUNICACIÓN 

A3.COM, 

Reconocer la 

posibilidad o la 

imposibilidad de 

ocurrencia de un 

evento a partir de 

una información 

dad o de un 

fenómeno 

 

E6.COM. 

Identificar la 

posibilidad o 

imposibilidad de 

ocurrencia de un 

evento según las 

condiciones del 

contexto 

establecido 

(experimento 

aleatorio, tablas 

de frecuencia, 

gráficos, etc.)  

DBA11. 

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. 

PROBABILID

AD 

+Cálculo de 

probabilidades 

+Diagrama de 

Árbol 

+Combinación 

+Permutación 

 

Diferencia 

experimentos 

aleatorios 

realizados con 

reemplazo, de 

experimentos 

aleatorios 

realizados sin 

reemplazo. 



 

PA9. 

Uso conceptos 

básicos de 

probabilidad 

(espacio 

muestral, 

evento, 

independencia, 

etc.). 

ALEATORIO RAZONAMIENTO 

A3.RAZ. 

Utilizar diferentes 

métodos y 

estrategias para 

calcular la 

probabilidad de 

eventos simples. 

 

E6.RAZ. 

Reconocer la 

técnica de 

conteo adecuada 

para determinar 

la probabilidad 

de un evento 

aleatorio. 

DBA11. 

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. 

PROBABILID

AD 

+Cálculo de 

probabilidades 

+Diagrama de 

Árbol 

+Combinación 

+Permutación 

 

Encuentra el 

número de posibles 

resultados 

de un experimento 

aleatorio, usando 

métodos 

adecuados 

(diagramas de 

árbol, 

combinaciones, 

permutaciones, 

regla de la 

multiplicación, 

etc.). 

PA8. 

Calculo 

probabilidad de 

eventos simples 

usando métodos 

diversos 

(listados, 

diagramas de 

ALEATORIO RESOLUCIÓN 

A4.RES. 

Plantear y resolver 

situaciones 

relativas a otras 

ciencias utilizando 

conceptos de 

probabilidad. 

 

E7.RES. 

Formular y 

comprobar 

conjeturas sobre 

el 

comportamiento 

de fenómenos 

científicos 

DBA11. 

Encuentra el 

número de 

posibles 

resultados  

de 

experimentos 

aleatorios, 

PROBABILID

AD 

+Cálculo de 

probabilidades 

+Diagrama de 

Árbol 

+Combinación 

+Permutación 

 

Encuentra la 

probabilidad de 

eventos dados 

usando razón entre 

frecuencias. 



 

árbol, técnicas 

de conteo). 

aleatorios 

sencillos. 

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. 

PM1.  

Generalizo 

procedimientos 

de cálculos 

válidos para 

encontrar el área 

de regiones 

planas y el 

volumen de 

sólidos. 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
COMUNICACIÓN 

A1.COM.  

Representar y 

describir 

propiedades de 

objetos 

tridimensionales 

desde diferentes 

posiciones y vistas. 

 

E1. COM.   
Identificar 

objetos 

tridimensionales, 

ubicados en 

diferentes 

posiciones. 

 

DBA4.  
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 

CUERPOS 

GEOMETRIC

OS 

+Esfera 

Compara y 

representa las 

relaciones que 

encuentra de 

manera 

experimental entre 

el volumen y la 

capacidad de 

objetos con 

superficies 

redondas. 



 

extraescolare

s. 

PM2.  

Selecciono y 

uso técnicas e 

instrumentos 

para medir 

longitudes, 

áreas de 

superficies, 

volúmenes y 

ángulos con 

niveles de 

precisión 

apropiados. 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

A1.RAZ.  
Argumentar formal 

e informalmente 

sobre propiedades y 

relaciones de 

figuras planas y 

solidos 

E3.RAZ. 

Justificar 

conclusiones 

sobre 

propiedades de 

las figuras planas 

y de solidos 

utilizando 

ejemplos y 

contraejemplos. 

 

DBA4.  
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 

extraescolare

s. 

CUERPOS 

GEOMETRIC

OS 

+Esfera 

Compara y 

representa las 

relaciones que 

encuentra de 

manera 

experimental entre 

el volumen y la 

capacidad de 

objetos con 

superficies 

redondas. 

PM1.  

Generalizo 

procedimientos 

de cálculo 

válidos para 

encontrar el área 

de regiones 

planas y el 

volumen de 

sólidos. 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RESOLUCIÓN 

A4. RES. 

Resolver y 

formular problemas 

geométricos o 

métricos que 

requieran 

seleccionar 

técnicas adecuadas 

de estimación y 

aproximación. 

  

E10. RES.  
Utilizar 

diferentes 

técnicas de 

estimación o 

aproximación en 

la solución de 

problemas 

geométricos o 

métricos  

 

DBA4.  
Identifica y 

utiliza 

relaciones 

entre el 

volumen y la 

capacidad de 

algunos 

cuerpos 

redondos 

(cilindro, 

cono y 

esfera) con 

referencia a 

las 

situaciones 

CUERPOS 

GEOMETRIC

OS 

+Esfera 

Compara y 

representa las 

relaciones que 

encuentra de 

manera 

experimental entre 

el volumen y la 

capacidad de 

objetos con 

superficies 

redondas. 



 

escolares y 

extraescolare

s. 

PE3. 

Aplico y 

justifico 

criterios de 

congruencias y 

semejanza entre 

triángulos en la 

resolución y 

formulación de 

problemas. 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RAZONAMIENTO 

A2.RAZ. 

Hacer conjeturas y 

verificar 

propiedades de 

congruencias y 

semejanzas entre 

figuras 

bidimensionales. 

 

 

 

E10.RAZ. 

Usar 

definiciones o 

criterios de 

semejanzas para 

aplicar 

situaciones. 

 

 

 

 

 

 

DBA5. 

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. 

DBA6. 

Conjetura 

acerca de las 

regularidades 

de las formas 

bidimensiona

les y 

tridimension

ales y realiza 

inferencias a 

partir de los 

criterios de 

semejanza, 

congruencia 

y teoremas 

básicos. 

RAZONAMIE

NTO 

+Semejanza 

+Razón 

+Proporción 

Redacta y 

argumenta procesos 

llevados a cabo para 

resolver situaciones 

de semejanza y 

congruencia de 

figuras. 



 

PE2. 

Reconozco y 

contrasto 

propiedades y 

relaciones 

geométricas 

utilizadas en 

demostración de 

teoremas 

básicos 

(Pitágoras 

y Tales). 

ESPACIAL 

MÉTRICO 
RESOLUCIÓN 

A2.RES. 

Resolver y 

formular problemas 

usando modelos 

geométricos. 

E3.RES. 

Utilizar 

teoremas básicos 

(Tales y 

Pitágoras) para 

solucionar 

problemas. 

 

DBA5. 

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. 

DBA6. 

Conjetura 

acerca de las 

regularidades 

de las formas 

bidimensiona

les y 

tridimension

ales y realiza 

inferencias a 

partir de los 

criterios de 

semejanza, 

congruencia 

y teoremas 

básicos. 

RAZONAMIE

NTO 

+Rectas 

cortadas por 

paralelas: 

+Teorema de 

Pitágoras 

+Teorema de 

Thales 

+Polígonos 

semejantes 

+Semejanza de 

Triángulos 

+Razones 

Trigonométricas 

Justifica 

procedimientos de 

medición a partir 

del Teorema de 

Thales, Teorema de 

Pitágoras y 

relaciones intra e 

interfigurales. 

 

 



 

DECIMO GRADO 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 

ESTÁNDARES 

BÁSICOS 
COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  CONTENIDO 

- SABERES 

DESCRIPTORE

S  DE 

DESEMPEÑO 

PN. 3. Comparar 

y contrastar las 

propiedades de 

los números 

(enteros, 

racionales, reales) 

sus relaciones y 

operaciones 

(sistemas 

numéricos). 

 

PN. 4. Utilizo 

argumentos de la 

teoría de números 

para justificar 

relaciones que 

involucran 

números 

naturales. 

 

PN. 1. Analizo 

representaciones 

decimales de los 

números reales 

para diferenciar 

entre racionales e 

irracionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZONA 

MIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN.RAZ 11. 
Identificar y 

describir las 

relaciones 

(Aditivas, 

multiplicativas, 

de 

recurrencia….) 

que se pueden 

establecer en una 

secuencia 

numérica. 

 

 

 

 

PN.RAZ 12. 

Interpretar y usar 

expresiones 

algebraicas 

equivalentes. 

 

A 11. Generalizar relaciones 

o propiedades en una 

secuencia numérica. 

