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1. CARACTERIZACIÓN Y OFERTA ACADÉMICA
CARACTERIZACIÓN
La Institución Educativa San Rafael es una entidad oficial sin ánimo de lucro que cumple una
función social, garantizando el derecho a la educación de niños y jóvenes , que deseen acceder a
desde grado Preescolar hasta grado once, donde se desarrolla la metodología Escuela Nueva,

programa del Ministerio de Educación Nacional para las escuelas de zonas rurales.
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2. INTRODUCCIÓN
Este programa tiene la característica fundamental de manejar en forma secuencial los
procesos matemáticos, teniendo en cuenta los estándares y propuestas por el MEN, de igual
forma en el proceso de aprendizaje juegan con vital importancia las tres competencias
básicas como son la interpretación, la proposición y la argumentación.
Dentro del programa se incrustan los 5 tópicos contemplados en el pensamiento
matemático; El espacial, el aleatorio, el variacional, el numérico y el métrico; haciendo
énfasis en el numérico y el variacional, por la diversidad de formas de utilizarlo.
Dentro de la práctica pedagógica se enfatiza en un aprendizaje lúdico, estimulante, creativo
y reflexivo, manejando la lógica y los procesos matemáticos claros y acordes con las leyes
básicas del área.
Por último es resaltante una enseñanza humana y llevando con altura los principios y
valores fundamentales podemos construir una sociedad justa, responsable y democrática.
En el medio colombiano, hay un marcado interés por el fomento de la educación
matemática que desarrolle la capacidad reflexiva y analítica en los educandos, con el
propósito de que sean capaces de resolver problemas do todo tipo, en el caso de la
Institución Educativa Rural San Rafael de Calarcá Quindío, aquellos que vayan enfocados
hacia la producción agrícola.
Se quiere dar prioridad a una educación matemática como una actividad humana corriente
que enfrente al estudiante con experiencias variadas en las que pueda apreciar el papel de
las matemáticas en el desarrollo de las ciencias y de la sociedad en general.
Tradicionalmente “los problemas” han ocupado un sitio destacado en el currículo de la
matemática escolar y por ende en las diferentes propuestas de evaluación; sin embargo, se
puede afirmar que es realmente reciente la preocupación de los educadores por la
formulación y solución de problemas que tengan como eje central la cotidianeidad y el
entorno.
Este plan de estudios integra elementos, relaciones y operaciones de los diversos
pensamientos matemáticos estipulados en los estándares básicos de calidad y teniendo en
cuenta la metodología de escuela nueva, en la cual está basada la filosofía de la institución,
ya que pertenece al sector rural y cuya finalidad es relacionar el área de matemáticas con el
aspecto ambiental y agrícola, el cual debe ser el propósito general del currículo.
La matemática es un campo del conocimiento en el cual el reto es dirigir el aprendizaje
hacia la búsqueda de estructuras cognitivas preparadas para la indagación. La tecnología
informática ha empezado a revolucionar el conocimiento matemático abriendo nuevos
caminos a la investigación matemática Es necesario hacer propuestas en pro de la calidad
de la enseñanza del área y generar estrategias didácticas para incorporar los recursos de la
tecnología en la institución.
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De conformidad con la Ley General de Educación (Ley 115 de 1.994) en su artículo 5
“Fines de la Educación” y co
n el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la educación se desarrollará
atendiendo a los fines establecidos en los numerales 5, 7, 9, 11 y 13.
3. DIAGNOSTICO DEL ÁREA
DIAGNOSTICO ÁREA MATEMÁTICAS

El aprendizaje de las matemáticas supone, junto a la lectura y la
escritura, uno de los aprendizajes fundamentales de la educación
elemental, dado el carácter instrumental de estos contenidos. De
ahí que entender las dificultades en el aprendizaje de las
matemáticas se haya convertido en una preocupación manifiesta
de buena parte de profesores, especialmente si consideramos el
alto porcentaje de fracaso que presentan en estos contenidos los
estudiantes. A esto hay que añadir que la sociedad actual, cada
vez más desarrollada tecnológicamente, demanda con
insistencia niveles altos de competencia en el área de
matemáticas.

ESTADO ACTUAL

En este contexto, el objetivo de los profesores es plantear un
marco para analizar y entender las dificultades en el aprendizaje
de las matemáticas, para que, desde este análisis, podamos
imaginar la respuesta educativa que podemos ofrecer a los
alumnos que presentan estas dificultades. Así, las dificultades
pueden aparecer en contenidos como la geometría, la
probabilidad, la medida, el álgebra o la aritmética. Pero muchos
estamos de acuerdo en que es en la aritmética donde los
alumnos encuentran más dificultades, puesto que estos son los
contenidos a los que se enfrentan en primer lugar, además de
que posiblemente sean la base sobre la que se asientan los
demás contenidos
En materia de resultados con respecto a la prueba externa, la
asignatura de matemáticas los años 2015, 2016 y 2017
exterioriza una curva de comportamiento que varía de la
siguiente manera
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MATEMATICAS GRADO TERCERO

MATEMÁTICAS GRADO QUINTO

MATEMÁTICAS GRADO NOVENO
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SITUACION DESEADA

El interés de los docentes de la Institución Educativa Rural San
Rafael se dirigirá fundamentalmente a los números y las
operaciones básicas, dado que estos son los aspectos sobre los
que tradicionalmente ha girado la enseñanza de la aritmética.
Los números y especialmente las operaciones tienen sentido
cuando se aprenden en el contexto de la resolución de
situaciones problemáticas. Por decirlo de otra manera, las
operaciones básicas deberían estar al servicio de la resolución
de problemas y no al contrario, como generalmente se ha
enfocado la enseñanza de la aritmética al utilizar los problemas
como un mero ejercicio de las operaciones; esto es, el alumno
aprendía a sumar y resolvía numerosos problemas de sumas con
el fin de ejercitar la operación hasta llegar a automatizarla.
Nuestra intención es dar la vuelta a este planteamiento y
considerar la resolución de problemas como eje fundamental
para el proceso de enseñanza/aprendizaje de la aritmética, sin
con esto despreciar las operaciones, sino entendiéndolas como
un componente más de la resolución de problemas.

Ser docente hoy, es tomar en consideración los conocimientos
que ha producido la investigación educativa sobre los procesos
de enseñanza y aprendizaje para cotejarlos con nuestra propia
práctica. Es reelaborar nuestras ideas sobre cómo debemos
enseñar para que los alumnos aprendan, no sólo los contenidos
de la matemática, sino que aprendan a aprenderla. Enseñarles a
conocerse mejor, a identificar el origen de sus dificultades, de
APRENDIZAJES POR
los errores que cometen cuando resuelven ejercicios o
MEJORAR/EVIDENCIAS
problemas, enseñarles a reconocer sus habilidades, para
DE APRENDIZAJE
construir, graficar, poner en práctica procedimientos propios de
la matemática tiene por objetivo conseguir un mejor ajuste entre
lo que sabe, sus expectativas y el rendimiento que puede
obtener. Pero también es favorecer la adaptación de las
actividades y ejercicios que presentamos en la clase de
matemática a sus propias características.

CARACTERISTICAS DE
LOS ESTUDIANTES
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4. ESTRUCTURA CONCEPTUAL
4.1. Esquema de la estructura del área de matematicas

ENFOQUE DEL ÁREA MATEMÁTICAS

ENFOQUE POSITIVO
LÓGICO

ENFOQUE
ESTRUCTURALISTA

ENFOQUE
HISTORICISTA

Lógica

Teoría de Conjuntos

Resolución de Problemas

4.2. Referente Teórico
4.2.1. Fines De La Educación

Los consagrados en el artículo 5 de la Ley general 115 de 1.994
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación
integral, física, psíquica, intelectual, moral, social, afectiva, ética, cívica y demás
valores humanos.
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad,
así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y la ley, a la cultura nacional, a la
historia colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la
apropiación de hábitos intelectuales y adecuados para el desarrollo del saber.
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6. El estudio y la comprensión crítica de la cultural nacional y de la diversidad étnica y
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus
diferentes manifestaciones.
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con
Latinoamérica y el Caribe.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y
de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento
del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales,
de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la
defensa del patrimonio cultural de la nación.
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo
individual y social.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar,
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le
permita al educando ingresar al sector productivo.
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4.2.2. Marco Legal

•

•

•

•

•

•

•

Ley general de educación (Ley 115/94), que estableció los fines de la educación y
objetivos para cada nivel y ciclo de la educación forma, definió las áreas
obligatorias y fundamentales del conocimiento.
Decreto 1860/ 96 reglamentario de la ley 115, en aspectos pedagógicos y
organizativos generales. Se refiere al PEI de cada institución educativa, al manual
de convivencia, al gobierno escolar y orientaciones curriculares.
La resolución 2343/ 96, donde se adopta un diseño de lineamientos generales de
los procesos curriculares del servicio educativo público y privado; los
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE, establecidos por conjuntos de grado y área,
para los distintos niveles de la educación formal del pueblo colombiano.
Los lineamientos curriculares para matemáticas, lengua castellana y ciencias,
enero /98 del MEN, donde se plantea el contenido de áreas y temas obligatorios de
la educación colombiana.
Los estándares básicos de calidad para lenguaje y matemáticas, mayo /2003
propuestos por el MEN donde se definen criterios claros y públicos que permiten
conocer cuál es la enseñanza que deben recibir los estudiantes del país.
Rediseño del examen de estado ICFES- MEN / 2000, donde se cambió el modelo
evaluativo de las pruebas de estado que se aplican a los estudiantes de undécimo
grado. En este nuevo modelo de evaluación por competencias, se tiene en cuenta el
desempeño de los estudiantes en el nivel interpretativo, argumentativo y propositito
Decreto 1075 de Mayo 26 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación"

4.2.3. Marco Teórico Conceptual

En la sociedad actual se reconoce de manera muy especial que la cultura matemática
resulta esencial para que los individuos tengan una vida productiva y con sentido, y
para ello se han venido replanteando los fines de la educación matemática en los
proyectos educativos.
La escuela debe preparar a los alumnos para ser ciudadanos productivos y en
consecuencia, ademásde que la formación matemática es un requisito esencial para el
estudio de una amplia variedad de disciplinas, debe dotar a los estudiantes con los
conocimientos, destrezas y formas de razonamiento que requieran para su vida diaria;
debe prepararlos tanto para la educación superior, como para desempeñarse
eficientemente en una sociedad con problemáticas diversas que evoluciona
rápidamente. En aras de alcanzar estas metas, y teniendo como base la perspectiva de
los Lineamientos Curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional
(MEN) y las nuevas visiones del hombre en su relación con el conocimiento, la
sociedad y la cultura, el quehacer matemático se constituye en una actividad
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socialmente compartida.
De esta forma, el conocimiento matemático es el resultado de una evolución histórica
influenciada por diferentes culturas y distintas circunstancias sociales, está en
constante evolución y sujeto a cambios permanentes. En consecuencia la educación
matemática deberá contribuir al conocimiento cultural propio del entorno del individuo
y potenciar en él habilidades que le permitan aportar desde su cultura a las discusiones
en el ambiente de clase, como ciudadano crítico e inquieto por el conocimiento.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es primordial relacionar los contenidos del
aprendizaje con la experiencia cotidiana y con las diferentes disciplinas científicas, por
lo cual es necesario tener en cuenta para la organización curricular cinco aspectos, tales
como: los conocimientos básicos y los procesos generales del área de matemáticas, el
contexto, las competencias ciudadanas y la competencia digital. Siendo estos:
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: referidos a los procesos cognitivos específicos que
desarrollan el pensamiento matemático y a los sistemas propios de las matemáticas
(sistemas simbólicos, sistemas de representación, estructuras). Involucran conceptos y
procedimientos, que están interrelacionados unos con otros. Respecto a la organización
de los conocimientos básicos se hace referencia en el documento a los pensamientos y
en ellos se relacionan los procesos cognitivos de los estudiantes cuando se enfrentan en
la actividad matemática a la construcción y uso de tópicos matemáticos específicos o
cuando se enfrentan, con los sistemas simbólicos y de representación característicos del
conocimiento matemático. Estos organizadores son: el pensamiento numérico y los
sistemas numéricos, el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, el pensamiento
métrico y los sistemas de medida, el pensamiento variacional y los sistemas analíticos y
el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos.
COMPETENCIAS
Uno de los obstáculos que han surgido en el proceso de la evaluación lo constituye la
tendencia a asociar el término competencia con el evento de competir o con lo que en las
leyes del mercado se llama competitividad, o simplemente se le asocia con habilidad o con
destreza. Pero el concepto de competencias es algo complejo y problemático. En todo caso,
se trata de relacionarlo con la acción del sujeto en situaciones prácticas que ponen a
prueba los saberes y la experiencia.
Por eso, a la escuela le compromete incentivar a sus participantes (estudiantes, docentes,
directivos y padres) hacia la conjunción entre el asombro de conocer y la actitud ética y
volitiva que ello implica: al descubrir un determinado saber, ha de acentuarse la
sensibilidad hacia la búsqueda de otros saberes siempre en relación con problemas y de las
múltiples situaciones vividas. Digamos que desde la perspectiva de las competencias se
aprende a saber hacer más ecuánimes nuestras vidas. Es el conocimiento puesto al servicio
de la cotidianidad, para la comprensión de la universalidad y para la construcción del
proyecto de vida.
El punto de vista desde el enfoque de las competencias, busca trascender entonces la mera
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COMPETENCIAS
memorización mecánica de definiciones para poner el acento en el aprendizaje significativo
y contextualizado, es decir, en la utilidad para la vida, y para el crecimiento intelectual, de
los conocimientos que la escuela propone.

(organizacionales, relacionales, intelectuales, personales)

COMPETENCIAS LABORALES GENERALES

La competencia, entonces, implica el esfuerzo por la interpretación y el análisis, la
cotejación de hipótesis y el paso hacia la producción. La competencia es posible cada vez
que el sujeto participa en un contexto, actualizando y usando los saberes aprendidos. Es
indudable que la labor pedagógica en el aula constituye la forma más propicia para
identificar y caracterizar las competencias académicas y que siempre es deseable dar
cuenta del tipo de interacción que los estudiantes establecen por fuera del contexto del
aula, porque es aquí en donde las competencias han de hacerse visibles
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
Estas competencias hacen referencias a las capacidades, habilidades, destrezas y
disposiciones adquiridas en los procesos propios de una organización
• Gestión y administración
• Gestión de la información
• Orientación al servicio
• Referencia competitiva
• Manejo tecnológico
COMPETENCIAS RELACIONALES
Estas competencias hacen referencias a las capacidades, destrezas, y disposiciones
requeridas para interactuar con otros
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Comunicación
• Manejo del conflicto
• Responsabilidad ambiental
COMPETENCIAS INTELECTUALES
Estas competencias están asociadas a capacidades y habilidades de pensamiento
• Toma de decisiones
• Solución de problemas
• Creatividad
COMPETENCIAS PERSONALES
Estas competencias están asociadas a capacidades y habilidades a condiciones
individuales que le permiten actuar con otros
• Personales
• Axiológicas
COMPETENCIAS CIUDADANAS
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COMPETENCIAS

Según la definición propuesta por los estándares básicos de competencias
ciudadanas, formulados por el MEN, estas abarcan el conjunto de conocimientos,
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que articuladas entre sí,
contribuyen a que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad
democrática, entendidas además como un saber hacer, en el que los niños
aprenden a relacionarse, a comportarse de manera más justa y comprensiva, y a
resolver problemas cotidianos, en pro de una sociedad pacífica, plural y
democrática; es decir las competencias se convierten en una herramienta para
fortalecer el desarrollo moral de nuestros educandos. Están organizadas en tres
grupos: convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y
pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, además se pueden clasificar en
cinco tipos:
Los conocimientos

•
•

Las competencias cognitivas
•

Las competencias emocionales

Las competencias
comunicativas
Las competencias integradoras

•

•

La información que los estudiantes deben saber
sobre la ciudadanía.
la capacidad para realizar procesos mentales, es
decir considerar diversos puntos de vista, prever
consecuencias, entre otros.
habilidades para la identificación y respuesta
constructiva ante emociones propias y de los
demás, como la empatía, ponerse en el lugar del
otro…
habilidades necesarias para el diálogo, tales como
la escuchar, comprender, expresarse de forma clara
y segura
en las que se articulan todas las demás; al manejar
conflictos de forma pacífica y constructiva.

4.2.4. Pedagogía activa
La pedagogía activa permite establecer una organización docente dirigida a eliminar la
pasividad del alumno, la memorización de conocimientos transmitidos, utilizando una
didáctica de respuesta, necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de
manera consciente las dificultades.
Por consiguiente, esta pedagogía provoca un movimiento de reacción y descubrimiento
ya que en la misma, el profesor facilita la actividad, observa y despierta el interés,
como mediante la utilización de métodos activo, resultando el alumno, el sujeto activo
y el profesor un facilitador del proceso.
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4.2.5. Lineamientos curriculares

4.2.6. Metodología
Partimos de la presentación de los contenidos desde Acciones Motivadoras y/o
Situaciones Problemas, extraídos de contextos significativos para los alumnos. La
enseñanza de la matemática parte del alumno como centro del proceso y del profesor
como orientador, debe ser ordenada, clara, concisa, y breve en el cual se asocien
estructuras afectivas, comunicativas, socioculturales, cognitivas y perceptivas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo anterior se orienta a aplicar estrategias didácticas como:
Sondeo de conocimientos previos a los ejes temáticos. Exposición y
explicación de conceptos. Solución de inquietudes – participación.
Consignación de los conceptos.
Aplicación de conceptos.
Retroalimentación mediante talleres y/ o participación en clase para que el
estudiante fortalezca los conceptos.
Uso de implementos para el trabajo matemático.
Empleo de medios tecnológicos.
Transversalidad con otras áreas en algunos casos.
Trabajo individual y colectivo.
Juegos que involucren conceptos matemáticos.
Presentación de algunos temas a través de situaciones problema

4.2.7. Estrategias de enseñanza
Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y
procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la
programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.
Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas
sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar.
Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y
mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para
contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las
competencias para actuar socialmente.
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4.2.8. Evaluación con el SIE
“Escuela Nueva” es una innovación de educación básica que integra de manera
sistémica estrategias curriculares, comunitarias, de capacitación, seguimiento y
administración que garantiza la educación básica completa y el mejoramiento de la
calidad.
“La evaluación en Escuela Nueva debe permitir la promoción flexible que facilita al
estudiante el avance dentro de un grado o el paso a otro grado en un área, de acuerdo
con los objetivos que haya logrado según su propio ritmo de aprendizaje, entendiendo
que el concepto de grado es el conjunto de áreas correspondientes a los conocimientos,
destrezas, habilidades y comportamientos que el niño y la niña debe adquirir en un
periodo dado”.
“La promoción flexible es una necesidad en las escuelas rurales donde los maestros
trabajan con varios grados a la vez y cuya población escolar está constituida por niños
y niñas campesinos que poseen diferentes niveles de conocimientos, destrezas,
habilidades y comportamientos condicionados éstos a las características propias de la
vida rural”.
La Institución Educativa Rural San Rafael, del municipio de Calarcá, ha adoptado el
modelo educativo Escuela Nueva para ejercer toda su actividad, ya que dadas las
características de su población, éste se convierte en la mejor herramienta para tener un
adecuado avance de sus acciones y además, sustenta los principios de la metodología
activa y el desarrollo psico-cognitivo.
Bajo esta premisa, se hace necesario para el cuerpo docente de la institución, fijarse
políticas claras en materia de evaluación que sean consecuentes tanto con lo estipulado
por el Ministerio de Educación Nacional, como con el modelo elegido para la misma

4.2.9. Procedimiento de evaluación en la escuela nueva
El procedimiento que se lleva a cabo en la Institución Educativa Rural San Rafael,
es el mismo que adopta la Escuela Nueva para evaluar al estudiante y es el siguiente:
El maestro debe asegurarse de que el estudiante está realizando correctamente todas las
actividades y que está logrando los aprendizajes deseados.
No debe olvidar que escuela nueva o escuela activa busca formar una persona capaz de
investigar y experimentar, desarrollar destrezas y habilidades para pensar y adoptar
actitudes positivas como cooperación y participación. Al evaluar, el docente debe tener
en cuenta todos los aspectos, es decir, la evaluación se hará de manera integral.
Pasos a tener en cuenta para desarrollar el proceso metodológico con las guías:
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1. Explicar al estudiante los aprendizajes y evidencias de aprendizaje a lograr y
las condiciones para evaluarla.
2. Explicar el uso del cuadro control de progreso.
3. Identificar los saberes previos del estudiante.
4. Percibir los nuevos saberes del estudiante y las experiencias que realiza.
5. Explorar el dominio del tema a través de los ejercicios y actividades.
6. Identificar la capacidad de comprensión lograda a través de los aprendizajes y su
proyección a la comunidad.
7. Verificar si lo consignado en el cuaderno es lo correcto y si realmente se logró el
aprendizaje.
8. Colocar visto bueno en el cuadro control de progreso.
9. Al terminar cada unidad, realizar una evaluación que permita detectar avances.
10. En caso de respuestas incorrectas ayudar al estudiante a resolverlas y plantearle
actividades de refuerzo y afianzamiento.
11. Una vez superadas las dificultades y logrado el aprendizaje se autoriza el paso a
la siguiente unidad o proyecto de área integral.
En la planeación de las clases de deben identificar los siguientes momentos.
•
•
•
•
•

Momento de Exploración
Momento de Estructuración
Momento de Práctica y ejecución
Momento de Transferencia
Momento de valoración

En estos momentos se pueden distinguir dos fases importantes: la programación y
la evaluación. No es suficiente programar, hace falta comprobar hasta qué punto se
han conseguido los objetivos definidos en la misma para poder tomar decisiones.
Por eso la función de la evaluación no se reduce a una simple medida o calificación,
va más allá, implica el contrastar lo que se mide con lo que se pretende conseguir,
para luego tomar decisiones.
Hace falta definir la diferencia entre evaluar y calificar, evaluar significa valorar en
función a una medida preestablecida mientras que calificar supone dar un valor
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como resultado final. Por ello evaluación es la contrastación de resultados en
función de unos criterios preestablecidos. Solo cuando se da una comparación es
cuando se evalúa pues permite la retroalimentación.
El criterio, como elemento constitutivo en toda evaluación, se puede definir como
un objetivo establecido previamente en función de lo que razonablemente se puede
esperar del alumno. Son las condiciones que permiten establecer un juicio de valor
sobre los aprendizajes de los estudiantes. El criterio debe incluir los siguientes
elementos:
• Rendimiento de alumnos en función a sus posibilidades.
• Progreso, entendido como la relación entre el rendimiento actual y
rendimiento anterior.
• Norma, límite o meta exigida, entendida como el mínimo que se debe exigir
al estudiante.
• La definición de criterios exigirá que el profesor tenga un conocimiento
profundo y global del área a evaluar para poder establecer esa norma o
límite. No se puede evaluar adecuadamente una realidad si no se sabe de qué
realidad se trata.
• Los criterios de evaluación establecen de alguna manera el tipo y grado de
aprendizaje que se espera hayan alcanzado los alumnos con respecto a las
capacidades implícitas en los objetivos.
El modelo de evaluación a partir de criterios permite tanto al alumno como al
profesor, determinar los avances o retrocesos del proceso "enseñanza-aprendizaje".
El definir criterios, significa para el docente tener mayor seguridad a la hora de
evaluar y tomar decisiones acertadas.
La evaluación de los estudiantes en la institución educativa, se realizará con los
siguientes propósitos:
• Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
• Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
• Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas
para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños
superiores en su proceso formativo.
• Determinar la promoción de estudiantes.
• Aportar información para el ajuste e implementación del plan de
mejoramiento institucional.
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Para evaluar, en la Institución educativa San Rafael se deben tener en cuenta tres
elementos:
QUÉ: Lo que se evalúa debe corresponder con los propósitos y con lo enseñado. La
evaluación será coherente con el modelo de Escuela Nueva y el plan de estudios
definidos en el PEI. Se evaluarán los tres componentes de la mente humana, lo
cognitivo, lo expresivo y lo afectivo en coherencia con el Modelo Pedagógico
institucional. La evaluación se centra en el desarrollo de los procesos, no en los
resultados.
En preescolar las dimensiones afectiva, cognitiva y expresiva se redistribuirán en
dimensión cognitiva, dimensión comunicativa, dimensión corporal, dimensión socioafectiva y dimensión ambiental.
PARA QUÉ: La evaluación no es un mecanismo de clasificación ni separación sino de
diagnóstico y mejoramiento. Comparativa respecto al proceso, con el fin de
retroalimentarlo en relación con cada estudiante y cada grupo.
CÓMO: En la institución educativa Rural San Rafael el proceso de evaluación
requiere planear adecuadamente la forma, recursos, actividades, fechas, evitando la
subjetividad, adoptando los criterios establecidos en este documento y asumiendo la
diversidad como práctica, no como discurso, ni como definiciones, reconociendo las
diferentes situaciones familiares que inciden en el aprendizaje.
4.2.10. Criterios de evaluación
Teniendo en cuenta el decreto 1290 de 2009, los estándares y lineamientos, la
propuesta curricular del Departamento, el PEI, y los aportes de los docentes, padres de
familia y estudiantes de esta institución y, la evaluación del aprendizaje de los
estudiantes en la institución en educación preescolar y educación básica será un
proceso permanente y objetivo que permita valorar el nivel de desempeño de los
estudiantes y se regirá por los siguientes criterios:
-

-

La evaluación es integral y contemplará aspectos académicos, personales y sociales
(cognitivos, procedimentales, actitudinales y de convivencia social).
La evaluación es un proceso continuo, permanente, cualitativo y cuantitativo, que
permite valorar el estado en el que se encuentra el desarrollo de competencias del
estudiante. En una buena evaluación se tienen en cuenta todas las acciones realizadas
por los estudiantes durante su proceso de aprendizaje.
Permite detectar barreras de aprendizaje en los estudiantes y plantear estrategias de
trabajo.
En la evaluación se tienen en cuenta actitudes, conocimientos y procedimientos de los
estudiantes en contexto, enfatizando desde todas las áreas las competencias
comunicativas y la convivencia.
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-

Se fundamentará en el nivel de desarrollo de funciones cognitivas, procesos y
operaciones mentales de los estudiantes.
- Será coherente con el modelo de escuela nueva activa y el plan de estudios
definidos en el PEI.
- No será unilateral, será flexible, participativa, conjunta y dialógica. Por lo tanto,
se tendrá en cuenta la autoevaluación.
- Se centra en el desarrollo de los procesos, no en los EJES DE APRENDIZAJE.
- Comparativa respecto al proceso, con el fin de retroalimentarlo en relación a
cada estudiante y cada grupo.
- En ningún momento se utilizará como estrategia de castigo, amenaza, o
expresión de poder, sino como proceso formativo para facilitar los propósitos de
aprendizaje. Es decir, la evaluación es otro evento de aprendizaje que permite
reforzar lo aprendido o aprender del error.
- Se aplicarán por lo menos, tres estrategias de evaluación diferentes en cada
periodo.
- En los procesos de evaluación se tendrán en cuenta también los resultados
obtenidos por los estudiantes en los eventos realizados por la institución (u otras
entidades), con el fin de evidenciar el nivel de los procesos alcanzados respecto
a las metas propuestas.
- La evaluación describirá las fortalezas o dificultades del estudiante,
identificadas en el transcurso del periodo evaluado, respecto al proceso de cada
estudiante
- para la consecución de los logros determinados en el plan de estudios, teniendo
en cuenta el desarrollo cognitivo, personal y de convivencia social.
- Se debe hacer las adaptaciones curriculares para la evaluación y promoción de
los niños con barreras para al aprendizaje y la participación
- La evaluación debe integrar los procesos de autoevaluación y evaluación del
docente.
- Los instrumentos de evaluación y planillas serán diligenciados por los docentes
aplicando los criterios anteriores.
Cada área del conocimiento y asignatura se evaluará y calificará desde los
desarrollos cognitivos, personal y social dando importancia a cada uno de ellos de
acuerdo al modelo de Escuela nueva activa
Aspectos que hacen parte del desarrollo cognitivo (aprender a aprender y aprender a
hacer) (Capacidades argumentativa, interpretativa y propositiva y alcance de los
estándares básicos):
• Crítico
• Propositivo
• Analítico
• Investigativo
• Argumentativo
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Aspectos que hacen parte del desarrollo personal (aprender a ser) (Manejo de
autocontrol, compromiso, respeto, responsabilidad, capacidad de decisión, valores
humanos):
• Formación en valores: solidaridad, tolerancia, respeto, participación,
colaboración, identidad.
• Liderazgo
• Sentido de pertenencia
• Presentación personal (uniforme)
• Asistencia y puntualidad
• Responsable (traer tareas, consultas, investigaciones, actividades extra
clases)
Aspectos que hacen parte del desarrollo social (aprender a convivir) (Relaciones
interpersonales, respeto hacia él, hacia los otros y hacia lo otro, toma de decisiones
asertivas, aportes personales):
• Convivencia (Cumplimiento del Manual)
• Trabajo en equipo
• Respeto a la diferencia
4.2.11. Orientaciones para la evaluación
Toda evaluación educativa es un juicio en donde se comparan los propósitos y deseos
con la realidad que ofrecen los procesos, de aquí, que la evaluación debe ser más una
reflexión que un instrumento de medición para poner etiquetas a los individuos; lo que
no excluye el reconocimiento de las diferencias individuales.
Aunque la evaluación debe incluir la adquisición de informaciones, importa más el
ejercicio de competencias o formas de actuación que puedan ser nombrados como
características del pensamiento matemático en general, lógico en particular, además de
las actitudes de los estudiantes. Con este punto de vista interesa observar los cambios
de los alumnos desde sus estados iniciales de conocimiento y actuación (evaluación
diagnóstica), pasando por el análisis de los comportamientos y APRENDIZAJES
durante los procesos de enseñanza-aprendizaje (evaluación formativa) hasta llegar a
algún estado final transitorio (evaluación sumativa). En todos los casos la evaluación
deberá ser secuencial.
Un estado final transitorio puede referirse a la culminación del trabajo en una unidad
didáctica, o a un período de tiempo escolar (tres meses, seis meses, un año, tres años,
etc.). Aquí se toman las decisiones sobre los estudiantes y los ajustes que sean
necesarios para continuar con el plan de trabajo. Por ejemplo, programas especiales de
apoyo para uno, varios o todos los estudiantes; orientaciones para el alumno y para la
familia; modificaciones en las didácticas, mejoras en el uso de medios, etc. Es muy
conveniente que en la evaluación de los estados finales transitorios participen otros
profesores del área, para introducir una mejor objetividad en los juicios de valor.
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El significado positivo y “sano “de una evaluación cualitativa radica en la intención de
interpretar, con más precisión, el complejo proceso de aprendizaje significativo. Esto
requiere tener en cuenta, con prioridad, los comportamientos y los procedimientos, las
respuestas consideradas como válidas por los diferentes sectores de la cultura.
Evaluar el estado cognoscitivo y afectivo del estudiante, frente a un área del
conocimiento, significa considerar todos aquellos elementos necesarios para
diagnosticar los estados del aprendizaje, los factores formativos y los
Aprendizajes alcanzados; de acuerdo con los propósitos y las estrategias de
intervención utilizadas durante el proceso educativo.
Se debe evaluar continuamente al estudiante en comportamientos que muestren su
trabajo cotidiano: su actitud, su dedicación, su interés, su participación, su
capacidad de diferenciación en algún área o asignatura particular, su habilidad para
asimilar y comprender informaciones y procedimientos, su refinamiento progresivo
en los métodos para conocer, para analizar, crear y resolver problemas, y su
inventiva o tendencia a buscar nuevos métodos o respuestas para las situaciones. Lo
anterior incluye elementos tan variados como:
Las concepciones de los alumnos sobre conceptos.
Los cambios que se presentan en las concepciones mediante la participación activa
de los estudiantes durante la construcción de los conocimientos.
-

La comprensión de los conocimientos básicos en un momento dado.
El estado de conceptualización alcanzando frente a los saberes formales.
Las formas de comunicación de concepciones y conceptos
La capacidad para usar creativamente los conocimientos (competencias).
La capacidad para interpretar, plantear y resolver problemas.
Los estilos de trabajo: solitario y colectivo
La adquisición de destrezas
La participación individual en tareas colectivas.
El interés por ampliar los conocimientos discutidos en el aula.
La capacidad de lectura y escritura de temas relacionados con el área.
La capacidad de reflexionar críticamente

La evaluación constituye un elemento fundamental en el aprendizaje. No debe ser
un proceso independiente, es parte integral de la planeación y del desarrollo de cada
clase, de cada unidad, de cada actividad. Debe ser el indicador que le dice al
maestro: ¿Qué comprendieron? ¿Cómo comprendieron? ¿Qué hago para mejorar? al
estudiante: ¿Cómo voy? ¿Qué vacíos tengo y qué debo hacer para llenarlos? y al
padre de familia: ¿Cómo va mi hijo? ¿Cómo lo puedo apoyar para que mejore? La
evaluación también le da información a la escuela sobre su desempeño y a la
sociedad sobre la escuela y sobre el futuro de sus ciudadanos.
Las actividades de evaluación deben ser similares a lo hecho y desarrollado en clase,
ofreciendo retos y diferentes niveles de complejidad, que permitan que cada cual
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pueda autoevaluarse y determinar, con el apoyo del maestro, qué debe hacer para
mejorar.
Hay muchas formas de evaluar el desempeño del joven: observando lo que hace
durante la clase, hablando con él acerca del tema que se está desarrollando,
pidiéndole que lleve un diario y analizando lo que escribe allí, pidiéndole que vaya
haciendo un portafolio o una carpeta donde ponga los trabajos de los que se sienta
orgulloso, etc.
En las evaluaciones el estudiante debe aprender desde pequeño que es tan
importante el proceso y la estrategia que escoja y siga para resolver un problema,
como lograr llegar a un resultado correcto. Es importante que se forme en el hábito
de verificar, al finalizar una tarea, que efectivamente contestó la pregunta que le
formularon, que resolvió el problema que le plantearon, y que la respuesta que
obtuvo satisface las condiciones del problema. También debe aprender desde
pequeño el valor de ser honesto y de responder por sus acciones. Los problemas
deben ser cada vez más retadores y ya a este nivel se pueden plantear reales
problemas, que son aquellos que no tienen una única solución ni un único camino
para llegar a ella.
Al evaluar las matemáticas es importante tener en cuenta no solo el nivel de
comprensión y aplicación de los conceptos si no el nivel de desarrollo de las
competencias matemáticas, dentro del contexto y grado del estudiante. El maestro
debe plantear situaciones que permitan observar el nivel de desarrollo en cuanto a la
resolución de problemas, la comunicación, el razonamiento, etc. Con el fin de
formar la autonomía del estudiante, se le deben ofrecer oportunidades de ejercitarla
como tareas o proyectos interesantes que no tienen peso en la evaluación, pero cuyo
desarrollo puede incidir positivamente en la comprensión. El estudiante tiene que
decidir si lo hace, por interés en aprender, o sólo hace aquello a lo que lo obligan.
Es conveniente incluir en los ejercicios, tareas y evaluaciones algunos problemas de
escogencia múltiple, así como tiempos precisos para responder, para que los
estudiantes se vayan familiarizando con esa forma de preguntar y responder que
luego tendrán que aplicar en las diversas pruebas del Icfes. Un análisis posterior
de las respuestas, de cada distractor y de las diferentes estrategias para resolver este
tipo de pruebas será muy beneficioso para los alumnos.
(Tomado de cartilla diez: aprendizaje de las matemáticas del ministerio de
educación nacional)
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4.2.12. Flexibilización Curricular
4.2.12.1. Adecuaciones metodológicas generales (estudiantes con barreras de
aprendizaje

✓ Situar al Estudiante en primera fila del Aula: Lejos de ventanas u otros
elementos que puedan llamar su atención.
✓ Asegure Su Comprensión: De las explicaciones o de las instrucciones para
realizar las tareas.
✓ Efectué las explicaciones al grupo del aula en términos adecuados a su nivel
curricular. Procure frases cortas y en los casos en que la exposición sea
larga, repita varias veces los aspectos fundamentales de la misma.
✓ Al explicar o dar instrucciones establezca contacto visual con el estudiante;
esto facilitara que mantenga su atención en lo que usted dice.
✓ Al finalizar la explicación o las instrucciones, diríjase al estudiante con DX y
de manera cordial solicite que repita lo que ha entendido de la explicación o
de las instrucciones. Ayúdele a completar aquellos aspectos que no sea
capaz de repetir.
4.2.12.2.