Interpretar una ecuación 

teniendo en cuenta la 

situación que se está 

representando (variables en 

la ecuación, coeficientes, 

símbolos) 

 

A12. Resolver problemas 

que requieran para su 

solución de inecuaciones. 

 

 

1. Utiliza las 

propiedades de 

los números 

reales para 

justificar 

procedimiento

s y diferentes 

representacion

es de 

subconjuntos 

de ellos. 

 

2.  Utiliza las 

propiedades 

algebraicas de 

equivalencia y 

de orden de los 

números reales 

para 

comprender y 

crear 

estrategias que 

permitan 

compararlos y 

comparar 

subconjuntos 

de 

 

ALGEBRA: 

 

EL CONJUNTO 

DE LOS 

NÚMEROS 

REALES:  

 

Números 

Irracionales 

 

Intervalos 

 

Desigualdades 

 

Inecuaciones 

 

 

 

 

 

- Identifica los 

números 

irracionales y los 

ubica en la recta 

numérica. 

- Reconoce los 

intervalos en la 

recta numérica. 

- Grafica 

intervalos en la 

recta numérica y 

los escribe en 

forma de 

desigualdad. 

- Encuentra la 

solución de una 

inecuación y 

escribe su 

solución en 

forma de 

intervalo y la 

grafica. 

 



 

 

PN. 2. 
Reconozco la 

densidad e 

incompletitud de 

los números 

racionales a 

través de métodos 

numéricos, 

geométricos y 

algebraicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ellos(intervalo

s). 

 

PV 3. Analizar las 

relaciones y 

propiedades entre las 

ex presiones 

algebraicas y las 

gráficas de funciones 

poli nómicas y  

Racionales. 

 

PE 6. Reconocer y 

describir curvas o 

lugares geométricos. 

 

PN 5. Establezco 

relaciones y 

diferencias entre 

diferentes notaciones 

de números reales 

para decidir sobre su 

uso en una situación 

dada 

 

 

 

 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

COMUNI 

CACION 

 

 

 

 

Interpretar 

tendencias que se 

presentan en una 

situación de 

variación. 

 

 

 

 

Analizar en representaciones 

gráficas cartesianas los 

comportamientos de cambio de 

funciones. 

 

 

3. Resuelve 

problemas que 

involucran el 

significado de 

medidas de 

magnitudes 

relacionales 

(velocidad 

media, 

aceleración 

media) a partir 

de tablas, 

gráficas y 

expresiones 

algebraicas. 

 

CALCULO: 

 

FUNCIONES 

 

Relaciones 

 

Funciones: 

Concepto 

Dominio y Rango 

Propiedades de las 

funciones 

 

 

- Identifica si una 

relación es una 

función. 

 

- Determina el 

dominio y rango 

de una función. 

 

-Determina si una 

función es 

Inyectiva, 

Sobreyectiva o 

Biyectiva. 

 

 

 

PE 4. Uso 

argumentos 

geométricos para 

resolver y formular 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

COMUNI 

CACION 

 

PN.COM.10. 

Identificar  

características de 

gráficas 

cartesianas  en 

 

 

A10. Expresar y traducir entre 

lenguajes verbal, gráfico y 

simbólico. 

 

 

5.  Explora y 

describe las 

propiedades de 

los lugares 

geométricos y 

 

GEOMETRIA: 

 
ANGULOS 

Sistema de medida 

angular: 

-  Identifica los 

conceptos básicos 

de triángulo 

rectángulo, plano 

cartesiano y ángulo 

en posición normal. 



 

problemas en 

contextos 

matemáticos y en 

otras ciencias. 
 

relación con la 

situación que 

representan. 

 

de sus 

transformacione

s  a partir de 

diferentes 

representaciones

. 

 

-Sistema 

sexagesimal 

 

-Sistema circular 

 

-Relación entre 

ángulos, arcos y 

radios de un círculo 

- Convierte ángulos 

del sistema 

sexagesimal al 

cíclico y viceversa. 

-Resuelve 

situaciones 

problémicas. 

aplicando las 

relaciones entre 

arco, ángulo y radio 

de un círculo. 

 

 

PA 8. Resuelvo y 

planteó problemas 

usando conceptos 

básicos de conteo y 

probabilidad 

(combinaciones, 

permutaciones, 

espacio muestral, 

muestreo aleatorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

RAZONA 

MIENTO 

 

PA3.RAZ.Utilizar 

diferentes métodos 

y estrategias para 

calcular la 

probabilidad de 

eventos simples. 

 

 

 

 

 

PA4.RAZ.Usar 

modelos para 

discutir  acerca de 

la probabilidad de 

un evento 

aleatorio. 

 

A3.Reconocer  regularidades 

en fenómenos y eventos 

aleatorios. 

A3.Reconocer la técnica de 

conteo adecuada para 

determinar la probabilidad de 

un evento aleatorio. 

 

A4. Utilizar diagramas de árbol 

para determinar la probabilidad 

de eventos simples. 

 
10.  Propone y 

realiza 

experimentos 

aleatorios en 

contextos de las 

ciencias 

naturales o 

sociales y 

predice la 

ocurrencia de 

eventos, en caso 

para los cuales 

el espacio 

muestral es 

indeterminado. 

 

PROBABILIDAD: 

 

Conceptos básicos 

 

Principio de 

Multiplicación 

 

-Determina el 

espacio muestral 

de un experimento 

aleatorio, para 

formular y 

resolver 

problemas usando 

técnicas básicas 

de conteo. 

-Reconoce el 

principio de 

multiplicación y 

lo utiliza para 

realizar cálculos y 

solucionar 

problemas. 

 

PV 3. Analizar las 

relaciones y 

propiedades entre 

las ex presiones 

algebraicas y las 

gráficas de 

funciones poli 

nómicas y  

Racionales. 
 

 

 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

 

RAZONA 

MIENTO 

PN13.RAZ. 

Interpretar 

tendencias que se 

presentan en una 

situación de 

variación. 

A13. Analizar situaciones de 

variación representadas de 

manera algebraica o tabular , 

restringidas a funciones 

lineales, afines o cuadráticas,  

mediante el uso de propiedades 

como crecimiento, 

decrecimiento, valores 

máximos o mínimos,… 

Analizar en representaciones 

gráficas cartesianas los 

comportamientos de cambio de 

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 

CALCULO: 

FUNCIONES 

-Función inversa 

-Funciones 

crecientes, 

decrecientes, 

constante 

-Funciones pares  y 

funciones impares 

- Funciones 

periódicas 

- Determina la 

función inversa y 

la traza 

gráficamente. 

- Determina los 

intervalos en los 

cuales la función 

es creciente, 

decreciente o 

constante a partir 

de un gráfico. 



 

 

 

 

 

 
 

funciones lineales, afines, 

cuadráticas,… 

gráficas, 

numéricas y 

algebraicas. 

-Función lineal, 

afín, cuadrática, 

cúbica. 

-Función 

exponencial y 

logarítmica. 

-Funciones 

definidas a trozos 

- Identifica 

funciones pares e 

impares. 

-Caracteriza 

funciones lineales, 

afines o 

cuadráticas, 

cúbica, 

exponencial y 

logarítmica 

PM 1 .   Diseño 

estrategias para 

abordar situaciones 

de medición que 

requieran grados de 

precisión 

específicos. 
 

 

 

ESPACIAL 

METRICO 

 

 

COMUNICACI

ON 

 

Identificar  

Características de 

gráficas 

cartesianas  en 

relación con la 

situación que 

representan. 

 

 

 

Expresar y traducir entre 

lenguajes verbal, gráfico y 

simbólico. 

 

 
5. Explora y 

describe las 

propiedades de 

los lugares 

geométricos y 

de sus 

transformacione

s a partir de 

diferentes 

representaciones

. 

GEOMETRÍA: 

LA LINEA RECTA 

-Lugar Geométrico 

-Distancia entre dos 

puntos 

-Pendiente 

-Ecuación de la 

recta 

-Posiciones 

relativas de dos 

rectas 

-Aplicaciones de la 

línea recta. 

 

-  Determina la 

ecuación de una 

recta a partir de 

algunas de sus 

características. 

-Identifica las 

relaciones más 

importantes entre 

rectas a partir de 

sus ecuaciones. 

-Determina las 

ecuaciones de las 

rectas a partir de 

sus relaciones 

 



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

ESTÁNDARES 

BÁSICOS 

COMPONEN 

TES 

 

COMPE 

TENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  

CONTENIDO - 

SABERES 

DESCRIPTORES  DE 

DESEMPEÑO 

PE 6. Reconocer 

y describir curvas 

o lugares 

geométricos. 

 

PN 5. Establezco 

relaciones y 

diferencias entre 

diferentes 

notaciones de 

números reales 

para decidir 

sobre su uso en 

una situación 

dada. 
 

 
 

 
NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

RAZONA 

MIENTO 

 

Determina en la 

circunferencia 

unitaria las 

funciones 

trigonométricas. 

 

Analizar las 

razones 

trigonométricas 

en un triángulo 

rectángulo y en la 

circunferencia 

unitaria. 

 

4.  Comprende y 

utiliza funciones para 

modelar fenómenos 

periódicos y justifica 

las soluciones. 

CALCULO: 
FUNCIONES 

TRIGONOMÉTR

ICAS  

-Teorema de 

Pitágoras 

-Razones 

trigonométricas  

-Razones 

trigonométricas 

para ángulos de 

30°, 45° y 60 

-Circunferencia 

Unitaria  

-Funciones 

Circulares 

-Definición de 

las Funciones 

Trigonométrica

s 

-Ángulos 

cuadrantales 

-Ángulos 

complementario

s, -Cofunciones,  

-Angulos de 

Referencia. 

-Determina el valor de 

las funciones 

trigonométricas de un 

ángulo dado en 

posición normal. 

-Halla el valor de las 

funciones 

trigonométricas para 

un ángulo dado en  un 

triángulo rectángulo. 

-Identifica las 

funciones 

trigonométricas a 

partir del círculo 

unitario. 

-Amplia el dominio de 

las funciones 

trigonométricas 

mediante ángulos de 

referencia. 
 

PE 3. Resuelvo 

problemas en los 

que se usen las 

propiedades 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RAZONA 

 

 

Establecer 

relaciones entre 

 

 

Describir 

propiedades de 

5. Explora y describe 

las propiedades de los 

lugares geométricos y 

de sus 

GEOMETRÍA

: 

CÓNICAS 

-Determinar la 

ecuación de una 

circunferencia a partir 



 

geométricas de 

figuras cónicas 

por medio de 

transformaciones 

de las 

representaciones 

algebraicas de 

esas figuras. 

 

ESPACIAL 

METRICO 

MIENTO propiedades de las 

gráficas y 

propiedades de las 

ecuaciones  

algebraicas 

las gráficas a 

partir de las 

características de 

la ecuación y 

viceversa. 

transformaciones a 

partir de diferentes 

representaciones. 

-Superficie 

cónica de 

revolución 

-Ecuación 

general  

 
LA 
CIRCUNFERENCI

A 

-Ecuación 

canónica 

-Ecuación 

general 

-Problemas de 

Aplicación 

de algunas de sus 

características. 

-Identifica la 

representación 

analítica de una 

circunferencia. 

 

 

PA 8. Resuelvo y 

planteó 

problemas 

usando conceptos 

básicos de conteo 

y probabilidad 

(combinaciones, 

permutaciones, 

espacio muestral, 

muestreo 

aleatorio) 

 

 

 

 

 

 

 

ALEATORIO 

 

 

 

 

RAZONA 

MIENTO 

 

 

 

 

Utilizar diferentes 

métodos y 

estrategias para 

calcular la 

probabilidad de 

eventos simples. 

 

 

Reconocer la 

técnica de conteo 

adecuada para 

determinar la 

probabilidad de 

un evento 

aleatorio. 

Reconocer  

regularidades en 

fenómenos y 

eventos 

aleatorios. 

10.  Propone y realiza 

experimentos aleatorios 

en contextos de las 

ciencias naturales o 

sociales y predice la 

ocurrencia de eventos, en 

casos para los cuales el 
espacio muestral es 
indeterminado. 

 

 

PROBABILIDA

D: 

 

-Combinaciones 

-Permutación 

 

 

-Realiza 

combinaciones y 

permutaciones y 

aplica correctamente 

las formulas en la 

solución de 

situaciones 

problemas. 
 

 

 

PV 1.Utilizo las 

técnicas de 

aproximación en 

procesos infinitos 

numéricos. 

 

 

 

PV 4. Modelo 

situaciones de 

 

 

 
 

 

NUMERICO 

VARIACIONAL 

 

 

 

 

RAZONA 

MIENTO 

 

 

 

 

 

Reconocer el 

lenguaje 

algebraico como 

forma de 

representar 

procesos 

inductivos. 

 

 

 

 

Reconocer reglas 

de formación de 

términos en una 

sucesión infinita 

a partir del 

anterior. 

Usar expresiones 

algebraicas  

 

 

 

 

 

4.  Comprende y 

utiliza funciones para 

modelar fenómenos 

periódicos y justifica 

las soluciones. 

 

CALCULO: 
GRÁFICAS DE 

LAS 

FUNCIONES 

TRIGONOMÉTR

ICAS 

-Gráficas de las 

funciones 

trigonométricas 

-Identifico y 

construyo las gráficas 

de las funciones 

trigonométricas  

-Identifica el dominio, 

el rango y la amplitud 

de las funciones 

trigonométricas con 

ayuda de su gráfica. 

-Identifica la ecuación 

de una curva obtenida 

por la traslación de 



 

variación 

periódica con 

funciones 

trigonométricas e 

interpreto y 

utilizo sus 

derivadas. 

 

 

 

PE 5.  Describo 

y modelo 

fenómenos 

periódicos del 

mundo real 

usando 

relaciones y 

funciones 

trigonométricas. 
 

como forma de 

representar 

cambios 

numéricos. 

(generalizaciones

) 

-Análisis de las 

funciones 

trigonométricas,  

-Elaboración de 

gráficas 

-Traslación, 

reflexión, 

comprensión y 

alargamiento 

-Amplitud, 

periodo, 

desfase, 

desplazamiento. 

 
FUNCIONES 

TRIGONOMÉTR

ICAS 

INVERSAS 

-Inversa de la 

función seno 

-Inversa de la 

función coseno 

-Inversa de la 

tangente y 

cotangente 

-Inversa de la 

secante y 

cosecante. 
 

funciones 

trigonométricas. 

-Identifica las 

características de la 

inversa de la función 

seno. 

-Identifica las 

características de la 

inversa de la función 

coseno. 

-Identifica las 

características de la 

inversa de las 

funciones tangente y 

cotangente. 

-Identifica las 

características de la 

inversa de las 

funciones secante y 

cosecante. 

 

 

 

 

PM 1. Diseño 

estrategias para 

abordar 

situaciones de 

medición que 

requieran grados 

de precisión 

específicos. 

 

 
 

 
 

 

 
 

ESPACIAL 

METRICO 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACI

ÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer 

relaciones entre 

propiedades de las 

gráficas y 

propiedades de las 

ecuaciones  

algebraicas 

 

 

 

 

 

Describir 

propiedades de 

las gráficas a 

partir de las 

características de 

la ecuación y 

viceversa. 

 

 

 

 

 

5. Explora y describe 

las propiedades de los 

lugares geométricos y 

de sus 

transformaciones a 

partir de diferentes 

representaciones. 

 

GEOMETRÍA

: 

 

 

LA 

PARÁBOLA, 

ELIPSE , 

HIPÉRBOLA 

 

-Construcción  

 

 

 

 

-Reconoce los 

elementos de la 

parábola a través de su 

ecuación. 

-Determina la 

ecuación de una elipse 

a partir de sus 

características 



 

  

 

 

 

 

PE 3. Resuelvo 

problemas en los 

que se usen las 

propiedades 

geométricas de 

figuras cónicas 

por medio de 

transformaciones 

de las 

representaciones 

algebraicas de 

esas figuras. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 -Ecuación 

canónica con 

vértice  o centro 

(0,0)  

 

-Ecuación 

canónica vértice 

o centro (h, k) 

 

-Ecuación 

general 

 

-Problemas de 

Aplicación 

 

-Traslación de 

cónicas 

 

-Ecuación 

general de 

segundo grado 

con dos 

variables. 

-Reconoce las 

hipérbolas y sus 

elementos a través de 

sus ecuaciones. 

-Determina la 

ecuación de  

cualquiera de las 

cónicas a partir de 

algunas de sus 

características. 

- Comprende la 

naturaleza geométrica 

de la traslación y su 

efecto algebraico de 

las cónicas  

-Reconoce los 

diferentes tipos de 

cónicas directamente 

de la ecuación general 

y aquellas ecuaciones 

cuadráticas que 

representan cónicas 

degeneradas. 

 

 

 

 

 

       



 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

ESTÁNDARES 

BÁSICOS 

COMPONEN 

TES 

 

COMPE 

TENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  

CONTENIDO - 

SABERES 

DESCRIPTORES  DE 

DESEMPEÑO 

 

 

PE 5.  Describo 

y modelo 

fenómenos 

periódicos del 

mundo real 

usando 

relaciones y 

funciones 

trigonométricas. 