Adecuaciones metodológicas en las tareas

✓ 3. Adapte El Tiempo Que Asigna A Los Estudiantes En La Realización De
Las Tareas En El aula: Tener en cuenta el tiempo disponible para llevar a
cabo las tareas y amplié ese tiempo para que el alumno con DX. Puede
hacerlo de diversas maneras según el nivel curricular y las características del
estudiante.
✓ Adapte La Cantidad De Tareas Que Asigne A Los Alumnos En La
Realización De Tareas En Casa: Teniendo en cuenta las consideraciones del
apartado anterior, proponga a los estudiantes con DX un número inferior al
que usted considera adecuado para el resto de los compañeros. O también
puede emplear estrategias diferentes.
✓ Adapte Los Criterios De Calidad De La Ejecución De Las Tareas: Considere
que los alumnos con DX tienen facilidad para cometer errores en la
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ejecución de tareas, debido a su falta de atención sostenida, así como
también, su escasa eficacia atencional. Así que proponga un criterio mínimo,
con el cual usted considera este satisfecho.
✓ Facilite Estrategias Atencionales Para Las Tareas: Lo adecuado es que, junto
con las instrucciones para la realización de la tarea, proporciones ayudas que
supongan una dirección del foco atencional. Ej.: fíjate lo que tienes que
hacer es… Y lo debes hacer de este modo”.
4.2.12.3.

Adecuaciones metodológicas en los objetivos

✓ priorice los objetivos fundamentales para adquirir aprendizajes posteriores:
Para favorecer el progreso escolar de los estudiantes con DX, se sugiere que
el profesor determine cuáles serán los objetivos fundamentales que los
alumnos deben lograr de manera progresiva para poder adquirir los
conocimientos del nivel siguiente. En la medida de lo posible se actuara para
lograr los objetivos “secundarios”, pero solamente una vez asegurados los
“prioritarios”
✓ cambie la temporización de logro de los objetivos: Aunque haya establecido
un tiempo para el logro de cada objetivo, Amplíelo para los estudiantes con
DX.
✓ simplifique objetivos: Siempre que le resulte posible (no siempre será así)
reduzca la complejidad de un objetivo para facilitar la ejecución.
✓ desglose los objetivos en metas intermedias: Dependiendo del objetivo y sea
posible, divídalo en partes
4.2.12.4.

Adaptaciones En Las Evaluaciones

✓ Realice Evaluaciones Diferentes Para Los Estudiantes Con Dx:
• Puede emplear métodos y materiales que le parezcan más adecuados
para evaluar al estudiante.
• Considere que los periodos atencionales son más cortos. Dele más
tiempo de terminar la evaluación, si esta es igual al resto de los
compañeros.
• Modificar el tipo de evaluación escrita por oral. •Puede hacerlo en un
sitio más privado, ej: biblioteca.
✓ Reduzca La Cantidad De Preguntas: Esto constituye el tiempo de reducir la
evaluación, si la cantidad de tareas es menor, el tiempo requerido para
realizarlas se acorta.
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✓ Imparta Las Instrucciones De La Evaluación Incluyendo Advertencias
Atencionales: Se deben formular las cuestiones del examen de forma clara y
precisa, incluyendo en las instrucciones de ejecución del mismo,
aclaraciones que constituyan una guía atencional para los estudiantes.
5. OBJETIVOS DEL ÁREA
5.1. Generales
•

•

Adquirir y desarrollar habilidades lógicas, críticas y objetivas, mediante el manejo
perseverante de la operatividad y las relaciones, para utilizar en la cotidianidad
expresiones matemáticas, la agilidad mental y la solución de problemas.
Reconocer el co las condiciones de vida y en el análisis de las interrelaciones
personales y sociales.

5.2. Aprendizajes Generales Del Área
Aplica los conceptos y algoritmos matemáticos en el desarrollo de los procesos,
que contribuyan a la interpretación, de la información, mediante el análisis de datos,
gráficos, tablas para solucionar situaciones cotidianas y proponer alternativas
diferentes de realizarlos.
•

COGNITIVO
Propiciar una formación integral al estudiante de nuestra Institución,
potenciando el pensamiento lógico, analítico y asumiendo una actitud crítica,
analítica e investigativa que le permita poner en juego los diferentes tipos de
competencias y así acceder al conocimiento científico, tecnológico, artístico y
humanístico.

•

PSICOMOTOR
Preparar al estudiante para alcanzar alto rendimiento en su formación
profesional, utilizando sus experiencias y competencias en la solución de
problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana.

•

VALORATIVO
Formar personas con capacidad humana y científica que puedan desempeñarse
con creatividad y eficiencia en la sociedad, el trabajo y la naturaleza.

5.3. Metas De Aprendizajes Por Niveles
•

NIVEL PREESCOLAR
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Desarrollar las habilidades y destrezas que le permitan al estudiante el manejo
adecuado de su cuerpo y funciones sensoriales a través de los movimientos
básicos en forma lúdica.
•

NIVEL BÁSICA PRIMARIA

Desarrollar en el estudiante habilidades comunicativas básicas en el proceso y
aplicación de operaciones simples, su potencialidad corporal, la vivencia de
valores, que le permitan desempeñarse integralmente con autonomía en su
entorno teniendo en cuenta los principios Institucionales.
•

NIVEL BÀSICA SECUNDARIA

Formar un estudiante con capacidad de participar activa y críticamente con sus
competencias comunicativas aplicadas a cada una de las áreas del conocimiento
científico, humano, espiritual, que le permitan tomar decisiones sobre su aporte
al progreso de la comunidad en que interactúe, desarrollando en el estudiante
capacidades que le permitan establecer sus preferencias académicas,
vocacionales y profesionales.
•

NIVEL MEDIA ACADÉMICA

Desarrollar en el estudiante un pensamiento lógico analítico con capacidades
que le permitan una formación integral, como ser activo, creativo, crítico,
solidario, responsable, con espiritualidad y potencialidad física, comprometido
con el medio ambiente y con el medio social, facilitándole la posibilidad de
ubicarse en un contexto profesional según sus habilidades y destrezas.

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS
6.1. Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•

Identificar los conjuntos numéricos más conocidos como los naturales, enteros,
racionales y reales.
Adquirir habilidad para el cálculo aritmético y algebraico en forma mental y escrito.
Realizar operaciones básicas dentro de los conjuntos numéricos y aplicar
propiedades.
Resolver situaciones de la vida diaria que requieran el uso de números.
Calcular longitudes, áreas y volúmenes de figuras en el plano y el espacio.
Analizar sistemas de datos estadísticos.
Manejar conceptos de conjuntos como la determinación y las operaciones.
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•
•
•
•

Utilizar simbología propia de la matemática, como la de las operaciones, relaciones,
gráficos.
Adquirir un lenguaje matemático que pueda ser usado en la cotidianidad.
Realizar problemas propios que contemplen las competencias básicas de
interpretación, argumentación y proposición.
Realizar procesos matemáticos lúdicos con el fin de convertir la matemática en una
ciencia más agradable.

6.2. Aprendizajes específicos Por Grados
•

GRADO 1
Utilizar con sentido los números del 0 al 999 comparando, describiendo,
denominando, clasificando y aplicándolos en operaciones matemáticas como
sumas y restas en situaciones de la vida diaria en el tiempo y espacio.

•

GRADO 2º
Desarrollar habilidades para manejar con destreza operaciones básicas,
aplicándolas correctamente en la formulación, análisis y solución de problemas
prácticos.

•

GRADO 3º
Propiciar en el estudiante una formación integral, potenciando un pensamiento
lógico y analítico con el fin de afianzar conocimientos sobre las cuatro
operaciones básicas y aplicarlos en el análisis, formulación y solución de
problemas prácticos de la vida cotidiana.

•

GRADO 4º
Desarrollar los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar
operaciones simples en diferentes situaciones, así como la capacidad para
solucionar problemas que impliquen estos conocimientos.

•

GRADO 5º
Formular, analizar y resolver en forma adecuada problemas donde se utilicen las
diferentes operaciones matemáticas con números naturales y los ubica en la
recta numérica, teniendo en cuenta su orden.

•

GRADO 6
Construir y utilizar los esquemas aditivo y multiplicativo en los sistemas
numéricos, establecer relaciones entre estas operaciones y usar sus propiedades
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para el desarrollo del cálculo mental y escrito en la solución de problemas de la
vida real, planteando diferentes alternativas de solucionarlos.
•

•

GRADO 7
Desarrollar las capacidades para el pensamiento lógico, de modo que se
adquiera profundidad y perseverancia en la búsqueda del conocimiento mediante
el dominio de sistemas numéricos, geométricos, de operaciones y relaciones y
ser utilizado para interpretar y solucionar problemas de la vida cotidiana, de la
tecnología y la ciencia.
GRADO 8
Representar correctamente situaciones reales por medio de expresiones
algebraicas y ecuaciones, utilizando el álgebra de polinomios, los conceptos y
las herramientas necesarias para hallarle la solución a problemas y proponer
diferentes alternativas de solucionarlos.

•

GRADO 9
Representar correctamente situaciones reales por medio de funciones y
ecuaciones, utilizando los conceptos y las herramientas necesarias para hallarle
la solución a problemas y proponer diferentes alternativas de solucionarlos.

•

DÉCIMO
Preparar adecuadamente al estudiante para estudios superiores, la solución de
problemas científicos, sociales y técnicos, formando en él una estructura social y
lógica que lo capacite para razonar con precisión y rapidez.

•

UNDÉCIMO
Se busca que el estudiante detecte y aplique distintas formas de razonamiento y
métodos de argumentación en la vida cotidiana, en las ciencias sociales, en las
ciencias naturales y en las matemáticas, procurando un ser integral que pueda
elaborar modelos de fenómenos del mundo real aplicando la herramienta
matemática en su vida universitaria y profesional.
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7. PROGRESIONES DE LAS MALLAS DE APRENIZAJE

MALLAS DE
APRENDIZAJE
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7.1. Progresiones de las mallas de aprendizaje primaria (1-5)
GRADO 1°

GRADO 2°

GRADO 3°

GRADO 4°

GRADO 5°

Interpreta, formula y
resuelve problemas en
diferentes
contextos,
tanto
aditivos
de
composición,
transformación
y
comparación,
como
multiplicativos directos e
inversos.

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

Interpreta y utiliza los
números naturales y las
fracciones
en
su
representación
fraccionaria y decimal
para formular y resolver
problemas
aditivos,
multiplicativos y que
involucren operaciones
de potenciación.
Describe y desarrolla
estrategias (algoritmos,
propiedades
de
las
operaciones básicas y sus
relaciones) para hacer
estimaciones y cálculos al
solucionar problemas de
potenciación.
Compara
y
ordena
fracciones
(en
sus
representaciones
fraccionarias y decimal) a
través
de
diversas
interpretaciones
y
representaciones.

DBA 2

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

Utiliza
diferentes
estrategias para calcular
(agrupar,
representar
elementos en colecciones,
etc.)
o estimar el
resultado de una suma,
resta, multiplicación o
reparto equitativo

Propone, desarrolla y
justifica estrategias para
hacer estimaciones y
cálculos con operaciones
básicas en la solución de
problemas.

Describe
y
justifica
diferentes estrategias para
representar, operar y
hacer estimaciones con
números naturales y
números
racionales
(fraccionarios),
expresados
como
fracción o como decimal.

Utiliza las características
posicionales del Sistema
de Numeración Decimal
(SND) para establecer
relaciones
entre
cantidades y comparar
números.

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.

Establece comparaciones
entre
cantidades
y
expresiones
que
involucran operaciones y
relaciones aditivas y
multiplicativas y sus
representaciones
numéricas.

Establece
relaciones
mayor que, menor que,
igual que y relaciones
multiplicativas
entre
números racionales en
sus formas de fracción o
decimal.

DBA 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.

Interpreta, propone y
resuelve
problemas
aditivos (de composición,
transformación
y
relación) que involucren
la cantidad en una
colección y la medida de
magnitudes
(longitud,
peso,
capacidad
y
duración de eventos) y
problemas multiplicativos
sencillos.

DBA 3

PENSAMIENTO NÚMERICO

GRADO 1°

GRADO 2°

GRADO 3°

GRADO 4°

GRADO 5°

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.

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.

DBA 5

DBA 4

PENSAMIENTO METRICO

Reconoce y compara
atributos que pueden ser
medidos en objetos y
eventos
(longitud,
duración, rapidez, peso,
capacidad, cantidad de
elementos
de
una
colección, entre otros).

Compara
y
explica
características que se
pueden medir, en el
proceso de resolución de
problemas relativos a
longitud,
superficie,
capacidad,
peso
o
duración de los eventos,
entre otros.

Describe y argumenta
posibles relaciones entre
los valores del área y el
perímetro de figuras
planas
(especialmente
cuadriláteros).

Caracteriza y compara
atributos medibles de los
objetos
(densidad,
dureza, peso, capacidad
de
los
recipientes,
temperatura) con respecto
a
procedimientos,
instrumentos y unidades
de medición; y con
respecto a las necesidades
a las que responden.

Realiza medición de
longitudes, capacidades,
peso, entre otros, para
ello utiliza instrumentos y
unidades estandarizadas y
no estandarizadas.

Utiliza patrones, unidades
e
instrumentos
estandarizados
y
no
estandarizados
en
procesos de medición,
cálculo y estimación de
magnitudes
como
longitud, peso, capacidad
y tiempo.

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.

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.
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GRADO 1°

GRADO 2°

GRADO 3°

GRADO 4°

GRADO 5°

Identifica,
describe
y
representa
figuras
bidimensionales y cuerpos
tridimensionales y establece
relaciones entre ellas.

Identifica
y
describe
propiedades
que
caracterizan un cuerpo en
términos
de
la
bidimensional dad y la
tridimensionalidad
y
resuelve
problemas
en
relación con la composición
y descomposición de las
formas.

DBA 7

Describe desplazamientos y
referencia la posición de un
objeto mediante nociones de
horizontalidad, verticalidad,
paralelismo
y
perpendicularidad en la
solución de problemas.

Describe
y
representa
trayectorias y posiciones de
objetos y personas para
orientar a otros o a sí mismo
en el espacio circundante.

DBA 8

Clasifica,
describe
y
representa
objetos
del
entorno a partir de sus
propiedades
geométricas
para establecer relaciones
entre
las
formas
bidimensionales
y
tridimensionales.

Describe cualitativamente
situaciones para identificar
el cambio y la variación
usando gestos, dibujos,
diagramas, medios gráficos
y simbólicos.

DBA 9

DBA 6

PENSAMIENTO ESPACIAL
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).

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

Describe
y
representa
formas bidimensionales y
tridimensionales de acuerdo
con
las
propiedades
geométricas.

Identifica los movimientos
realizados a una figura en el
Formula
y
resuelve
plano respecto a una
problemas que se relacionan
posición o eje (rotación,
con la posición, la dirección
traslación y simetría) y las
y el movimiento de objetos
modificaciones que pueden
en el entorno
sufrir
las
formas
(ampliación-reducción)
PENSAMIENTO VARIACIONAL
Identifica, documenta e
Propone
e
identifica
interpreta variaciones de
patrones
y
utiliza Describe y representa los
dependencia
entre
propiedades de los números aspectos que cambian y
cantidades en diferentes
y de las operaciones para permanecen constantes en
fenómenos
(en
las
calcular
valores secuencias y en otras
matemáticas y en otras
desconocidos
en situaciones de variación.
ciencias) y los representa
expresiones aritméticas.
por medio de gráficas.
Opera sobre secuencias Argumenta
sobre
Identifica
patrones
en
numéricas para encontrar situaciones
numéricas,
secuencias
(aditivas
o
números u operaciones geométricas y enunciados
multiplicativas) y los utiliza
faltantes y utiliza las verbales en los que aparecen
para
establecer
propiedades
de
las datos desconocidos para
generalizaciones aritméticas
operaciones en contextos definir sus posibles valores
o algebraicas.
escolares o extraescolares.
según el contexto.
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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.

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

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

GRADO 1°

GRADO 2°

GRADO 3°

GRADO 4°

GRADO 5°

Clasifica y organiza datos,
los representa utilizando
tablas
de
conteo
y
pictogramas sin escalas, y
comunica los resultados
obtenidos para responder
preguntas sencillas.

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.

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.

Recopila y organiza datos
en tablas de doble entrada y
los representa en gráficos de
barras agrupadas o gráficos
de líneas para responder una
pregunta
planteada.
Interpreta la información y
comunica sus conclusiones.

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.

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.

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).

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.

Utiliza las medidas de
tendencia
central
para
resolver problemas en los
que se requiere presentar o
resumir el comportamiento
de un conjunto de datos.

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.

DBA 12

DBA 11

DBA 10

PENSAMIENTO ALEATORIO
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7.2. Progresiones de las mallas de aprendizaje primaria (6-9)

DBA 3

DBA 2

DBA 1

DBA

GRADO 6

GRADO 7

GRADO 8

GRADO 9

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).

Comprende y resuelve problemas,
que involucran los números
racionales con las operaciones
(suma,
resta,
multiplicación,
división, potenciación, Oradicación)
en
contextos
escolares
y
extraescolares.

Reconoce la existencia de los
números irracionales como números
no racionales y los describe de
acuerdo con sus características y
propiedades.

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

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.

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.
Utiliza
diferentes
relaciones,
operaciones y representaciones en
los números racionales para
argumentar y solucionar problemas
en los que aparecen cantidades
desconocidas.

Construye
representaciones,
argumentos
y
ejemplos
de
propiedades de los números
racionales y no racionales.

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.

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.

Utiliza los números reales, sus
operaciones,
relaciones
y
representaciones
para
analizar
procesos infinitos y resolver
problemas.

Reconoce y establece diferentes
relaciones (orden y equivalencia)
entre elementos de diversos
dominios numéricos y los utiliza
para argumentar procedimientos
sencillos.

Plan de área Matemáticas

37

GRADO 7

GRADO 8

GRADO 9

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.
Propone y desarrolla estrategias de
estimación, medición y cálculo de
diferentes cantidades (ángulos,
longitudes, áreas, volúmenes, etc.)
para resolver problemas.

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

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

Observa objetos tridimensionales
desde diferentes puntos de vista, los
representa según su ubicación y los
reconoce cuando se transforman
mediante rotaciones, traslaciones y
reflexiones.

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.

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.
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.

DBA 6

Representa y construye formas
bidimensionales y tridimensionales
con el apoyo en instrumentos de
medida apropiados.

Identifica relaciones de congruencia
y semejanza entre las formas
geométricas que configuran el
diseño de un objeto.

Reconoce el plano cartesiano como
un sistema bidimensional que
permite ubicar puntos como sistema
de referencia gráfico o geográfico.

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.
Plantea y resuelve ecuaciones, las
describe verbalmente y representa
situaciones de variación de manera
numérica, simbólica o gráfica.

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.

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.

DBA 8

DBA 5

DBA 4

GRADO 6

DBA 7

DBA

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.).

Identifica
regularidades
y
argumenta propiedades de figuras
geométricas a partir de teoremas y
las aplica en situaciones reales.
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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.
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
Utiliza expresiones numéricas,
algebraicas o gráficas para hacer
descripciones
de
situaciones
concretas y tomar decisiones con
base en su interpretación.

GRADO 6

GRADO 7

GRADO 8

GRADO 9

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

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

Propone,
compara
y
usa
procedimientos
inductivos
y
lenguaje algebraico para formular y
poner a prueba conjeturas en
diversas situaciones o contextos.

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.
Propone un diseño estadístico
adecuado para resolver una
pregunta que indaga por la
comparación
sobre
las
distribuciones de dos grupos de
datos,
para
lo
cual
usa
comprensivamente diagramas de
caja, medidas de tendencia central,
de variación y de localización.
Encuentra el número de posibles
resultados
de
experimentos
aleatorios, con reemplazo y sin
reemplazo, usando técnicas de
conteo adecuadas, y argumenta la
selección realizada en el contexto
de la situación abordada. Encuentra
la
probabilidad
de
eventos
aleatorios compuestos.

DBA 11

Información estadística presentada
en diversas fuentes de información,
la analiza y la usa para plantear y
resolver preguntas que sean de su
interés.

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.

DBA 12

DBA 10

DBA 9

DBA

A partir de la información
previamente
obtenida
en
repeticiones
de
experimentos
aleatorios sencillos, compara las
frecuencias esperadas con las
frecuencias observadas.

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.).
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.

Hace
predicciones
sobre
posibilidad de ocurrencia de
evento compuesto e interpreta
predicción a partir del uso
propiedades
básicas
de
probabilidad.
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la
un
la
de
la

7.3. Progresiones de las mallas de aprendizaje primaria (10-11)

DBA 1

Utiliza las propiedades algebraicas de equivalencia y de
Justifica la validez de las propiedades de orden de los
orden de los números reales para comprender y crear
números reales y las utiliza para resolver problemas
estrategias que permitan compararlos y comparar
analíticos que se modelen con inecuaciones.
subconjuntos de ellos (por ejemplo, intervalos)
Resuelve problemas que involucran el significado de
medidas de magnitudes relacionales (velocidad media,
aceleración media) a partir de tablas, gráficas y
expresiones algebraicas.

DBA 5

DBA 4

Utiliza las propiedades de los números reales para Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros,
justificar procedimientos y diferentes representaciones racionales y reales) y sus relaciones y operaciones para
de subconjuntos de ellos.
construir y comparar los distintos sistemas numéricos.

DBA 2

GRADO 11

DBA 3

GRADO 10

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.

Interpreta y diseña técnicas para hacer mediciones con
niveles crecientes de precisión (uso de diferentes
Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos
instrumentos para la misma medición, revisión de escalas y
periódicos y justifica las soluciones.
rangos de medida, estimaciones, verificaciones a través de
mediciones indirectas).
Interpreta la noción de derivada como razón de cambio y
Explora y describe las propiedades de los lugares como valor de la pendiente de la tangente a una curva y
geométricos y de sus transformaciones a partir de desarrolla métodos para hallar las derivadas de algunas
diferentes representaciones.
funciones básicas en contextos matemáticos y no
matemáticos.
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DBA 6
DBA 7
DBA 8
DBA 9
DBA 10

GRADO 10
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.

GRADO 11
Modela objetos geométricos en diversos sistemas de
coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza
comparaciones y toma decisiones con respecto a los
modelos.

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.
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.
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.
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.

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.
Encuentra derivadas de funciones, reconoce
propiedades y las utiliza para resolver problemas.

sus

Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto
real y/o matemático que implican la exploración de posibles
asociaciones o correlaciones entre las variables estudiadas.

Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce
cuando dos eventos son o no independientes y usa la
probabilidad condicional para comprobarlo.
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8. COMPETENCIAS COMPONENTES Y ESTANDARES BASICOS
8.1. Competencias
En el área de matemáticas trabajaremos las tres competencias en las que se fundamentan las pruebas saber, pero sin dejar de lado las

tradicionales competencias trabajadas en la mayoría de libros de texto
COMPETENCIAS EN MATEMATICAS

El razonamiento y la
argumentación

La comunicación, la
representación y la modelación

El planteamiento y resolución de
problemas

Están relacionadas, entre otros, con aspectos como el dar cuenta del cómo y del porqué de los caminos que se siguen
para llegar a conclusiones, justificar estrategias y procedimientos puestos en acción en el tratamiento de situaciones
problema, formular hipótesis, hacer conjeturas, explorar ejemplos y contraejemplos, probar y estructurar argumentos,
generalizar propiedades y relaciones, identificar patrones y expresarlos matemáticamente y plantear preguntas,
reconocer distintos tipos de razonamiento y distinguir y evaluar cadenas de argumentos.
Están referidas, entre otros aspectos, a la capacidad del estudiante para expresar ideas, interpretar, usar diferentes tipos
de representación, describir relaciones matemáticas, relacionar materiales físicos y diagramas con ideas matemáticas,
modelar usando lenguaje escrito, oral, concreto, pictórico, gráfico y algebraico, manipular proposiciones y
expresiones que contengan símbolos y fórmulas, utilizar variables y construir argumentaciones orales y escritas,
traducir, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representaciones, interpretar lenguaje formal y simbólico y
traducir de lenguaje natural al simbólico formal.
Se relacionan, entre otros, con la capacidad para formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de la
matemática, desarrollar, aplicar diferentes
estrategias y justificar la elección de métodos e instrumentos para la solución de problemas, justificar la pertinencia de
un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de una respuesta obtenida, verificar
e interpretar resultados a la luz del problema original y generalizar soluciones y estrategias para dar solución a nuevas
situaciones problema.
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COMPETENCIAS EN MATEMATICAS
Se trata de que el estudiante le dé sentido, desde la matemática, a los distintos problemas que surgen de alguna
situación. Interpretar, en este sentido, significa identificar qué se puede entender o explicar a punta de matemáticas en
un contexto.
Interpretar

Argumentar

A ello ayuda lo que se sabe de esta disciplina pues a más conocimiento y experiencia con los números se facilita
mucho más sacar relaciones e interpretar qué se puede expresar como un problema matemático y se puede expresar
mejor una situación a través de un modelo matemático.
Aquí el problema ya está planteado y lo que se busca revisar son las razones o los porqués del estudiante al analizar la
situación. Detrás de un por qué debe haber justificaciones producto de un razonamiento lógico, de conexiones o
encadenamientos que son válidas desde un discurso matemático. Las argumentaciones deben responder a la exigente
rigurosidad de las matemáticas y conlleva también al hecho de formular hipótesis, hacer predicciones, conjeturar y
comprender que las matemáticas no son simplemente una memorización de reglas y algoritmos sino que tienen
sentido, son lógicas y potencian la capacidad de pensar.
¿Qué pasa cuando un carro se vara en medio de una carretera de alta velocidad con toda la familia adentro? Muchas
posibilidades pueden surgir: que uno de la familia eche dedo y se vaya en otro carro para traer un mecánico del pueblo
más cercano; llamar de inmediato una grúa, etc.

Proponer

Igual sucede con muchas situaciones cotidianas que requieren de las matemáticas para ser solucionadas. Puede haber
varias soluciones, pero unas serán mejores o más pertinentes que otras. Para lograrlo hay que generar hipótesis,
establecer conjeturas, proponer estrategias o encontrar deducciones posibles ante los datos que nos presenta un
problema. La prueba intenta medir esas capacidades en los estudiantes, siempre ajustadas a las leyes matemáticas.

8.1.1. ¿Cómo son las competencias en el área de Matemáticas?
La competencia matemática está relacionada con tres aspectos fundamentales que son:
✓ El conocimiento matemático con dos componentes –conceptual y procedimental
✓ La situación-problema
✓ La comunicación matemática.
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8.1.1.1.

Conocimiento matemático escolar

Se consideran los conceptos, hechos, terminología, notación, así como las destrezas, estrategias y razonamiento necesarios
para trabajar cada concepto como parte de una estructura matemática.
Por ejemplo, al trabajar con el concepto de número, es posible identificar diferentes elementos, que pueden ayudar a
definirlo, como son, el sentido numérico (para contar, para medir, para relacionar, para identificar, etc.); las relaciones que
pueden generar (equivalencia, de orden, etc.); las características o propiedades que le son inherentes (cardinal, ordinal,
etc.); las operaciones que involucran (adición, potenciación, etc.); las estructuras conceptuales subyacentes (aditiva,
multiplicativa, etc.); destrezas aritméticas (trabajo con algoritmos, etc.); razonamientos (proporcionalidad, etc.); estrategias
(simplificación de tareas, estimaciones, uso de procedimientos algebraicos o geométricos para solucionar problemas, entre
otros).
8.1.1.2.

Situaciones-problemas

Son esenciales en la evaluación, ya que a través de ellas se logra evidenciar el uso que el estudiante hace del conocimiento
matemático que ha construido durante el proceso escolar. En el uso adecuado de ese conocimiento, es posible inferir un
aprendizaje significativo de las matemáticas escolares. Por ejemplo, un estudiante que ha logrado construir el concepto de
área es capaz de usarlo consistentemente en diversas situaciones y bajo diferentes perspectivas.
En otras palabras, hablamos de contextos como unidades de significación a través de las cuales se le atribuye determinado
sentido matemático a un problema, ya sea en contexto matemático o en matemática.
El tratamiento de problemas, es el contexto donde se integran procesos y sistemas. El sentido que proporciona dicho
contexto proviene de la pertenencia de cada situación-problema culturalmente ubicada y por ende cargado de significación
para los estudiantes. Es la dimensión donde se adquiere confianza en el uso de las matemáticas y se desarrolla una actitud
mental perseverante e inquisitiva. El tratamiento de problemas también ha sido considerado por algunos autores como el
“corazón de las matemáticas “y el eje de su desarrollo a nivel escolar.
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El tratamiento de problemas auténticos considera dos aspectos fundamentales:
•

La resolución que permite la explicación de conceptos y el encontrar relaciones fundamentales tanto al interior de la
misma matemática, como en su aplicación a otras ciencias y a situaciones de la vida cotidiana. Se desarrolla la
capacidad de aplicar y generar estrategias de solución, para verificar e interpretar la razonabilidad de un resultado a
la luz de la situación original.

•

La formulación de problemas por parte de los estudiantes, como una actividad natural mediante la cual enfrentan
sus propias preguntas y usan significativamente la matemática.

8.1.1.3.

Comunicación matemática

Requiere que el estudiante sea capaz de comprender el lenguaje utilizado. Cada estudiante debe reconocer, en las
situaciones planteadas, todos los aspectos o elementos que puedan matematizar, que puedan traducir al “mundo de la
matemática “, que pueda expresar en las diferentes formas de representación usadas en las matemáticas, para lograr
establecer relaciones cuya demostración y validación pertenezcan a la matemática escolar.
Los problemas que se incluyan requieren de la traducción y simbolización en diversos lenguajes usados en matemáticas en
clases.
La comunicación matemática es parte integrante del conocer y usar las matemáticas y viceversa. Conlleva al hecho de
representar, discutir, escribir y escuchar matemáticas. Este tipo de comunicación se favorece cuando las respuestas pedidas
requieren consensos logrados mediante discusiones y trabajos de cooperación; cuando en la descripción de un fenómeno, de
un objeto, de un sitio, etc., el poder de los números de hace manifiesto y necesario para lograr una mayor aproximación a
aquello que se describe.
Otros aspectos a considerar serían:
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8.1.1.4.

La Modelación

Ante situaciones u objetos complejos del mundo real o del conocimiento el pensamiento construye modelos que los
simplifican separando lo esencial de lo accesorio. De esta manera, actuando sobre el modelo, que ya es más sencillo, se
pueden hacer predicciones acerca de la situación real u objeto modelado.
Hablar de modelación asegura la presencia de la actividad matematizante, la que a grandes rasgos se puede decir implica:
explorar problemas, decidir qué variables y relaciones entre variables son importantes y cuáles no, elaborar un modelo
matemático, asignar un número a las variables, utilizar procedimientos numéricos para hacer predicciones y examinar los
resultados. La matematización permite establecer conexiones entre temas matemáticos entre sí y entre las matemáticas y
las demás ciencias.

8.1.1.5.

La elaboración y evaluación de procedimientos

Van más allá de la simple aplicación rutinaria de éstos. Implica entender y explicar los conceptos sobre los cuales se
apoyan, la lógica que los sustenta y saber cuándo aplicarlos en forma fiable y eficaz.
Cuando los estudiantes están comprometidos en la construcción de tales procedimientos, y son conscientes de que estos son
herramientas para satisfacer unas necesidades concretas en forma eficaz, también son capaces de ampliarlos y modificarlos
para que se adecúen a situaciones nuevas.
Algunos ejemplos de lo que se podría indagar sobre la competencia matemática de los estudiantes son:
✓ Usos del número (para medir, como cardinal, como código o símbolo).
✓ El sentido de las operaciones básicas (adición, sustracción, multiplicación, división). En un sistema numérico en
particular (los números racionales).
✓ El establecimiento de relaciones numéricas (mcd, mcm., equivalencias, orden, proporcionalidad) en procesos como
contar, repartir, agrupar, seriar, generalizar.
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✓ Reconocimiento y uso de conjuntos discretos o continuos.
✓ Propiedades como la densidad en los números reales, en relación con diversas situaciones en las que se tenga que
hacer uso de ella.
✓ Manejo del espacio, conservación y reorganización de áreas o perímetros.
✓ Establecimiento de relaciones como proporcionalidad o semejanza (entre medidas, entre figuras).
✓ Propiedades de ciertas figuras geométricas (planas, sólidos).
✓ Uso y establecimiento de patrones de medida no convencionales.
✓ Reconocimiento y uso de características invariantes en movimientos en el plano (reflexiones, traslaciones,
rotaciones).
✓ Noción y significado de la variable (como letra, número generalizado, variable).
✓ Reconocimiento y estimación de magnitudes (métrica usual) en diversas situaciones y problemas.
✓ Análisis de las relaciones de dependencia entre variables (continuas, discretas).
✓ Significado y análisis de gráficas (pendiente, dominio, codominio de diferentes funciones (trigonométricas, lineales,
cuadráticas, especiales).
✓ Manejo y uso de la variable en situaciones donde se requieren traducciones de lenguaje (gráfico, tabular, icónico,
natural, simbólico).
✓ Reconocimiento de regularidades y patrones en secuencias geométricas y numéricas.
✓ Interpretación de distintos gráficos (circulares, de barras, histogramas, pictogramas, entre otros.).
✓ Determinación y uso promedio, mediana, moda.
✓ Reconocimiento de frecuencias relativas y absolutas.
✓ Uso de información estadística que proveen la media de comunicación.
✓ Traducción a porcentajes y ponderaciones.
✓ Establecimiento de conjeturas a partir de arreglos o combinaciones.
✓ Toma de decisiones a partir del cálculo de probabilidades y su significado.
✓ Inferir a partir de diagramas, tablas y gráficos que presenten información relativa a situaciones del mundo real.
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8.2. Componentes
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8.3. Tipos de pensamiento
8.3.1. La estructura curricular
Los contenidos o conocimientos básicos se agrupan de acuerdo con los siguientes pensamientos:
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8.3.2. Contexto, procesos y conocimientos básicos.
CONTEXTO

PROCESOS

a. Situaciones
problemáticas de
las Matemáticas.
b. Situaciones
problemáticas de
la vida diaria.
c. Situaciones
problemáticas de
otras ciencias.

a. Razonamiento.
b. Resolución y
planteamiento
de problemas.
c. Comunicación.
d. Modelación.
e. Elaboración,
comparación y
ejercitación de
procedimientos.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Los números como secuencia verbal.
Los números para contar.
Los números para expresar una cantidad de objetos.
Los números para medir (Sistemas de medida, unidades de longitud).
Los números como ordinales (Orden de los naturales, posición en la recta numérica).
El número como código.
El número como símbolo.
El número como un objeto.
El número como una constante(absoluta, relativa)
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
n. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
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8.4. Estándares básicos de competencias
Los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas seleccionan algunos de los niveles de avance en el desarrollo de las
competencias asociadas con los cinco tipos de pensamiento matemático: numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional. Por
ello aparecen en cinco columnas que corresponden a cada uno de dichos tipos de pensamiento y a los sistemas conceptuales y
simbólicos asociados a él, aunque muchos de esos estándares se refieran también a otros tipos de pensamiento y a otros sistemas.
En forma semejante, cada estándar de cada columna pone el énfasis en uno o dos de los cinco procesos generales de la actividad
matemática que cruzan dichos tipos de pensamiento (formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar, y formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos), pero suele referirse también a otros procesos
generales que pueden practicarse en distintos contextos para contribuir a superar el nivel seleccionado como estándar.
Los estándares se distribuyen en cinco conjuntos de grados (primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, octavo a noveno y
décimo a undécimo) para dar mayor flexibilidad a la distribución de las actividades dentro del tiempo escolar y para apoyar al
docente en la organización de ambientes y situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo que estimulen a los estudiantes a
superar a lo largo de dichos grados los niveles de competencia respectivos y, ojalá, a ir mucho más allá de lo especificado en los
estándares de ese conjunto de grados.

El conjunto de estándares debe entenderse en términos de procesos de desarrollo de competencias que se desarrollan gradual e
integradamente, con el fi n de ir superando niveles de complejidad creciente en el desarrollo de las competencias matemáticas a lo
largo del proceso educativo. Los estándares presentados a continuación no deben pues entenderse como metas que se puedan
delimitar en un tiempo fijo determinado, sino que éstos identifican niveles de avance en procesos graduales que, incluso, no son
terminales en el conjunto de grados para el que se proponen. Dicho de otra manera, si en un conjunto de dos grados se proponen 12
estándares para un determinado pensamiento, ello no significa que éstos pueden dividirse por partes iguales entre los grados de
dicho conjunto (por ejemplo, seis para un grado y seis para el otro), ni menos todavía puede pensarse en una separación por
periodos del año escolar claramente delimitados para cada uno de esos estándares. Por el contrario, se debe procurar una
organización del trabajo escolar que garantice un trabajo integrado de todos los estándares correspondientes a mismo grupo de
grados y que atienda a su conexión con los estándares de los grados anteriores y de los siguientes (ver más abajo la sección sobre
coherencia vertical y horizontal de los estándares).
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8.4.1. La manera como está formulado cada estándar
Así entonces, los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas que aparecen en cada una de las cinco columnas, que están
encabezadas por el tipo de pensamiento respectivo y los sistemas asociados a él, se refieren también a la siguiente estructura:

La estructura descrita es evidente en tanto los cinco procesos generales que se proponen en los Lineamientos Curriculares para toda
actividad matemática y que se describieron arriba (formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar, y formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos) constituyen las actividades intelectuales que van
a permitir a los estudiantes alcanzar y superar un nivel suficiente en las competencias; de igual manera, tal como se ha descrito, el
desarrollo de las competencias es mediado por diferentes contextos, ambientes y situaciones de aprendizaje significativo y
comprensivo de las matemáticas, en donde procesos generales como la comunicación y el razonamiento son esenciales para todos
ellos.
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8.4.2. Grado primero a tercero
Al terminar el grado tercero
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS
GEOMÉTRICOS

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS
1.

Reconocer significados del número en diferentes contextos (medición, conteo,
comparación, codificación, localización, entre otros)
2. Descubrir, comparar y cuantificar situaciones con diversas representaciones de
los números, en diferentes contextos.
3. Usar los números para describir situaciones de medida con respecto a un punto
de referencia (altura, profundidad con respecto al nivel del mar, pérdidas,
ganancias, temperatura, etc.).
4. Describir situaciones de medición utilizando fracciones comunes.
5. Usar representaciones principalmente concretas y pictóricas para explicar el
valor de posición en el sistema de numeración decimal.
6. reconocer el efecto que tienen las operaciones básicas. (suma, resta,
multiplicación y división) sobre los números.
7. Reconocer las relaciones y propiedades de los números (ser par, ser impar, ser
múltiplo de, ser divisible por, asociativa, etc.) en diferentes contextos.
8. Usar diferentes estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de
estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas
9. Usar la estimación para establecer soluciones razonables acordes con los datos
del problema.
10. Identificar regularidades y propiedades de los números mediante diferentes
instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).
11. Resolver y formular problemas aditivos de composición y transformación.
12. Resolver y formular problemas de proporcionalidad directa (mercancías y sus
precios, niños y reparo igualitario de golosinas, ampliación de una foto).
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1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Diferenciar atributos y propiedades de objetos
tridimensionales.
Dibujar y describir figuras tridimensionales en distintas
posiciones y tamaños.
Reconocer de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y
perpendicularidad en distintos contextos y su condición
relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia.
Representar el espacio circundante para establecer
relaciones especiales (distancia dirección, orientación,
etc.).
Reconocer y aplicar traslaciones y giros de una figura en el
plano.
Reconocer y valorar simetrías en distintos aspectos del arte
y el diseño.
Reconocer congruencia y semejanza entre figuras
(ampliar, reducir).
Realizar diseños y construcciones con cuerpos y figuras
geométricas.

54

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS
DE MEDIDAS
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Reconocer atributos mensurables de los
objetos y eventos (longitud, superficie,
capacidad, masa y tiempo) en diversas
situaciones.
Comparar y ordenar objetos respecto a
atributos mensurables.
Realizar y describir procesos de medición
con patrones arbitrarios y algunos
estandarizados de acuerdo al contexto.
Analizar y explicar la pertinencia de usar
una determinada unidad de medida y un
instrumento de medición.
Utilizar y justificar el uso de estimaciones
de medidas en la resolución de problemas
relativos a la vida social, económica y las
ciencias.
Reconocer el uso de las magnitudes en
situaciones aditivas y multiplicativas.

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE
DATOS
1.

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

Clasificar y organizar la presentación de datos
(relativos a objetos reales o eventos escolares) de
acuerdo con cualidades o atributos.
Interpretar cualitativamente datos referidos a
situaciones del entorno escolar.
Describir situaciones o eventos a partir de un
conjunto de datos.
Representar datos relativos a su entorno usando
objetos concretos y diagramas de barras.
Identificar regularidades y tendencias en un
conjunto de datos.
Explicar, desde su experiencia, la posibilidad de
ocurrencia de eventos cotidianos.
Predecir si la posibilidad de ocurrencia de un
evento es mayor que la de otro.
Resolver y formular preguntas que requieran para
su solución coleccionar y analizar datos del
entorno próximo.
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PENSAMIENTO VARIACIONAL Y
SISTEMAS ALGEBRAICOS Y
ANALITICOS
1. Reconocer y describir regularidades y
patrones en distintos contextos
(numérico, geométrico, musical, entre
otros).
2. Describir cualitativamente situaciones
de cambio y variación utilizando el
lenguaje natural, dibujos y gráficas.
3. Reconocer y generar equivalencias
entre expresiones numéricas.
4. Constituir secuencias numéricas y
geométricas utilizando propiedades de
los números y de las figuras
geométricas.

8.4.3. Grado cuarto a quinto
Al terminar el grado quinto
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS
GEOMÉTRICOS

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS

1.

Interpretar las fracciones en diferentes contextos situaciones de medición,
razones y proporciones.
2. Analizar y explicar las distintas representaciones de un mismo número
(naturales, fracciones, decimales, porcentajes).
3. Utilizar la notación decimal para expresar las fracciones en diferentes
contextos.
4. Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera de las
relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
5. Resolver y formular problemas aditivos de composición, comparación,
transformación e igualación.
6. Resolver y formular problemas en los cuales se use la proporción directa y la
proporción inversa.
7. Reconocer la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no
matemáticos.
8. Modelar situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e
inversa.
9. Usar diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas
en situaciones aditivas y multiplicativas.
10. Identificar, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o
aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
11. Justificar regularidades de los números sus relaciones y operaciones utilizando
calculadoras o computadores.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Comparar y clasificar objetos tridimensionales de acuerdo
con componentes (caras, lados) y propiedades).
Comparar y clasificar figuras bidimensionales de acuerdo
con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
Identificar el ángulo como giros, aberturas, inclinaciones
en situaciones estáticas y dinámicas.
Identificar y justificar relaciones de congruencia y
semejanza entre figuras.
Construir y descomponer figuras y sólidos a partir de
condiciones dadas.
Hacer conjeturas y verificar los resultados de aplicar
transformaciones a figuras en el plano para construir
diseños.
Construir objetos tridimensionales a partir de
representaciones bidimensionales y realizar el proceso
contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura.
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PENSAMIENTO MÉTRICO Y
SISTEMAS DE MEDIDAS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Diferenciar atributos mensurables de
objetos y eventos (longitud, superficie,
volumen, capacidad, masa, peso, tiempo y
amplitud angular) en diversas situaciones.
Seleccionar
unidades,
tanto
convencionales como estandarizadas,
apropiadas para diferentes mediciones.
Utilizar y justificar el uso de la
estimación en situaciones de la vida
social, económica y en las ciencias.
Utilizar diferentes procedimientos de
cálculo para hallar la medida de
superficies y volúmenes.
Calcular el área y volumen de figuras
geométricas utilizando dos o más
procedimientos equivalentes.
Reconocer el uso de las magnitudes y las
dimensiones de las unidades respectivas
en situaciones aditivas y multiplicativas.
Describir y argumentar relaciones entre el
perímetro y el área de figuras diferentes,
cuando es constante una de las
dimensiones.
Reconocer y usar la proporcionalidad
para resolver problemas de medición (de
alturas, cálculo del tamaño de grupos
grandes, etc.).

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS
DE DATOS
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Representar datos usando tablas y graficas (de
barras, diagramas circulares).
Comparar diferentes representaciones del mismo
conjunto de datos.
Interpretar información presentada en tablas y
graficas (de barras, diagramas de líneas,
diagramas circulares).
Hacer conjeturas y poner a prueba predicciones
acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.
Comparar y describir la distribución de conjunto
de datos.
Usar e interpretar la mediana (promedio).
Resolver y formular problemas a partir de un
conjunto de datos provenientes de observaciones,
consultas y experimentos.
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PENSAMIENTO VARIACIONAL Y
SISTEMAS ALGEBRAICOS Y
ANALITICOS
1. Describir e interpretar variaciones
representadas en gráficos.
2. Predecir patrones de variación en
una secuencia numérica, geométrica
o gráfica.
3. Representar y relacionar patrones
numéricos con tablas y reglas
verbales.
4. Analizar y explicar relaciones de
dependencia
en
situaciones
económicas, sociales de las ciencias.
5. Construir ecuaciones e inecuaciones
aritméticas como representación de
las relaciones entre datos numéricos.

8.4.4. Grado Sexto a Séptimo
Al terminar el grado Séptimo

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS
GEOMÉTRICOS

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS

1.

Utilizar números (fracciones, decimales, razones, porcentajes) para resolver
problemas en contextos de medida.
2. Justificar la representación polinomial de los números racionales utilizando las
propiedades del sistema de numeración decimal.
3. Generar propiedades y relaciones de los números naturales (ser par, impar,
múltiplo de, divisible por, conmutativa, etc.).
4. Resolver y formular problemas utilizando propiedades fundamentales de la
teoría de números.
5. Justificar operaciones aritméticas utilizando las relaciones y propiedades de las
operaciones.
6. Formular y resolver problemas aplicando conceptos de la teoría de números
(números primos, múltiplos) en contextos reales y matemáticos.
7. Resolver y formular problemas cuya solución requiere de la potenciación o
radicación.
8. Justificar el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de
proporcionalidad directa e inversa.
9. Justificar la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de
un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas.
10. Hacer conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando
calculadoras o computadores.
11. Justificar la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de
problemas.
12. Utilizar argumentos combinatorios (tabla, diagrama arbóreo, listas) como
herramientas para interpretación de situaciones diversas de conteo.
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1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Representar objetos tridimensionales desde diferentes
posiciones y vistas.
Identificar y describir figuras y cuerpos generados por
cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
Clasificar polígonos en relación con sus propiedades.
Presidir y comparar los resultados de aplicar
transformaciones (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y
homotecias sobre figuras bidimensionales en situaciones
matemáticas y en el arte.
Resolver y formular problemas que involucren relaciones
y propiedades de semejanza y congruencia usando
representaciones visuales.
Resolver y formular problemas usando modelos
geométricos.
Identificar características de localización de objetos en
sistemas de representación cartesiana y geográfica.
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PENSAMIENTO MÉTRICO Y
SISTEMAS DE MEDIDAS
1.

2.

3.

4.

Utilizar técnicas y herramientas para la
construcción de figuras planas y cuerpos
con medidas dadas.
Resolver y formular problemas que
involucren factores escalares (diseño de
maquetas, mapas).
Calcular áreas y volúmenes a través de
composición y descomposición de figuras
y cuerpos.
Identificar relaciones entre unidades para
medir diferentes magnitudes.

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS
DE DATOS
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Comparar e interpretar datos provenientes de
diversas fuentes (prensa, revistas, televisión
experimentos, consultas, entrevistas).
Reconocer relación entre un conjunto de datos y
su representación.
Usar representaciones graficas adecuadas para
presentar diversos tipos de datos (diagramas de
barras, diagramas circulares).
Usar medidas de tendencia central (media,
mediana,
moda)
para
interpretar
el
comportamiento de un conjunto de datos.
Usar modelos (diagramas de árbol, por ejemplo)
para discutir y presidir posibilidad de ocurrencia
de un evento.
Hacer conjeturas acerca del resultado de un
experimento aleatorio usando proporcionalidad y
nociones básicas de probabilidad.
Resolver y formular problemas a partir de un
conjunto de datos presentados en tablas,
diagramas de barras, diagramas circulares.
Presidir
y
justificar
razonamientos
y
conclusiones usando información estadística.
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PENSAMIENTO VARIACIONAL Y
SISTEMAS ALGEBRAICOS Y
ANALITICOS
1. Describir y representar situaciones
de variación relacionando diferentes
representaciones
(diagramas
expresiones verbales generalizadas y
tablas).
2. Reconocer el conjunto de valores de
una variable en situaciones concretas
de cambio (variación).
3. Analizar
las
propiedades
de
variación lineal e inversa en
contextos aritméticos y geométricos.
4. Utilizar métodos informales (ensayo
– error, complementación) en la
solución de ecuaciones.
5. Identificar las características de las
diversas graficas cartesianas (de
puntos, continuas, formadas por
segmentos, etc.) en relación con la
situación que representan.

8.4.5. Grado Octavo a Noveno
Al terminar el grado Séptimo

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS
GEOMÉTRICOS

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS

1.
2.
3.
4.

Utilizar números reales en sus diferentes representaciones en diversos
contextos.
Simplificar cálculos usando relaciones inversas entre operaciones.
Utilizar la notación científica para representar cantidades y medidas.
Identificar la potenciación y la radicación para representar situaciones
matemáticas y no matemáticas.

1.

2.

3.

4.
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Hacer conjeturas y verificar propiedades de congruencia y
semejanza entre figuras bidimensionales y entre objetos
tridimensionales en la solución de problemas.
Reconocer y contrastar propiedades y relaciones
geométricas utilizadas en demostración de teoremas
básicos (Pitágoras y Tales).
Aplicar y justificar criterios de congruencia y semejanza
entre triángulos en la resolución y formulación de
problemas.
Usar representaciones geométricas para resolver y
formular problemas en la matemática y en otras
disciplinas.
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PENSAMIENTO MÉTRICO Y
SISTEMAS DE MEDIDAS
1.

2.

3.

Generalizar procedimientos de cálculo
válidos para encontrar el área de regiones
planas y volumen de sólidos.
Seleccionar y usar técnicas e instrumentos
para medir longitudes, áreas de
superficies, volúmenes y ángulos con
niveles de precisión apropiados.
Justificar la pertinencia de utilizar
unidades de medida específicas en las
ciencias.

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS
DE DATOS
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Reconocer que, diferentes maneras de presentar
la información, pueden dar origen a distintas
interpretaciones.
Interpretar analítica y críticamente información
estadística proveniente de diversas fuentes
(prensa, revistas, televisión, experimentos,
consultas, entrevistas).
Interpretar conceptos de media, mediana y moda.
Seleccionar y usar algunos métodos estadísticos
adecuados según el tipo de información.
Comparar resultados experimentales con
probabilidad matemática esperada.
Resolver y formular problemas seleccionando
información relevante en conjuntos de datos
provenientes de fuentes diversas (prensa,
revistas, televisión, experimentos, consultas,
entrevistas).
Reconocer tendencias que se presentan en
conjuntos de variables relacionadas.
Calcular probabilidad de eventos simples usando
métodos diversos (listados, diagramas de árbol,
técnicas de conteo). Usar conceptos básicos de
probabilidad
(espacio
muestral,
evento,
independencia…).
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PENSAMIENTO VARIACIONAL Y
SISTEMAS ALGEBRAICOS Y
ANALITICOS
1. Identificar
relaciones
entre
propiedades de las gráficas y
propiedades de las ecuaciones
algebraicas.
2. Construir expresiones algebraicas
equivalentes a una expresión
algebraica dada.
3. Usar procesos inductivos y lenguaje
algebraico para verificar conjeturas.
4. Modelar situaciones de variación
con funciones polinómicas.
5. Identificar diferentes métodos para
solucionar sistemas de ecuaciones
lineales.
6. Analizar los procesos infinitos que
subyacen
en
las
notaciones
decimales.
7. Interpretar
los
diferentes
significados de la pendiente en
situaciones de variación.
8. Interpretar la relación entre el
parámetro defunciones con la familia
de funciones que genera.
9. Analizar
en
representaciones
graficas
cartesianas
los
comportamientos de cambio de
funciones

8.4.6. Grado Decimo a Once
Al terminar el grado Séptimo

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS
GEOMÉTRICOS

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS

1.
2.
3.

4.
5.

Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar
entre racionales e irracionales.
Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de
métodos numéricos, geométricos y algebraicos.
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros,
racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir,
manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que
involucran números naturales.
Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números
reales para decidir sobre su uso en una situación dada.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
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Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas
propiedades de las curvas que se observan en los bordes
obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y
transversales en un cilindro y en un cono.
Identifico características de localización de objetos
geométricos en sistemas de representación cartesiana y
otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las
curvas y figuras cónicas.
Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades
geométricas de fi guras cónicas por medio de
transformaciones de las representaciones algebraicas de
esas figuras.
Uso argumentos geométricos para resolver y formular
problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real
usando relaciones y funciones trigonométricas.
Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.
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PENSAMIENTO MÉTRICO Y
SISTEMAS DE MEDIDAS
1.

2.

3.

Diseño
estrategias
para
abordar
situaciones de medición que requieran
grados de precisión específicos.
Resuelvo y formulo problemas que
involucren magnitudes cuyos valores
medios se suelen definir indirectamente
como razones entre valores de otras
magnitudes, como la velocidad media, la
aceleración media y la densidad media.
Justifico resultados obtenidos mediante
procesos de aproximación sucesiva,
rangos de variación y límites en
situaciones de medición.

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS
DE DATOS
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Interpreto y comparo resultados de estudios con
información estadística provenientes de medios
de comunicación.
Justifico o refuto inferencias basadas en
razonamientos estadísticos a partir de resultados
de estudios publicados en los medios o diseñados
en el ámbito escolar. • Diseño experimentos
aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o
sociales) para estudiar un problema o pregunta.
Describo tendencias que se observan en
conjuntos de variables relacionadas. •Interpreto
nociones básicas relacionadas con el manejo de
información como población, muestra, variable
aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros
y estadígrafos).
Uso comprensivamente algunas medidas de
centralización, localización, dispersión y
correlación (percentiles, cuartiles, centralidad,
distancia, rango, varianza, covarianza y
normalidad).
Interpreto conceptos de probabilidad condicional
e independencia de eventos.
Resuelvo y planteo problemas usando conceptos
básicos
de
conteo
y
probabilidad
(combinaciones,
permutaciones,
espacio
muestral, muestreo aleatorio, muestreo con
remplazo).
Propongo inferencias a partir del estudio de
muestras probabilísticas.
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PENSAMIENTO VARIACIONAL Y
SISTEMAS ALGEBRAICOS Y
ANALITICOS
1. Utilizo las técnicas de aproximación
en procesos infinitos numéricos.
2. 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.
3. Analizo las relaciones y propiedades
entre las expresiones algebraicas y
las
gráficas
de
funciones
polinómicas y racionales y de sus
derivadas.
4. Modelo situaciones de variación
periódica
con
funciones
trigonométricas e interpreto y utilizo
sus derivadas.

9. MATRICES DE REFERENCIA
La Matriz de Referencia es un material pedagógico de consulta basado en los Estándares Básicos de Competencias (EBC), útil para
que la comunidad educativa identifique con precisión los aprendizajes que se espera los estudiantes adquieran al finalizar el grupo de
grados.
Dicha Matriz es un cuadro de doble entrada que presenta los aprendizajes (en las áreas de Lenguaje, Ciencias Naturales y
Matemáticas) que evalúa el ICFES por medio de las Pruebas Saber en cada competencia, relacionándolos con las evidencias de lo que
debería hacer y manifestar un estudiante que haya logrado dichos aprendizajes en un componente y competencia específica.
La matriz de referencia le puede permitir al establecimiento educativo:
a)
b)
c)
d)
e)

Definir acciones de aprendizaje relacionadas de manera directa con la evaluación.
Identificar los conocimientos, capacidades y habilidades que se deben fortalecer en cada grupo de grados.
Reconocer relaciones entre aprendizajes y evidencias para potenciar acciones didácticas y de mediación intencionadas.
Identificar categorías conceptuales por área y posibles rutas para el desarrollo de competencias.
Orientar procesos de planeación, desarrollo y evaluación formativa.

Competencia
Es la capacidad que integra nuestros conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones, manifestadas a través
de los desempeños o acciones de aprendizaje propuestas en cada área. Podemos reconocerla como un saber hacer en situaciones
concretas y contextos específicos. Las competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente de acuerdo
Componentes
Son las categorías conceptuales sobre las cuales se realizan los desempeños de cada área a través de situaciones problematizadoras y
acciones que se relacionan con el contexto de los estudiantes.
Aprendizajes
Corresponde a los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes, atendiendo a la pregunta ¿qué procesos esperamos que
adquiera el estudiante frente a las acciones pedagógicas propuestas en una evaluación, situación o contexto determinados?
Evidencias
Son los productos que pueden observarse y comprobarse para verificar los desempeños o acciones a los que se refieren los
aprendizajes. Se relaciona con la siguiente pregunta: ¿qué deben responder los estudiantes en las pruebas de Lenguaje, Matemáticas y
Ciencias Naturales de tal manera que nos permita confirmar las competencias, conocimientos o habilidades con los que cuentan?
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9.1. Grado séptimo
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ASIGTURA MATEMICAS GRADO PRIMERO

DISEÑO CURRICULAR
PLAN DE ASIGNATURA
Matemáticas 1º

CONSIDERACIÓNES PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE GRADO 1°
Algunos estudiantes ingresan a primero sin haber cursado el preescolar, de ahí la importancia de
ofrecer experiencias, al comienzo del año, que les permitan formalizar algunos aprendizajes que ya
tienen de forma intuitiva debido a su inmersión en el mundo que es a la vez material, social y
cultural.
Se espera que los estudiantes lleguen a grado primero con algunas ideas sobre:
✓ La clasificación de objetos y la descripción de sus diferencias y semejanzas.
✓ Las cantidades y los números (sus grafías, las palabras de contar y habilidades para
enumerar), lo que les permite determinar la cantidad de elementos en colecciones poco
numerosas o la medida de algunas magnitudes (p. ej., la altura de un objeto con palmos o
pasos).
✓ Las formas y sus características. Perciben de forma global figuras y cuerpos, los
discriminan, realizan dibujos aproximados y los asocian a ciertas propiedades (p. ej., tienen
puntas, son redondos, entre otras).
✓ Las posiciones relativas de los objetos (dentro/fuera, lejos de/cerca de, encima/debajo).
Establecen relaciones del tipo: es más largo que, es más pesado que, ocurre antes o después.
Durante el grado primero, se espera que los estudiantes participen en experiencias en las que:
✓ Recolecten, representen (en tablas de conteo y pictogramas sin escala) y analicen datos
sobre ellos mismos y su entorno cercano. Las variables en estudio principalmente serán
variables cualitativas nominales. •
✓ Den cuenta de la cantidad de elementos de una colección (al menos de 100 elementos),
enumerando de 1 en 1 o agrupándolos de 2 en 2, de 5 en 5 o de 10 en 10. Resuelvan
problemas sencillos de suma y resta mediante procedimientos intuitivos. Ordenen más de
tres objetos, o colecciones de objetos, según su cantidad o medida. Construyan estrategias
para hacer cuentas. Identifiquen en hechos sencillos relaciones en la variación entre dos
magnitudes (p. ej., mientras una aumenta la otra también. La distancia que recorre un atleta
se incrementa con el aumento de los pasos o con el tiempo que lleva corriendo).
✓ Comparen objetos y eventos por atributos medibles (longitud, peso, capacidad,
duración), los midan y ordenen, usen unidades e instrumentos no estandarizados (como
pasos, palmas y lápices para medir la longitud) y estandarizados (de uso común en su
medio). También, que observen y comparen objetos a partir de características de su forma
(superficies curvas o planas, lados rectos o curvos, abierto o cerrado, entre otras), describan
y
representen
de
manera
aproximada
posiciones
y
recorridos.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA: matemáticas

GRADO: primero

GRADO: Primero
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 2 meses

TITULO DE LA UNIDAD: Conjuntos y números del 0 al 9
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NÚMERICO
• Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros)
• Describo, comparo y cuantifico situaciones con diversas representaciones de los números, en diferentes contextos.
DBA:
• 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. DBA 1
EJES DE APRENDIZAJE
Conjuntos
▪ Características de un conjunto
▪ Representación de conjuntos
▪ Comparación de conjuntos
▪ Pertenencia y no pertenencia
Números de 0a 9
▪ Números de 0-5
▪ Números de 6-9
▪ Relaciones de orden (Mayor menor o
igual)
▪ Orden entre los números de 1 a 99

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

•
Comprender la noción de conjunto,
cantidad y número para que
establezca relaciones entre
su
capacidad, su percepción global y •
la grafía de los números de 0 a 99

COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN:
Representa gráficamente un
conjunto y establece relaciones Describe características de un
conjunto a partir de los datos que
entre ellos.
lo representan..
Identifica los números del 0 al
9 y establece relaciones entre Utiliza los números del 0 al 9 para
ellos.
realizar conteos.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA: matemáticas

GRADO: primero

GRADO: Primero
UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 2 meses

TITULO DE LA UNIDAD: Adición y Sustracción
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÉRICO
• Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas multiplicativas.
DBA:
• 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. DBA 1
• Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta ) y resolver problemas aditivos. DBA 2
• Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) para establecer relaciones entre cantidades y comparar
números. DBA 3
EVIDENCIAS DE
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
• Construye
e
interpreta
representaciones
pictóricas
y RESOLUCIÓN:
▪ Operadores de la adición y la
diagramas para representar Aplica los conceptos de suma y
sustracción
• Resolver
problemas con
relaciones entre cantidades que resta con números del 0 al 9 para
▪ Adición con números de 0 a 9
situaciones que involucran la
se presentan en situaciones o solucionar problemas.
▪ Sustracción con números de 0 a 9
adición y la sustracción con
fenómenos.
▪ Términos de la adición y la
RAZONAMIENTO
los números del cero al nueve
• Explica cómo y por qué es
sustracción
y
Asociar
diversas
Relaciona los cardinales del 0 al 9
posible hacer una operación
▪ Problemas con adición y sustracción
situaciones
en actividades
(suma o resta) en relación con en mediciones y análisis de datos
cotidiana
los usos de los números y el elementales de su cotidianidad.
contexto en el cual se
presentan. m Reconoce en sus
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•

actuaciones
cotidianas
posibilidades de uso de los
números y las operaciones.
Utiliza las operaciones (suma
y resta) para representar el
cambio en una cantidad.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA: matemáticas

GRADO: primero

GRADO: primero
UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 6
SEMANAS

TITULO DE LA UNIDAD: Ampliación de numeración
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÉRICO
• Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros)
• Describo, comparo y cuantifico situaciones con diversas representaciones de los números, en diferentes contextos.
DBA:
• 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. DBA 1
• Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta ) y resolver problemas aditivos. DBA 2
• Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) para establecer relaciones entre cantidades y comparar
números. DBA 3
EVIDENCIAS DE
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
EJES DE APRENDIZAJE
▪ La decena
▪ Números del 10 al 19
▪ Números hasta el 99
▪ Comparación de unidades hasta
el 99
▪ Separación de decenas y
unidades
▪ Secuencias ascendentes y
descendentes

Reconocer y adquirir habilidad
para escribir los números del 11 al
99 resolviendo algoritmos y
problemas.

•

•

Realiza conteos (de uno en
uno, de dos en dos, etc.)
iniciando en cualquier número.
m Determina la cantidad de
elementos de una colección
agrupándolos de 1 en 1, de 2
en 2, de 5 en 5.
Describe
y
resuelve
situaciones variadas con las
operaciones de suma y resta en
problemas cuya estructura
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COMUNICACIÓN
Utiliza adecuadamente los
números de dos cifras para
solucionar problemas de la vida
cotidiana.
RAZONAMIENTO
Descompone y ubica
adecuadamente números de dos
cifras en ábaco.

•

•

puede ser a + b = ?, a + ? = c,
o ? + b = c.
Establece
y
argumenta
conjeturas de los posibles
resultados en una secuencia
numérica.
Utiliza las características del
sistema
decimal
de
numeración
para
crear
estrategias de cálculo y
estimación de sumas y restas
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA: matemáticas

GRADO: primero

GRADO: primero
UNIDAD : 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 8
SEMANAS

TITULO DE LA UNIDAD: Agrupando… agrupando, a la centena vamos llegando
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÉRICO
• Describo, comparo y cuantifico situaciones con diversas representaciones de los números, en diferentes contextos.
DBA:
• 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. DBA 1
• Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta ) y resolver problemas aditivos. DBA 2
• Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) para establecer relaciones entre cantidades y comparar
números. DBA 3
• Reconoce el signo igual como una equivalencia entre expresiones con sumas y restas. DBA 9
EVIDENCIAS DE
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El número 100
Contar de 10 en 10 hasta llegar a
100
Contar de 5 en 5, de 2 en 2 y de 3
en 3 agrupando.
Composición de centenas
Contar de 100 en 100 hasta llegar
1000
Sumas y restas con unidades
decenas y centenas
Sistema métrico

Reconocer el número 100 como el
siguiente del 99, escribir y leer los
números hasta el 999 para realizar
operaciones de adición y
sustracción.

•
Realiza composiciones y
descomposiciones de números de
dos dígitos en términos de la
cantidad de “dieces” y de “unos”
que los conforman.
•
Encuentra
parejas
de
números que al adicionarse dan
como resultado otro número dado.
•
Halla
los
números
correspondientes a tener “diez
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RESOLUCIÓN:
Utiliza los números hasta el 999,
resolviendo situaciones de su vida
diaria

▪

Problemas de medición

más” o “diez menos” que una
cantidad determinada.
•
Emplea estrategias de
cálculo como “el paso por el diez”
para
realizar
adiciones
o
sustracciones.
•
Propone números que
satisfacen una igualdad con sumas
y restas. m Describe las
características de los números que
deben ubicarse en una ecuación de
tal manera que satisfaga la
igualdad.
•
Argumenta sobre el uso de
la propiedad transitiva en un
conjunto de igualdades.
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PLAN DE ASIGNATURA
GEOMETRIA 1º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA: matemáticas
(Geometría)

GRADO: primero

GRADO: Primero
UNIDAD : 5

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 8
SEMANAS

TITULO DE LA UNIDAD: ANALICEMOS NUESTRO ENTORNO CON LO QUE APRENDEMOS
•

ESTÁNDARES: Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre
otros).
Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales.
Dibujo o describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños

•
•
DBA:
• 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). DBA 4
• Realiza medición de longitudes, capacidades, peso, masa, entre otros, para ello utiliza instrumentos y unidades no estandarizadas y estandarizadas.
DBA 5
• 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). DBA 6
• Describe y representa trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientar a otros o a sí mismo en el espacio circundante. DBA 7
EVIDENCIAS DE
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
Identificar puntos de referencia para •
Identifica atributos que se COMUNICACIÓN
• Ubicación espacial
el establecimiento adecuado de pueden medir en los objetos.
• Líneas curvas, rectas, cerradas y
relaciones espaciales con los •
Diferencia atributos
•
Reconocimiento
del
abiertas
objetos del entorno
medibles
(longitud,
masa,
valor
que
tiene
el
dominio
de
• líneas paralelas
capacidad, duración, cantidad de
las relaciones espaciales en la
• líneas verticales y horizontales
Ubica las diferentes líneas rectas,
elementos de una colección), en
vida cotidiana.
• figuras planas
curvas y cerradas en las formas que términos de los instrumentos y
• sólidos geométricos, rotación y simetría hay en su contexto. Reconoce las
las unidades utilizadas para
La longitud y sus unidades
figuras geométricas con su rotación medirlos.
RAZONAMIENTO
• La masa y sus unidades
y simetría
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•
•
•
•
•

La capacidad y sus unidades
Medición de superficies
El tiempo y sus unidades
El reloj
Días de la semana

Establecer procedimientos para
determinar el valor de medidas
relacionadas a la longitud, masa y
capacidad de los objetos así como
reconocer el tiempo, el reloj los
días de la semana y el calendario.