 

PE 6. Reconocer 

y describir curvas 

o lugares 

geométricos. 

 

 

 
 

 
ESPACIAL 

METRICO 

 

 

RESOLU 

CION 

 

Usar teoremas de 

seno y coseno para 

solucionar 

problemas con 

triángulos 

oblicuángulos. 

 

 

 

Aplicar teoremas 

básicos (seno y 

coseno) en la 

solución de 

problemas en 

contextos 

geométricos. 

 

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. 

CALCULO: 

 

APLICACIÓN 

DE LAS 

FUNCIONES 

 

-Resolución de 

triángulos 

rectángulos  

 

-Ángulos de 

elevación y 

depresión 

 

-Ley del seno 

 

-Ley del coseno 

 

-Área de un 

triángulo. 

 

-Resuelvo problemas 

que requieran el uso 

de las funciones 

trigonométricas y sus 

gráficas. 

-Entiende la ley del 

seno y del coseno y las 

usa para resolver 

problemas  que 

involucren triángulos 

oblicuángulos. 

-Reconoce los tipos de 

ángulos de acuerdo 

con la posición 

relativa del 

observador. 

-Reconoce y aplica 

diferentes métodos 

para obtener el área de 

un triángulo. 

 

 

PE 2. Identifico 

características de 

localización de 

objetos 

geométricos en 

sistemas de 

representación 

cartesiana y otros 

(polares, 

 

 

 
 

ESPACIAL 

METRICO 

 

 

COMUNI 

CACION 

Identificar  

características de 

gráficas 

cartesianas  en 

relación con la 

situación que 

representan. 

 

Expresar y 

traducir entre 

lenguajes verbal, 

gráfico y 

simbólico. 

 

Reconocer 

mediante 

gráficas, 

situaciones 

continuas y no 

5.   Explora y describe 

las propiedades de los 

lugares geométricos y 

de sus 

transformaciones a 

partir de diferentes 

representaciones. 

GEOMETRÍA

: 

 

VECTORES 

 

-Vectores en el 

plano cartesiano 

 

-Adición y 

sustracción de 

vectores 

Entiende las 

propiedades de los 

vectores e identifica 

cuándo los vectores 

son iguales. 

-Comprende la 

naturaleza geométrica 

de la adición y la 

sustracción de 

vectores y efectúa las 



 

cilíndricos y 

esféricos) y en 

particular de las 

curvas y fi guras 

cónicas. 

continuas en 

diversos 

contextos 

 

-Multiplicación 

por un escalar 

 

-Producto 

punto, ángulo 

entre vectores. 

operaciones 

algebraicamente. 

-Comprende la 

naturaleza geométrica 

de la multiplicación 

de un escalar por un 

vector y efectúa las 

operaciones 

algebraicamente 

 

PA 8. Resuelvo y 

planteó 

problemas 

usando conceptos 

básicos de conteo 

y probabilidad 

(combinaciones, 

permutaciones, 

espacio muestral, 

muestreo 

aleatorio) 

 

 

 

 

 

 

 

ALEATORIO 

 

 

 

 

RAZONA 

MIENTO 

 

Utilizar diferentes 

métodos y 

estrategias para 

calcular la 

probabilidad de 

eventos simples. 

 

Reconocer la 

técnica de conteo 

adecuada para 

determinar la 

probabilidad de 

un evento 

aleatorio. 

Reconocer  

regularidades en 

fenómenos y 

eventos 

aleatorios. 

10.  Propone y realiza 

experimentos aleatorios 

en contextos de las 

ciencias naturales o 

sociales y predice la 

ocurrencia de eventos, en 

casos para los cuales el 
espacio muestral es 
indeterminado. 

 

PROBABILIDA

D: 

 

- Cálculo de  

Probabilidad 

-Interpretación 

de la 

probabilidad 

-Propiedades 

 

 

- Determina la 

probabilidad de 

ocurrencia de un 

suceso. 

 

PN. 3. Comparar 

y contrastar las 

propiedades de 

los números 

(enteros, 

racionales, 

reales) sus 

relaciones y 

operaciones 

(sistemas 

numéricos). 

 

 

PN. 4. Utilizo 

argumentos de la 

teoría de números 

para justificar 

 

 
 

 

 
 

 

NUMERICO 
VARIACIONAL 

 

 

 

 

 

 

RAZONA 

MIENTO 

 

 

Resolver 

problemas en 

situaciones de 

variación con 

funciones en 

contextos 

aritméticos y 

geométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalizar 

relaciones o 

propiedades en 

una secuencia 

numérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Comprende y 

utiliza funciones para 

modelar fenómenos 

periódicos y justifica 

las soluciones. 

CALCULO: 

 
IDENTIDADES 

TRIGONO- 

MÉTRICAS: 

 

-Simplificación 

de expresiones 

trigonométricas 

-Identidades 

Pitagóricas 

-Expresión de 

una función en 

término de las 

otras cinco 

-Identidades 

para la adición 

de ángulos 

-Reconoce y 

determina cuándo una 

igualdad es una 

identidad. 

.-Simplifica 

expresiones que 

involucren funciones 

trigonométricas. 

-Identifica si una 

igualdad entre 

expresiones 

trigonométricas, que 

involucre la adición 

de ángulos es una 

identidad. 

- Identifica si una 

igualdad entre 

expresiones 



 

relaciones que 

involucran 

números 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

PN. 2. 
Reconozco la 

densidad e 

incompletitud de 

los números 

racionales a 

través de métodos 

numéricos, 

geométricos y 

algebraicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar y 

describir las 

relaciones 

(Aditivas, 

multiplicativas, de 

recurrencia….) 

que se pueden 

establecer en una 

secuencia 

numérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretar una 

ecuación 

teniendo en 

cuenta la 

situación que se 

está 

representando 

(variables en la 

ecuación, 

coeficientes, 

símbolos) 

 

-Identidades 

para la 

sustracción de 

ángulos 

-Identidades 

para ángulos 

dobles 

-Identidades 

para ángulos 

medios. 

 

ECUACIONE

S 

TRIGONOMÉ

TRICAS 

 

-Solución de 

ecuaciones 

trigonométricas 

-Ecuaciones 

trigonométricas 

lineales 

-Ecuaciones 

trigonométricas 

cuadráticas 

-Ecuaciones 

trigonométricas 

con ángulos 

dobles y 

medios. 
 

 

trigonométricas, que 

involucre la 

sustracción de 

ángulos es una 

identidad. 

-Conoce y determina 

diferentes identidades 

para ángulos dobles y 

medios. 

-Identifica los pasos 

que deben seguirse en 

la resolución de una 

ecuación 

trigonométrica. 

-Identifica los pasos 

que deben seguirse en 

la resolución de una 

ecuación 

trigonométrica con 

expresiones 

cuadráticas 

-Identifica los pasos 

que deben seguirse en 

la resolución de una 

ecuación 

trigonométrica con 

ángulos dobles y 

medios 

PA 8. Resuelvo y 

planteó 

problemas 

usando conceptos 

básicos de conteo 

y probabilidad . 

 

 

 

ALEATORIO 

 

 

RAZONA 

MIENTO 

Utilizar diferentes 

métodos y 

estrategias para 

calcular la 

probabilidad de 

eventos simples. 

Reconocer  

regularidades en 

fenómenos y 

eventos 

aleatorios. 

10.  Predice la 

ocurrencia de eventos, en 

casos para los cuales el 

espacio muestral es 
indeterminado. 

PROBABILIDA

D: 

 

Probabilidad 

condicional 

 

-Calcular la 

probabilidad teniendo 

en cuenta si el evento 

es condición para 

otro. 



 

UNDECIMO GRADO 
 

PRIMER   TRIMESTRE 

 

ESTÁNDARES 

BÁSICOS 
COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  

CONTENIDO – 

SABERES 

DESCRIPTORES  

DE 

DESEMPEÑO 

PN3. 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. NUMERICO 

INTERPRETACIÓN 

Y 

REPRESENTACIÓN 

A1. Comprende y 

transforma la 

información 

cuantitativa y 

esquemática 

presentada en 

distintos formatos 

E1. Da cuenta de 

las características 

básicas de la 

información 

presentada en 

diferentes 

formatos como 

series, gráficas, 

tablas y 

esquemas. 

DBA1. Utiliza las 

propiedades de 

los números 

(naturales, 

enteros, 

racionales y 

reales) y sus 

relaciones y 

operaciones para 

construir y 

comparar los 

distintos sistemas 

numéricos. 