• Compara y ordena objetos de
acuerdo con atributos como
altura, peso, intensidades de
color, entre otros y recorridos
según la distancia de cada
trayecto.
• Compara y ordena colecciones
según la cantidad de elementos.
• Mide
longitudes
con
diferentes
instrumentos
y
expresa el resultado en unidades
estandarizadas
o
no
estandarizadas comunes.
• Compara objetos a partir de su
longitud, masa, capacidad y
duración de eventos.
• Toma decisiones a partir de
las mediciones realizadas y de
acuerdo con los requerimientos
del problema. Crea, compone y
descompone
formas
bidimensionales
y
tridimensionales, para ello
utiliza plastilina, papel, palitos,
cajas, etc.
• Describe de forma verbal las
cualidades y propiedades de un
objeto relativas a su forma.
• Agrupa objetos de su entorno
de acuerdo con las semejanzas y
las diferencias en la forma y en
el tamaño y explica el criterio
que utiliza. Por ejemplo, si el
objeto es redondo, si tiene
puntas,
entre
otras
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Comprensión
de
la
importancia de elegir las
unidades
de
medida
convenientes.
RESOLUCIÓN
•
Aplicar y reconocer
algunos instrumentos de
medida del tiempo como el
reloj y el calendario

características.
•
Identifica objetos a partir
de las descripciones verbales que
hacen de sus características
geométricas.
•
Utiliza representaciones
como planos para ubicarse en el
espacio.
•
Toma decisiones a partir
de la ubicación espacial. m
Dibuja recorridos, para ello
considera los ángulos y la
lateralidad.
•
Compara distancias a
partir de la observación del plano
al estimar con pasos, baldosas,
etc.
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PLAN DE ASIGNATURA
ESTADISTICA 1º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA: matemáticas
(Estadística)

GRADO: primero

GRADO: Primero
UNIDAD : 6

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 6
SEMANAS

TITULO DE LA UNIDAD: Observando y Comparando
ESTÁNDARES:
• Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barra.
• Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
• Resuelvo y formulo preguntas que requieren para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo
DBA:
• Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para
responder preguntas sencillas. DBA 10
• Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación usando gestos, dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos.
DBA 8
EVIDENCIAS DE
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
•

•
•
•
•
•
•

Recolección de datos
Análisis de datos y diagramas de barras
Tabulación de datos
Pictogramas
Diagramas de barras
secuencias y patrones

Utilizar los sentidos para recolectar
datos. Utiliza datos, gráficos y
diagramas para resolver problemas
matemáticos

•

•

Identifica en fichas u
objetos reales los valores
de la variable en estudio.
Organiza los datos en
tablas de conteo y/o en
pictogramas sin escala. m
Lee
la
información
presentada en tablas de
conteo y/o pictogramas sin
escala (1 a 1).
Comunica los resultados
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RAZONAMIENTO
•
Recolecta datos y los
organiza para obtener
información
RESOLUCIÓN
•
Formula y resuelve
preguntas utilizando datos

•

•

•

respondiendo
preguntas
tales como: ¿cuántos hay
en total?, ¿cuántos hay de
cada dato?, ¿cuál es el dato
que más se repite?, ¿cuál es
el dato que menos aparece?
Identifica
y
nombra
diferencias entre objetos o
grupos de objetos.
Comunica
las
características identificadas
¿y justifica las diferencias
que encuentra.
Establece relaciones de
dependencia
entre
magnitudes.
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LOGROS PARA ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ESTUDIANTES CON BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE
GEOMETRÍA
MATEMÁTICAS
PRIMER PERIODO
PRIMER PERIODO
Identificar las relaciones espaciales con los objetos del entorno
Reconoce los números hasta el 9, diferencia objetos por tamaño, forma y
color

SEGUNDO PERIODO

SEGUNDO PERIODO

Ubica las diferentes líneas rectas, curvas y cerradas en las formas que hay en su
contexto.

Reconocer la decena como la formación de 10 unidades y explora las
operaciones de suma y resta hasta el 99.

TERCER Y CUARTO PERIODO

TERCER PERIODO

Reconocer la longitud, masa y capacidad de los objetos así como reconocer el
tiempo, el reloj los días de la semana y el calendario

Reconocer la centena como la formación de 100 unidades, y resolver
adiciones y sustracciones.
ESTADISTICA
CUARTO PERIODO
PRIMER SEGUNDO TERCERO Y CUARTO PERIODO
Reconocer la centena como la formación de 100 unidades, y resolver
adiciones y sustracciones.

Recolectar datos, gráficos y diagramas.
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PLAN DE
MATEMÁTICAS

ASIGNATURA
GRADO SEGUNDO

PLAN DE ASIGNATURA
Matemáticas 2º

CONSIDERACIÓNES PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE GRADO 1°
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Se espera que los estudiantes lleguen a grado segundo con algunas ideas sobre:
✓ La recolección y análisis de datos sobre ellos mismos y su entorno, además de la representación de
la información, especialmente de variables cualitativas nominales, en tablas de conteo y pictogramas
sin escala.
✓ El conteo de cantidades de objetos de una colección, al menos hasta 100, enumerando de 1 en 1 o
agrupándolos; resuelven problemas sencillos de suma y resta (¿cuántos hay?, ¿cuántos quedan?,
¿cuántos faltan?). El uso de estrategias propias para hacer cuentas, algunas basadas en
descomposiciones, p. ej., 32 se puede descomponer como 30 y 2. El ordenamiento de tres o más
colecciones de objetos según las relaciones “más que” o “menos que”.
✓ La identificación de la variación de una magnitud (cambio del nivel del agua a medida que se
desocupa una piscina) y relaciones de variación entre dos magnitudes.
✓ Los atributos medibles de los objetos (longitud, peso, capacidad, entre otros) y la duración de
eventos; realicen comparaciones, ordenamientos y procesos de medición usando unidades e
instrumentos no estandarizados (p. ej., un reloj de arena, un vaso o pocillo, una cuerda, entre otros) y
estandarizados que sean familiares para ellos (p.ej., una regla). La comparación de objetos de su
entorno a partir de las características de sus formas (superficies curvas o planas, lados rectos o
curvos, abierto o cerrado) y describen y representan, de manera aproximada, posiciones y recorridos
de objetos y personas.
Durante grado segundo, se espera que los estudiantes participen en experiencias en las que:
✓ Discutan sobre la necesidad de utilizar el análisis de datos para resolver preguntas que impliquen la
descripción del comportamiento de una variable cualitativa nominal. Adquieran mayor habilidad en
la construcción y lectura de representaciones como las tablas de conteo, pictogramas, gráficas de
puntos y de barras simples. Determinen la posibilidad o no de ocurrencia de algunos sucesos o
eventos.
✓ Amplíen sus conocimientos de la numeración, al menos hasta 10.000. Realicen descomposiciones
basadas en la forma de escritura y lectura de los números (354 son 300 y 54, o son 300, 50 y 4), y
manejen estrategias propias para hacer cuentas y estimar sus resultados. Ordenen de mayor a menor,
o viceversa, diferentes cantidades, y establezcan diferencias entre dos cantidades, cuando una es
mayor que la otra. Comprendan y resuelvan problemas de suma y resta, y enfrenten situaciones
multiplicativas sencillas. Identifiquen patrones, regularidades en secuencias (geométricas y
numéricas), en las relaciones y las operaciones entre números.
✓ Resuelvan problemas en los que comparen, expliquen, estimen y midan magnitudes como longitud,
superficie, peso, duración de los eventos, entre otros, usando patrones, unidades e instrumentos
estandarizados o no. Igualmente reconozcan y usen los sistemas de medida locales o particulares de
la región donde habitan. Comparen objetos, las formas de sus superficies y sus caras a partir de
propiedades geométricas (lados rectos o curvos, número y longitud de sus lados, número de vértices)
y describan desplazamientos y giros, referenciando la posición de un objeto mediante nociones de
horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA: matemáticas

GRADO: segundo

GRADO: Segundo
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10
SEMANAS

TITULO DE LA UNIDAD: SISTEMAS DE NUMERACIÓN
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÉRICO
• Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros).
• Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
• Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal.
• Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para realizar equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema
decimal.
• Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser
divisible por, etc.) en diferentes contextos.
• Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.
• Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y
multiplicativas.
DBA
• 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.( DBA 1)
• Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones, etc.) o estimar el resultado de una suma y resta,
multiplicación o reparto equitativo. (DBA 2)
• 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.(DBA 3)
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EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

• las unidades decenas y
centenas
• Lectura y escritura de
números hasta el 999
• El número mil
• Unidades de mil
• Secuencias numéricas.
• Conteos
ascendente
y Reconocer y contar los números
descendente
hasta el
9999. Adicionar sin
agrupar números con unidades,
• Números pares e impares
decenas, centenas y unidades de
• Relación de orden
• números
ordinales
y mil. Leer y escribir números.
cardinales.
ESQUEMA ADITIVO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto de adición o suma
Adición sin reagrupar
Adición reagrupando
Propiedades de la adición
problemas de adición
La resta o sustracción y sus
términos
Resta sin desagrupar
Resta desagrupando
Prueba de la resta
Problemas de la resta
Problemas de suma y resta

Resolver
problemas
aditivos
rutinarios de composición y
transformación
e
interpretar
condiciones necesarias para su
solución.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
• Representa
de
manera
concreta,
pictórica
y
simbólica
centenas
completas.
• Representa
de
manera
concreta y pictórica números
de 3 cifras teniendo en cuenta
el valor posicional.
• Representa números de 3
cifras de manera pictórica
agrupando de 10 en 10.
• Representa
pictórica
y
simbólicamente números de 3
cifras con 0 en el lugar de las
decenas.
• Descompone números de 3
cifras en unidades, decenas o
centenas,
a
partir
de
representaciones pictóricas y
simbólicas.
• Interpreta y construye diagramas
para
representar
relaciones
aditivas entre cantidades que se
presentan en situaciones o
fenómenos.
• 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.
• Reconoce
en
diferentes
situaciones relaciones aditivas y
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COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN
Reconoce el uso de números
naturales en diferentes contextos.
Utiliza las operaciones
matemáticas para solucionar
problemas de su cotidianidad.
RAZONAMIENTO
Genera equivalencias entre
expresiones numéricas
Elige adecuadamente la operación
para solucionar problemas.
RESOLUCIÓN
Interpreta las condiciones
necesarias para resolver un
problema aditivo.

• Descomposición de números
mediante la resta
• Conteos ascendentes y
descendentes

formula problemas a partir de
ellas.
• Compara y ordena números de
menor a mayor y viceversa a
través de recursos como la
calculadora, aplicación, material
gráfico que represente billetes,
diagramas de colecciones, etc.
• Propone ejemplos y comunica
de forma oral y escrita las
condiciones
que
puede
establecer para conservar una
relación (mayor que, menor que)
cuando se aplican algunas
operaciones a ellos.
• Reconoce y establece relaciones
entre expresiones numéricas
(hay más, hay menos, hay la
misma cantidad) y describe el
tipo de operaciones que debe
realizarse para que a pesar de
cambiar los valores numéricos,
la relación se conserve.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA: matemáticas

GRADO: segundo

GRADO: Segundo
UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 8
SEMANAS

TITULO DE LA UNIDAD: SISTEMAS DE NUMERACIÓN
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÉRICO
• Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y
multiplicativas.
• Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables.
• Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase,
etc.).
DBA
• 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. DBA 1
• Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones, etc.) o estimar el resultado de una suma y resta,
multiplicación o reparto equitativo. DBA 2
• 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.(DBA 3)
EVIDENCIAS DE
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
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SISTEMAS DE NUMERACIÓN

• Identifica

(NUMEROS DE TRES Y CINCO CIFRAS )

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lectura y escritura de números hasta el
9999
Conteos ascendente y descendente
Números pares e impares
Relación de orden
las unidades decenas y centenas
números ordinales y cardinales.
Concepto de adición o suma
Adición sin reagrupar
Adición reagrupando
Propiedades de la adición
problemas de adición
La resta o sustracción y sus términos
Resta sin desagrupar
Resta desagrupando
Prueba de la resta
Problemas de la resta
Problemas de suma y resta
Descomposición de números mediante
la resta
Conteos ascendentes y descendentes

Reconocer y contar los números
hasta el 9999. Adicionar sin
agrupar números con unidades,
decenas, centenas y unidades de
mil. Leer y escribir números.
Resolver adiciones y sustracciones
con números de cuatro cifras en
diferentes contextos. Solucionar
problemas sencillos de adición y
sustracción

y
escribe
correctamente los números hasta
el 999.
• Resuelve
correctamente
adiciones sin reagrupar con
unidades, decenas y centenas.
• Lee, escribe y compara números
• Adicionar sin reagrupar y
reagrupando
• Utilizar
la
adición
para
solucionar problemas
• Utilizar
sustracciones para
solucionar problemas
• Armar y desarmar números
• Realizar conteos
• Adiciona sin y con reagrupación
• Realizo sustracciones sin y con
desagrupar
Descompongo y compongo
números
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Utiliza las operaciones
matemáticas para solucionar
problemas de su cotidianidad.
Elige adecuadamente la operación
para solucionar problemas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
LUZ AMPARO OSORO OSORIO

ÁREA:
MATEMÁTICAS

GRADO: SEGUNDO
UNIDAD :3

GRADO:SEGUNDO TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: LA MULTIPLICACIÓN COMO UNA SUMA ABREVIADA.
ESTANDARES.
PENSAMIENTO NUMÉRICO
•
•
•

Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y
multiplicativas.
Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables.
Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase,
etc.).

DBA

• Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) que involucren la cantidad en una
colección y la medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos. (DBA
1)
• Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones, etc.) o estimar el resultado de una suma,
resta, multiplicación o reparto equitativo. . (DBA 2)
• Propone e identifica patrones y utiliza propiedades de los números y de las operaciones para calcular valores desconocidos en
expresiones aritméticas.(DBA 8)
EJES DE APRENDIZAJE

•
•
•
•

Sumas abreviadas.
Proceso multiplicativo.
Secuencias numéricas.
Construcción de tablas de

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

• Comprender y resolver
problemas aditivos y
problemas sencillos de
multiplicación mediante

• Construye diagramas
para representar las
relaciones observadas
entre las cantidades
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COMPETENCIAS

multiplicar.
• Resolución de problemas con
sumas, resta, y multiplicaciones
sencillas.
• Términos de la multiplicación.
• Multiplicaciones por (0-1).
• Realicemos giros y traslaciones

• Multiplicaciones por decenas.
• Propiedades de la
multiplicación.
• Multiplicaciones de dos cifras.
• Resolución de problemas.

procedimientos basados
en la suma (sumas
repetidas y duplicación).
El carácter posicional y
decimal del sistema de
numeración.
• Realizar cuentas y estimar
resultados basándose en
descomposiciones
aditivas y aditivo
multiplicativas.
• Identificar patrones en
secuencias y utilizar
propiedades de las
operaciones para
justificar regularidades.

presentes en una
situación.
• Resuelve problemas
aditivos (suma o resta)
y multiplicativos
(multiplicación o
división) de
composición de medida
y de conteo.
• Propone estrategias
para calcular el número
de combinaciones
posibles de un conjunto
de atributos.
• Analiza los resultados
ofrecidos por el cálculo
matemático e identifica
las condiciones bajo las
cuales ese resultado es o
no plausible.
• Utiliza las propiedades
de las operaciones y del
Sistema de Numeración
Decimal, para justificar
acciones
como:
descomposición de
números, aproxima
hasta la decena más
cercana, duplicar,
cambiar la posición.
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COMUNICACIÓN
Reconoce el uso de números
naturales en diferentes
contextos.
Utiliza las operaciones
matemáticas para solucionar
problemas de su cotidianidad.
RAZONAMIENTO
Genera equivalencias entre
expresiones numéricas
Elige adecuadamente la
operación para solucionar
problemas.

RESOLUCIÓN
Interpreta las condiciones
necesarias para resolver un
problema haciendo uso de la
multiplicación como una suma
abreviada.

• Multiplica
abreviadamente por
múltiplos de 10, entre
otros. Reconoce el uso
de las operaciones para
calcular la medida
(compuesta) de
diferentes objetos de su
entorno.
• Argumenta cuáles
atributos de los objetos
pueden ser medidos
mediante la
comparación directa
con una unidad y cuáles
pueden ser calculados
con algunas operaciones
entre números.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
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GRADO: SEGUNDO
UNIDAD :4

DOCENTES:
LUZ AMPARO OSORO OSORIO

ÁREA:
MATEMÁTICAS

GRADO:SEGUNDO TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: NUMEROS HASTA 99999
.ESTANDARES
PENSAMIENTO NÚMERICO
Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.
• Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
• Idéntico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables.
DBA

• 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.(3)
• Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones faltantes y utiliza las propiedades de las operaciones en
contextos escolares o extraescolares.(9)
EJES DE APRENDIZAJE
PENSAMIENTO NUMERICO
• Unidades de mil
• Números de cuatro cifras
• Lectura y escritura de números de cuatro
cifras
• Números de 5 cifras lectura y escritura
• Orden de números hasta de 5 cifras
• Adición, sustracción y multiplicación
con números hasta 99.999

LA MULTIPLICACIÓN
• Adición y multiplicación

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

• Como descomponer y leer • Compara y ordena números de COMUNICACIÓN
menor a mayor y viceversa a Reconoce el uso de números
números de 4 y 5 cifras
través de recursos como la naturales en diferentes
• Como ordenar sumas
calculadora, aplicación, material contextos.
restas y multiplicar
gráfico que represente billetes, Utiliza las operaciones
números de 4 y 5 cifras
diagramas de colecciones, etc.
matemáticas para solucionar
• Comprender el proceso de
• Propone ejemplos y comunica
problemas de su cotidianidad.
la multiplicación a través
de forma oral y escrita las
de ejercicios prácticos y
condiciones
que
puede
cálculo mental.
establecer para conservar una RAZONAMIENTO
• Reconocer y representar
relación (mayor que, menor que) Genera equivalencias entre
cuando se aplican algunas expresiones numéricas
un reparto exacto y no
operaciones a ellos.
exacto mediante la
Elige adecuadamente la
•
Reconoce y establece relaciones operación para solucionar
división y solución de
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•
•
•
•
•

Términos de la multiplicación
Tablas de multiplicación
Multiplicación sin y con reagrupación
Propiedades de la multiplicación
Multiplicación por dos cifras

LA DIVISIÓN
•
•
•
•
•

La división como sustracciones sucesivas
La división y sus términos
Mitad tercio y cuarto
Relación entre multiplicación y división
División con la primera cifra mayor que
el divisor.

problemas.

entre expresiones numéricas problemas.
(hay más, hay menos, hay la
misma cantidad) y describe el
tipo de operaciones que debe
realizarse para que a pesar de
cambiar los valores numéricos, RESOLUCIÓN
Interpreta las condiciones
la relación se conserve.
necesarias para resolver un
• Comprende
enunciados, problema haciendo uso de la
recupera información
multiplicación como una suma
•
abreviada.
• Reflexiona valora, verifica y
redacta respuestas.
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PLAN DE ASIGNATURA
GEOMETRIA 2 º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
LUZ AMPARO OSORO OSORIO

ÁREA:
MATEMÁTICAS
(Geometría)

GRADO:SEGUNDO

GRADO: SEGUNDO
UNIDAD :4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 8
SEMANAS

TITULO DE LA UNIDAD:
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Diferencio atributos y propiedades de figuras bidimensionales y tridimensionales.
• Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales.
• Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio.
PENSAMIENTO METRICO
• Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
DBA

• 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.(DBA 4)
• Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación de
magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo.(DBA 5)
• Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas para establecer relaciones entre las formas
bidimensionales y tridimensionales.(DBA 6)
• Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y
perpendicularidad en la solución de problemas.(DBA 7)
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EJES DE APRENDIZAJE
Líneas
• Rectas, semirrectas y segmentos
• Rectas paralelas, perpendiculares y
secantes
• Líneas horizontales y verticales
• Figuras planas: Cuadrado, Rectángulo,
Triangulo, Circulo.
Ángulos
• Noción de ángulo
• Angulo agudo recto y obtuso
• Congruencia de figuras
• Figuras simétricas
La medición
• La longitud y su medida
• El perímetro
• La superficie y su medida
• La capacidad y su medida
• La masa y su medida
El Tiempo
• El calendario
• clases de calendario
• El reloj y clases de reloj
• Partes del reloj
• División del día
• Horas del día
• Elaboración del reloj
• Problemas sencillos
• El dinero
• La moneda
• Sus equivalencias
Sólidos y figuras geométricas

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

PRIMER PERIODO
Identificar y Diferenciar líneas y
figuras
planas
utilizando
la
percepción y creatividad.
SEGUNDO PERIODO
Identificar construir y Representar
diferentes ángulos. Encuentra la
simetría de un objeto.
TERCER PERIODO
Identifica la longitud, el perímetro,
la superficie la capacidad y la masa
en figuras y los aplica en la solución
de situaciones cotidianas.
Manejar el calendario y sus
características.
Manejar
correctamente el reloj para medir el
tiempo Reconocer el dinero y sus
equivalencias
CUARTO PERIODO
Reconocer características de los
cuerpos geométricos en diferentes
posiciones y tamaños. Aplicar
traslaciones y giros sobre un objeto
o su cuerpo.

•
•

•

•
•

•

•
•
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Describe desplazamientos
a partir de las posiciones
de las líneas.
Representa líneas y
reconoce las diferentes
posiciones y la relación
entre ellas.
En dibujos, objetos o
espacios reales, identifica
posiciones de objetos, de
aristas o líneas que son
paralelas, verticales o
perpendiculares.
Argumenta las diferencias
entre las posiciones de las
líneas.
Utiliza instrumentos y
unidades de medición
apropiados para 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.
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COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN: Identificar
atributos de objetos y eventos
que son susceptibles de ser
medidos
RAZONAMIENTO: Establecer
conjeturas acerca de las
propiedades de las figuras
planas cuando sobre ellas se ha
hecho una transformación.

RESOLUCIÓN
:
Usar
propiedades geométricas para
solucionar problemas relativos
a diseño y construcción de
figuras planas
Desarrollar
procesos de
medición usando patrones e
instrumentos estandarizados.

• Polígonos
• sólidos geométricos: Cubo,

•

Paralelepípedo, Cono, Esfera.
• Giros

•

•
•
•
•
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Describe objetos y
eventos de acuerdo con
atributos medibles:
superficie, tiempo,
longitud, peso, ángulos.
Realiza mediciones con
instrumentos y unidades
no convencionales, como
pasos, cuadrados o
rectángulos, cuartas,
metros, entre otros.
Compara eventos según su
duración, para ello utiliza
relojes convencionales.
Reconoce las figuras
geométricas según el
número de lados.
Diferencia los cuerpos
geométricos.
Compara figuras y
cuerpos geométricos y
establece relaciones y
diferencias entre ambos.
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PLAN DE ASIGNATURA
ESTADISTICA 2 º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:
LUZ AMPARO OSORO OSORIO

ÁREA:
MATEMÁTICAS
(Conjuntos y
Estadistica)

GRADO:SEGUNDO

GRADO: SEGUNDO
UNIDAD :5

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 8
SEMANAS

TITULO DE LA UNIDAD: Describir, agrupar y cuantificar un juego para toda la vida.
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ALEATORIO
• Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas.
• Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
• Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.
• Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras.
• Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo.
DBA
• 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.(DBA 10)
• 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 11)
EJES DE APRENDIZAJE
CONJUNTOS
• Qué es un conjunto?
• Características de un conjunto.
• Representación de conjuntos.
• Pertenecía y no pertenecía entre
elementos y conjuntos.
• Cardinal de un conjunto.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•

•

Clasificar y agrupar objetos
del medio teniendo en
cuenta sus características
estableciendo relaciones y
operaciones entre conjuntos.

• Identifica la equivalencia de
•

Describir características de
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fichas u objetos con el valor
de la variable.
Organiza los datos en tablas
de conteo y en pictogramas
con escala (uno a muchos).
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN:
Comprende la clasificación,
comparación y agrupación de
conjuntos
aplicando
su
razonamiento lógico.

•

Representación cardinal de un
conjunto, relación de pertenencias

•
ESTADISTICA
•
•
•
•
•

Recolección y organización de datos
Elaboración y análisis de tablas
Diagrama de barras
Pictogramas y tablas
Interpretación de datos

un conjunto a partir de los
datos que lo representan.

• Lee la información

Utilizar las tablas para la
organización
de
datos
recolectados. Crear gráficas
para representar datos.
Elaborar graficas de barras
para
representar
la
información dada.

•

•

•

•

presentada en tablas de
conteo, pictogramas con
escala y gráficos de puntos.
Comunica los resultados
respondiendo preguntas tales
como: ¿cuántos hay en
total?, ¿cuántos hay de cada
dato?, ¿cuál es el dato que
más se repite?, ¿cuál es el
dato que menos se repite?
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
Predice la ocurrencia o no de
eventos cotidianos basado en
sus observaciones.

RAZONAMIENTO
Describe, ordena y agrupa
figuras según sus atributos.
Compara figuras y establecer
similitudes y diferencias entre
ellas.

RESOLUCIÓN
Resuelve problemas a partir
del análisis de datos
recolectados

LOGROS PARA ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ESTUDIANTES CON BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE
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MATEMÁTICAS
PRIMER PERIODO

GEOMETRIA

Reconocer y contar los números hasta el 9999.
Adicionar sin agrupar números con unidades,
decenas y centenas.

PRIMER PERIODO

Identificar y Diferenciar líneas y figuras planas.
ESTADISTICA

SEGUNDO PERIODO
Resolver adiciones y sustracciones con números de
cuatro cifras.

SEGUNDO PERIODO
Utilizar las tablas para la organización de datos
recolectados. Crear gráficas para representar datos. Identificar y construir diferentes ángulos.
TERCER PERIODO

TERCER PERIODO

Identificar la longitud, el perímetro, la superficie la
capacidad y la masa.

Comprender el proceso de la multiplicación.

CUARTO PERIODO

CUARTO PERIODO

Reconocer características de los cuerpos
geométricos en diferentes posiciones y tamaños.

Reconocer y representar un reparto exacto y no
exacto mediante la división
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PLAN DE ASIGNATUAMATEMÁTICAS GRADO TERCERO

PLAN DE ASIGNATURA
Matemáticas 3º
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CONSIDERACIÓNES PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE GRADO 3°
Se espera que los estudiantes lleguen a grado tercero con algunas ideas sobre:
✓ La necesidad de utilizar el análisis de datos para resolver preguntas que impliquen la descripción
del comportamiento de una variable cualitativa nominal. También, tienen mayor habilidad en la
construcción y lectura de representaciones como las tablas de conteo, pictogramas con escala y sin
ella, gráficas de puntos y de barras simples. Determinan la posibilidad o no de ocurrencia de
algunos sucesos o eventos.
✓ Los números, al menos hasta 10.000. Comprendan y resuelvan problemas aditivos y problemas
sencillos de multiplicación y división mediante procedimientos basados en la suma y la resta
(sumas o restas repetidas, duplicación, entre otras). El carácter posicional y decimal del sistema de
numeración. Realizan cuentas y estiman resultados basándose en descomposiciones de tipo aditivo
y aditivo-multiplicativo. Identifican patrones en secuencias y utilizan propiedades de las
operaciones para justificar regularidades.
✓ La comparación, medición y estimación de magnitudes como longitud, superficie, peso, duración
de los eventos, entre otras, usando patrones, unidades e instrumentos estandarizados y no
estandarizados. También, que reconozcan las formas de sólidos y sus caras considerando
propiedades geométricas y las relaciones de paralelismo, perpendicularidad entre líneas rectas,
además que describan desplazamientos y trayectorias referenciando la posición de un objeto,
persona o animal.
Durante grado tercero, se espera que los estudiantes:
✓ Recolecten, organicen, representen y analicen datos, e inicien el estudio de variables cualitativas
ordinales. Determinen la posibilidad de ocurrencia de eventos simples y los cuantifiquen en una
escala cualitativa.
✓ Extiendan la numeración más allá de 10.000 y profundicen las comprensiones sobre el sistema de
numeración. Consoliden sus habilidades para realizar y utilizar descomposiciones de tipo aditivo y
aditivo-multiplicativo y se inicien en los algoritmos estandarizados de las operaciones. Avancen en
la comprensión y resolución de problemas de suma, resta (además del tipo de problemas que se
vienen trabajando desde grado segundo, se enfatizan los de relaciones inversas y problemas
compuestos de dos etapas), multiplicación y división (con mayor énfasis en problemas
multiplicativos).
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS

GRADO: TERCERO

PREPARACIÓN DE UNIDADES

UNIDAD : 1

DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 3º

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 4
semanas

TITULO DE LA UNIDAD:
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÉRICO
• Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros).
• Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
• Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y transformación.
• Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y
multiplicativas.
DBA:

•
•

Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos. (DBA 1)
Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas. (DBA
2).
EJES DE APRENDIZAJE

•
•
•
•

Adición y sustracción vertical con
centenas
Suma vertical de 3 cifras por
composición
Relaciones de orden entre números
de más de 4 cifras
Sumo y resto múltiplos del 1000,

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
Resolver problemas que involucre
operaciones aditivas con números
de tres o más cifras.
Establecer características
numéricas y relaciones de orden
que permiten describir números.

•

•

Construye diagramas para
representar las relaciones
observadas entre las
cantidades presentes en una
situación.
Analiza los resultados
ofrecidos por el cálculo
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN:
Establece conjeturas acerca del
Sistema de numeración decimala
partir de representaciones
pictóricas.
RAZONAMIENTO

utilizando unidades y decenas de
1000

Describir y representar situaciones
Cuantitativas en diversos
contextos, usando números de
diferentes cantidades.

•

matemático e identifica las
condiciones bajo las cuales ese
resultado es o no plausible.
Utiliza las propiedades de las
operaciones y del sistema
Decimal de numeración para
justificar acciones como:
descomposición de números,
completar hasta la decena más
cercana, duplicar, cambiar la
posición, multiplicar
abreviadamente por múltiplos
de 10, entre otros.
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Establece equivalencias entre
expresiones numéricas en
situaciones aditivas.
RESOLUCIÓN:
Descompone una cifra
representada pictóricamente en
unidades, decenas y/o
Centenas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 3º

GRADO: TERCERO
UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 6
semanas

TITULO DE LA UNIDAD: LA MULTIPLICACIÓN

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÉRICO

•

Reconozco propiedades de los números (ser par, ser, impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de,
ser divisible por, etc.) en diferentes contextos.
• Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.
• Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio.
• Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.
• Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.
DBA:
• Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos; y
multiplicativos, directos e inversos, en diferentes contextos.(DBA 1)
• Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus
representaciones numéricas. (DBA 3).
• Describe y representa los aspectos que cambian y permanecen constantes en secuencias y en otras situaciones de variación.(DBA8)
• Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones faltantes que permitan utilizar las propiedades de las
operaciones en contextos escolares o extraescolares. (DBA 9)

EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
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COMPETENCIAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Relación entre la adición y la
multiplicación
Términos de la multiplicación.
Repaso de las tablas de multiplicar
Multiplicación por una, por dos y
por tres cifras.
Propiedades de la multiplicación.
Multiplicación abreviada.
Múltiplos de un número
Problemas de aplicación de la
multiplicación.

Usar modelos (suma repetida)
para establecer la multiplicación
como una operación.
Resolver y formular problemas
multiplicativos rutinarios de
adición repetida.
Reconoce en varias situaciones
las propiedades y operaciones
con números naturales.

•

•

•

COMUNICACIÓN
Interpreta condiciones necesarias
Utiliza las propiedades de las para solucionar un problema
operaciones para encontrar Números aditivo de transformación.
desconocidos
en
Igualdades
numéricas.
Utiliza las propiedades de las RAZONAMIENTO
operaciones
para
encontrar
Establece condiciones necesarias
operaciones faltantes en un proceso
para solucionar un problema
de cálculo numérico.
multiplicativo de adición
Realiza mediciones de un mismo repetida.
objeto con otros de diferente tamaño
y establece equivalencias entre ellas. RESOLUCIÓN
Soluciona problemas rutinarios
multiplicativos de adición
repetida.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 3º

GRADO: TERCERO
UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10
semanas

TITULO DE LA UNIDAD: LA DIVISIÓN
ESTÁNDARES:
• Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
• Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques

multibase, etc.).
• Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las fi guras geométricas.
DBA:
•

•
•
•

Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas. (DBA 2)
Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas. (DBA
3)

Describe y representa los aspectos que cambian y permanecen constantes en secuencias y en otras situaciones de variación.(DBA8)
Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones faltantes que permitan utilizar las propiedades de las
operaciones en contextos escolares o extraescolares. (DBA 9)
EJES DE APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•
•

Repartos exacto e inexactos
•
División
Propiedades de la división
División por dos cifras
Términos de la división.
División exacta e inexacta.
División por una y dos cifras en el

APRENDIZAJES
Realizar los procedimientos •
necesarios para resolver las
diferentes operaciones, que
requieren de división
así
como resolver problemas en
los cuales su solución exige de •
esta operación

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
Resuelve problemas aditivos •
(suma o resta)y multiplicativos
(multiplicación o división) de
composición de medida y de
conteo.
Propone
estrategias
para
calcular
el
número
de •
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN
Interpreta
condiciones
necesarias para solucionar un
problema de repartos iguales.

RAZONAMIENTO

•
•
•
•
•
•
•

divisor.
Prueba de la división
Problemas de multiplicación
división.
Números pares e impares.
Números primos y compuestos
Múltiplos - Submúltiplos.
Divisores.
Criterios de divisibilidad

•
y

Identificar cuando un número
es par, impar, primo, múltiplo
y divisos de otro.
•

•

•

combinaciones posibles de un
conjunto de atributos.
Analiza
los
resultados
ofrecidos por el cálculo
matemático e identifica las
condiciones bajo las cuales ese •
resultado es o no plausible.
Reconoce el uso de las
operaciones para calcular la
medida
(compuesta)
de
diferentes objetos de su
entorno.
Argumenta cuáles atributos de
los objetos pueden ser
medidos
mediante
la
comparación directa con una
unidad y cuáles pueden ser
calculados
con
algunas
operaciones entre números.
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Establece
condiciones
necesarias para solucionar un
problema de multiplicación
repetida.
RESOLUCIÓN
Soluciona problemas rutinarios
multiplicativos de adición
repetida.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y
COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 3º

GRADO: TERCERO
UNIDAD : 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10
semanas

TITULO DE LA UNIDAD: FRACCIONES
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NÚMERICO
• Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros).
• Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
• Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes.
• Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y
multiplicativas.
DBA:
• Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas. (DBA 2)
• Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus
representaciones numéricas. (DBA 3)
EVIDENCIAS DE
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
• Realiza mediciones de un COMUNICACIÓN
FRACCIONES:
Comunica con representaciones
mismo objeto con otros
• Unidad fraccionaria
• Reconoce,
representa
de diferente tamaño y establece graficas los diferentes
fracciones y opera con
• Términos de una fracción
planteamientos de problemas de
equivalencias entre ellas.
las mismas.
• representación de una fracción
• Utiliza
las
razones
y fracciones.
• Clasificación de las fracciones
fracciones como una manera de
• Comparación de las fracciones
establecer comparaciones entre
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•
•
•
•
•
•

Fracciones propias e impropias
Fracciones
homogéneas
heterogéneas
Fracciones equivalentes
Fracción como operados
Adición de fracciones
Sustracción de fracciones

y

dos cantidades.
• Propone
ejemplos
de
cantidades que se relacionan
entre sí según correspondan a
una fracción dada.
• Utiliza
fracciones
para
expresar la relación de “el
todo” con algunas de sus
“partes”, asi mismo diferencia
este tipo de relación de otras
como las relaciones de
equivalencia (igualdad) y de
orden (mayor que y menor
que).
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RAZONAMIENTO
Conjetura diferentes soluciones
matemáticas a representaciones
graficas de fracciones.
RESOLUCIÓN
Grafica situaciones reales en
ejemplos cotidianos.
Soluciona problemas de fracciones
en problemas sencillos.

PLAN DE ASIGNATURA
GEOMETRIA 3º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS
(geometría)

GRADO: 3°

GRADO: TERCERO
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: FIGURAS Y MEDIDAS
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Reconozco en los objetos propiedades atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos,
•
•

su duración.
Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas.
Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas
bidimensionales.
Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio.

•
PENSAMIENTO METRICO
• Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
DBA:

•
•
•
•

Describe y argumenta acerca del área y el perímetro de figuras planas (especialmente cuadriláteros) cuando una de las dos magnitudes no
cambia. DBA 4.
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. DBA 5.
Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas. DBA 6
Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección y el movimiento de objetos en el entorno DBA7.
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EJES DE APRENDIZAJE
GEOMETRÍA

•
•
•
•
•
•

Elementos básicos de la geometría
Recta, semirrecta y segmento
Relaciones entre rectas (secantes y
paralelas)
Ángulos y sus clases
Figuras planas
Clases de triángulos

LA MEDICIÓN

•
•
•
•
•
•

El metro, sus múltiplos y
submúltiplos
El perímetro
Medición de superficies
Áreas de triángulos
Área del rectángulo y del
cuadrado
Medición del volumen y
capacidad

MOVIMIENTOS EN EL PLAN O Y
SOLIDOS GEOMETRICO

•
•
•
•

Traslación de figuras
Reflexión de figuras
Prismas y pirámides
Cilindros y conos

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•
•
PRIMER PERIODO
Identificar, clasificar y construir
distintas líneas, rectas, utilizando •
instrumentos como la regla.
•
SEGUNDO Y TERCER
PERIODO
Identifica el perímetro en figuras y •
compara las diferentes unidades de
tiempo y los aplica en la solución
de situaciones cotidianas.
•
CUARTO PERIODO
Utilizar sistemas de coordenadas
para especificar localizaciones y
describir relaciones espaciales

•

Realiza recubrimientos de
superficies con diferentes
figuras planas.
Mide y calcula el área y el
perímetro de un rectángulo y
expresa el resultado en
unidades apropiadas según el
caso.
Explica cómo figuras de igual
perímetro pueden tener
diferente área.
Compara objetos según su
longitud, área, capacidad,
volumen, etc.
Hace estimaciones de
volumen, área y longitud en
presencia de los objetos y los
instrumentos de medida y en
ausencia de ellos.
Relaciona objetos de su
entorno con formas
bidimensionales y
tridimensionales, nombra y
describe sus elementos.
Clasifica y representa formas
bidimensionales y
tridimensionales tomando en
cuenta sus características
geométricas comunes y
describe el criterio utilizado.
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN:
Toma decisiones sobre la magnitud
a medir (área o longitud) según la
necesidad de una situación.
Identificar atributos de objetos y
eventos que son susceptibles de ser
medidos
RAZONAMIENTO:
Calcula el área y el perímetro de
diferentes figuras geométricas
Relaciona objetos y cosas con la
unidad apropiada para medir su
longitud
Establecer conjeturas acerca de las
propiedades de las figuras planas
cuando sobre ellas se ha hecho una
transformación.
RESOLUCIÓN:
Establecer conjeturas acerca de las
propiedades de las figuras planas
cuando sobre ellas se ha hecho una
transformación.

Usar propiedades geométricas para
solucionar problemas relativos a
diseño y construcción de figuras
planas
Desarrollar procesos de medición
usando patrones e instrumentos
estandarizados.
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PLAN DE ASIGNATURA
ESTADISTICA 3º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 3°

GRADO: TERCERO
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: ESTADISTICA Y VARIACIÓN
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ALEATORIO.
• 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.
• Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos.
DBA:
• Describe y representa los aspectos que cambian y permanecen constantes en secuencias y en otras situaciones de variación.(DBA 8)
• Argumenta sobre situaciones numéricas, geométricas y enunciados verbales en los que aparecen datos desconocidos para definir sus posibles valores
según el contexto.(DBA 9)
• 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. (DBA 10)
• 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). (DBA 11)
EVIDENCIAS DE
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
Realiza valoraciones sobre cantidades
• Identifica las características de COMUNICACIÓN:
aunque no conozca exactamente los
ESTADISTICA
la población y halla su tamaño a Lee información de los diferentes
valores.
partir
de
diferentes diagramas y pictogramas.
representaciones estadísticas.
• Datos y frecuencias
Trabaja sobre números desconocidos y
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•
•
•
•
•
•

Diagrama de barras.
Pictograma
El cambio
Las gráficas de barras
Las tablas
Eventos simples de probabilidad.

VARIACIÓN

•
•

Patrones y secuencias
Secuencias con patrón aditivo y
multiplicativo

con esos números para dar respuestas
a los problemas
Construye tablas y gráficos que
representan los datos a partir de la
información dada.
Analiza e interpreta información que
ofrecen las tablas y los gráficos de
acuerdo con el contexto.
Representa los posibles resultados de
una situación aleatoria simple por
enumeración o usando
diagramas.

• Construye tablas y gráficos
que representan los datos a
partir de la información dada.
• Analiza
e
interpreta
información que ofrecen las
tablas y los gráficos de acuerdo
con el contexto.
• Identifica la moda a partir de
datos que se presentan en
gráficos y tablas.
• Compara
la
información
representada en diferentes tablas
y gráficos para formular y
responder preguntas.
• Formula y resuelve preguntas
que involucran expresiones que
jerarquizan la posibilidad de
ocurrencia de un evento, por
ejemplo: imposible, menos
posible, igualmente posible, más
posible, seguro.
• Representa
los
posibles
resultados de una situación
aleatoria
simple
por
enumeración
o
usando
diagramas.
• Asigna la posibilidad de
ocurrencia de un evento de
acuerdo con la escala definida.
• Predice la posibilidad de
ocurrencia de un evento al
utilizar los resultados de una
situación aleatoria.
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RAZONAMIENTO:
Compara las características y
utilidad de un diagrama, para la
representación de un conjunto de
datos.
Analiza los datos de la tabla y
responde a los interrogantes
afirmativamente.
RESOLUCIÓN:
Resuelve con base en la
información la gráfica circular de
un evento que sucede una fracción
de tiempo.

APRENDIZAJES PARA ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ESTUDIANTES CON BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE
MATEMATICAS

GEOMETRIA

PRIMER PERIODO
Establecer relaciones de comparación de números PIMER PERIODO
hasta de seis dígitos
y solucionar algunos
problemas de suma y resta.
Identificar y construir distintas líneas, rectas,
utilizando instrumentos como la regla.
SEGUNDO PERIODO
Realizar
operaciones,
que
requieren
de
ESTADISTICA
SEGUNDO
Y
TERCER
PERIODO
multiplicación así como resolver algunos
Organizar los datos representados en un diagrama,
problemas en los cuales su solución exige de esta.
Identificar el perímetro en figuras y compara las pictograma.
Operación.
diferentes unidades de tiempo.
TERCER PERIODO
Realizar operaciones, que requieren de división,
Identificar cuando un número es par, impar, primo, CUARTO PERIODO
múltiplo y divisor de otro.
Utilizar sistemas de coordenadas para especificar
localizaciones.
MATEMATICAS
Reconoce y representa fracciones.
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PLAN DE ASIGNATURA MATEMÁTICAS GRADO CUARTO

PLAN DE ASIGNATURA
Matemáticas 4º
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CONSIDERACIÓNES PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE GRADO 4°

Se espera que los estudiantes lleguen a grado cuarto con comprensiones sobre:
✓ La recolección, organización, representación y análisis de datos, así como el trabajo con variables
cualitativas ordinales, identificar la posibilidad de ocurrencia de eventos simples y su cuantificación
en una escala cualitativa.
✓ La numeración más allá de 10.000 y las propiedades del sistema de numeración. El uso de
descomposiciones de tipo aditivo y aditivo-multiplicativo y el trabajo con los algoritmos
estandarizados de las operaciones. La resolución de problemas de suma, resta (además del tipo de
problemas que se vienen trabajando desde grado segundo, se enfatizan los de relaciones inversas y
problemas compuestos de dos etapas), multiplicación y división (con mayor énfasis en problemas
multiplicativos).La descripción de situaciones de variación y otras que suponen el uso de cantidades
no conocidas.
✓ Medición de áreas y perímetros de figuras planas, particularmente cuadriláteros, mediante
procedimientos geométricos, como recubrir o descomponer. Estimación y medición de magnitudes
como capacidad, volumen, área y tiempo en la resolución de problemas. Descripción de formas
bidimensionales y tridimensionales, nombrando sus elementos y comparando sus propiedades;
también, la resolución de problemas relacionados con la posición y transformaciones de formas
geométricas.

Durante grado cuarto, se espera que los estudiantes:
✓ Tengan experiencias con la recolección, organización y análisis de datos cuando se refieren a
variables cualitativas, así como con el planteamiento de preguntas estadísticas que implican estudios
censales y la recolección de datos mediante encuestas o experimentos simples. Diferencien
situaciones determinísticas de situaciones aleatorias.
✓ Consoliden sus comprensiones sobre el carácter decimal y posicional del sistema de numeración y
manejen comprensivamente los algoritmos estandarizados de la multiplicación y división. Continúen
con el trabajo de los números naturales y amplíen los significados de la fracción (en particular como
razón y como cociente) y los comuniquen a partir del uso de las representaciones fraccionaria y
decimal,
en
correspondencia
con
los
contextos
involucrados.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS

GRADO: CUARTO

PREPARACIÓN DE UNIDADES
-

✓
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

UNIDAD : 1 Y 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: primer
periodo

GRADO: 4°

TITULO DE LA UNIDAD:
NÚMERO Y NUMERACIÓN, TEORIA DE NUMEROS
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÈRICO
• Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades.
• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
• Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.
• Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
• Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.
DBA:
Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en diferentes contextos.(DBA1)
Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios),
expresados como fracción o como decimal (DBA 2)
Establece relaciones mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o decimal.( DBA 3.)
EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
•
Utiliza
el
sistema de
NÙMERO Y NUMERACIÓN ▪ Reconocer números hasta de numeración
decimal
para
nueve cifras, usándolos en representar, comparar y operar con
Números naturales
operaciones básicas para resolver números mayores o iguales a
Relación de orden
situaciones cotidianas.
10.000.
Sucesiones
•
Describe
y
desarrolla
Adición y sustracción de
estrategias para calcular sumas y

EJES DE APRENDIZAJE

▪
▪
▪
▪

APRENDIZAJES
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN
Describir
e
interpretar
propiedades y relaciones de los
números y sus operadores
Elaborar

y

comunicar

▪
▪
▪
▪
▪

números naturales
Propiedades de la suma
Multiplicación y división
Propiedades de la multiplicación
Signos de agrupación
Jerarquía de las operaciones
Números romanos

restas
basadas
en
descomposiciones
aditivas
y
multiplicativas.
• Representa
situaciones
problema de la vida real utilizando
operaciones con signos de
agrupación.

explicaciones
y
argumentos
basados en procedimientos y
resultados de las operaciones en la
solución de problemas

• Resuelve
polinomios
aritméticos, teniendo en cuenta el
orden
jerárquico
de
las
operaciones

Argumenta las regularidades,
propiedades, procedimientos al
calcular cantidades y resolver
operaciones.

RAZONAMIENTO

RESOLUCIÓN
TEORIA DE NÙMEROS
▪
▪
▪
▪
▪

• Reconocer
representaciones
Múltiplos y divisores de un equivalentes del mismo número y
número
generarlas por composición y
Números primos y compuestos
descomposición, para aplicar la
Criterios de divisibilidad por 2,
teoría de números en la resolución
3, 5, 6, 9 y 10
de problemas.
Máximo común divisor (MCD)
mínimo común múltiplo (mcm)

• Halla el mínimo común
múltiplo de dos o más números
para
solucionar
diferentes
situaciones.
• Analiza y aplica las reglas de
la divisibilidad.
• Aplica el máximo común
divisor en la solución de
situaciones matemáticas.
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• Seleccionar
y
aplicar
estrategias para la resolución de
problemas de la vida cotidiana.
• Resolver y formular problemas
multiplicativos rutinarios y no
rutinarios de adición repetida,
factor
multiplicativo,
interpretando las condiciones
necesarias para su solución.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:
TITULO DE LA UNIDAD:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 4°

GRADO: CUARTO
UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
Segundo periodo

FRACCIONARIOS

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÈRICO

• Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.
• Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.
• Iidentifico y uso medidas relativas en distintos contextos.
DBA:
Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en diferentes contextos. (DBA 1)
Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer Estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios),
expresados como fracción o como decimal. (DBA 2)
Establece relaciones mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o decimal. (DBA 3)
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. (DBA 5).
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EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

COMUNICACIÓN: Reconocer e
interpreta números naturales y
fracciones en diferentes contextos.

FRACCIONARIOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La fracción y sus términos
Fracción de un conjunto, una
región, un número
Concepto de fracciones
impropias
Clasificación de fracciones
Fracciones mixtas
Amplificación y simplificación
de fracciones
Fracciones equivalentes
Lectura de fracciones
Adición y sustracción de
fracciones
Adición y sustracción de
Fracciones Mixtas
Multiplicación y división de
fracciones
Situaciones
problemas
con
números fraccionarios

COMPETENCIAS

•
•

Desarrollar
y
usar
estrategias para formular y
resolver
problemas
relacionados con fracciones
.

•
•

•

Reconoce
y
representa
fracciones.
Clasifica las fracciones en
propias e impropias a partir de
su ubicación en la recta
numérica
Construye el concepto de
fracciones mixtas a partir de la
recta numérica
Encuentra
fracciones
equivalentes una fracción
dada usando su representación
en la recta numérica.
Realiza operaciones entre
fraccionarios aplicando sus
características.
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Reconocer
diferentes
representaciones de un mismo
número (natural o fracción) y
hacer traducciones entre ellas.
RAZONAMIENTO:
Justificar
propiedades
y
relaciones
numéricas usando ejemplos y
contraejemplos.
Justificar y generar equivalencias
entre expresiones númericas.
RESOLUCIÓN:
Resolver
y
formular problema que requieren
el uso de la fracción como parte
de un todo, como cociente y como
razón.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 4°

GRADO: CUARTO
UNIDAD : 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: Tercer
periodo

TITULO DE LA UNIDAD:
DECIMALES
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÈRICO

• Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.
• identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
• Iidentifico y uso medidas relativas en distintos contextos.
DBA:

• Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en diferentes contextos. (DBA 1)
• Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer Estimaciones con números naturales y números racionales
(fraccionarios), expresados como fracción o como decimal. (DBA 2)
• Establece relaciones mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción
o decimal. (DBA 3)
• 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. (DBA 5)
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EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

DECIMALES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fracciones decimales
Descomposición
y
recta
numérica
Comparación de decimales
Adición de números decimales
Sustracción
de
números
decimales
Multiplicación
de
números
decimales
División de números decimales
Situaciones
problemas
con
números decimales

Desarrollar
y
usar
estrategias para formular y
resolver
problemas
relacionados con decimales.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

• Establece la relación entre
decimal y fracción a partir
de situaciones problema.
• Descompone
números
decimales y los ubica en la
recta numérica
• Utiliza operaciones de suma
y
resta
de
números
decimales para Resolver
situaciones problemas
• Resuelve multiplicaciones y
divisiones de números
decimales, teniendo en
cuenta sus características
• Propone
diferentes
procedimientos
para
realizar cálculos (suma y
resta
de
medidas,
multiplicación y división de
una medida y un número)
que aparecen al resolver
problemas en diferentes
contextos.
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN: Reconocer e
interpreta números naturales y
decimales en diferentes contextos.
Reconocer
diferentes
representaciones de un mismo
número (natural, decimal o
fracción) y hacer traducciones
entre ellas.
RAZONAMIENTO:
Justificar
propiedades
y
relaciones
numéricas usando ejemplos y
contraejemplos.
Justificar y generar equivalencias
entre expresiones numéricas.
RESOLUCIÓN:
Resolver
y
formular problema que requieren
el uso de
los decimales ,
relacionándolo con las fracciones
como parte de un todo, como
cociente y como razón.

PLAN DE ASIGNATURA
ESTADISTICA 4º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 4°

GRADO: CUARTO
UNIDAD : 5

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: cuarto
periodo

TITULO DE LA UNIDAD:
CAMBIO DE VARIABLES RELACIONADAS
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÈRICO

• Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones
• Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa.
PENSAMIENTO VARIACIONAL
• Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos.
• Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica.
• Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales.
DBA:
• 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. (DBA 8)
• Identifica patrones en secuencias (aditivas o multiplicativas) y los utiliza para establecer generalizaciones aritméticas o algebraicas (DBA 9.)
EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJES
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

CAMBIO DE VARIABLES
RELACIONADAS

COMUNICACIÓN: Clasificar y

Desarrollar y usar estrategias • Construye tablas en las que organizar la presentación de datos.
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•
•
•
•

para resolver ejercicios y
Tablas en la dependencia de problemas de cambio de variables
valor entre dos variables
Operaciones en el cambio en
variables relacionadas
Gráficas en el plano cartesiano
en el cambio de variables
relacionadas
Utilización de patrones de
cambio de variables

una variable depende del valor
de la otra variable.
• Representa el cambio en
variables relacionadas mediante
una operación.

Describir e interpretar datos
relativos a situaciones del entorno
escolar.
Representar
gráficamente
un
conjunto de datos e interpretar
representaciones gráficas.

• Resuelve
situaciones
problemas utilizando patrones RAZONAMIENTO:
en cambio de variables.
Hacer inferencias a partir de
representaciones de uno o más
conjuntos de datos.

Conjetura y argumentar acerca de
la posibilidad de ocurrencia de un
evento.

RESOLUCIÓN:
Resolver
problemas
que
requieren
representar datos relativos al
entorno usando una o diferentes
representaciones.
Resolver problemas que requieren
encontrar y/o dar significado a la
medida de tendencia central de un
conjunto de datos.
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PLAN DE ASIGNATURA
GEOMETRIA 4º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA:
GEOMETRIA

GRADO: 4°

GRADO: CUARTO
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: primer
periodo

TITULO DE LA UNIDAD:
ANGULOS Y SUS MEDICIONES
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
• Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.
PENSAMIENTO METRICO
• Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de
cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud
de ángulos).
• Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
• Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando rangos de
variación.

DBA:
• 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. ( DBA 5.)
• Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.(6)
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EJES DE APRENDIZAJE

ANGULOS Y SUS MEDICIONES
• Concepto de ángulo
• Medida de ángulos menores a
180°
Ángulos mayores a 180°
• Medidas de ángulos por
estimación
• Construcciones
• Ángulos en objetos
• Clases de ángulos según su
medida
• Triángulos a partir de sus
ángulos
• Triángulos según sus ángulos
• Perímetro de un triángulo
• Ángulos de escuadras
• Ejercicios y problemas de
aplicación

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

• Estima y comprueba la
amplitud de varios ángulos con
respecto al ángulo recto.
• Usa el transportador y la
regla para medir y comparar
• Utilizar conceptos básicos ángulos menores de 180°
de ángulos, perímetro y clases • Halla la medida de ángulos
de triángulos para resolver mayores a 180° por estimación
y con el transportador sumando
problemas
a 180° y restando de 360°
• Realiza construcciones de
transportadores a partir de
materiales comunes.
• Construye ángulos mediante
el transportador y verbaliza su
procedimiento.
• Mide ángulos presentes en
objetos de su contexto.
• Reconoce y clasifica ángulos
según su medida.
• Construye
y
clasifica
triángulos según sus ángulos
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COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN: Establecer
relaciones entre los atributos
mensurables de objeto o evento y
sus respectivas magnitudes.
RAZONAMIENTO: Comparar y
clasificar figuras bidimensionales
de acuerdo con sus componentes y
propiedades.
RESOLUCIÓN: Usar
representaciones geométricas y
establecer relaciones entre ellas
para solucionar problemas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
-

GRADO: CUARTO
UNIDAD : 2 Y 3

DOCENTES:

ÁREA:
TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
GRADO: 4°
GEOMETRIA
Segundo periodo
TITULO DE LA UNIDAD: TRANSFORMACIONES EN EL PLANO CARTESIANO Y AREAS
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ESPACIAL
•
•
•
•

Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales.
Conjeturo y verifico los resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano para construir diseños.
Construyo y descompongo figuras a partir de condiciones dadas.
Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.

PENSAMIENTO METRICO
•
•
•
•

Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de
cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud
de ángulos).
Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando rangos de
variación.
Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos.
Justifico relaciones de dependencia del área y volumen, respecto a las dimensiones de figuras y sólidos.
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DBA:
• 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.
(DBA 5)
• Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.
(DBA 6)
• 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). (DBA 7)
EJES DE APRENDIZAJE
TRANSFORMACIONES EN EL
PLANO CARTESIANO

• Plano Cartesiano
• Construcción
del
plano
cartesiano
• Gráficas
en
el
plano
cartesiano
• Desplazamientos en un mapa
• Representación de puntos en
el plano cartesiano
• Ejercicios y problemas de
aplicación
• Reflexión,
ampliación
y
reducción

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
•

Utilizar el plano cartesiano para
dar respuestas a situaciones
problemas,
mediante
representaciones
gráficas
y •
transformaciones de figuras

•

•
•
•
•

Construye el plano cartesiano
a partir de sus características y
en relación con la situación
que representan.
Reconoce en gráficos del
plano cartesiano, el conjunto
de valores de cada una de las
cantidades variables ligadas
entre sí en situaciones de
variación (cambio).
Usa los términos norte-sur y
oriente-occidente para
describir desplazamientos en
un mapa.
Construye dibujos y viceversa,
a partir de coordenadas
cartesianas
Resuelve y formula problemas
de aplicación mediante
gráficas en el plano cartesiano.
Realiza transformaciones de
reflexión en el
plano cartesiano.
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN: Establecer
relaciones entre los atributos
mensurables de objeto o evento y
sus respectivas magnitudes.
Utilizar sistemas de coordenadas
para ubicar figuras planas u
objetos y describir su localización.
RAZONAMIENTO: Conjeturar y
verificar los resultados de aplicar
transformaciones a figuras en el
plano.
RESOLUCIÓN:
Usar
representaciones geométricas y
establecer relaciones entre ellas
para solucionar problemas

•
•
•
Comprender el concepto de área
para aplicarlo en la solución de
problemas, teniendo en cuenta •
unidades de medidas

AREAS
• El centímetro cuadrado
• Fórmulas del área del
rectángulo y del cuadrado
• Áreas en metros cuadrados
• Conversiones de m²a cm²
• El metro cuadrado
• Áreas de figuras compuestas
• Áreas dadas en kilómetros
• El área y la hectárea

•

•

•

•

Realiza transformaciones de
traslación en el plano
cartesiano.
Realiza transformaciones de
rotación en el plano cartesiano.
Deduce las fórmulas del área
del rectángulo y del cuadrado
y las usa en la solución de
problemas.
Realiza conversiones de
metros cuadrados a
centímetros cuadrados y
viceversa mediante el área del
rectángulo.
Construye un metro cuadrado,
verifica el número de
elementos que caben en él y
dimensiona su tamaño en
distintas situaciones de su
contexto.
Calcula áreas de figuras a
través de composición y
descomposición en
rectángulos.
Representa mediante áreas y
hectáreas el área de distintos
terrenos rectangulares.
Halla el área de regiones
cuadradas y rectangulares,
mediante unidades de medidas
requeridas (cm², m², km²)
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COMUNICACIÓN:
Identificar
unidades tanto estandarizadas
como
no
convencionales
apropiadas
para
diferentes
mediciones y establecer relaciones
entre ellas.
RAZONAMIENTO: Describir y
argumentar acerca del perímetro y
el área de un conjunto de figuras
planas cuando una de las
magnitudes se fija.
RESOLUCIÓN:
Utilizar
relaciones
y
propiedades
geométricas
para
resolver
problemas de medición.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA:
GEOMETRIA

GRADO: 4°

GRADO: CUARTO
UNIDAD : 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: tercer
periodo

TITULO DE LA UNIDAD:
LINEAS PARALELAS, PERPENDICULARES Y CUADRILATEROS
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
PENSAMIENTO METRICO
•
•
•

•

Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de
cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud
de ángulos).
Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando rangos de
variación.
Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos.
Justifico relaciones de dependencia del área y volumen, respecto a las dimensiones de figuras y sólidos.
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DBA:
• Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.
(DBA 6)
• 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). (DBA 7)
EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

• Formula el concepto de
líneas
paralelas
y
perpendiculares
a
partir
del
uso
LINEAS PARALELAS,
del ángulo recto en situaciones
PERPENDICULARES Y
del contexto.
CUADRILATEROS
• Construye líneas rectas
• Concepto de Líneas perpendiculares
paralelas y perpendiculares
• Concepto de Líneas paralelas
mediante escuadras.
• Características de las líneas paralelas
• Clasifica
cuadriláteros
• Construcciones
mediante segmentos paralelos
Resolver problemas y ejercicios
• Cuadriláteros
•
Construye paralelogramos
con
líneas
paralelas,
• Paralelogramos
perpendiculares y Cuadriláteros. y rombos a partir del concepto
• Construcciones
de ellos y sus características.
• Rombo
• Reconoce y verifica las
• Diagonales del cuadrilátero
características y diferencias
• Características del paralelogramo y
entre el paralelogramo y el
el rombo
rombo a partir de su
• Teselados de cuadriláteros
composición y descomposición.
• Descubre que todos los
tipos de cuadriláteros pueden
ser usados para crear teselados.
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COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN:
Identificar
unidades tanto estandarizadas
como
no
convencionales
apropiadas
para
diferentes
mediciones y establecer relaciones
entre ellas.
RAZONAMIENTO: Describir y
argumentar acerca del perímetro y
el área de un conjunto de figuras
planas cuando una de las
magnitudes se fija.
RESOLUCIÓN:
Utilizar
relaciones y propiedades
geométricas para resolver
problemas de medición

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
GEOMETRIA

GRADO: 4°

GRADO: CUARTO
UNIDAD : 5 Y 6

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: cuarto
periodo

TITULO DE LA UNIDAD:
PARALELEPIPEDO Y CUBO
MEDIDAS DE CAPACIDAD Y PESO
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ESPACIAL
•
•
•

Comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades.
Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas.
Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de arte, diseño
y arquitectura.

PENSAMIENTO METRICO
•
•
•
•

Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de
cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud
de ángulos).
Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos.
Justifico relaciones de dependencia del área y volumen, respecto a las dimensiones de fi guras y sólidos.
Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las
unidades que se usan para medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas.
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DBA:
• 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 .(DBA 4)
• 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. (DBA 5)
• Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas. (DBA 6)
• 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). (DBA 7)
EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJES
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
COMPETENCIAS

PARALELEPIPEDO Y CUBO

• Elementos del paralelepípedo y
del cubo
• Dibujo de paralelepípedo y el
cubo
• Desarrollo de paralelepípedos
• Vistas
MEDIDAS DE CAPACIDAD Y
PESO
• Medidas de peso
• Medidas de capacidad

Identificar y utilizar unidades de
medida de volumen, capacidad y
peso para resolver situaciones
problemas

• Dibuja el paralelepípedo y el
cubo en hoja cuadriculada e
identifica los elementos que lo
componen.
• Dibuja el desarrollo de un
Paralelepípedo.
• Describe cómo se vería un
objeto desde distintos puntos de
vista: Superior, frontal, lateral y
debajo

COMUNICACIÓN:
Identificar
unidades tanto estandarizadas
como
no
convencionales
apropiadas
para
diferentes
mediciones y establecer relaciones
entre ellas.

RAZONAMIENTO: Describir y
argumentar acerca del perímetro y
el área de un conjunto de figuras
• Utiliza las medidas de peso y planas cuando una de las
sus conversiones en la solución de magnitudes se fija.
situaciones problema.
• Utiliza
las
medidas
de RESOLUCIÓN: Utilizar
capacidad y sus conversiones en la relaciones y propiedades
solución de situaciones problema.
geométricas para resolver
problemas de medición
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PLAN DE ASIGNATURA MATICAS GRADO QUINTO

PLAN DE ASIGNATURA
Matemáticas 5º

CONSIDERACIÓNES PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE GRADO 5°

Plan de área Matemáticas

144

Se espera que los estudiantes lleguen a grado quinto con algunas comprensiones sobre:
✓ Experiencias con la recolección, organización y análisis de datos cuando se refieren a variables
cualitativas, así como con el planteamiento de preguntas estadísticas que implican estudios
censales y la recolección de datos mediante encuestas o experimentos simples. Diferenciación de
situaciones determinísticas de situaciones aleatorias.
✓ El carácter decimal y posicional del sistema de numeración y el manejo de los algoritmos
estandarizados de la multiplicación y división. El trabajo de los números naturales y los
significados de la fracción (en particular como razón y como cociente). Fenómenos de variación
entre dos magnitudes mediante representaciones tabulares y gráficas La identificación de
regularidades en diferentes secuencias (aditivas o multiplicativas), expresando dichas
regularidades a partir de expresiones aritméticas.
✓ La Identificación, caracterización y comparación de atributos medibles como densidad, rapidez,
temperatura, entre otros. La elección de instrumentos y unidades para medir y estimar
magnitudes como capacidad, peso, longitud, área, volumen, entre otras. La descripción y
representación de objetos en dos o tres dimensiones, las relaciones entre sus elementos (lados y
ángulos en las figuras planas, y caras, aristas y vértices en los cuerpos geométricos). La
identificación de transformaciones en el plano (rotación, traslación, simetría, homotecia)
realizadas a figuras planas.
Durante grado quinto se espera que los estudiantes:
✓ Formulen y resuelvan preguntas estadísticas con las que comparen los datos al interior de una
misma población o entre dos o más poblaciones, expliquen los resultados a partir de la forma de
la distribución, medidas de tendencia central, el rango, y algunas causas de la variación de los
datos (p. ej., diferencias entre los individuos que conforman la población, imprecisión de las
medidas, entre otras). Realicen experimentos aleatorios simples y predigan la probabilidad de
ocurrencia de eventos simples.
✓ Consoliden sus comprensiones sobre los números naturales y las fracciones (en sus
representaciones de fraccionario y decimal y sus relaciones con expresiones en porcentajes) con
sus operaciones (suma, resta, multiplicación y división) y relaciones (mayor que, menor que,
igual a, ser múltiplo de y ser divisor de). Así mismo, establezcan formas para calcular resultados
de operaciones con fraccionarios. Inicien la comprensión de la potenciación en los números
naturales. Amplíen el estudio de fenómenos de variación, en particular cuando se relacionan con
proporcionalidad y utilicen las propiedades de los sistemas de los números naturales y las
fracciones para construir procedimientos no convencionales con el fin de resolver ecuaciones
sencillas.
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✓ Realicen procesos de medición y estimación de superficies y volúmenes, y justifiquen relaciones
entre ellos. Elijan las unidades de medida y los instrumentos apropiados según la situación.
Amplíen sus comprensiones sobre relaciones entre variaciones de perímetro y área de una figura,
de forma que pueda explicarlas y justificarlas. Describan las características de figuras
bidimensionales y cuerpos tridimensionales en el desarrollo de situaciones de composición y
descomposición. Describan posiciones y trayectorias mediante el uso del plano cartesiano.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 5°

GRADO:QUINTO
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
10 semanas

TITULO DE LA UNIDAD:
TEORIA DE NUMEROS Y FRACCIONES
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMERICO:

• Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.
• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus
operaciones.
• Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
• Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
• Justiﬁco regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.

DBA:

•
•
•

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. (DBA 1)
Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y
cálculos al solucionar problemas de potenciación. (DBA 2)
Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones. (DBA 3)
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EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

TEORIA DE NUMEROS
Descomposición de números
Redondeo y estimación de operaciones
con números naturales.
Operaciones combinadas.

Resolver
problemas
aditivos
rutinarios y no rutinarios de
transformación,
comparación,
combinación e igualación e
interpretar condiciones necesarias
para su solución.

Potenciación y radicación de números
naturales.
Números primos y números compuestos.
Mínimo común múltiplo y máximo
Común divisor.
FRACCIONES
Fracción como medida.
Fracción como parte-todo y como
operador.
Fracción como razón y como porcentaje.
Fracciones en la semirrecta numérica.
Adición y sustracción de fracciones.
Multiplicación y división de
fraccionarios.

Resolver y formular problemas
multiplicativos rutinarios y no
rutinarios de adición repetida,
factor multiplicante, razón y
producto cartesiano.

Resolver y formular problemas
que requieren el uso de la fracción
como cociente y como razón.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
• 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.
• Determina
las
operaciones
suficientes y necesarias para
solucionar diferentes tipos de
problemas.
• Resuelve y formula problemas
utilizando
las
operaciones
básicas de los números naturales
y los criterios de divisibilidad,
en mi entorno.
• Aplica problemas cuya solución
requiere de la potenciación,
radicación y logaritmación en su
vida cotidiana.
• Reconoce el lenguaje algebraico
como forma de representar
procesos inductivos.
• Resuelve
problemas
que
requieran reconocer un patrón de
medida asociado a un número
natural o a un racional
(fraccionario).
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COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN:
Escribe como se lee cada fracción.
Relaciona un número, con la
adición de sus valores (expresiones
equivalentes)
Compara dos fracciones en la
semirrecta numérica y dice cuál de
las dos es mayor según su
posición.
RAZONAMIENTO:
Expresa cada número como una
adición de sus valores
posicionales.
Determina las gráficas para
demostrar una fracción.
RESOLUCIÓN:
Encuentra los divisores de los
números dados, y los clasifica en
primos y compuestos.
Indica si una figura representa una
fracción.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: Quinto

GRADO: Quinto
UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:10
SEMANAS

TITULO DE LA UNIDAD: NUMERO DECIMALES

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÉRICO
• Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.
• Justiﬁco el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades.
• Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
• Identiﬁco, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
• Justiﬁco regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.
DBA

•

Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones. (DBA 2)

•

Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones. (DBA 3)

EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
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COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN:

NUMEROS DECIMALES
• Representación decimal de
fraccionarios
• Lectura y escritura de números
decimales
• Números decimales y
porcentajes
• Decimales en la semirrecta
numérica
• Aproximación de números
decimales
• Estimación de operaciones con
números decimales
• Adición y sustracción de
números decimales
• Multiplicación y división de
números decimales por 10, 100 y
1000
• Multiplicación de números
decimales
• División de números decimales
• Equivalencias numéricas
• División de un número natural
entre un decimal

Describir e interpretar propiedades
y relaciones de los números y sus
operaciones.
Justificar y generar equivalencias
entre expresiones numéricas.
Usar y justificar propiedades
(aditiva y posicional) del sistema
de numeración decimal.
Reconocer y predecir patrones
numéricos.

Escribe con cifras y letras los
números decimales, verbalmente
• Determina el concepto de
sistema de numeración decimal dados.
posicional, a partir de los
Realiza los cálculos y determina
números naturales y decimales.
cuando las operaciones son
• Identifica el cambio de posición equivalencias numéricas.
de la coma cuando un decimal
se multiplica por 10, 100 y
1000.
RAZONAMIENTO:
• Identifica el algoritmo de la
multiplicación de un número Construir el número dada su
natural por un número decimal expresión decimal y viceversa.
mediante la solución de
problemas.
Determina la ubicación de los
números decimales en la
• Resuelve
ejercicios
de
semirrecta.
multiplicación de decimales.
• Resuelve ejercicios de
divisiones con decimales.

las RESOLUCIÓN:
Ubica los números decimales
dados en la semirrecta.
Aproxima cada número decimal a
la décima y a la centésima más
cercana.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 5°

GRADO:QUINTO
UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
10 semanas

TITULO DE LA UNIDAD: MEDICION

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMERICO:
• Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
PENSAMIENTO METRICO:
• Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies,
volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de
eventos o procesos; amplitud de ángulos).
• Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
• Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando
rangos de variación.
• Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos.
• Justifico relaciones de dependencia del área y volumen, respecto a las dimensiones de fi guras y sólidos.
• Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de
algunas de las unidades que se usan para medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas.
• Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de fi guras diferentes, cuando se fija una de estas medidas.
DBA:

• 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.(DBA 4)
• 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. (DBA 5)
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EJES DE APRENDIZAJE

MEDICION
Unidades de longitud. Conversiones.
Unidades de área. Conversiones.
Relación entre área y perímetro.
Unidades de capacidad.
Conversiones.
Unidades de volumen. Conversiones.
Relación entre unidades de volumen
y capacidad.
Área del cuadrado y volumen del
cubo.
Unidades de masa. Conversiones.
Unidades de tiempo. Conversiones.
Unidades de Temperatura.
Conversiones.