 
DBA2. Justifica 

la validez de las 

propiedades de 

orden de los 

números reales y 

las utiliza para 

resolver 

problemas 

analíticos que se 

modelen con 

inecuaciones. 

NUMEROS 

REALES: 

+ Desigualdades 

+ Inecuaciones 

+ Valor absoluto 

 

PROPOSIONES 

 

CONJUNTOS 

- Resuelve 

problemas que 

involucran el 

planteamiento y 

solución de una 

inecuación 

utilizando las 

propiedades de las 

desigualdades. 

 

- Determina el 

conjunto solución 

de inecuaciones 

con valor absoluto 

y lo representa 

gráficamente. 

 

- Reconoce y 

determina el valor 

de verdad de una 

proposición simple 

o compuesta 

 

- Plantea y resuelve 

problemas que 

involucran 

operaciones entre 

conjuntos y los 

diferentes 

conjuntos 

numericos 



 

PG5. Describo y 

modelo 

fenómeno 

periódicos del 

mundo real 

usando relaciones 

y funciones 

trigonométricas. 

 
GEOMETRICO 

FORMULACIÓN Y 

EJECUCIÓN 

A1. Comprende y 

transforma la 

información 

cuantitativa y 

esquemática 

presentada en 

distintos formatos 

E2. Transforma la 

representación de 

una o más piezas 

de información 

DBA7. 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. 

FUNCIONES: 

+ Relaciones 

+ Notaciones de 

una función 

+ Dominio y 

Rango de una 

función 

+ Dominio y 

Rango de 

funciones con 

alguna restricción 

+ Propiedades 

+ Clasificación 

- Identifica 

relaciones que son 

funciones 

 

- Reconoce las 

características y la 

representación 

gráfica de las 

funciones y las 

clasifica 

PA4. Describo 

tendencias que se 

observan 

en conjuntos de 

variables 

relacionadas. 

ALEATORIO 
FORMULACIÓN Y 

EJECUCIÓN 

A1. Comprende y 

transforma la 

información 

cuantitativa y 

esquemática 

presentada en 

distintos formatos 

E2. Transforma la 

representación de 

una o más piezas 

de información 

DBA9. Plantea y 

resuelve 

situaciones 

problemáticas del 

contexto real y/o 

matemático que 

implican la 

exploración de 

posibles 

asociaciones o 

correlaciones 

entre las variables 

estudiadas. 

ESTADISTICA: 

+ Concepto 

+ Variables 

estadísticas 

+ Caracterización 

de variables 

+ Caracterización 

de datos 

- Identifica y 

maneja los 

conceptos básicos 

de estadística. 

- Describe el 

comportamiento de 

una variable 

cualitativa de 

acuerdo con los 

criterios generales 

utilizados. 

- Describe el 

comportamiento de 

una variable 

cuantitativa en 

datos agrupados y 

no agrupados de 

acuerdo con los 

criterios 

establecidos para 

ello. 

 

 



 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 

ESTÁNDARES 

BÁSICOS 
COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  

CONTENIDO – 

SABERES 

DESCRIPTORES  

DE DESEMPEÑO 

PV1. Utilizo las 

técnicas de 

aproximación 

en procesos 

infinitos 

numéricos. 

VARIACIONAL 

INTERPRETACIÓN 

Y 

REPRESENTACIÓN 

A1. Comprende y 

transforma la 

información 

cuantitativa y 

esquemática 

presentada en 

distintos formatos 

E1. Da cuenta de 

las características 

básicas de la 

información 

presentada en 

diferentes 

formatos como 

series, gráficas, 

tablas y esquemas. 

DBA7. 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. 

LIMITES Y 

CONTINUIDAD 

+ Limites 

+ Continuidad 

+ Evalúa límites de 

funciones reales 

utilizando sus 

propiedades. 

 

+ Analiza la 

continuidad de una 

función en un 

intervalos. 

PG2. 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. 

GEOMETRICO ARGUMENTACIÓN 

A3. Valida 

procedimientos y 

estrategias 

matemáticas 

utilizadas para dar 

solución a 

problemas. 

E3. Establece la 

validez o 

pertinencia de una 

solución propuesta 

a un problema 

dado. 

DBA4noveno.  
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. 

CUERPOS 

SOLIDOS 

+Prismas 

+Pirámides 

+Cilindro 

+Cono 

+ Esfera 

Explica la 

pertinencia o no de 

la solución de un 

problema de 

cálculo de área o de 

volumen, de 

acuerdo con las 

condiciones de la 

situación. 



 

PV7. Interpreto 

conceptos de 

probabilidad 

condicional e 

independencia 

de 

eventos. 

 

PA8. Resuelvo y 

planteo 

problemas 

usando 

conceptos 

básicos de 

conteo 

y probabilidad 

(combinaciones, 

permutaciones, 

espacio 

muestral, 

muestreo 

aleatorio, 

muestreo con 

remplazo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN Y 

EJECUCIÓN 

A1. Frente a un 

problema que 

involucre 

información 

cuantitativa, 

plantea e 

implementa 

estrategias 

que lleven a 

soluciones 

adecuadas. 

E2. Ejecuta un 

plan de solución 

para un problema 

que involucra 

información 

cuantitativa o 

esquemática. 

DBA10. Plantea 

y resuelve 

problemas en 

los que se 

reconoce 

cuando dos 

eventos son o no 

independientes 

y usa la 

probabilidad 

condicional para 

comprobarlo. 

PROBABILIDAD 

+ Técnicas de 

conteo y 

probabilidad 

+ Permutación 

+ Combinación 

+ Identifica y 

diferencia los 

elementos de una 

muestra y los 

elementos de una 

población 

+ Resuelve 

problemas usando 

conceptos básicos 

de conteo 

y probabilidad 

 
  



 

TERCER TRIMESTRE    

ESTÁNDARES 

BÁSICOS 
COMPONENTES 

 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES EVIDENCIAS DBA 

ESTÁNDARES 

DE  

CONTENIDO - 

SABERES 

DESCRIPTORES  

DE DESEMPEÑO 

PV2. 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. 

VARIACIONAL 

 

FORMULACIÓN Y 

EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1. Frente a un 

problema que 

involucre 

información 

cuantitativa, 

plantea e 

implementa 

estrategias 

que lleven a 

soluciones 

adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2. Ejecuta un plan 

de solución para un 

problema que 

involucra 

información 

cuantitativa o 

esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA3.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. 

DBA5.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. 

DERIVACIÓN: 

+Derivada de una 

función 

+Derivabilidad y 

continuidad 

 

 

 

 

 

 

+Calcula la derivada 

de una función e 

interpreta las 

diferentes reglas de 

derivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PV3.Analizo las 

relaciones y 

propiedades 

entre las expresiones 

algebraicas y 

las gráficas de 

funciones 

polinómicas 

y racionales y de sus 

derivadas. 

VARIACIONAL ARGUMENTACIÓN 

A3. Valida 

procedimientos y 

estrategias 

matemáticas 

utilizadas para dar 

solución a 

problemas. 

E3. Establece la 

validez o pertinencia 

de una solución 

propuesta a un 

problema dado. 

 

DBA8.Encuentra 

derivadas de 

funciones, 

reconoce sus 

propiedades y 

las utiliza para 

resolver 

problemas. 

REGLAS DE 

DERIVACIÓN 

+Reglas de 

derivación 

+ Operaciones con 

derivadas 

+Derivada de 

funciones 

compuestas 

 

+Conoce y aplica las 

reglas de derivación 

para las diferentes 

funciones que tienen 

operaciones 

 



 

PROYECTOS TRNSVERSALES 

Se elaboraron las Matrices de los proyectos transversales PRAE y PESCC de acuerdo a los 

hilos y competencias así: 

PRAE 

 Recurso natural (hídrico, fauna, flora) 

 Comportamientos socioculturales 

 Orientación ambiental en el contexto 

 La utilización y consumo del recurso natural 

 Manejo y ocupación del espacio desde practicas socio-culturales 

 Participación e integración socio ambiental  

PESCC 

 Identidad de Genero 

 Comportamientos culturales de genero 

 Orientación sexual 

 Función erótica 

 Función afectiva 

 Función reproductiva 

 Función comunicativa relacional. 

Ver Anexo Matrices del PRAE y PESCC 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN, ARTICULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS 

 

5.1 LECTURA DEL CONTEXTO  

5.2. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES  

 

RESULTADOS DIAGNOSTICO 2018 

COMPONENTE NUMERICO:  Justifica procedimientos aritméticos utilizando las 

relaciones y propiedades de las operaciones.  



 

COMPONENTE METRICO: Reconoce y contrasta propiedades y relaciones geométricas 

utilizados en demostración de teoremas básicos. 