EVIDENCIAS DE
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
Determina las medidas reales de
Establecer relaciones entre los una figura a partir de un registro COMUNICACIÓN:
atributos mensurables de un objeto gráfico (un plano).
Analiza las equivalencias entre las
o evento y sus respectivas
medidas de una unidad. (metromagnitudes.
Mide superficies y longitudes
centímetro. Galón-botella ect.)
utilizando diferentes estrategias
Identificar
tanto
unidades (composición,
recubrimiento,
Calcula el volumen de cada solido
estandarizadas
como
no bordeado, cálculo).
según la información dada.
convencionales apropiadas para
diferentes mediciones y establecer Construye y descompone figuras
relaciones entre ellas.
planas y sólidos a partir de RAZONAMIENTO:
medidas establecidas.
Calcula el área y el perímetro de
Describir y argumentar acerca del
perímetro y el área de un conjunto Realiza estimaciones y mediciones diferentes figuras geométricas
APRENDIZAJES

de figuras planas cuando una de con unidades apropiadas según sea
Relaciona objetos y cosas con la
sus magnitudes se fija.
longitud, área o volumen.
unidad apropiada para medir su
Compara diferentes figuras a partir longitud(centímetros, metros,
Resolver problemas utilizando de las medidas de sus lados.
kilómetros)
diferentes
procedimientos
de
cálculo para hallar medidas de Calcula las medidas de los lados
RESOLUCIÓN:
superficie y volúmenes.
de una figura a partir de su área.
Encuentra el perímetro y el área de
Resolver problemas que requieren Dibuja figuras planas cuando se cada figura dada.
reconocer y usar magnitudes y sus dan las medidas de los lados.
respectivas unidades en situaciones
Realiza operaciones de conversión
aditivas y multiplicativas.
Propone estrategias para la con las diferentes medidas en las
solución de problemas relativos a
unidades de longitud, área,
Utilizar relaciones y propiedades la medida de la superficie de
capacidad, volumen, masa, tiempo
geométricas
para
resolver figuras planas.
y temperatura.
problemas de medición.
Reconoce que figuras con áreas
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diferentes pueden tener el mismo
perímetro.
Mide superficies y longitudes
utilizando diferentes estrategias
(composición,
recubrimiento,
bordeado, cálculo).
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: Quinto

GRADO: Quinto
UNIDAD : 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 9
SEMANAS

TITULO DE LA UNIDAD: PROPORCIONALIDAD Y ECUACIONES
ESTÁNDARES:

PENSAMIENTO NUMÉRICO:
•
Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
PENSAMIENTO VARIACIONAL:
• Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos.
• Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica.
• Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales.
• Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos.
• Analizo y explico relaciones de dependencia entre cantidades que varían en el tiempo con cierta regularidad en situaciones
económicas, sociales y de las ciencias naturales.

DBA:
• Describe e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades y las representa por medio de gráficas. (DBA 8)
• Utiliza operaciones no convencionales, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en donde están involucradas. (DBA 9)
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EJES DE APRENDIZAJE

VARIACION PROPORCIONAL
Razones
Proporciones
Magnitudes correlacionadas
Magnitudes directamente proporcionales
Magnitudes inversamente proporcional

Resolver y formular problemas
que requieren el uso de la fracción
como parte de un todo, como
cociente y como razón.

Resolver y formular problemas
sencillos de proporcionalidad
directa e inversa.

Averiguar si dos cantidades
expresadas en una fórmula
USO
DE
SIMBOLOS,
matemática son proporcionales
ECUACIONES, FRACCIONES Y
usando tabla de datos y símbolos.
DECIMALES Y OPERACIONES
ARITMETICAS PARA MODELAR
SITUACIONES
Igualdades y desigualdades.
Ecuaciones.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

Resolver
problemas
con
incógnitas pensando
ordenadamente para llegar al
resultado, de acuerdo con la
información suministrada.

Resuelve situaciones problema
que involucran aumento o
disminución
de
cantidades
proporcionales con respecto a una
cantidad base, a partir de
porcentajes.

COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN:
Determina si las medidas de los
lados correspondientes a una figura
plana forman una proporción.

Responde a las preguntas según la
información que se le presenta en
Resuelve y formula problemas tablas (magnitudes directa e
sencillos de proporcionalidad inversamente proporcionales)
directa e inversa.
RAZONAMIENTO:
Soluciona problemas con varios
descuentos porcentuales a un Expresa como una razón la
relación entre diferentes conjuntos
mismo producto.
de elementos.
Realiza
cálculos
numéricos,
organiza la información en tablas, Compara la cantidad de elementos
elabora representaciones gráficas
representados mediante una razón.
y las interpreta.
Trabaja
sobre
números
desconocidos para dar respuestas a RESOLUCIÓN:
los problemas.
Completa las tablas dadas si las
magnitudes son directamente
Investiga el modo de cambio de proporcionales.
dos cantidades usando dos
símbolos, mediante el desarrollo
Relaciona cada ecuación con las
de la tabla.
soluciones dadas.
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PLAN DE ASIGNATURA MATEMÁTICAS GRADO SEXTO

PLAN DE ASIGNATURA
Geometría 5º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
GEOMETRÍA

GRADO: 5°

GRADO:QUINTO
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
10 horas

TITULO DE LA UNIDAD: ANGULOS Y PLANO CARTESIANO

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMERICO:
• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus
operaciones.
• Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
PENSAMIENTO ESPACIAL:
• Comparo y clásico ﬁguras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
• Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, fi guras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y
dinámicas.
• Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales.
DBA:
• 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. .(DBA 4)
• 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. ( DBA 5.)
• 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. (DBA 7)
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EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

UBICACIÓN
EN
CARTESIANO

Utilizar relaciones y propiedades
geométricas
para
resolver
problemas de medición.

EL

Utilizar sistemas de coordenadas
PLANO para ubicar figuras planas u
objetos y describir su localización.

Coordenadas de puntos en el plano.

COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN:
Analiza figuras geométricas a
partir de sus vértices, lados y
Traza las diferentes clases de
ángulos correspondientes.
ángulos (recto, agudo, obtuso,
Concluye que la suma de los llano y completo)
ángulos internos de un triángulo
es 180°.

IDENTIFICACION DEL ANGULO
COMO GIROS, ABERTURAS E
INCLINACIONES
EN
SITUACIONES
ESTATICAS
Y
DINAMICAS

Ángulos.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

Conjeturar
y
verificar
los
resultados
de
aplicar
transformaciones a figuras en el
plano.

Indica cuales son las coordenadas
Determina la suma de los ángulos
internos de un cuadrilátero y de dadas en un plano.
un pentágono.
Localiza puntos en un mapa a RAZONAMIENTO:
partir de coordenadas cartesianas.
Observa cómo se construye y se
Interpreta los elementos de un
sistema de referencia (ejes, clasifica un ángulo.
cuadrantes, coordenadas).
Ubica las coordenadas dadas en el
Grafica en el plano cartesiano la plano cartesiano.
posición de un objeto usando
direcciones cardinales (norte, sur,
oriente y occidente).
RESOLUCIÓN:
Emplea el plano cartesiano al
plantear y resolver situaciones de Utiliza regla y transportador para
producir figuras geométricas en el
localización.
plano cartesiano.
Representa en forma gráfica y
simbólica la localización y
trayectoria de un objeto.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
GEOMETRÍA
TITULO DE LA UNIDAD: TRIANGULOS Y CUADRILATEROS

GRADO: 5°

GRADO:QUINTO
UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
10 horas

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMERICO:
• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
• Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
PENSAMIENTO ESPACIAL:

• Comparo y clásico ﬁguras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
• Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, fi guras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y
dinámicas.
• Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales.

DBA:

• 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. .(DBA 4)
• 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. ( DBA 5.)
• Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve
problemas en relación con la composición y descomposición de las formas.(DBA 6)
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EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

Determina los pasos a seguir para
construir triángulos congruentes.

TRIANGULOS

Identificación de los ángulos interiores
de los triángulos.
Comparar y clasificar objetos
tridimensionales
o
figuras
bidimensionales de acuerdo con
sus componentes y propiedades.

Área del triángulo rectángulo.
Área del triángulo no rectángulo.

CUADRILATEROS

Área
del
descomposición

y

clasificación

cuadrilátero

COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN:

Traza las diferentes clases de
Construye triángulos congruentes ángulos (recto, agudo, obtuso,
utilizando regla, compás y llano y completo)
transportador.

Clasificación de triángulos

Descripción
cuadriláteros

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

de

por

Concluye que la suma de los
Indica cuales son las coordenadas
ángulos internos de un triángulo
dadas en un plano.
es 180°.
Soluciona situaciones problema a
partir de la suma de los ángulos RAZONAMIENTO:
internos de un triángulo.
Observa cómo se construye y se
Construye la fórmula del área del
triángulo y la aplica en la solución clasifica un ángulo.
de problemas.
Ubica las coordenadas dadas en el
plano cartesiano.
Construye
cuadriláteros
congruentes utilizando regla,
compás y transportador.
RESOLUCIÓN:
Encuentra
los
triángulos
congruentes que se forman Utiliza regla y transportador para
cuando un cuadrilátero es producir figuras geométricas en el
dividido por una diagonal.
plano cartesiano.
Determina la suma de los ángulos
internos de un cuadrilátero y de
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un pentágono.

Encuentra el área general del
cuadrilátero, dividiéndolo en
triángulos.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
GEOMETRÍA

GRADO: 5°

GRADO:QUINTO
UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
7 horas

TITULO DE LA UNIDAD: RELACION DE CONGRUENCIAS Y SEMEJANZAS

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMERICO:
• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus
operaciones.
• Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
PENSAMIENTO ESPACIAL:
• Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras.
• Conjeturo y verifico los resultados de aplicar transformaciones a fi guras en el plano para construir diseños.
DBA:
• Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve
problemas en relación con la composición y descomposición de las formas. (DBA 6)
EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
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COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN:
Traza
figuras congruentes y
semejantes,
a una figura dada.
• Realizar trasformaciones en el
plano: rotación, traslación,
reflexión, simetría, homotecia.

RELACIONES
DE
CONGRUENCIAS Y SEMEJANZA
ENTRE FIGURAS
Conjeturar
y
verificar
los
resultados
de
aplicar
transformaciones a figuras en el
plano
Congruencias de figuras.

Semejanza de figuras.

• Reconocer las propiedades que
quedan invariantes cuando se
aplica una transformación RAZONAMIENTO:
Reconoce la congruencia y
(área, perímetro)
semejanza de figuras, cuando se
• Reconocer la congruencia aplica una transformación.
entre una figura inicial y la
figura resultante después de
aplicar una transformación.
RESOLUCIÓN:
• Reconocer que cuando se
aplica una ampliación o una Utiliza transformaciones en el
reducción de obtiene una plano, para construir figuras
figura semejante a la original
congruentes y semejantes a partir
de una figura dada.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
-

GRADO:QUINTO
UNIDAD : 4

DOCENTES:

ÁREA:
TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
GRADO: 5°
GEOMETRÍA
13 horas
TITULO DE LA UNIDAD: CONSTRUCCION Y CLASIFICACION DE SOLIDOS GEOMETRICOS.

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMERICO:
• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus
operaciones.
• Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
PENSAMIENTO ESPACIAL:
• Comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades.
• Construyo y descompongo fi guras y sólidos a partir de condiciones dadas.
• Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de
arte, diseño y arquitectura.

DBA:
• Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve
problemas en relación con la composición y descomposición de las formas.(DBA 6)
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EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

CONTRUCCION Y
CLASIFICACION DE SOLIDOS
GEOMETRICOS (CARAS, LADOS)

Prismas. Generalidades y propiedades.

Poliedros regulares.
construcción.

Cuerpos redondos.
construcción.

Clasificación

Clasificación

Reconocer
nociones
de
paralelismo y perpendicularidad en
distintos contextos y usarlas para
construir y clasificar figuras planas
y sólidos.

COMPETENCIAS

Relaciona
objetos COMUNICACIÓN:
tridimensionales
y
sus
procedimientos
y
propiedades con sus respectivos Describe
desarrollos planos.
propiedades para la construcción
de diferentes poliedros.
Construye y descompone figuras
planas y sólidos a partir de
medidas establecidas.

y

y

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

Resolver problemas utilizando
diferentes
procedimientos
de
cálculo para hallar medidas de
superficie y volumen.

Usar representaciones geométricas
y establecer relaciones entre ellas
para solucionar problemas.

RAZONAMIENTO:
Clasifica solidos según sus
Identifica los elementos de los
cubos y los prismas, a partir del propiedades (caras, lados)
análisis de objetos de la vida
cotidiana (cajas).

RESOLUCIÓN:
Construye cubos y prismas a
partir de sus desarrollos planos Relaciona cada poliedro regular
con sus características.
con unas medidas específicas.
Identifica los elementos y los
desarrollos planos de pirámides,
conos y cilindros.
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PLAN DE ASIGNATURA
ESTADISTICA 5º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
ESTADISTICA

GRADO: 5°

GRADO:QUINTO
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
10 horas

TITULO DE LA UNIDAD: VARIABLES ESTADISTICAS - PORCENTAJE

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMERICO:
• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus
operaciones.
• Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
PENSAMIENTO ALEATORIO:
• Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.
• Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto de ellos y la comparo con la manera como se
distribuyen en otros conjuntos de datos.
• Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos.
DBA:
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. (DBA 10)
EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
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COMPETENCIAS

CONCEPTOS
ESTADISTICA

BASICOS

DE

Concepto de estadística.

Términos usados en la estadística.
Población, Muestra, Dato estadístico,
Parámetro, Encuesta.
PORCENTAJE.
Proporcionalidad Directa e Inversa
Regla de tres simple (Directa e Inversa)

Clasificar
y
organizar
presentación de datos.

la

Describir e interpretar datos
relativos a situaciones del entorno
escolar.
Hacer inferencias a partir de
representaciones de uno o más
conjuntos de datos.

VARIABLES ESTADISTICAS
Resolver situaciones problemáticas
Aleatoria cualitativas y cuantitativas que involucran porcentaje en una
ficha de aplicación.
discretas y continuas.
Resolver problemas que requieren
representar datos relativos al
entorno usando una o diferentes
representaciones.

Formula preguntas y elabora
encuestas para obtener los datos COMUNICACIÓN:
requeridos e identifica quiénes
Ordena y clasifica
deben responder.
situaciones cotidianas.

datos

de

Interpreta la información obtenida
y produce conclusiones que le
permiten comparar dos grupos de
RAZONAMIENTO:
datos de una misma población.
Resuelve y formula problemas Analiza afirmaciones respecto a
sencillos de proporcionalidad diferentes representaciones de
directa e inversa.
conjuntos de datos distintos
relativos a la misma situación.
Formula y soluciona problemas
con porcentajes.
RESOLUCIÓN:
Escribe informes sencillos en los
que compara la distribución de dos Aplica encuestas sencillas, dentro
del entorno educativo y clasifica
grupos de datos.
los datos obtenidos, e identifica las
Comparo
diferentes variables utilizadas.
representaciones
del
mismo
conjunto de datos.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
ESTADISTICA

GRADO: 5°

GRADO:QUINTO
UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
10 horas

TITULO DE LA UNIDAD: DIAGRAMAS
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMERICO:
• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
• Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
PENSAMIENTO ALEATORIO:
• Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
• Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
• Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.
DBA:
• 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. (DBA 10)
EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
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COMPETENCIAS

Representar
gráficamente
un
conjunto de datos e interpretar
representaciones gráficas.
DIAGRAMAS

Diagramas de barras.
Diagrama de puntos y líneas.
Pictogramas.

Hacer interferencia a partir de
representaciones de uno o más
conjunto de datos.

Diagramas circulares.

Construye los gráficos lineales y
circulares
para
representar
COMUNICACIÓN:
porcentajes.
Lee información de los diferentes
diagramas y pictogramas.
Elaborar graficas estadísticas con
datos poco numerosos relativos a
situaciones familiares.
RAZONAMIENTO:
Leer e interpretar información Compara las características y
presentada en diagramas de barras utilidad de un diagrama, para la
y pictogramas
representación de un conjunto de
datos.
Analiza los datos de la tabla y
Analizar afirmaciones respecto a
diferentes representaciones de responde a los interrogantes
conjuntos de datos distintos afirmativamente.
relativos a la misma situación.

Resolver problemas que requieren
representar datos relativos al
entorno usando una o diferentes
representaciones.

RESOLUCIÓN:
Resolver problemas a partir de la
información presentada en una o
diferentes
formas
de
representación
extraída
de
contexto cotidiano o de otras
ciencias.
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Resuelve con base en la
información la gráfica circular de
un evento que sucede una fracción
de tiempo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
ESTADISTICA

GRADO: 5°

GRADO:QUINTO
UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
8 horas

TITULO DE LA UNIDAD: INTRODUCCION A LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMERICO:
• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus
operaciones.
• Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
PENSAMIENTO ALEATORIO:
• Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican.
DBA:
• Utiliza la media y la mediana para resolver problemas en los que se requiere presentar o resumir el comportamiento de un conjunto de
datos. (DBA 11)
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EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN:

Expone los
encuesta
determinado
Interpreta y encuentra la media y encuestado,
la mediana en un conjunto de
media)
datos usando estrategias gráficas
y numéricas.

MEDIDAS
CENTRAL
•
•
•

DE

Moda.
Mediana.
Media.

TENDENCIA Resolver problemas que requieren
encontrar y/o dar significado a la
medida de una tendencia central de
un conjunto de datos.

resultados de una
sobre
un
tema
(cuantos fueron los
moda, mediana y

Explica la información que brinda
cada medida en relación con el
conjunto de datos.
RAZONAMIENTO:
Reconoce en un conjunto de datos
Selecciona una de las medidas
cual es la (moda, mediana y
como la más representativa del
comportamiento del conjunto de media)
datos estudiado.
Argumenta la selección realizada .
empleando
semejanzas
y
diferencias entre lo que cada una
de las medidas indica.
RESOLUCIÓN:
Usa la media, la moda y la
mediana para la organización de
datos en distintas situaciones
problema.
.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
GRADO: 5°
ESTADISTICA
TITULO DE LA UNIDAD: PROBABILIDAD DE UN EVENTO - ESTIMACION

GRADO:QUINTO
UNIDAD : 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
10 horas

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMERICO:
• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
• Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
PENSAMIENTO ESPACIAL:
• Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.
• Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos.
DBA:
• 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. (DBA 12)
EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
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COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN:

PROBABILIDAD Y ESTIMACION

Reconoce situaciones aleatorias Describe eventos como posibles o
en contextos cotidianos.
imposibles de su ocurrencia
Ocurrencia de un evento – Probabilidad.
Resolución
probabilidad.

de

Expresar grado de probabilidad de
un evento usando frecuencias o
rezones.

de Conjeturar y argumentar acerca de
la posibilidad de ocurrencia de
eventos.
Estimación de la probabilidad de un
Resolver situaciones que requieren
experimento.
calcular
la
posibilidad
o
imposibilidad de ocurrencia de
eventos

Enumera todos los posibles
resultados de un experimento
RAZONAMIENTO:
aleatorio simple.

problemas

Identifica
y
enumera
los Interpreta la ocurrencia de un
resultados
favorables
de evento a partir de analizar la
ocurrencia de un evento simple.
frecuencia.
Anticipa la ocurrencia de un
RESOLUCIÓN:
evento simple.
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Calcula la probabilidad de un
evento a partir de la descripción de
un experimento aleatorio sencillo
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PLAN DE ASIGNATURA
Matemáticas 6º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES: ANDRES BENAVIDES

ÁREA:
MATEMATICAS
TITULO DE LA UNIDAD: Números Naturales y Teoría de Números

GRADO: 6°

GRADO: SEXTO
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 4
semanas

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NÚMERICO
• Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la
desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.
• Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
• Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación
DBA:
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). (DBA 1)
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. (DBA 2)
Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar
procedimientos sencillos. (DBA 3)
EJES DE APRENDIZAJE
•
•
•

Sistema de Numeración decimal
Adición y Sustracción
Multiplicación y División de

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
Identificar
los
diferentes
sistemas de numeración, y
resuelve problemas utilizando

COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN

•

Determina criterios de
comparación para
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Ordenar y clasificar los sistemas

•
•
•
•
•
•

Números Naturales
Potenciación, Radicación y
Logaritmación de Números
Naturales.
Múltiplos y Divisores de un
Numero
Criterios de Divisibilidad
Números Primos y Números
Compuestos
Mínimo Común Múltiplo
Máximo Común Divisor

las operaciones básicas aplicadas
a la vida cotidiana.
• Reconocer los criterios de
divisibilidad para aplicarlos a
números determinados, Propone
soluciones a con los números
primos para así hallar m.c.m.

•

establecer relaciones de
orden entre dos o más
números.
Representa en la recta
numérica la posición de un
número utilizando
diferentes estrategias.

de numeración en la recta
numérica.
Traducir información mediante la
potenciación de números naturales.

RAZONAMIENTO
Compara los diferentes criterios
para los números naturales e
identifica las características de los
números compuestos y primos.

RESOLUCIÓN
Resolver problemas que requieran
para su solución los criterios de
divisibilidad y máximo común
divisor en su proceso.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: SEXTO
UNIDAD : 2

DOCENTES: ANDRES BENAVIDES

ÁREA:
TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 7
GRADO: 6°
MATEMATICAS
semanas
TITULO DE LA UNIDAD: NÚMEROS FRACCIONARIOS Y NÚMEROS DECIMALES.
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMERICO:
• Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
• 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.
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones)
sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.
DBA:
• 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).(DBA 1)
• 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. (DBA 2)
• Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar
procedimientos sencillos. (DBA 3)
• Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiados. (DBA 4)
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EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Adición y sustracción de
Fraccionarios.
Multiplicación y División de
Fraccionarios.
Potencia y Raíz de una
Fracción
Fracciones y números
decimales.
Comparación de números
decimales.
Conversiones entre
fraccionarios y decimales.
Números decimales y
porcentajes.
Números Enteros.

•
Resolver
situaciones
que
impliquen la utilización de
fraccionarios y números enteros
,
aplicando
correctamente
procedimientos, conceptos y
propiedades, y valorando el
aporte de los demás
Proponer diferentes formas de
solución de problemas mediante
los números fraccionarios y
decimales.

•

•
•

Reconocer características de
objetos geométricos y métricos.
•

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, racionales (en sus
representaciones de fracción y
de decimal) en contextos
escolares y extraescolares.
Representa en la recta
numérica la posición de un
número utilizando diferentes
estrategias.
Interpreta y justifica cálculos
numéricos
al
solucionar
problemas.
Propone y utiliza diferentes
procedimientos para realizar
operaciones con números
enteros y racionales.
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).
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COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN
Reconocer características
comunes y regularidades en los
elementos de un conjunto de
números racionales.
RAZONAMIENTO
Resolver situaciones aditivas
rutinarias de comparación,
transformación e igualación
RESOLUCIÓN
resolver problemas mediante el
uso de modelos numéricos
básicos que involucren
operaciones entre racionales
(suma, resta, multiplicación,
división, potenciación y
radicación)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES: ANDRES BENAVIDES

ÁREA:
GRADO: 6°
MATEMATICAS
TITULO DE LA UNIDAD: NÚMEROS DECIMALES Y NÚMEROS ENTEROS

GRADO: SEXTO
UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
semanas

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMERICO:
• Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
• Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.
• Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores.
DBA:
• 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. (DBA 2)
• Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas. (DBA 9)
EJES DE APRENDIZAJE
•
•
•
•

Operaciones Con Números
decimales.
Conversiones entre
fraccionarios y decimales.
Números decimales y
porcentajes.
Estimaciones

APRENDIZAJES
Resolver
situaciones
que
impliquen la utilización de
números decimales y números
enteros
,
aplicando
correctamente procedimientos,
conceptos y propiedades, y
valorando el aporte de los demás

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•
•

Utiliza las operaciones y sus
inversas en problemas de
cálculo numérico.
Realiza combinaciones de
operaciones,
encuentra
propiedades
y
resuelve
ecuaciones en donde están
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN
Reconocer características
comunes y regularidades de los
números decimales.

•
•
•
•

Posiciones Relativas de
números relativos.
Números Enteros
Números enteros en la recta
Numérica
Valor absoluto de Un número
entero.

Proponer diferentes formas de
solución de problemas mediante
los números decimales.

•

involucradas.
Representa en la recta
numérica la posición de un
número utilizando diferentes
estrategias.

Identifica Cual es el valor
absoluto de un número y las
diferentes operaciones con el
valor absoluto.

RESOLUCIÓN
Compara los diferentes criterios
para los números Enteros e
identifica las características del
valor absoluto.

Resolver y formular problemas
multiplicativos rutinarios y no
rutinarios de adición repetida.
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RAZONAMIENTO
Resolver situaciones aditivas
rutinarias de comparación,
transformación e igualación con
los números fraccionarios y
decimales.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: SEXTO
UNIDAD : 4

DOCENTES: ANDRES BENAVIDES

ÁREA:
TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 4
GRADO: 6°
MATEMATICAS
semanas
TITULO DE LA UNIDAD: PROPORCIONALIDAD Y ECUACIONES E INECUACIONES
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO VARIACIONAL
• Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad
inversa en contextos aritméticos.
• Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones.
DBA:
• 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.). (DBA 8)
• Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas. (DBA 9)
EVIDENCIAS DE
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
•
•
•
•

Razones y Proporciones
Proporcionalidad directa
Proporcionalidad inversa
Igualdades, ecuaciones e
inecuaciones.

•

Resolver y formular
problemas sencillos de
proporcionalidad directa e
inversa

•
•

COMUNICACIÓN
Utiliza las operaciones y
sus inversas en problemas
de cálculo numérico.
Realiza cálculos
numéricos, organiza la
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Ordenar y clasificar las
proporciones directas e inversas,
para dar soluciones a problemas

•

Problemas con ecuaciones

•

Identificar y resolver
problemas de igualdades y
ecuaciones e inecuaciones.

•

información en tablas,
elabora representaciones
gráficas y las interpreta.

Traducir información mediante las
operaciones entre los números
enteros.

Realiza combinaciones de
operaciones, encuentra
propiedades y resuelve
ecuaciones en donde están
involucradas.

RAZONAMIENTO
Compara los diferentes de las
razones y proporciones
RESOLUCIÓN
Resolver problemas que requieran
identificar relaciones
multiplicativas en situaciones de
proporcionalidad directa.
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PLAN DE ASIGNATURA
Geometría 6º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS

UNIDAD : 1

PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES: ANDRES A.
BENAVIDES

ÁREA:
MATEMATICAS(GEOMETRIA)

GRADO: 6

GRADO: SEXTO

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: Polígonos, Cuerpos Geométricos
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.
• Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
DBA:
• 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. (DBA 4)
• Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para
resolver problemas. (DBA 5)
EJES DE APRENDIZAJE

•
•
•
•

Medición y clasificación de
ángulos.
Construcción de Ángulos y
Bisectrices
Polígonos
Polígonos Regulares.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•
•

•
Reconocer características de objetos
geométricos y métricos.
Aplicar estrategias geométricas o
métricas en la solución de problemas.

•

•
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Construye plantillas para
cuerpos geométricos
dadas sus medidas.
Utiliza la regla, el compás
para dibujar las plantillas
de cuerpos geométricos
cuando se tienen sus
medidas.
Estima el resultado de una
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN
Utilizar sistemas de referencia
para representar la ubicación de
objetos geométricos.
RAZONAMIENTO
Clasificar figuras de acuerdo

medición sin realizarla, de
acuerdo con un referente
previo y aplica el proceso
de estimación elegido y
valora el resultado de
acuerdo con los datos y
contexto de un problema.
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con características específicas,
ya sean estas geométricas o
métricas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS

UNIDAD : 2

PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:
ÁREA:
ANDRES BENAVIDES
MATEMATICAS(GEOMETRIA)
TITULO DE LA UNIDAD: Cuerpos Geométricos y Movimiento en el Plano

GRADO: 6°

GRADO: SEXTO

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y
reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.
DBA:
• 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. (DBA 5)
• Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiados. (DBA 6)
EJES DE APRENDIZAJE
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de Triángulos
El plano Cartesiano
Traslación
Rotación y reflexión
Prismas
Pirámides
Poliedros Regulares.

APRENDIZAJES
•
•

Conocer todos los elementos de
los triángulos y su clasificación.
Aprender a Construir un plano
cartesiano y sus características,
utilizarlo para conocer la
traslación y rotación de figuras
planas .

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

Compara diferentes figuras
a partir de las medidas de
sus lados.

•

Calcula las medidas de los
lados de una figura a partir
de su área.

•

Dibuja figuras planas
cuando se dan las medidas
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN
Interpretar información
proveniente de situaciones
prácticas de medición (armado
de muebles, construcción de
objetos, etc.)

RAZONAMIENTO

de los lados.
•

Propone estrategias para la
solución de problemas
relativos a la medida de la
superficie de figuras planas.

•

Reconoce que figuras con
áreas diferentes pueden
tener el mismo perímetro.

•

Mide superficies y
longitudes utilizando
diferentes estrategias
(composición,
recubrimiento, bordeado,
cálculo).
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Realiza transformaciones en el
plano: rotaciones, traslaciones,
simetría y reflexión.
RESOLUCIÓN
Resolver problemas de medida
en situaciones aditivas que
requieran efectuar procesos de
conversión de unidades.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS

UNIDAD : 3

PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS(GEOMETRIA)
TITULO DE LA UNIDAD: UNIDADES DE MEDIDA

GRADO: 6°

GRADO: SEXTO

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO METRICO
• Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud.
• 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.
DBA:
• 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.(DBA 7)
EJES DE APRENDIZAJE
•
•
•
•
•

Sistema métrico decimal
Sistema sexagesimal
Unidades de longitud
(conversiones)
Área de figuras planas
Longitud de la
circunferencia y áreas de
figuras redondas

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•

Identificar los sistemas métricos
para las conversiones de medida que
se trabaja en Colombia y el mundo
entero.

•

Utilizar el concepto de área para
identificar en las diferentes figuras
geométricas que se evidencia en la
vida diaria.

•

•

•
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Localiza puntos en un
mapa a partir de
coordenadas
cartesianas.
Interpreta los
elementos de un
sistema de referencia
(ejes, cuadrantes,
coordenadas).
Grafica en el plano
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN
Identificar a partir de una
situación que involucren
magnitudes, la información
relacionada con la medición.

RAZONAMIENTO
Reconocer en un conjunto de
figuras planas aquellas que

•

•
•
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cartesiano la posición
de un objeto usando
direcciones cardinales
(norte, sur, oriente y
occidente).
Emplea el plano
cartesiano al plantear
y resolver situaciones
de localización.
Representa en forma
gráfica y simbólica la
localización y
trayectoria de un
objeto.
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tienen igual área y perímetro.
RESOLUCIÓN
Resolver problemas de medida
en situaciones aditivas que
requieran efectuar procesos de
conversión de unidades.

PLAN DE ASIGNATURA
ESTADISTICA 6º

Plan de área Matemáticas
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS(ESTADISTICA)
TITULO DE LA UNIDAD: ESTADISTICA UN MUNDO DE DATOS

GRADO: 6°

GRADO: SEXTO
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ALEATORIO
• Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.
• Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas
circulares.).
DBA:
• Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de
su interés. (DBA 10)
• 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. (DBA 11)
• A partir de la información previamente obtenida en repeticiones de experimentos aleatorios sencillos, compara las frecuencias esperadas con las
frecuencias observadas. (DBA 12.)
EVIDENCIAS DE
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
1. Recolección y organización de
• Lee y extrae la información
• Comprender la importancia de la estadística
datos
estadística
publicada
en COMUNICACIÓN
y valerse de ella para estudiar fenómenos a
2. conteo y organización de datos
diversas fuentes.
través de la interpretación, recolección,
• Recolecta
y
describe
3. Recolección de información
•
Plantea una pregunta que le
organización, presentación e interpretación
sistemas de datos
4. Medidas de tendencia central
facilite
recolectar
de datos estadísticos.
5. Promedio o media aritmética
información que le permita
6. Diagrama de barras, lineal y
contrastar la información RAZONAMIENTO
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circular
7. frecuencia absoluta
8. frecuencia relativa

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.
• Escribe un informe en el que
analiza
la
información
presentada en el medio de
comunicación y la contrasta
con la obtenida en su estudio.
• Comprende la diferencia
entre la muestra y la
población.
• Selecciona
y
produce
representaciones
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 central y el rango.
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• Calcula

y explica las
implicaciones de la media en
un sistema de datos
• Representa
diversas
situaciones
empleando
diagrama de barras
RESOLUCIÓN
Interpreta información
representada en diagramas
lineales y circulares

LOGROS PARA ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ESTUDIANTES CON BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE

MATEMÁTICAS
• PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PERIODO

GEOMETRIA
Reconoce los números naturales y resuelve algunas operaciones sencillas
con ellos. Requiere acompañamiento y atención para alcanzar los logros • PRIMERO, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PERIODO
propuestos.
Realiza mediciones sencillas con elementos de su entorno, logrando
comparar dimensiones como la línea, punto y segmentos. Requiere
acompañamiento y atención para alcanzar los logros propuestos

• CUARTO PERIODO

Grafica una fracción, identifica sus partes y realiza operaciones sencillas.
Requiere acompañamiento y atención para alcanzar los logros propuestos

ESTADISTICA
PRIMERO, SEGUNDO PERIODO
. Comprender la importancia de la estadística y valerse de ella para estudiar
fenómenos a través de la interpretación

TERCER Y CUARTO PERIODO
Utiliza los conceptos básicos de los conjuntos
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PLAN DE ASIGNATURA MATEMÁTICAS GRADO SEPTIMO

PLAN DE ASIGNATURA
Matemáticas 7º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS
TITULO DE LA UNIDAD: NUMEROS ENTEROS

GRADO: 7°

GRADO: SEPTIMO
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 3
semanas

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NÚMERICO
• Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
• Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
• Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las distintas formas de
la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.
• Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.
• Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.

DBA:
• Comprende y resuelve problemas, que involucran los números enteros y racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación,
división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares. (DBA 1)
• Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones entre números racionales en sus
diferentes representaciones (Fracciones y decimales) y los emplea con sentido en la solución de problemas. (DBA 2)
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EJES DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Números relativos.
Conjunto de los números
enteros.
Valor absoluto de un numero
entero
Orden en los números enteros.
Adición de números enteros.
Sustracción de números enteros.
Multiplicación de números
enteros.
División exacta de números
enteros.
Operaciones combinadas con
números enteros.

•
•
•

Identificar el conjunto de
los números enteros.
Resolver problemas en
diferentes contextos.
Desarrollar mediante el
uso,
estrategias
para
formular
y
resolver
problemas que involucren
operaciones con números
enteros,
juzgando
la
razonabilidad
de
los
resultados y su uso real.

•
•
•
•

•

Describe situaciones en las
que los números enteros y
racionales con sus
operaciones están
presentes.
Utiliza los signos positivo
y negativo, para describir
cantidades relativas con
números enteros y
racionales.
Resuelve problemas en las
que se involucran
variaciones porcentuales.
Representa los números
enteros y racionales en una
recta numérica.
Estima el valor de una raíz
cuadrada y de una
potencia.
Calcula e interpreta el
máximo común divisor y
el mínimo común múltiplo
entre números enteros.
Describe procedimientos
para calcular el resultado
de una operación (suma,
resta, multiplicación y
división) entre números
enteros y racionales.
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COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN
Describir las relaciones y
propiedades de los números
enteros.
RAZONAMIENTO
Reconocer características comunes
y regularidades en los elementos
de un conjunto de números
enteros.
Aplicar conceptos matemáticos en
la solución de situaciones reales,
que involucran números enteros.
RESOLUCIÓN
Identificar y resolver situaciones
relacionadas con posiciones
relativas.
Resolver problemas en los que se
involucran los elementos del
conjunto de los números enteros.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y
COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS
TITULO DE LA UNIDAD: NUMEROS RACIONALES

GRADO: 7°

GRADO: SEPTIMO
UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 7
semanas

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMERICO:
• Utilizo números racionales en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en
contextos de medida.
• Justifico la extensión de la representación polinomal decimal usual de los números naturales a La representación decimal usual de los
números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.
• Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales (simétrica, transitiva, etc.) en diferentes contextos.
• Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
• Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
• Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.
• Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.
DBA:
• Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división,
potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares. (DBA 1)
• Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones entre números racionales en sus
diferentes representaciones (Fracciones y decimales) y los emplea con sentido en la solución de problemas. (DBA 2)
• Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para argumentar y solucionar problemas en los
que aparecen cantidades desconocidas. (DBA 3)
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EJES DE APRENDIZAJE

•
•

El conjunto de los Números
racionales.
Expresión decimal de los
números racionales

•

Fracción correspondiente a una
expresión decimal

•

Números racionales en la recta
numérica.
Sistema de coordenadas
cartesianas

•

APRENDIZAJES

•

Relación de orden en los
números racionales.

•

Adición de números
racionales.

•

Sustracción de números
racionales.

•

Multiplicación y división de
números racionales.

•

•

Establecer
características
numéricas y relaciones
variacionales
que
permiten
describir
conjuntos de números
racionales.
Desarrollar
y
usar
estrategias
para
formular y resolver
problemas
que
involucren operaciones
con números racionales,
juzgando
la
razonabilidad de tales
resultados y su uso real.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• Describe situaciones en las que los
números enteros y racionales con sus
operaciones están presentes.
• Utiliza los signos positivo y negativo,
para describir cantidades relativas con
números enteros y racionales.
• Resuelve problemas en las que se
involucran variaciones porcentuales.
• Representa los números enteros y
racionales en una recta numérica.
• Estima el valor de una raíz cuadrada y
de una potencia.
• Construye representaciones geométricas
y pictóricas para ilustrar relaciones entre
cantidades.
• Describe procedimientos para calcular el
resultado de una operación (suma, resta,
multiplicación y división) entre números
enteros y racionales.
• Realiza operaciones para calcular el
número decimal que representa una
fracción y viceversa.
• Usa las propiedades distributiva,
asociativa, modulativa, del inverso y
conmutativa de la suma y la
multiplicación en los racionales para
proponer diferentes caminos al realizar
un cálculo.
• Determina el valor desconocido de una
cantidad a partir de las transformaciones
de una expresión algebraica.
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COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN
DescribE las relaciones y
propiedades de los números
racionales.

RAZONAMIENTO
Reconoce características
comunes y regularidades en
los elementos de un conjunto
de números racionales.
RESOLUCIÓN
Resuelve problemas en los
que se involucran los
elementos del conjunto de los
números racionales.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y
COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: SEPTIMO
UNIDAD : 3

DOCENTES:

ÁREA:
TIEMPO APROXIMADO DE LA
GRADO: 7°
MATEMATICAS
UNIDAD: 10 semanas
TITULO DE LA UNIDAD: PROPORCIONALIDAD, ECUACIONES Y FUNCIONES
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMERICO:
• Utilizo números racionales en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en
contextos de medida.
PENSAMIENTO VARIACIONAL:
• Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales
generalizadas y tablas).
• Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio
(variación).
• Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de
proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos.
• Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones.
• Identifico las características de las diversas graficas cartesianas ( de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc) en relación con
la situación que representa.
DBA:
• Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de variación de manera numérica, simbólica o
gráfica. (DBA 7)
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EJES DE APRENDIZAJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razones y proporciones
Magnitudes correlacionadas
Proporcionalidad directa.
Regla de tres simple directa.
Aplicaciones de la
proporcionalidad directa.
Proporcionalidad inversa.
Regla de tres compuesta.
Lenguaje algebraico.
Ecuaciones con estructura
aditiva en los números
enteros.
Ecuaciones con estructura
multiplicativa en los números
enteros.
Ecuaciones con números
racionales.
Inecuaciones.
Funciones.
Análisis de gráficas.
Funciones de
proporcionalidad directa.
Funciones de
proporcionalidad inversa.
Regularidades y sucesiones.
Termino general de una
sucesión.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN
Identifica características básicas
de información numérica
presentada en distintos tipos de
registros.

•
• Describir
y
representar
situaciones cuantitativas o de
variación
en
diversas
representaciones y contextos,
usando números racionales.
• Aplicar el concepto de
proporcionalidad
en
la
solución de problemas sobre
porcentajes, regla de tres
simple directa, regla de tres
compuesta y funciones.

•

•

Plantea modelos
algebraicos, gráficos o
numéricos en los que
identifica variables y
rangos de variación de
las variables.
Toma decisiones
informadas en
exploraciones
numéricas, algebraicas o
graficas de los modelos
matemáticos usados.
Utiliza métodos
informales exploratorios
para resolver
ecuaciones.

RAZONAMIENTO
Explica e interpretar el
significado de información
habitual expresada en términos
de razones y proporciones.
Reconoce equivalencias entre
expresiones algebraicas básicas
en diferentes contextos.
Establece características
numéricas y relaciones
variacionales que permiten
Describir una función.
RESOLUCIÓN
Transforma la información
numérica presentada en
distintos tipos de registro.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y
COMPETENCIAS

GRADO: SEPTIMO
UNIDAD : 4

PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO:7 °

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10
semanas

TITULO DE LA UNIDAD: GEOMETRIA
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ESPACIAL:
• Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
• Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.
• Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones ) y homotecias
(ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.
• Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones
visuales.
• Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
• Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.
DBA:
• Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista. Los representa según su ubicación y los reconoce cuando se
transforman mediante rotaciones, traslaciones y reflexiones. (DBA 5)
• Identifica relaciones de congruencia y semejanza entre las formas geométricas que configuran el diseño de un objeto. (DBA 6)
Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales. (DBA
7)
EVIDENCIAS DE
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
• Polígonos.

• Reconocer

• Establece relaciones
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COMUNICACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Triángulos.
Propiedades de los triángulos.
Teorema de Pitágoras.
Figuras congruentes y figuras
semejantes.
Cuadriláteros.
Movimientos en el plano.
Homotecias.
Poliedros.
Cuerpos redondos.

características
de
objetos geométricos y
métricos.
• Establecer
relaciones
utilizando características
métricas y geométricas
de distintos tipos de
figuras bidimensionales
y tridimensionales
• Identificar, representar y
clasificar
polígonos,
reconocer
figuras
congruentes
y
semejantes y a aplicar
transformaciones a una
figura en el plano.

•
•
•

•

entre la posición y las
vistas de un objeto.
Reconoce e interpreta la
representación de un
objeto.
Representa objetos
tridimensionales cuando
se transforman.
Compara figuras y
argumenta la posibilidad
de ser congruente o
semejantes entre sí.
Aplica el teorema de
Pitágoras para calcular
la medida de cualquier
lado de un triángulo
rectángulo.

Identifica relaciones entre
figuras bidimensionales y
tridimensionales.
Identifica y describe efectos de
transformaciones (rotaciones,
traslaciones, homotecias y
reflexiones) aplicadas a figuras
planas.
RAZONAMIENTO
Establece características de
figuras bidimensionales y
tridimensionales a partir de
procedimientos para la
construcción de las mismas.
Reconoce y diferenciar los
conceptos de reflexión,
traslación y rotación de una
figura en el plano.
RESOLUCIÓN
Aplica los conceptos
geométricos en la solución de
problemas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 7°

UNIDAD 5

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 3
semanas

TITULO DE LA UNIDAD: MEDICION.
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO METRICO:
• Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
• Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares. (diseño de maquetas, mapas).
• Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.
• Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud.
• Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación.

DBA:

•
•

Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.(DBA 4)
Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes(áreas y perímetros) y con base en la variación explica el
comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria.(DBA 6)
EJES DE APRENDIZAJE
•
•
•
•

Unidades de longitud.
Perímetro de figuras
planas.
Unidades de superficie.
Área de figuras planas.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•

•

Reconocer
características
de
objetos geométricos y
métricos.
Establecer relaciones

•

Identifica los tipos de
escalas y selecciona la
adecuada para la
elaboración de planos de
acuerdo al formato o
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN
Identifica relaciones entre figuras
bidimensionales y
tridimensionales.

•
•
•
•

Longitud de la
circunferencia.
Área de prismas y
pirámides.
Volumen de poliedros.
Unidades de capacidad.

•
•

utilizando
características métricas
y
geométricas
de
distintos
tipos
de
figuras bidimensionales
y tridimensionales.
calcular el perímetro y
el área de figuras
planas.
Calcular el área total y
el volumen de algunos
poliedros.

•
•

•

•
•

•

espacio disponible para
dibujar.
Expresa la misma medida
con diferentes unidades
según el contexto.
Representa e interpreta
situaciones de ampliación
y reducción en contextos
diversos.
Interpreta las
modificaciones entre el
perímetro y el área con un
factor de variación
respectivo.
Establece diferencias entre
los gráficos del perímetro
y del área.
Coordina los cambios de
la variación entre el
perímetro y la longitud de
los lados o el área de una
figura.
Organiza la información
(registros tabulares y
gráficos) para comprender
la relación entre el
perímetro y el área.
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RAZONAMIENTO
Reconoce y diferencia el conjunto
de unidades usadas para cada
magnitud (longitud, área, volumen,
capacidad, peso y masa, duración,
rapidez y temperatura).
RESOLUCIÓN
Soluciona situaciones de la vida
cotidiana en las que se involucren
el perímetro, el área y el volumen.
Establece características de
figuras bidimensionales y
tridimensionales a partir de
procedimientos para la
construcción de las mismas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS
TITULO DE LA UNIDAD: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD

GRADO: 7°

UNIDAD 6

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 3
semanas

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ALEATORIO:
• Compara e interpreta datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
• Reconoce la relación entre un conjunto de datos y su representación.
• Interpreto, produzco y comparo representaciones graficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos (diagramas de barras, diagramas
circulares.)
• Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.
• Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.
• Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.
• Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística.

DBA:
•
•

Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, graficas de
línea entre otros; identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas.(DBA 8)
Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos
compuestos y los interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad. (DBA 9)
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EJES DE APRENDIZAJE

• Población, muestra y
variables.
• Distribución de frecuencias.
• Graficas estadísticas.
• Medidas de tendencia central.
• Experimentos y sucesos
aleatorios.
• Probabilidad.

APRENDIZAJES

• Interpretar y transformar
información
estadística,
presentada
en
distintos
formatos.
• Usar diferentes modelos y
argumentos
combinatorios
para analizar experimentos
aleatorios.
• Analizar,
interpretar
y
representar las medidas de
tendencia central.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
• Plantea preguntas, diseña y
realiza un plan para recolectar
la información pertinente.
• Construye tablas de frecuencia
y
gráficos
(histogramas,
polígonos
de
frecuencia,
gráficos de línea, entre otros),
para datos agrupados usando
calculadora
o
software
adecuado.
• Encuentra e interpreta la
medida de tendencia central y
el rango en datos agrupados,
empleando
herramientas
tecnológicas
cuando
sea
posible.
• Analiza
la
información
presentada
identificando
variaciones,
relaciones
o
tendencias
y
elabora
conclusiones que permiten
responder
la
pregunta
planteada.
• Elabora tablas o diagramas de
árbol para representar las
distintas maneras en que un
experimento aleatorio puede
suceder.
• Usa el principio multiplicativo
para calcular el número de
resultados posibles.
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COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN
Analiza la información a la que se
accede por distintos medios.
RAZONAMIENTO
Reconoce y diferencia la
información contenida en uno o
varios conjuntos de datos
presentados en distintos tipos de
registros.

• Interpreta el número de
resultados considerando que
cuando se cambia de orden no
se altera el resultado.
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PLAN DE ASIGNATURA MATEMÁTICAS GRADO OCTAVO

PLAN DE ASIGNATURA
Matemáticas 8º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 8°

GRADO: OCTAVO
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 4
semanas

TITULO DE LA UNIDAD:
NÚMEROS REALES
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÉRICO
• Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
• Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
• Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver
problemas.
DBA:
• Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de acuerdo con sus características y propiedades (DBA
1).
• Construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números racionales y no racionales (DBA 2).
EJES DE APRENDIZAJE
Números Racionales e Irracionales, los
Reales, sus propiedades y operaciones.

EVIDENCIAS DE
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
Utiliza
procedimientos COMUNICACIÓN:
Utilizar
procedimientos
geométricos
para
representar
geométricos
para
representar
números racionales e irracionales. Identifica el conjunto de números
números racionales e irracionales e
enteros, su relación de orden y sus
identificar
las
diferentes
Identifica
las
diferentes operaciones
representaciones para argumentar
representaciones (decimales y no
porqué es o no son números reales.
decimales) para argumentar por RAZONAMIENTO
APRENDIZAJES
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qué un número es o no racional.
Ordena y compara números reales
Utiliza
procedimientos en la recta real
geométricos o aritméticos para
construir
algunos
números
irracionales y los ubica en la recta RESOLUCIÓN
numérica.
Utiliza números reales para la
Justifica procedimientos con los solución de problemas cotidianos
cuales
se
representa
geométricamente
números
racionales y números reales.
Construye varias representaciones
(geométrica, decimales o no
decimales) de un mismo número
racional o irracional.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA: matemáticas

GRADO: OCTAVO
UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 6
SEMANAS

GRADO: 8°

TITULO DE LA UNIDAD: POLINOMIOS
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO VARIACIONAL
• Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
• Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.
PENSAMIENTO NUMÉRICO
• Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
• Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
DBA
•

Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones (convencionales y no convencionales) y del signo igual (equivalencia e igualdad
condicionada) y los utiliza para argumentar equivalencias entre expresiones algebraicas y resolver sistemas de ecuaciones. (DBA 3).
• Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico. (DBA 4).
• Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o
contextos. (DBA 9).
EVIDENCIAS DE
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
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POLINOMIOS
Expresiones algebraicas.

• Valor numérico
• Operaciones con expresiones
algebraicas (Suma, resta,
multiplicación y división
Factorización:
• Casos de factorización
Productos notables.

• El cuadrado de un binomio
• Producto de la suma por la
diferencia de dos cantidades
• El cubo de un binomio
• Producto de dos binomios
(x+a) (x+b)
•

Reconocer el uso de signos y la ley
de signos, proponer y ejecutar
procedimientos
para
resolver
ecuaciones lineales.
Utilizar lenguaje algebraico para
representar
volúmenes
y
perímetros de figuras geométricas.
Representar relaciones numéricas
mediante expresiones algebraicas y
opera con y sobre variables.
Describir diferentes usos del signo
igual (equivalencia, igualdad
condicionada) en las expresiones
algebraicas.
Utilizar las propiedades de los
conjuntos numéricos para resolver
ecuaciones.
Factorizar polinomios y describir
los cocientes notables.

• Reconoce el uso del signo
igual como equivalencia de
expresiones algebraicas en
los números reales.
• Propone y ejecuta
procedimientos para
resolver una ecuación lineal
y sistemas de ecuaciones
lineales y argumenta la
validez o no de un
procedimiento.
• Usa el conjunto solución de
una relación (de
equivalencia y de orden)
para argumentar la validez o
no de un procedimiento.
• Utiliza lenguaje algebraico
para representar el volumen
de un prisma en términos de
sus aristas.
• Opera
con
formas
simbólicas que representan
números y encuentra valores
desconocidos en ecuaciones
numéricas.
• Reconoce
patrones
numéricos y los describe
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COMUNICACIÓN
Efectúa operaciones con números
reales.
RAZONAMIENTO
Reconoce y opera con polinomios
y fracciones algebraicas.
RESOLUCIÓN
Interpreta de manera algebraica
enunciados verbales.

verbalmente.
• Representa
relaciones
numéricas
mediante
expresiones algebraicas y
opera con y sobre variables.
• Describe diferentes usos del
signo igual (equivalencia,
igualdad condicionada) en
las expresiones algebraicas.
• Utiliza las propiedades de
los conjuntos numéricos
para resolver ecuaciones.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 8°

UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 4
semanas

TITULO DE LA UNIDAD:

ECUACIONES Y FUNCIONES
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ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO VARIACIONAL
• Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
• Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.
PENSAMIENTO NUMÉRICO
• Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
• Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
DBA:

• Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales. (DBA 7).
• Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas
situaciones o contextos. (DBA 9).
EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

ECUACIONES Y FUNCIONES
Ecuaciones de primer grado con una
incógnita
Dependencia entre magnitudes
Funciones
Continuidad y variación de funciones
Crecimiento y decrecimiento de
funciones

Resolver ecuaciones de primer
grado y analizar propiedades
generales de las funciones

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
• Toma decisiones informadas
en exploraciones numéricas,
algebraicas o gráficas de los
modelos matemáticos usados.
• Relaciona
características
algebraicas de las funciones,
sus gráficas y procesos de
aproximación sucesiva.
•

COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN:
Traduce expresiones del lenguaje
común al lenguaje matemático
RAZONAMIENTO
Resuelve ecuaciones de primer
grado

Analiza propiedades generales de
Opera
con
formas las funciones.
simbólicas que representan
números y encuentra
valores desconocidos en RESOLUCIÓN
Da
solución
a
situaciones
ecuaciones numéricas.
cotidianas
utilizando
el
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•

Representa
relaciones planteamiento de ecuaciones como
numéricas
mediante estrategia.
expresiones algebraicas y
opera con y sobre
variables.

•

Describe diferentes usos
del
signo
igual
(equivalencia,
igualdad
condicionada)
en
las
expresiones algebraicas.

PLAN DE ASIGNATURA
GEOMETRIA 8º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA:
GEOMETRIA

GRADO: 8°

UNIDAD :1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 4
semanas

TITULO DE LA UNIDAD:

LONGITUDES, ÁREAS Y VOLÚMENES
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ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ESPACIAL

• Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
PENSAMIENTO METRICO
• Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
• Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
DBA:
• Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico. (DBA 4).
• Utiliza y explica diferentes estrategias para encontrar el volumen y la capacidad de objetos regulares e irregulares en la solución de problemas en las
matemáticas y en otras ciencias. (DBA 5).
• Identifica relaciones de congruencia y semejanza entre las formas geométricas que configuran el diseño de un objeto. (DBA 6)
• Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales ( DBA 7)
EVIDENCIAS DE
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE

Plan de área Matemáticas

218

Perímetro, área y volumen.
•
•
•

.
Perímetro de figuras planas
Longitud de figuras circulares
Área de circulo y áreas de
regiones circulares

• Perímetro y área del cuadrado,
del rectángulo, del rombo, del
trapecio y de algunos
polígonos regulares
•

Áreas de cilindros y conos

• Área y volumen de la esfera
• Volumen de un cubo y un
prisma rectangular
• Volumen del cilindro
• Volumen de una esfera
• Volúmenes de cilindros y
conos
•

Problemas de aplicación
utilizando las diferentes
fórmulas del área o del volumen

• Congruencia y semejanza
•
•
•
•

Teorema de Thales
Teorema de Pitágoras
Distancia entre dos puntos
Unidades del sistema
internacional de medidas
(Principales y derivadas)

• Clasificar cuerpos geométricos.
• Hallar perímetros de figuras
planas.
• Utilizar lenguaje algebraico
para
representación
de
volúmenes.
• Utilizar la relación de las
unidades de capacidad con
las unidades de volumen
en
la
solución
de
problemas.
• Explorar
y
crear
estrategias para calcular el
volumen
de
cuerpos
regulares e irregulares.
• Estimar, calcular y compara
volumen a partir de relaciones
entre las aristas de un prisma o
de otros sólidos
• Interpretar las expresiones
algebraicas que representan el
volumen y el área
• identificar
relaciones
de
congruencia y semejanza entre
triángulos

• Utiliza lenguaje algebraico
para representar el volumen de
un prisma en términos de sus
aristas.
• Realiza la representación
gráfica del desarrollo plano de
un prisma.
• Estima, calcula y compara
volúmenes a partir de las
relaciones entre las aristas de
un prisma o de otros sólidos.
• Interpreta las expresiones
algebraicas que representan el
volumen y el área cuando sus
dimensiones varían.
• Estima medidas de capacidad
con unidades estandarizadas y
no estandarizadas.
• Utiliza la relación de las
unidades de capacidad con las
unidades de volumen en la
solución de un problema.
• Identifica la posibilidad del
error en la medición de la
capacidad y el volumen
haciendo
aproximaciones
pertinentes al respecto.
• Explora y crea estrategias para
calcular el volumen de cuerpos
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COMUNICACIÓN:
Clasifica cuerpos geométricos en
poliedros y cuerpos redondos
RAZONAMIENTO
Halla el área lateral, el área total y
el volumen de algunos cuerpos
redondos
RESOLUCIÓN
Resuelve problemas reales con los
que se involucren el área y el
volumen.

•

Conversión de unidades.

•

•
•
•

•

Describir
teoremas
y
argumentar su validez a
través
de
diferentes
recursos software.
Aplicar el teorema de
Pitágoras
Aplicar el teorema de
Thales
Reconocer
relaciones
geométricas al utilizar
teoremas.
Identifica relaciones entre
distintas
unidades
utilizadas para medir
cantidades de la misma
magnitud y determinar su
pertinencia.

regulares e irregulares.
Aplica relaciones de congruencia y
semejanza entre triángulos en la
resolución y formulación de
problemas.
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PLAN DE ASIGNATURA
ESTADISTICA 8º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS

UNIDAD : 1

PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA: Matemáticas

GRADO: 8

GRADO:

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ALEATORIO
•Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones.
• Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas,
entrevistas.
• Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.
• Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al nivel de la escala en la que esta se representa
(Nominal, ordinal, de intervalo o de razón).
• Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico.
• Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de datos provenientes de fuentes diversas. (Prensa, revistas, televisión,
experimentos, consultas, entrevistas).
• Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas.
• Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).
• Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).
DBA:

• Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cual esla
medida de tendencia central que mejor representa el comportamiento de dicho conjunto (DBA 11)
• 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. (DBA 12)

EJES DE APRENDIZAJE
• Terminología estadística.

APRENDIZAJES
•

Definir

el

método

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
para

•

Define
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método

para

COMPETENCIAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gráficas estadísticas.
Histogramas.
Medidas de tendencia central
Medidas de posición no
central.
Medidas de dispersión.
Medidas de tendencia central
para datos agrupados
Diagrama de árbol.
Diagrama de caja y bigotes.
Probabilidad frecuencial.
Clases de eventos.

•

•

•

•

•

recolectar los datos (encuestas,
observación o experimento
simple)
e
identifica
la
población y el tamaño de la
muestra del estudio.
Construir diagramas de caja y
a partir de los resultados
representados en ellos describe
y compara la distribución de
un conjunto de datos.
Comparar las distribuciones de
los conjuntos de datos a partir
de las medidas de tendencia
central, las de variación y las
de localización.
Elaborar
conclusiones para responder el
problema planteado.
Diferenciar
experimentos
aleatorios
realizados
con
reemplazo, de experimentos
aleatorios
realizados
sin
reemplazo.
Encontrar el número de
posibles resultados de un
experimento aleatorio, usando
métodos
adecuados
(diagramas
de
árbol,
combinaciones,
permutaciones, regla de la
multiplicación, etc.).
Justifica la elección de un
método particular de acuerdo
al tipo de situación.

•

•

•
•

•

recolectar
los
datos
(encuestas, observación o
experimento
simple)
e
identifica la población y el
tamaño de la muestra del
estudio.
Construye diagramas de caja
y a partir de los resultados
representados
en
ellos
describe y compara la
distribución de un conjunto
de datos.
Compara las distribuciones
de los conjuntos de datos a
partir de las medidas de
tendencia central, las de
variación
y
las
de
localización.
Elabora conclusiones para
responder
el
problema
planteado.
Diferencia
experimentos
aleatorios realizados con
reemplazo, de experimentos
aleatorios realizados sin
reemplazo.
Encuentra el
número
de
posibles
resultados de un experimento
aleatorio, usando métodos
adecuados (diagramas de
árbol,
combinaciones,
permutaciones, regla de la
multiplicación, etc.).
Justifica la elección de un
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•

Encontrar la probabilidad de
eventos dados usando razón
entre frecuencias.

•

método particular de acuerdo
al tipo de situación.
Encuentra la probabilidad de
eventos dados usando razón
entre frecuencias.
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PLAN DE ASIGNATURA MATEMÁTICAS GRADO NOVENO

PLAN DE ASIGNATURA
Matemáticas 9º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS

UNIDAD :1

PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES
TITULO DE LA UNIDAD:

ÁREA: MATEMATICAS

GRADO: 9°

GRADO: NOVENO

TIEMPO APROXIMADO DE LA
UNIDAD:3SEMANAS

NUMEROS REALES

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÉRICO
• Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
• Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
• Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes.
• Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver
problemas.
DBA

• Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) para resolver problemas con expresiones polinómicas.( DBA 1)
EJES DE APRENDIZAJE
REPASO DE NUMEROS
REALES
1. Los conjuntos numéricos
2. Introducción a los números
reales
POTENCIACIÓN ,
RADICACIÓN Y

APRENDIZAJES
• Hacer
un
recorrido
histórico sobre el origen de los
números reales, su estructura,
Sus representaciones y su
aplicación en la solución de
problemas.
•
• Comprender
las

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• identifica conjuntos numéricos
• Reconoce la importancia de los
números reales y su aplicación
• Considera el error que genera la
aproximación de un número real a
partir de números racionales.
• Identifica la diferencia entre exactitud
y aproximación en las diferentes
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COMPETENCIAS
•
•
•

LOGARITMACIÓN
3. Potenciación de números reales
4. Propiedades de la potenciación
en los Reales
5. -potencias de base Real Con
exponente Racional.
6. Notación científica
7. Raiz enésima
8. Propiedades de la radicación
9. Simplificación de radicales
10. Radicales semejantes
11. Operaciones con radicales
NUMEROS COMPLEJOS
12. Números imaginarios
13. Potencias de i
14. El conjunto de los números
complejos.
15. Adición, sustracción,
multiplicación división de
números complejos
16. Norma o valor absoluto de un
número complejo.

características y propiedades
del conjunto de los números
complejos, la potenciación, la
radicación
y
realizar
operaciones con ellos.
•

• Representaciones de los números
reales.
• Construye
representaciones
geométricas y numéricas de los
números reales (con decimales, raíces,
razones, y otros símbolos) y realiza
conversiones entre ellas.
• Identifica
propiedades de los
exponentes enteros
• Identifica propiedades de radicación y
exponentes racionales
• Simplifica
radicales
aplicando
propiedades
• Opera con radicales aplicando
propiedades
• Racionaliza expresiones algebraicas
• Identifica
expresiones
que
corresponden a números imaginarios.
• Escribe radicales como números
imaginarios puros.
• Calcula potencias de i.
• Representa
números
complejos
en su forma binomial o cartesiana.
• Representa gráficamente números
complejos.
• Halla el conjugado de un número
complejo.
• Determina la norma de un número
complejo.
• Escribe el opuesto de un número
complejo y resuelve operaciones.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA: Matemáticas

GRADO: 9

GRADO: Noveno
UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD:
FUNCION LINEAL. SISTEMAS DE ECUACIOINES
ESTÁNDARES:

PENSAMIENTO VARIACIONAL
• Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas.
• Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
• Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.
• Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.
• Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
• Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales.
• Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación.
• Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas
que las representan.
• Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones
polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.

PENSAMIENTO ESPACIAL
• Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
• Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas

DBA:
• 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. (DBA 7)
• Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su
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•

interpretación. (DBA 8)
Utiliza procesos inductivos y algebraicos para formular, proponer y resolver conjeturas en la solución de problemas numéricos, Geométricos,
métricos, en situaciones cotidianas y no cotidianas. (DBA 9)

EJES DE APRENDIZAJE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Concepto de función.
Funciones crecientes y
funciones decrecientes.
Función lineal y afín.
Representación gráfica.
Pendiente de una recta.
Ecuación de la recta.
Sistemas de ecuaciones
lineales.
Resolución de sistemas
por el método gráfico.
Resolución de sistemas
por el método de
sustitución.
Resolución de sistemas
por el método de
reducción.
Resolución de sistemas
por el método de
igualación.
Resolución de sistemas
por la regla de cramer.
Resolución de problemas

APRENDIZAJES

Proponer alternativas de solución a
situaciones problemáticas de la vida
diaria aplicando funciones y los
sistemas de ecuaciones lineales,
utilizando los diferentes métodos de
solución y valorando el aporte de los
demás.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• Identifica relaciones que son
funciones.
• Determina
el
dominio,
el
codominio, el rango y el grafo de
una función.
• Representa
funciones
gráficamente,
en diagramas
sagitales y en tablas de valores.
• Escribe la expresión algebraica de
una función.
• Identifica
la
variable
independiente y la variable
dependiente en una función.
• Construye la gráfica de una
función lineal y una función afín.
• Halla los puntos de corte de la
gráfica de una función lineal y
afín con los ejes.
• Determina si la función es
creciente
o decreciente a
partir de su pendiente.
• Determina la ecuación explícita
y la ecuación general de una recta.
• Determina si dos rectas son
paralelas
• o perpendiculares a partir de su
pendiente o su gráfica.
Halla gráficamente el punto de corte
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COMPETENCIAS

•
•

mediante sistemas de
ecuaciones.
Sistemas de inecuaciones.
Sistemas de inecuaciones
de primer grado.

entre dos
o secantes.
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perpendiculares

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA: Matemáticas

GRADO: 9

GRADO: Noveno
UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: FUNCIONES
ESTÁNDARES:

PENSAMIENTO VARIACIONAL
• Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas.
• Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
• Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.
• Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.
• Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
• Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales.
• Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación.
• Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas
que las representan.
• Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones
polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.

PENSAMIENTO ESPACIAL
• Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
• Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas

DBA:
• 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. (DBA 2)
• 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. (DBA 7)
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•
•

Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su
interpretación. (DBA 8)
Utiliza procesos inductivos y algebraicos para formular, proponer y resolver conjeturas en la solución de problemas numéricos, Geométricos,
métricos, en situaciones cotidianas y no cotidianas. (DBA 9)

EJES DE APRENDIZAJE
•
•
•
•
•
•
•
•

Función cuadrática.
Representación gráfica
Obtención de los ceros de
una función cuadrática.
Funciones polinómicas,
Representación gráfica.
Funciones de
proporcionalidad inversa.
Tendencia y asíntotas de
una función.
Funciones exponenciales,
representación gráfica.
Funciones logarítmicas,
representación gráfica.
Funciones racionales,
representación gráfica.

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

• Identificar y utiliza múltiples
representaciones de números reales
para realizar transformaciones y
comparaciones entre expresiones
algebraicas.
• Establecer conjeturas al resolver
una situación problema, apoyado en
propiedades y relaciones entre
números reales.
• Determinar
los
elementos
y
características que tiene una función
de segundo grado y diferenciar y
resolver ecuaciones completas e
incompletas, puras y mixtas a partir
del número de sus términos
mostrando confianza.

• Identifica y utiliza múltiples
representaciones de números
reales
para
realizar
transformaciones
y
comparaciones entre expresiones
algebraicas.
• Establece conjeturas al resolver
una situación problema, apoyado
en propiedades y relaciones entre
números reales.
• Determina y describe relaciones
al comparar características de
gráficas
y
expresiones
algebraicas o funciones.
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COMPETENCIAS

PLAN DE ASIGNATURA
GEOMETRIA 9º
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DOCENTES:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS

GRADO: 9

PREPARACIÓN DE UNIDADES

UNIDAD : 1

ÁREA: Matemáticas

GRADO: 9

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD:
CIRCUNFERENCIA. RAZONES TRIGONOMETRICAS

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la
solución de problemas.
• Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
• Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas.
• Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas
PENSAMIENTO NUMERICO:
• Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
• Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones
entre ellos.
DBA:

• 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. (DBA 7)

EJES DE APRENDIZAJE
•

El proceso de la

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

• Describir verbalmente
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COMPETENCIAS

•
•
•
•
•
•
•
•

demostración.
Segmentos
proporcionales.
Circunferencia.
Posiciones de una recta y
una circunferencia.
Medida de ángulos.
Razones trigonométricas
en triángulos rectángulos.
Razones trigonométricas
de ángulos notables.
Teorema de Pitágoras.
Trayectorias y
desplazamientos.

•

procesos de trayectorias y de
desplazamiento.
Explicar y representar
gráficamente la variación del
movimiento de diferentes
objetos.

• Describe verbalmente
procesos de trayectorias y de
desplazamiento. Explica y
representa gráficamente la
variación del movimiento de
diferentes objetos.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS

GRADO: 9

PREPARACIÓN DE UNIDADES

UNIDAD : 2

DOCENTES:

ÁREA: Matemáticas

GRADO: 9

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD:
LONGITUDES, AREAS Y VOLÚMENES
ESTÁNDARES:
•

•

Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).

DBA:

• Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) para resolver problemas con expresiones polinómicas. (DBA 1)
• 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. (DBA 4)
• 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. (DBA 5)
• 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. (DBA 6)

EJES DE APRENDIZAJE
•

•
•

Sistemas de medida
internacional y
anglosajón. Conversiones.
Magnitudes físicas.
Longitudes de cuerdas y

APRENDIZAJES
•

•

Construir representaciones
geométricas y numéricas de los
números reales (con decimales,
raíces, razones, y otros símbolos)
y realiza conversiones entre ellas.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• Construye representaciones
geométricas y numéricas de los
números reales (con decimales,
raíces, razones, y otros símbolos) y
realiza conversiones entre ellas.

Estimar la capacidad de objetos
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COMPETENCIAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

segmentos.
Cálculo de longitudes en
un triángulo rectángulo.
Teorema de tales
Longitud de áreas de
figuras planas.
Cuerpos geométricos
Poliedros
Cuerpos redondos
Prismas
Área y volumen del
prisma
Área lateral y total de un
prisma recto
Cilindro
Área y volumen de un
cilindro
Pirámides
Área y volumen de una
pirámide
Cono
Área y volumen de un
cono
Esfera
Área y volumen de una
esfera.

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

con superficies redondas.
Construir cuerpos redondos
usando diferentes estrategias.
Comparar y representar las
relaciones que encuentra de
manera experimental entre el
volumen y la capacidad de
objetos con superficies redondas.
Explicar 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.
Describir y justificar procesos de
medición de longitudes.
Explicar propiedades de figuras
geométricas que se involucran en
los procesos de medición.
Justificar procedimientos de
medición a partir del Teorema de
Thales, Teorema de Pitágoras y
relaciones intra e interfigurales.
Validar la precisión de
instrumentos para medir
longitudes.
Proponer alternativas para estimar
y medir con precisión diferentes
magnitudes.
Reconocer
regularidades
en
formas
bidimensionales
y
tridimensionales.
Explicar criterios de semejanza y
congruencia a partir del teorema
de Thales.
Comparar figuras geométricas y

• Estima la capacidad de objetos con
superficies redondas.
• Construye cuerpos redondos usando
diferentes estrategias.
• Compara y representa las relaciones
que encuentra de manera
experimental entre el volumen y la
capacidad de objetos con superficies
redondas.
• 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.
• Describe y justifica procesos de
medición de longitudes.
• Explica propiedades de figuras
geométricas que se involucran en los
procesos de medición.
• Justifica procedimientos de medición
a partir del Teorema de Thales,
Teorema de Pitágoras y relaciones
intra e interfigurales
• Valida la precisión de instrumentos
para medir longitudes.
Propone
alternativas para estimar y medir con
precisión diferentes magnitudes.
• Reconoce regularidades en formas
bidimensionales y tridimensionales.
• Explica criterios de semejanza y
congruencia a partir del teorema de
Thales.
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conjetura
sobre
regularidades.
•

posibles

Redactar y argumentar procesos
llevados a cabo para resolver
situaciones de semejanza y
congruencia de figuras

• Compara figuras geométricas y
conjetura
sobre
posibles
regularidades.