COMPONENTE ALEATORIO: Reconoce la relación entre un conjunto de datos y su 

representación. 

 

DIAGNOSTICO SEXTO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO SEPTIMO GRADO 

 

  7° A 7°B 7°C 7°D 

COMPONENTE NUMERICO 46% 48% 58% 48% 

COMPONENTE METRICO 32% 48% 34% 37% 

COMPONENTE ALEATORIO 16% 32% 17% 11% 

  6°A 6°B 6°C 6°D 

COMPONENTE NUMERICO 85% 36% 87% 85% 

COMPONENTE METRICO 15% 64% 13% 15% 

COMPONENTE ALEATORIO         

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

COMPONENTE NUMERICO

COMPONENTE METRICO

FORTALEZAS EN EL DIAGNOSTICO SEXTO GRADO

6°D 6°C 6°B 6°A



 

 

 

 

DIAGNOSTICO OCTAVO GRADO 

 

  8°A 8°B 8°C 8°D 

COMPONENTE NUMERICO 44% 44% 46% 45% 

COMPONENTE METRICO 58% 58% 57% 63% 

COMPONENTE ALEATORIO 86% 86% 84% 87% 
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COMPONENTE NUMERICO
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COMPONENTE ALEATORIO

FORTALEZAS EN EL DIAGNOSTICO OCTAVO GRADO

8°D 8°C 8°B 8°A



 

DIAGNOSTICO NOVENO GRADO 

 

  9° A 9°B 9°C 9°D 

COMPONENTE NUMERICO 26% 20% 41% 41% 

COMPONENTE METRICO 23% 20% 55% 11% 

COMPONENTE ALEATORIO 40% 36% 81% 70% 

 

 

 

DIAGNOSTICO DECIMO GRADO 

  10°A 10°B 10°C 

COMPONENTE NUMERICO 56% 54% 55% 

COMPONENTE METRICO 45% 47% 44% 

COMPONENTE ALEATORIO 81% 80% 78% 
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COMPONENTE NUMERICO
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COMPONENTE NUMERICO

COMPONENTE METRICO

COMPONENTE ALEATORIO

FORTALEZAS EN EL DIAGNOSTICO DECIMO GRADO

10°C 10°B 10°A



 

DIAGNOSTICO ONCE GRADO 

 

  11°A 11°B 11°C 

COMPONENTE NUMERICO 57% 61% 52% 

COMPONENTE METRICO 32% 31% 29% 

COMPONENTE ALEATORIO 91% 67% 74% 

 

 

 

5.3 PROCESOS DE EVALUACIÓN EN EL ÁREA   

 

Reconociendo la evaluación como un proceso cuyo objetivo principal es contribuir al 

crecimiento cognitivo, personal y permita que la estudiante se reconozca como un  ser que 

está constantemente en formación y por tal razón debe ser consciente de sus logros y avances 

para fortalecerlos y sus dificultades para superarlas. 

 

La evaluación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, se realiza 

mediante los indicadores de desempeño que dan cuenta de las competencias en relación con 

los estándares, bajo los siguientes criterios e instrumentos: 

 Para aprender conceptos es necesario que el alumno alcance diferentes niveles de 

comprensión, aplicación y análisis conceptual. Se trata de determinar si el estudiante ha 

alcanzado una comprensión profunda de una generalización de objetos. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

COMPONENTE NUMERICO

COMPONENTE METRICO

COMPONENTE ALEATORIO

FORTALEZAS EN EL DIAGNOSTICO ONCE GRADO

11°C 11°B 11°A



 

 Aptitudes y conocimientos específicos en el área teniéndose en cuenta la habilidad de 

resolver problemas y el desarrollo de talleres, trabajos, evaluaciones, exposiciones y 

procesos de recuperación de dificultades a que hubiere lugar. 

 Ser metódico al desarrollar un procedimiento. 

 Justificación en forma oral o escrita de un procedimiento, usando el lenguaje lógico 

matemático. 

 Trabajos en grupos, explicaciones y comprensión de sistemas, a partir de su propia 

cognición, desarrollando el hábito de lectura. El profesor es un facilitador en el proceso 

e invita y estimula el auto-aprendizaje. 

 Evaluaciones individuales que “retan” no la memoria sino las relaciones, análisis e 

inferencias de problemas en situaciones cotidianas. 

 Evaluaciones trimestrales, tipo Icfes 

 Participación activa en el desarrollo de las actividades del área. 

El proceso para valorar las acciones de la estudiante por parte del maestro se dará así: 

 Observación 

 Valoración cualitativa de todas las acciones dentro y fuera del aula. 

 Implementación de estrategias de refuerzo para ayudar a la estudiante a superar 

dificultades.  Actividades de Apoyo  

 Registro cualitativo y sistemático de los juicios de valor de cada una de las acciones. 

 Registro descriptivo en el anecdotario de situaciones concretas que lo ameriten. 

 

Cada estudiante al inicio de cada trimestre conoce de antemano las temáticas a trabajar y 

los criterios de evaluación que tienden a obtener la valoración del período a través de la ruta 

del aprendizaje. Estos criterios son los siguientes: 

 

 Puntualidad y Responsabilidad en el cumplimiento de sus compromisos académicos: 

actividades para la casa, talleres, consultas, etc.  (valor:  25%)  

 Participación e interés durante el momento pedagógico en actividades individuales o en 

equipo (valor: 10%). 

 Preparación responsable de quiz, evaluaciones escritas: (valor:  40%) 



 

 Preparación responsables de la trimestral ó evaluación periódica (valor:  25%) 

 Presentación de acciones de seguimiento que le permitan superar sus dificultades. 

 

Como estrategias de evaluación se tendrán la Autoevaluación, COE valuación y 

Heteroevaluación. Buscando que cada estudiante interactúe bajo la conciencia de lo 

importante que es autoevaluarse y coevaluarse. Esto permite ser coherentes con las 

características que plantea la institución frente a la evaluación, para ser más específicos aquí 

se pretende que la evaluación sea democrática y no autocrática.  

Es así como la evaluación es un espacio abierto al dialogo, la reflexión y el camino a la 

superación tanto del maestro como de la estudiante. 

 

5.4 PERFIL ACADÉMICO PROMOCIONAL POR NIVEL 

 

BASICA 

 

Adquiero habilidades en los procedimientos operativos aritméticos, 

algebraicos y geométricos, que me permiten interpretar y solucionar 

problemas de la vida cotidiana, la tecnología y la ciencia.  

MEDIA 

 

Desarrollo la capacidad crítica y analítica en los procedimientos 

operativos aritméticos, algebraicos, trigonométricos, estadísticos y de 

cálculo que me permitan interpretar y solucionar problemas de la vida 

cotidiana la tecnología y la ciencia, para hacer generalizaciones.  

 

 

5.5 PERFIL ACADÉMICO PROMOCIONAL DE GRADO 

PRIMERO GRADO 

 

Al culminar el grado primero de básica primaria en el área de matemática de acuerdo 

con el currículo implementado en la Institución, la estudiante mostrará las siguientes 

competencias.  

 



 

 

 

SEGUNDO GRADO 

 

Al culminar el grado segundo de básica primaria en el área de matemática de acuerdo 

con el currículo implementado en la Institución, la estudiante mostrará las siguientes 

competencias.  

 

1. 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. 

2. Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas 

aditivos. 

3. Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) para establecer 

relaciones entre cantidades y comparar números. 

4. 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). 

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

instrumentos y unidades no estandarizadas y estandarizadas. 

6. 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). 

7. Describe y representa trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientar a otros o a sí 

mismo en el espacio circundante. 

8. Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación usando gestos, 

dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos. 

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

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

y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas. 

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. 



 

 

 

TERCERO GRADO 

 

Al culminar el grado tercero de básica primaria en el área de matemática de acuerdo 

con el currículo implementado en la Institución, la estudiante mostrará las siguientes 

competencias.  

 

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

medición, cálculo y estimación 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 faltantes 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 gráficos 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. 

1. Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y 

comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en diferentes 

contextos. 

2. Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones 

básicas en la solución de problemas. 

3. Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y 

relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas. 

4. Describe y argumenta posibles relaciones entre los valores del área y el perímetro de figuras 

planas (especialmente cuadriláteros). 

5. 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. 

6. Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las 

propiedades geométricas. 

7. Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección y el movimiento 

de objetos en el entorno. 



 

 

CUARTO GRADO 

 

Al culminar el grado cuarto de básica primaria en el área de matemática de acuerdo 

con el currículo implementado en la Institución, la estudiante mostrará las siguientes 

competencias.  