• Redacta

y argumenta procesos
llevados a cabo para resolver
situaciones
de
semejanza
y
congruencia de figuras.
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PLAN DE ASIGNATURA
ESTADISTICA 9º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA: Matemáticas

GRADO: 9

GRADO:
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ALEATORIO
•Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones.
• Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas,
entrevistas.
• Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.
• Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al nivel de la escala en la que esta se representa
(Nominal, ordinal, de intervalo o de razón).
• Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico.
• Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión,
experimentos, consultas, entrevistas).
• Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas.
• Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).
• Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).
DBA:

• 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.
(DBA 10)
• 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. (DBA 11)
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EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terminología estadística.
Gráficas estadísticas.
Histogramas.
Medidas de tendencia central.
Medidas de posición no
central.
Diagrama de caja y bigotes.
Medidas de dispersión.
Inferencia de poblaciones.
Estimadores puntuales.
Variables estadísticas
bidimensionales. Dependencia
Correlación lineal.
Diagrama de árbol.
Permutaciones.
Variaciones y combinaciones.
Probabilidad frecuencial.
Clases de eventos.

•

•

•

•

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Definir el método para
recolectar los datos (encuestas,
observación o experimento
simple)
e
identifica
la
población y el tamaño de la
muestra del estudio.
Construir diagramas de caja y
a partir de los resultados
representados en ellos describe
y compara la distribución de
un conjunto de datos.
Comparar las distribuciones de
los conjuntos de datos a partir
de las medidas de tendencia
central, las de variación y las
de localización.
Elaborar
conclusiones para responder el
problema planteado.

•

Diferenciar
experimentos
aleatorios
realizados
con
reemplazo, de experimentos
aleatorios
realizados
sin
reemplazo.
Encontrar el número de
posibles resultados de un
experimento aleatorio, usando
métodos
adecuados
(diagramas
de
árbol,
combinaciones,
permutaciones, regla de la
multiplicación, etc.).

•

•

•

•

Define el método para
recolectar
los
datos
(encuestas, observación o
experimento
simple)
e
identifica la población y el
tamaño de la muestra del
estudio.
Construye diagramas de caja
y a partir de los resultados
representados
en
ellos
describe y compara la
distribución de un conjunto
de datos.
Compara las distribuciones
de los conjuntos de datos a
partir de las medidas de
tendencia central, las de
variación
y
las
de
localización.
Elabora conclusiones para
responder
el
problema
planteado.
Diferencia
experimentos
aleatorios realizados con
reemplazo, de experimentos
aleatorios realizados sin
reemplazo.
Encuentra el
número
de
posibles
resultados de un experimento
aleatorio, usando métodos
adecuados (diagramas de
árbol,
combinaciones,
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COMPETENCIAS

•
•

Justifica la elección de un
método particular de acuerdo
al tipo de situación.
Encontrar la probabilidad de
eventos dados usando razón
entre frecuencias.

•
•

permutaciones, regla de la
multiplicación, etc.).
Justifica la elección de un
método particular de acuerdo
al tipo de situación.
Encuentra la probabilidad de
eventos dados usando razón
entre frecuencias.
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PLAN DE ASIGNATURA
Matemáticas 10º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:
HENRY OSORIO GUTIERREZ
TITULO DE LA UNIDAD:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 10°

GRADO: DECIMO
UNIDAD :1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 40
horas (10 semanas)

FUNCIONES
PRIMER PERIODO
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones
• trigonométricas.
PENSAMIENTO VARIACIONAL
• Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.
DBA:
• Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones. (DBA 4)
•

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. (DBA 6)

•

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. (DBA 7)

Plan de área Matemáticas

245

EJES DE APRENDIZAJE
FUNCIONES
• Definición de Función
• Operaciones con
funciones
• Composición de
funciones
• Funciones inyectivas y
funciones inversas
• Algunas propiedades de
las funciones
• Funciones pares y
funciones impares
• Funciones periódicas
• Función Exponencial
•
•
•
•
•

Construcción de
funciones
por traslación y
dilatación
Variación lineal y
exponencial
Razón de cambio.
Introducción al límite de
una sucesión

APRENDIZAJES
•
Relacionar características
algebraicas de las funciones, sus
gráficas
y
procesos
de
aproximación sucesiva.
•
Identificar
tipos
de
funciones: Función inyectivas,
inversas, pares, impares y demás
en situaciones matemáticas y de
la vida cotidiana.
•
Reconocer la familia de
funciones logarítmicas f(x)=
log_ax
y
exponenciales
f(x)=ab^x junto con su dominio,
rango, propiedades y gráficas.
•
Utilizar representaciones
gráficas o numéricas para tomar
decisiones
en
problemas
prácticos.
•
Usar la pendiente de la
recta tangente como razón de
cambio, la reconoce y verbaliza
en representaciones gráficas,
numéricas y algebraicas.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

• Relaciona características
algebraicas de las funciones, sus
gráficas y procesos de
aproximación sucesiva.
• Utiliza representaciones gráficas o
numéricas para tomar decisiones en
problemas prácticos.
• Usa la pendiente de la recta
tangente como razón de cambio, la
reconoce y verbaliza en
representaciones gráficas,
numéricas y algebraicas.
• Utiliza la razón entre magnitudes
para tomar decisiones sobre el
cambio.
• Reconoce la familia de funciones
logarítmicas f(x)= log_ax y
exponenciales f(x)=ab^x junto con
su dominio, rango, propiedades y
gráficas.
• Identifica tipos de funciones:
Función inyectivas, inversas, pares,
impares y demás en situaciones
matemáticas y de la vida cotidiana.
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COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN:
Expresa la solución de las
diferentes funciones en
forma gráfica.
RAZONAMIENTO
Identifica y Describe las
diferentes funciones.
RESOLUCIÓN
Grafica las diferentes
funciones a partir de sus
propiedad.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTE:
HENRY OSORIO GUTIERREZ
TITULO DE LA UNIDAD:
RAZONES TRIGONOMETRICAS

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 10°

GRADO: DECIMO
UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 40 horas
(10 semanas)

SEGUNDO PERIODO
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
PENSAMIENTO METRICO

• Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
PENSAMIENTO VARIACIONAL
• Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.
DBA:
• Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones. (DBA 4)
•

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. (DBA 9)

EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

Plan de área Matemáticas

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
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COMPETENCIAS

Razones trigonométricas
Medida de ángulos
Triángulos
Razones trigonométricas en un triángulo
rectángulo
Razones trigonométricas de ángulos
notables
Resolución de triángulos rectángulos
Ángulos de elevación y ángulos de
depresión
Circunferencia unitaria
Definición de las razones
trigonométricas en la circunferencia
unitaria
Calculo de las razones trigonométricas
usando ángulos de referencia
Razones trigonométricas para ángulos
negativos, complementarios y
coterminales.
Definición de las funciones
trigonométricas.
Teorema del seno
Teorema del coseno

Identifica, construye y realiza toda
clase de operaciones entre ángulos
normales y especiales, a través de
los conceptos básicos sobre ellos,
para interpretar situaciones físicas COMUNICACIÓN:
en su entorno.
Expresa los diferentes cambios
en el sistema de medida de
Interpretar la definición de las
ángulos.
razones trigonométricas en un Reconoce e interpreta las
triángulo rectángulo y para propiedades del ángulo en
cualquier ángulo.
RAZONAMIENTO
distintos sistemas de medida.
Describe, dibuja y comprende las
Calcular
distancias
sencillas
posiciones de los diferentes
utilizando la fórmula para tal fin.
Deduce razones trigonométricas en
ángulos.
el triángulo rectángulo.
Identificar las razones
Deducir razones trigonométricas
en el triángulo rectángulo.
trigonométricas en la
Reconoce situaciones en las que
circunferencia unitaria.
Reconocer el significado de las
dos variables presentan correlación
y determina el modelo lineal de
razones trigonométricas en un
RESOLUCIÓN
dicha situación con nivel de
triángulo rectángulo para ángulos
Resuelve problemas a partir de
agudos, en particular, seno, coseno correlación y margen de error.
las razones trigonométricas.
y tangente.
Reconoce el significado de las
razones trigonométricas en un
Resuelve problemas relacionados
triángulo
rectángulo
para
ángulos
Reconocer situaciones en las que
con el teorema del seno y del
dos variables presentan correlación agudos, en particular, seno, coseno coseno, así como del teorema de
y determina el modelo lineal de y tangente.
Pitágoras.
dicha situación con nivel de
correlación y margen de error
Calcula algunos valores de las
razones seno y coseno para
Aplicar los teoremas del Seno y ángulos no agudos, auxiliándose
del Coseno en la solución de de ángulos de referencia inscritos
problemas de triángulos.
en el círculo unitario.
Identificar, construir y realizar
toda clase de operaciones entre
ángulos normales y especiales, a
través de los conceptos básicos
sobre ellos, para interpretar
situaciones físicas en su entorno.
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Describir y modela fenómenos
periódicos del mundo real usando
relaciones
y
funciones
trigonométricas.
Utilizar calculadora y software
para encontrar un ángulo en un
triángulo rectángulo conociendo su
seno, coseno o tangente.
Calcular algunos valores de las
razones seno y coseno para
ángulos no agudos, auxiliándose
de ángulos de referencia inscritos
en el círculo unitario.
Utilizar calculadora y software
para encontrar un ángulo en un
triángulo rectángulo conociendo su
seno, coseno o tangente.

Aplica los teoremas del Seno y
del Coseno en la solución de
problemas de triángulos.
Describe y modela fenómenos
periódicos del mundo real
usando relaciones y funciones
trigonométricas.
Utiliza calculadora y software
para encontrar un ángulo en un
triángulo rectángulo conociendo
su seno, coseno o tangente.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTE:
HENRY OSORIO GUTIERREZ
TITULO DE LA UNIDAD:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 10°

GRADO: DECIMO
UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 40 horas
(10 semanas)

FUNCIONES E IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS TERCER PERIODO
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
PENSAMIENTO VARIACIONAL
• Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.
DBA:
• Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones. (DBA 4)
• Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones. (DBA 5)
EJES DE APRENDIZAJE

Función seno
Función coseno
Grafica de las funciones sinusoidales
Función tangente

APRENDIZAJES
Reconocer algunas aplicaciones de
las funciones trigonométricas en el
estudio de fenómenos diversos de
variación periódica.
Modelar fenómenos periódicos a
través de funciones

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
Reconoce algunas aplicaciones de
las funciones trigonométricas en el
estudio de fenómenos diversos de
variación periódica, por ejemplo:
movimiento circular, movimiento
del péndulo, del pistón, ciclo de la
respiración, entre otros.
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN:
Describe el procedimiento para
resolver ecuaciones
trigonométricas.
Deduce las propiedades de las

Función cotangente

trigonométricas.

Función secante

Reconocer las identidades
trigonométricas y las aplica en
distintos contextos.

Función cosecante
Identidades trigonométricas
fundamentales
Funciones trigonométrica en términos
de las otras.
Simplificación de expresiones
trigonométricas
Coordenadas polares y cartesianas

Modelar situaciones de variación
periódica con funciones
trigonométricas.

gráficas trigonométricas
Modela fenómenos periódicos a
través de funciones
trigonométricas.

Reconoce las identidades
trigonométricas y las aplica en
distintos contextos.

Determinar las propiedades de las Modela situaciones de variación
funciones trigonométricas a partir periódica
con
funciones
de los gráficos o la teoría.
trigonométricas.

RAZONAMIENTO
Identifica, resuelve y comprueba
las igualdades en las identidades
trigonométricas

RESOLUCIÓN
Relacionar los conceptos de Determina las propiedades de las Dibuja las diferentes funciones
función trigonométrica, triángulo y funciones trigonométricas a partir trigonométricas dentro de los
su representación sobre el plano de los gráficos o la teoría.
intervalos dados.
cartesiano.
Relaciona los conceptos de Genera graficas de funciones
función trigonométrica, triángulo y
Reconocer las identidades
su representación sobre el plano trigonométricas.
trigonométricas y las aplica en
cartesiano.
distintos contextos.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTE:
HENRY OSORIO GUTIERREZ

ÁREA:
MATEMÁTICAS

TITULO DE LA UNIDAD: GEOMETRÍA ANALITICA

GRADO: Décimo

GRADO: DECIMO
UNIDAD : 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10
horas (10 semanas)

CUARTO PERIODO

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÉRICO
• Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las
representaciones algebraicas de esas figuras.
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y
esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas.
• Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.
DBA
• Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones. (DBA 4)
EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Coordenadas cartesianas
La línea recta
Posiciones relativas de dos rectas en
el plano
Secciones cónicas
La circunferencia
Ecuación canónica de la

Reconocer las secciones cónicas
a partir de sus expresiones
algebraicas y viceversa.

Reconoce las secciones cónicas a partir
de sus expresiones algebraicas y
viceversa.

Establecer diferencias y
semejanzas entre las diferentes
cónicas.

Establece diferencias y semejanzas entre
las diferentes cónicas.
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN
Describe el procedimiento
generar las diferentes ecuaciones
canónicas.
RAZONAMIENTO
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circunferencia con centro en (h,k)
Ecuación general de la circunferencia
La parábola
Ecuación canónica de la parábola con
vértice en (h,k)
Ecuación general de la parábola
La elipse
Ecuación canónica de la elipse con
centro en (h,k)
Ecuación general de la elipse
La hipérbola
Ecuación canónica de la hipérbola
con centro en (h,k)
Ecuación general de la hipérbola

Identificar las propiedades de
lugares geométricos a través de
sus representaciones en un
sistema de referencia.
Utilizar las expresiones
simbólicas de las cónicas y
propone los rangos de variación
para obtener una gráfica
requerida.
Representar lugares geométricos
en el plano cartesiano, a partir de
su expresión algebraica.

Identifica las propiedades de lugares
geométricos a través de sus
representaciones en un sistema de
referencia.
Utiliza las expresiones simbólicas de las
cónicas y propone los rangos de
variación para obtener una gráfica
requerida.
Representa lugares geométricos en el
plano cartesiano, a partir de su expresión
algebraica.

Resuelve problemas en los que se usen
Resolver problemas en los que se las propiedades geométricas de las
usen las propiedades geométricas secciones cónicas de manera algebraica.
de las secciones cónicas de
manera algebraica.
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Identifica y resuelve las
diferentes curvas geométricas a
través de su ecuación canónica

RESOLUCIÓN
Resuelve problemas en los que
se usan las propiedades
geométricas de las secciones
cónicas de manera algebraica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTE:
HENRY OSORIO GUTIERREZ

ÁREA:
MATEMÁTICAS

TITULO DE LA UNIDAD: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD

GRADO: Décimo

GRADO: DECIMO
UNIDAD : 5

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 20
horas (10 semanas)

CUARTO PERIODO

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NUMÉRICO
• Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las
representaciones algebraicas de esas figuras.
PENSAMIENTO ALEATORIO
• Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad,
distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad).
• Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral,
muestreo aleatorio, muestreo con remplazo).
DBA
• 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. (DBA 8)
• 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. (DBA9)
• 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. (DBA 11)
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EJES DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

Hacer análisis críticos de las
conclusiones de los estudios
presentados en medios de
comunicación o en artículos
científicos.

• Comunica
ideas
matemáticas
relacionadas con la probabilidad en
forma eficiente.
• Interpreta conceptos de
• probabilidad condicional e
• Independencia de eventos.
• Define la población de la cual va a
extraer las muestras.
• Define el tamaño y el método de
selección de la muestra.
• Construye gráficas para representar
las distribuciones de los datos
muestrales
y
encuentra
los
estadígrafos adecuados. Usa software
cuando sea posible.
• Hace análisis críticos de las
conclusiones
de
los
estudios
presentados
en
medios
de
comunicación
o
en
artículos
científicos.
• Encuentra las medidas de tendencia
central y de dispersión, usando,
cuando sea posible, herramientas
tecnológicas.

Encontrar las medidas de
tendencia central y de dispersión,
usando, cuando sea posible,

• Interpreta y compara lo que
representan cada una de las medidas
de tendencia central en un conjunto

Comunicar ideas matemáticas
relacionadas con la probabilidad
en forma eficiente.

• Variables cualitativas. Distribución
de frecuencias
• Variables cuantitativas discretas.
Distribución de frecuencias.
• Variables cuantitativas continuas.
Distribución de frecuencias.
• Medidas de tendencia central
• Medidas de dispersión
• Medidas de posición
• Análisis de la información y toma
de decisiones
• Probabilidad. Principios aditivo y
multiplicativo.
• Probabilidad de la unión de sucesos
• Probabilidad
condicionada.
Independencia de sucesos.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Interpretar conceptos de
probabilidad condicional e
Independencia de eventos.
Definir la población de la cual va
a extraer las muestras.
Definir el tamaño y el método de
selección de la muestra.
Construir gráficas para
representar las distribuciones de
los datos muestrales y encuentra
los estadígrafos adecuados. Usa
software cuando sea posible.
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COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN
Describe y clasifica el tipo de
variables que intervienen en un
estudio, muestra o cualquier tipo
de información que se analice.
RAZONAMIENTO
Identifica los componentes
(media, mediana y moda) de las
medidas de tendencia central y
las medidas de dispersión.
RESOLUCIÓN
Resuelve problemas
relacionados con las medidas de
tendencia central, así como
también problemas relacionados
con medidas de dispersión.

herramientas tecnológicas.
Interpretar y comparar lo que
representan cada una de las
medidas de tendencia central en
un conjunto de datos.
Usar algunas de las propiedades
de las medidas de tendencia
central y de dispersión para
caracterizar un conjunto de
datos.

de datos.
• Usa algunas de las propiedades de las
medidas de tendencia central y de
dispersión para caracterizar un
conjunto de datos.
• Formula conclusiones sobre la
distribución de un conjunto de datos,
empleando más de una medida.

Formular conclusiones sobre la
distribución de un conjunto de
datos, empleando más de una
medida.
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LOGROS PARA ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ESTUDIANTES CON BARRERAS PARA EL
APRENDIZAJE
GEOMETRIA ANALITICA

• PRIMERO, SEGUNDO, TERCER

MATEMÁTICAS

Y CUARTO

PERIODO

• PRIMER PERIODO

Reconocer construir y clasificar ángulos en posición
normal de manera sencilla.

Identificar los conceptos básicos de la geometría
analítica a través de construcciones geométricas
elementales

.ESTADISTICA

• SEGUDO Y TERCER PERIODO

Definir las funciones trigonométricas fundamentales y
resuelve algunos problemas que requieran de la
utilización de las funciones trigonométricas.
• PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PERIODO
Recolectar, organizar, graficar e interpretar la
información del entorno
• CUARTO PERIODO

Deducir identidades trigonométricas
ecuaciones fundamentales

y

solucionar
• CUARTO PERIODO

Calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento de
acuerdo con las características de un experimento
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PLAN DE ASIGNATURA
Matemáticas 11º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS
TITULO DE LA UNIDAD: NUMEROS REALES

GRADO: 11°

GRADO: ONCE
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 3
semanas

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO NÚMERICO

• Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales.
• Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos.
• Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar
y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
• Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
• Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
DBA:
• Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y sus relaciones y operaciones para construir y comparar los
distintos sistemas numéricos. (DBA 1)
• Justifica la validez de las propiedades de orden de los números reales y las utiliza para resolver problemas analíticos que se modelen con
inecuaciones.(DBA 2)
EVIDENCIAS DE
EJES DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
Resolver
problemas que
COMUNICACIÓN
• Conjuntos
•
Describe
propiedades
de
los
involucren
operaciones
entre
• Números reales
números y las operaciones que son
conjuntos y los diferentes
Expresa las soluciones de las
• Desigualdades
comunes y diferentes en los
conjuntos
numéricos,
los
inecuaciones de forma gráfica , en
distintos sistemas numéricos.
intervalos
y
desigualdades • Utiliza la propiedad de densidad
notación de conjunto y en notación
• Intervalos y entornos
relacionándolos con la vida
de intervalo
• Inecuaciones y valor absoluto
para justificar la necesidad de otras
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cotidiana.
• Reconocer
intervalos,
desigualdades
y
proponer
soluciones
a
problemas
relacionados con desigualdades
lineales
y
cuadráticas,
representando los intervalos en
la recta real, en colaboración de
los demás.

notaciones para subconjuntos de los
números reales.
• Construye representaciones de los
conjuntos numéricos y establece
relaciones acorde con sus
propiedades.

RAZONAMIENTO
Deduce el tipo de inecuación y su
estrategia de solución.

• Utiliza propiedades del producto de
números Reales para resolver
ecuaciones e inecuaciones.
• Interpreta las operaciones en
diversos dominios numéricos para
validar propiedades de ecuaciones e
inecuaciones.

RESOLUCIÓN
Deduce las propiedades de las
desigualdades y del valor absoluto
y aplicarlas para resolver
inecuaciones
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 11°

GRADO: ONCE
UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 7
semanas

TITULO DE LA UNIDAD: FUNCIONES
ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO VARIACIONAL:
• Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.
• Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.

PENSAMIENTO ESPACIAL
• Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes
longitudinales, diagonales y transversales en un cilindro y en un cono.
• Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos)
y en particular de las curvas y figuras cónicas.
• Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de fi guras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones
algebraicas de esas figuras.
• Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
• Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
• Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.
DBA:
•
•

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).(DBA 4)
Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con
respecto a los modelos. (DBA 6)
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EJES DE APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto de función,
dominio y rango.
Puntos de corte con los ejes,
Signo de una función.
Simetría
Funciones Polinómicas.
Funciones Racionales
Funciones exponenciales y
logarítmicas.
Funciones definidas a
trozos.
Funciones valor absoluto y
parte entera.
Operaciones con funciones
Funciones Inversas
Funciones Periódicas
Funciones trigonométricas
Sistema de coordenadas
polares.

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Resolver
situaciones
que
impliquen la utilización de
relaciones
y
funciones
matemáticas,
aplicando
correctamente procedimientos,
conceptos y propiedades, y
valorando el aporte de los
demás

• Identifica las diferencias y similitudes
entre el concepto de función y
relación.
• Determina el dominio, rango de
funciones y realiza las gráficas
correspondientes identificando sus
propiedades.
• Identifica diferentes tipos de funciones
y realiza operaciones entre ellas.
• Interpreta la rapidez como una razón
de cambio entre dos cantidades.
• Justifica la precisión de una medición
directa o indirecta de acuerdo con
información suministrada en gráficas y
tablas.
• Establece conclusiones pertinentes con
respecto a la precisión de mediciones
en contextos específicos (científicos,
industriales).
• Determina las unidades e instrumentos
adecuados para mejorar la precisión en
las mediciones.
• Reconoce la diferencia entre la
precisión y la exactitud en procesos de
medición.

COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN
Describe y representar
situaciones
cuantitativas o de variación
en diversas representaciones
y contextos, usando funciones

RAZONAMIENTO
Establece características
numéricas y relaciones
variacionales que permiten
describir una función
RESOLUCIÓN
Utiliza diferentes modelos y
estrategias en la solución de
problemas con funciones de
diferente tipo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
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GRADO: ONCE
UNIDAD : 3

DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS
TITULO DE LA UNIDAD: SUCESIONES Y LIMITES

GRADO: 11°

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10
semanas

ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO VARIACIONAL:
Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
• Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
• Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.

PENSAMIENTO METRICO
Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.
DBA:
• 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).(DBA 4)
• Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con
respecto a los modelos. (DBA 6)
• 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.(DBA 7)
EJES DE APRENDIZAJE
•
•
•
•

Sucesiones de números reales,
Monotonía y Acotación.
Límite de una Sucesión.
Convergencia de sucesiones.
Propiedades de los límites de
sucesiones.
Indeterminación en el cálculo de

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

Construir el concepto de límite de
una función y deduce sus
propiedades, a través de la
interpretación
geométrica
y
resolución de problemas.

• Identifica las relaciones que
corresponden a una sucesión.
• Calcula e interpreta el límite
de una sucesión.
• Interpreta gráficamente el
concepto de límite de una
función.
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN
Describe y representa situaciones
cuantitativas o de variación en
diversas representaciones.

RAZONAMIENTO

•
•
•
•
•
•
•

• Calcula límites de funciones,
utilizando las propiedades de
los límites.
• Plantea modelos funcionales
en los que identifica variables
y rangos de variación de las
variables.
• Relaciona características
algebraicas de las funciones,
sus gráficas y procesos de
aproximación sucesiva.

límites de sucesiones.
Límites de una función en un
punto
Limites Infinitos
Limites en el infinito
Propiedades de los límites de
funciones
Indeterminación en el cálculo de
límites de funciones
Infinitésimos
Definiciones formales de los
limites.

Comprende el concepto de límite
de una función de manera gráfica y
algebraica.
RESOLUCIÓN
Valida procedimientos y
estrategias matemáticas utilizando
límites para dar solución a
problemas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES: CONTINUIDAD Y
DERIVADAS

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 11°

UNIDAD : 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10
semanas

TITULO DE LA UNIDAD: continuidad y derivadas
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ESTÁNDARES:
PENSAMIENTO VARIACIONAL:
• Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
• Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las
derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.
• Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.
• Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
• Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
• Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.
PENSAMIENTO METRICO
• Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
• Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras
magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media.
• Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.
DBA:
• 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. (DBA 3)
• 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).(DBA 4)
• 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.(DBA 5)
• Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones funcionales entre variables que permiten estudiar la
variación en situaciones extraescolares y extraescolares. (DBA 7)
• Encuentra derivadas de funciones, reconoce sus propiedades y las utiliza para resolver problemas. (DBA 8)
EJES DE APRENDIZAJE
•

Continuidad

APRENDIZAJES
• Interpretar

el

concepto

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

de • Reconoce magnitudes definidas COMUNICACIÓN
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de discontinuidad
Continuidad de funciones
elementales
Teorema de los valores
intermedios
Cotas de una función.
Derivada de una función en un
punto. Velocidad media.
Medida e instrumentos de
medida de valores medios.
Definición geométrica de la
derivada.
Derivadas sucesivas y derivadas
laterales
Calculo de derivadas
Derivada de funciones
compuestas e inversas.
Derivada de funciones
trigonométricas y sus inversas.
Derivación logarítmica e
implícita.
Regla de L´Hopital y sus
aplicaciones
Criterio de la primera y la
segunda derivada
Crecimiento y decrecimiento ,
Máximos y mínimos
Problemas de Optimización
Aplicaciones de la segunda
derivada.

continuidad y de derivada por
como razones entre otras
medio del análisis geométrico,
magnitudes.
para aplicarlo en problemas • Interpreta y expresa magnitudes
reales interdisciplinarios que le
como velocidad y aceleración,
permitan
globalizar
su
con las unidades respectivas y
conocimiento
las relaciones entre ellas.
• Utiliza e interpreta la derivada
para
resolver
problemas
relacionados con la variación y
la razón de cambio de
funciones
que
involucran
magnitudes como velocidad,
aceleración, longitud, tiempo.
• Explica las respuestas y
resultados en un problema
usando
las
expresiones
algebraicas y la pertinencia de
las unidades utilizadas en los
cálculos.
• Relaciona la noción derivada
con características numéricas,
geométricas y métricas.
• Utiliza la derivada para
estudiar la covariación entre
dos magnitudes y relaciona
características de la derivada
con características de la
función.
• Halla la derivada de algunas
funciones empleando métodos
gráficos y numéricos.
• Plantea modelos funcionales en
los que identifica variables y
rangos de variación de las
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Analiza las relaciones y
propiedades entre las expresiones
algebraicas y las gráficas de
funciones a través de los conceptos
de continuidad y criterios de
derivación.
RAZONAMIENTO
Comprende el concepto de
continuidad y de derivada de una
función de manera gráfica y
algebraica.
RESOLUCIÓN
Resuelve problemas de
optimización en otras ciencias.
Aplicar el concepto de derivación
en el trazado de gráficas y solución
de problemas.

•

•

•

•

•

•

variables.
Relaciona el signo de la
derivada con características
numéricas,
geométricas
y
métricas.
Utiliza la derivada para estudiar
la variación y relaciona
características de la derivada
con características de la
función.
Relaciona
características
algebraicas de las funciones,
sus gráficas y procesos de
aproximación sucesiva.
Utiliza la derivada para estudiar
la variación y relaciona
características de la derivada
con características de la
función.
Relaciona
características
algebraicas de las funciones,
sus gráficas y procesos de
aproximación sucesiva.
Calcula derivadas de funciones.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICAS

GRADO: 11°

GRADO: ONCE
UNIDAD : 5

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 10
semanas

TITULO DE LA UNIDAD: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE FUNCIONES
ESTÁNDARES:

PENSAMIENTO VARIACIONAL:
• Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
• Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para
hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.
• Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus
derivadas.
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• Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas
PENSAMIENTO ESPACIAL
• Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
• Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
• Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.
PENSAMIENTO METRICO
• Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
• Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre
valores de otras magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media.
• Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.
DBA:
•
•
•

Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con
respecto a los modelos (DBA 6)
Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones funcionales entre variables que permiten estudiar la
variación en situaciones extraescolares y extraescolares. (DBA 7)
Encuentra derivadas de funciones, reconoce sus propiedades y las utiliza para resolver problemas. (DBA 8)
EJES DE APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•
•

Puntos de discontinuidad y
puntos críticos.
Puntos de corte con los ejes,
signo, simetría y periodicidad.
Ramas Infinitas. Asintotas.
Análisis gráfico de funciones.
Estudio de funciones
Polinómicas.
Estudio de funciones racionales
y funciones con radicales
Estudio de funciones

APRENDIZAJES

•
Interpretar el concepto de
derivada e integral por medio del
análisis geométrico, para aplicarlo
en
problemas
reales
interdisciplinarios que le permitan
globalizar su conocimiento

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
• Plantea modelos funcionales en los
que identifica variables y rangos
de variación de las variables.
• Relaciona el signo de la derivada
con características numéricas,
geométricas y métricas.
• Utiliza la derivada para estudiar la
variación
y
relaciona
características de la derivada con
características de la función.
• Relaciona
características
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COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN
Analiza las relaciones y
propiedades entre las expresiones
algebraicas y las gráficas de
funciones a través de los conceptos
de continuidad y criterios de
derivación.
RAZONAMIENTO
Comprende el concepto de

•

exponenciales y logarítmicas.
Estudio de funciones
Trigonométricas

•

•

•

algebraicas de las funciones, sus
gráficas
y
procesos
de
aproximación sucesiva.
Utiliza la derivada para estudiar la
variación
y
relaciona
características de la derivada con
características de la función.
Relaciona
características
algebraicas de las funciones, sus
gráficas
y
procesos
de
aproximación sucesiva.
Calcula derivadas de funciones.
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continuidad y de derivada de una
función de manera gráfica y
algebraica.
RESOLUCIÓN
Resuelve problemas de
optimización en otras ciencias.
Aplica el concepto de derivación
en el trazado de gráficas y solución
de problemas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
EJES DE APRENDIZAJE, APRENDIZAJES, EVIDENCIAS, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA:
MATEMATICASESTADISTICA

GRADO: 11°

GRADO: ONCE
UNIDAD : UNICA

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: 40
semanas

TITULO DE LA UNIDAD: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD
ESTÁNDARES:

•
•
•
•
•
•
•
•

Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Justiﬁco o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o
diseñados en el ámbito escolar.
Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.
Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.
Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de
frecuencias, parámetros y estadígrafos).
Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad,
distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad). • Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.
Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral,
muestreo aleatorio, muestreo con remplazo).
Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.

DBA:

•
•

Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que implican la exploración de posibles asociaciones o
correlaciones entre las variables estudiadas. (DBA 9)
Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando dos eventos son o no independientes y usa la probabilidad condicional
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para comprobarlo. (DBA 10)

EJES DE APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios Estadísticos
Muestreo
Medidas de Tendencia Central
para datos agrupados por clases
Cuartiles y Percentiles para datos
agrupados por clases.
Medidas de dispersión.
Tendencias ya análisis de
comportamiento.
Diseño de experimentos
aleatorios
Reglas de Probabilidad
Probabilidad de la unión de
sucesos.
Probabilidad condicionada
Sucesos dependientes e
independientes.
Probabilidad compuesta o de la
intersección de sucesos.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

Calcula la probabilidad
ocurrencia de un evento
acuerdo con las características
un experimento para aplicarlo
problemas cotidianos.

de
de
de
en

Aplica los procedimientos de
ordenamiento y conteo para
determinar el número de formas
diferentes de seleccionar grupos de
objetos de un conjunto en
situaciones problemáticas del
entorno.

COMPETENCIAS

• En situaciones matemáticas
plantea preguntas que indagan
por la correlación o la
asociación entre variables.
Define el plan de recolección
de la información, en el que se
incluye:
definición
de
población y muestra, método
para recolectar la información
(encuestas, observaciones o COMUNICACIÓN
experimentos
simples),
variables a estudiar.
RAZONAMIENTO
• Elabora gráficos de dispersión
usando software adecuado
como Excel y analiza las RESOLUCIÓN
relaciones que se visibilizan en
el gráfico.
• Expresa cualitativamente las
relaciones entre las variables,
para lo cual utiliza su
conocimiento de los modelos
lineales.
• Usa
adecuadamente
la
desviación estándar, la media el
coeficiente de variación y el de
correlación para dar respuesta a
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la pregunta planteada.
• Propone problemas a estudiar
en variedad de situaciones
aleatorias.
• Reconoce los diferentes eventos
que se proponen en una
situación o problema.
• Interpreta
y
asigna
la
probabilidad de cada evento.
• Usa la probabilidad condicional
de cada evento para decidir si
son o no independientes.

LOGROS PARA ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ESTUDIANTES CON BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE
PRIMER PERIODO
• Reconocer intervalos, desigualdades y proponer algunas soluciones a problemas sencillos relacionados con desigualdades.
SEGUNDO PERIODO
• Resolver algunas situaciones que impliquen la utilización de relaciones y funciones matemáticas.
TERCER PERIODO
•Construir el concepto de límite de una función y deducir algunas de sus propiedades, para resolver límites sencillos de funciones.
CUARTO PERIODO
• Interpretar el concepto de derivada, para aplicarlo en algunos problemas reales interdisciplinarios que le permitan globalizar su conocimiento
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Si alguien no cree que las matemáticas son simples, es porque no entienden lo complicada que es la vida.-Johann von Neumann.
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RECURSOS.
Para un mejor apoyo del área se cuenta con valiosos recursos así:
1. HUMANOS: Profesores del área, monitores, orientadora, directivos, padres de familia.
2. FINANCIEROS: Fotocopias, talleres, libros.
3. TÉCNICOS: Calculadoras, Intranet, tabletas, cartillas PTA
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Decenal de Educación. Corporación Tercer Milenio.
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• RESOLUCIÓN NÚMERO 2343 de Junio 5 de 1996
• LINEAMIENTOS CURRICULARES DE MATEMÁTICA. MEN.1998
• ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS.MEN.2005
• DECRETO DE EVALUACIÓN 1290.MEN.2009
• REFERENTES CURRICULARES DE CALIDAD (CAJA SIEMPRE DIA E)
• SIE INSTITUCIONAL
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