 

8. Describe y representa los aspectos que cambian y permanecen constantes en secuencias y en 

otras situaciones de variación. 

9. Argumenta sobre situaciones numéricas, geométricas y enunciados verbales en los que aparecen 

datos desconocidos para definir sus posibles valores según el contexto. 

10. Lee e interpreta información contenida en tablas de frecuencia, gráficos de barras y/o 

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

11. 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 e igual). 

1. Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en diferentes 

contextos. 

2. Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con 

números naturales y números racionales (fraccionarios)1, expresados como fracción o como 

decimal 

3. Establece relación mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números 

racionales en sus formas de fracción o decimal. 

4. Establece relación mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números 

racionales en sus formas de fracción o decimal. 

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

área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura, y a partir de ellos hace los 

cálculos necesarios para resolver problemas. 

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

relaciones entre ellas. 

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

(rotación, traslación y simetría) y las modificaciones que pueden sufrir las formas (ampliación- 

reducción). 

8. Identifica, documenta e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades en diferentes 

fenómenos (en las matemáticas y en otras ciencias) y los representa por medio de gráficas. 

9. Identifica patrones en secuencias (aditivas o multiplicativas) y los utiliza para establecer 

generalizaciones aritméticas o algebraicas. 



 

 

QUINTO GRADO 

 

Al culminar el grado quinto de básica primaria en el área de matemática de acuerdo 

con el currículo implementado en la Institución, la estudiante mostrará las siguientes 

competencias.  

 

10. Recopila y organiza datos en tablas de doble entrada y los representa en gráficos de barras 

agrupadas o gráficos de líneas, para dar respuesta a una pregunta planteada. Interpreta la 

información y comunica sus conclusiones. 

11. Comprende y explica, usando vocabulario adecuado, la diferencia entre una situación aleatoria 

y una determinística y predice, en una situación de la vida cotidiana, la presencia o no del azar 

1. 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. 

2. Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus 

relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación. 

3. Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y 

representaciones. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la bidimensionaldad 

y la tridimensionalidad y resuelve problemas en relación con la composición y descomposición de 

las formas. 

7. 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. 

8. Describe e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades y las representa por medio de 

gráficas. 

9. Utiliza operaciones no convencionales, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en donde 

están involucradas. 

10. 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. 



 

 

SEXTO GRADO 

 

Al culminar el grado sexto de básica secundaria en el área de matemática de acuerdo 

con el currículo implementado en la Institución, la estudiante mostrará las siguientes 

competencias.  

 

11. Utiliza la media y la mediana para resolver problemas en los que se requiere presentar o 

resumir el comportamiento de un conjunto de datos. 

12. 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. 

1. 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). 

2. 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. 

3. Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos 

dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos sencillos. 

4. 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. 

5. Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades 

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

6. Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos 

de medida apropiados. 

7. Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar puntos como 

sistema de referencia gráfico o geográfico. 

8. Identifica y analiza propiedades de covariación directa e inversa entre variables, en contextos 

numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas (cartesianas de puntos, 

continuas, formadas por segmentos, etc.). 

9. Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para 

resolver problemas. 

10. Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la 

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

11. 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. 



 

 

SEPTIMO GRADO 

 

Al culminar el grado séptimo de básica secundaria en el área de matemática de 

acuerdo con el currículo implementado en la Institución, la estudiante mostrará las siguientes 

competencias.  

 

 

OCTAVO GRADO 

Al culminar el grado octavo de básica secundaria en el área de matemática de acuerdo 

con el currículo implementado en la Institución, la estudiante mostrará las siguientes 

competencias. 

12. A partir de la información previamente obtenida en repeticiones de experimentos aleatorios 

sencillos, compara las frecuencias esperadas con las frecuencias observadas. 

1. Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones 

(suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y 

extraescolares. 

2. 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. 

3. Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para 

argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades desconocidas. 

4. Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes 

unidades. 

5. Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su 

ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones, traslaciones y reflexiones. 

6. 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. 

7. Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de variación de 

manera numérica, simbólica o gráfica. 

8. 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. 

9. 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. 



 

 

NOVENO GRADO 

 

Al culminar el grado noveno de básica secundaria en el área de matemática de acuerdo 

con el currículo implementado en la Institución, la estudiante mostrará las siguientes 

competencias.  

 

1. Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de 

acuerdo con sus características y propiedades. 

2. Construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números racionales y 

no racionales. 

3. 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. 

4. Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del 

lenguaje algebraico. 

5. 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. 

6. Identifica relaciones de congruencia y semejanza entre las formas geométricas que configuran el 

diseño de un objeto. 

7. Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y 

las aplica en situaciones reales. 

8. 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. 

9. Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a 

prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos. 

10. 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.). 

11. 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. 

12. 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. 

1. Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) para resolver problemas 

con expresiones polinómicas. 



 

 

DECIMO GRADO 

 

Al culminar el grado décimo de básica secundaria en el área de matemática de acuerdo 

con el currículo implementado en la Institución, la estudiante mostrará las siguientes 

competencias. 

 

2. 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. 

3. Utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones y representaciones para analizar procesos 

infinitos y resolver problemas. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y tridimensionales y realiza 

inferencias a partir de los criterios de semejanza, congruencia y teoremas básicos. 

7. Interpreta el espacio de manera analítica a partir de relaciones geométricas que se establecen en 

las trayectorias y desplazamientos de los cuerpos en diferentes situaciones. 

8. Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones 

concretas y tomar decisiones con base en su interpretación. 

9. Utiliza procesos inductivos y lenguaje simbólico o algebraico para formular, proponer y resolver 

conjeturas en la solución de problemas numéricos, geométricos, métricos, en situaciones cotidianas 

y no cotidianas. 

10. 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. 

11. 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. 

1. Utiliza las propiedades de los números reales para justificar procedimientos y diferentes 

representaciones de subconjuntos de ellos. 

2. Utiliza las propiedades algebraicas de equivalencia y de orden de los números reales para 

comprender y crear estrategias que permitan compararlos y comparar subconjuntos de ellos (por 

ejemplo, intervalos). 

3. Resuelve problemas que involucran el significado de medidas de magnitudes relacionales 

(velocidad media, aceleración media) a partir de tablas, gráficas y expresiones algebraicas. 



 

 

 

UNDECIMO GRADO 

 

Al culminar el grado undécimo de básica secundaria en el área de matemática de 

acuerdo con el currículo implementado en la Institución, la estudiante mostrará las siguientes 

competencias. 

 

4. Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones. 

5. Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir 

de diferentes representaciones. 

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. 

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. 

8. Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las 

variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y las inferencias 

presentadas en estudios estadísticos. 

9. Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de dispersión, 

junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una medida con otra para 

obtener mejores lecturas de los datos. 

10. Propone y realiza experimentos aleatorios en contextos de las ciencias naturales o sociales y 

predice la ocurrencia de eventos, en casos para los cuales el espacio muestral es indeterminado. 

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. 

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. 

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). 

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. 

6. Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza 

comparaciones y toma decisiones con respecto a los modelos. 



 

 

 

6. PLAN DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EN SUS 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

               Es una acción propuestas como estrategias de apoyo para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes en cada periodo a la estudiante que presenta desempeño bajo en 

algunos procesos esenciales en el área, los cuales necesita fortalecer mediante la realización 

de actividades encaminadas a tal fin. La estudiante debe sustentar un trabajo propuesto por 

cada maestro después de la entrega de boletines y donde la valoración sea baja, a través de 

un instrumento sugerido de acuerdo a las situaciones pedagógicas pendientes. 

Se estructura en cuatro partes: 

* Proceso a mejorar 

* Programa de refuerzo 

* Sugerencias 

* Valoración 

En él también debe aparecer: Firma del Educador/a, Firma de la Estudiante, Firma del Padre 

de Familia, y la Fecha de Sustentación. 

El día de la sustentación la estudiante presenta una prueba donde la nota máxima a calificar 

es 3.5 según SIE de la institución. 

 

  

6.1 ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE QUE RESPONDAN A 

LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES DURANTE TODO EL 

TRIMESTRE. 

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. 

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. 

10. Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando dos eventos son o no independientes y usa 

la probabilidad condicional para comprobarlo. 



 

    Desde el área de las Matemáticas nos interesamos en formar un educando que responda 

a la educación de convivencia ciudadana con una participación activa haciendo uso de una 

metodología que evite en todo momento la pasividad, resalte la tolerancia y la solución 

pacífica de conflictos. 

Adoptamos como estrategia metodológica la enseñanza de las matemáticas a través de la 

resolución de problemas. Esta metodología propicia en el educando la capacidad de ser 

creativo, confiar en sí mismo, divertirse con su propia actividad mental, y prepararse para 

enfrentar otros problemas de la ciencia y posiblemente de su vida cotidiana. La propuesta 

surge a partir de las formas de aprendizaje del mismo: el educando aprende en la medida que 

encuentra aplicables los conocimientos en la cotidianidad y las problemáticas que vive. 

 

            A través de la resolución de problemas, el maestro recordará constantemente que 

siempre hay distintas soluciones y que sus estudiantes llegan con buenas ideas y amplios 

conocimientos que le son útiles. También permitirá cambiar la cosmovisión del educando 

quien considera el profesor como versado en los conceptos sin oportunidad de discusión, para 

luego observarlo como un guía, un orientador quien dinamiza los procesos.   

 

               Trabajamos diferentes enfoques que nos permiten guiar esta metodología, entre 

estos  el enfoque constructivista, también se emplea el taller como una Estrategia 

Metodológica Efectiva, es una modalidad pedagógica para aprender haciendo, es un espacio 

flexible de construcción de conocimiento, también se define como una unidad productiva de 

conocimientos a partir de una unidad concreta, el conocimiento es aplicado a la realidad a fin 

de transformarla, los participantes participan haciendo convergir la teoría y la práctica. El 

taller facilita la educación integral trabajando simultáneamente con la adquisición del 

aprendizaje, favorece la educación por competencias, el trabajo en equipo, dinamiza el 

proceso de aprendizaje, presenta situaciones problema que ofrecen la posibilidad de 

desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas, a los estudiantes posibilita 

la interacción con la realidad social a través del análisis de problemas específicos del contexto 

y ayuda a crear interacciones democráticas estudiante-docente. 

 



 

7 MÉTODOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

7.1 MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN EL ÁREA 

             En el área de matemáticas se trabaja con un Enfoque Constructivista donde se 

considera al estudiante como poseedor de conocimientos que le pertenece, en base a los 

cuales habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y hereditaria en una 

posición superior o por encima de los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos 

de los educandos, el docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos 

nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje y por 

esto en el diseño del material educativo se debe tener en cuenta que las actividades favorezcan 

al estudiante por descubrimiento, se debe permitir autonomía, reflexión y toma de decisiones 

e incrementar el uso de las TICs;  

 

7.2 ESTRATEGIAS QUE CONDUZCAN EXITOSAMENTE LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

 

  ESTRATEGIAS   PEDAGOGICAS: 

 

Desde el área de las Matemáticas nos interesamos en formar un educando que responda a la 

educación de convivencia ciudadana con una participación activa haciendo uso de una 

metodología que evite en todo momento la pasividad, resalte la tolerancia y la solución 

pacífica de conflictos. 

 

         Adoptamos como estrategia metodológica la enseñanza de las matemáticas a través de 

la resolución de problemas. Esta metodología propicia en el educando la capacidad de ser 

creativo, confiar en sí mismo, divertirse con su propia actividad mental, y prepararse para 

enfrentar otros problemas de la ciencia y posiblemente de su vida cotidiana. La propuesta 

surge a partir de las formas de aprendizaje del mismo: el educando aprende en la medida que 

encuentra aplicables los conocimientos en la cotidianidad y las problemáticas que vive. 

 



 

A través de la resolución de problemas, el maestro recordará constantemente que siempre 

hay distintas soluciones y que sus estudiantes llegan con buenas ideas y amplios 

conocimientos que le son útiles. También permitirá cambiar la cosmovisión del educando 

quien considera el profesor como versado en los conceptos sin oportunidad de discusión, para 

luego observarlo como un guía, un orientador quien dinamiza los procesos.   

 

Trabajamos diferentes enfoques que nos permiten guiar esta metodología, entre estos  

el enfoque constructivista, también se emplea el taller como una Estrategia Metodológica 

Efectiva, es una modalidad pedagógica para aprender haciendo, es un espacio flexible de 

construcción de conocimiento, también se define como una unidad productiva de 

conocimientos a partir de una unidad concreta, el conocimiento es aplicado a la realidad a fin 

de transformarla, los participantes participan haciendo convergir la teoría y la práctica. El 

taller facilita la educación integral trabajando simultáneamente con la adquisición del 

aprendizaje, favorece la educación por competencias, el trabajo en equipo, dinamiza el 

proceso de aprendizaje, presenta situaciones problema que ofrecen la posibilidad de 

desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas, a los estudiantes posibilita 

la interacción con la realidad social a través del análisis de problemas específicos del contexto 

y ayuda a crear interacciones democráticas estudiante-docente. 

 

ESTRATEGIAS   EVALUATIVAS 

 

Reconociendo la evaluación como un proceso cuyo objetivo principal es contribuir al 

crecimiento cognitivo, personal y permita que la estudiante se reconozca como un  ser que 

está constantemente en formación y por tal razón debe ser consciente de sus logros y avances 

para fortalecerlos y sus dificultades para superarlas. 

 

La evaluación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, se realiza 

mediante los indicadores de desempeño que dan cuenta de las competencias en relación con 

los estándares, bajo los siguientes criterios e instrumentos: 



 

 Para aprender conceptos es necesario que el alumno alcance diferentes niveles de 

comprensión, aplicación y análisis conceptual. Se trata de determinar si el estudiante ha 

alcanzado una comprensión profunda de una generalización de objetos. 

 Aptitudes y conocimientos específicos en el área teniéndose en cuenta la habilidad de 

resolver problemas y el desarrollo de talleres, trabajos, evaluaciones, exposiciones y 

procesos de recuperación de dificultades a que hubiere lugar. 

 Ser metódico al desarrollar un procedimiento. 

 Justificación en forma oral o escrita de un procedimiento, usando el lenguaje lógico 

matemático. 

 Trabajos en grupos, explicaciones y comprensión de sistemas, a partir de su propia 

cognición, desarrollando el hábito de lectura. El profesor es un facilitador en el proceso 

e invita y estimula el auto-aprendizaje. 

 Evaluaciones individuales que “retan” no la memoria sino las relaciones, análisis e 

inferencias de problemas en situaciones cotidianas. 

 Evaluaciones trimestrales, tipo Icfes 

 Participación activa en el desarrollo de las actividades del área. 

El proceso para valorar las acciones de la estudiante por parte del maestro se dará así: 

 Observación 

 Valoración cualitativa de todas las acciones dentro y fuera del aula. 

 Implementación de estrategias de refuerzo para ayudar a la estudiante a superar 

dificultades.  Actividades de Apoyo  

 Registro cualitativo y sistemático de los juicios de valor de cada una de las 

acciones. 

 Registro descriptivo en el anecdotario de situaciones concretas que lo ameriten. 

 

Cada estudiante al inicio de cada trimestre conoce de antemano las temáticas a trabajar y 

los criterios de evaluación que tienden a obtener la valoración del período a través de la ruta 

del aprendizaje. Estos criterios son los siguientes: 

 



 

 Puntualidad y Responsabilidad en el cumplimiento de sus compromisos académicos: 

actividades para la casa, talleres, consultas, etc.  (valor:  25%)  

 Participación e interés durante el momento pedagógico en actividades individuales o en 

equipo (valor: 10%). 

 Preparación responsable de quiz, evaluaciones escritas: (valor:  40%) 

 Preparación responsable de la trimestral ó evaluación periódica (valor:  25%) 

 Presentación de acciones de seguimiento que le permitan superar sus dificultades. 

 

Como estrategias de evaluación se tendrán la Autoevaluación, COE valuación y 

Heteroevaluación. Buscando que cada estudiante interactúe bajo la conciencia de lo 

importante que es autoevaluarse y coevaluarse. Esto permite ser coherentes con las 

características que plantea la institución frente a la evaluación, para ser más específicos aquí 

se pretende que la evaluación sea democrática y no autocrática.  

Es así como la evaluación es un espacio abierto al dialogo, la reflexión y el camino a la 

superación tanto del maestro como de la estudiante. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 

 El material Impreso: Talleres construidos por el docente en base al plan de área de 

matemáticas, con el eje de situaciones problema. Guías de clases creados por los 

docentes. 

 Además, la fotocopiadora se convierte en ese medio tecnológico que permite la 

multiplicación de guías de trabajo. 

 Textos De Apoyo: Serie Espiral, Serie Santillana, Serie Norma. 

 Material Didáctico: a través del manejo de sólidos, reglas, compás y transportador. 

 Equipos y Materiales Audiovisuales: esta categoría permite la utilización del televisor, 

el video beam entre otros medios todo con el fin de dinamizar el aprendizaje y ampliar 

los contenidos. 

 TIC: tabletas, celulares, computadores, softwares educativos, plataforma educativa, 

blogs, entre otros. 
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