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Presentación  
 
Presentación e Intención del área de matemáticas 
 
El área de matemáticas está concebida en la ley general de educación como una de las áreas obligatorias y fundamentales en todos los 
grados de la enseñanza básica y media, con la finalidad que los estudiantes a través de ella desarrollen procesos de pensamiento lógico 
matemático, con el objetivo que utilicen los conocimientos aprendidos para resolver problemas que impliquen poner en práctica y 
realizar los respectivos cálculos y procedimientos. 
  
Las matemáticas desarrollan las capacidades para el razonamiento lógico mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 
métricos, lógicos y de relación, analíticos, conjuntos, operaciones y la implementación de éstas para la interpretación y solución de 
problemas de la ciencia o de la vida cotidiana. 
  
El aprendizaje consciente y analítico de los procesos matemáticos permite formar una mente y un individuo que pueda interactuar con 
capacidad argumentativa, basándose en hechos lógicos y no especulativos .La matemática dentro del contexto actual de enseñanza 
basada en competencias y estándares se convierte en área fundamental en el desarrollo intelectual de los estudiantes y de forma especial 
ayuda a: aprender a aprender y a aprender a pensar. Igualmente facilita al estudiante el desarrollo de sus competencias básicas 
indispensable para incorporarse en el mercado laboral. (cesap5) 
  
Haciendo uso de juegos topológicos como herramienta de apoyo, se ayudarán a formar las capacidades antes nombradas. 
 
1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS: 

 
1.1. GENERAL: 

●Desarrollar las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, 
lógicos, analíticos, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y los de la 
vida. 

 
1.2. ESPECÍFICOS: 
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● Propiciar el desarrollo del pensamiento numérico para que el estudiante descubra, cree conocimientos  y desarrolle habilidades 
matemáticas que le faciliten la toma de decisiones. 
●  Fortalecer y desarrollar la capacidad para interactuar adecuadamente con la comunidad. 
●  Formar un estudiante capaz de comprender su mundo. 
  
2. INTENCIÓN DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 

●La matemática como herramienta de las otras ciencias, promueve el desarrollo científico e investigativo, procurando mejorar el entorno 
y por consiguiente la calidad de vida. 
 
●  El estudio de las matemáticas debe contribuir a la formación integral del estudiante e incentivar la creatividad, la investigación y la 
adopción de nuevas tecnologías a través de actividades constructivas que le permitan interactuar con su entorno. 
  
3.  INTENCIÓN POR GRADO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA 
     
GRADO PRIMERO:  
 
Enfatizar en los estudiantes del grado primero el reconocimiento de los conceptos básicos de los pensamientos numérico, espacial y 
métrico a través de la resolución de situaciones problema que los involucren y que les permitan un avance en su proceso de pensamiento 
lógico-matemático. Así mismo, buscar que los estudiantes logren un reconocimiento de los números del 1 al 100 en su nominación y 
simbología y realizar las cuatro operaciones con aplicación en la solución de problemas. 
  
 
GRADO SEGUNDO:  
 
Afianzar en los estudiantes el dominio de los conceptos básicos de los diferentes pensamientos matemáticos a través del desarrollo de 
actividades que conlleven a la comprensión y resolución de situaciones problema de la vida cotidiana que involucren el manejo de las 
operaciones básicas con los números naturales. 
  
GRADO TERCERO:  
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Ejercitar el proceso algorítmico  de las cuatro operaciones básicas estableciendo las conexiones entre los diferentes conceptos básicos de 
los pensamientos matemáticos a través del planteamiento y resolución de situaciones de la vida cotidiana para un mejor desempeño en 
su vida personal y social. 
  
 
GRADO CUARTO:  
 
Propiciar en el estudiante una mayor posibilidad de desenvolvimiento eficiente en la resolución de problemas aplicando las operaciones 
básicas, además de la resolución  y formulación de problemas que requieran del manejo de unidades de área, longitud, volumen y 
capacidad. 
  
GRADO QUINTO:  
 
Desarrollar habilidades de pensamiento en los estudiantes mediante la realización de actividades de aplicación de operaciones básicas 
que involucran conceptos de los diferentes pensamientos matemáticos para poner en práctica métodos y modos de plantear y resolver 
situaciones problema de la vida cotidiana. 
  
 
 
GRADO SEXTO:  
 
Desarrollar capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, lógicos, analíticos, 
de conjuntos, de operaciones y relaciones para la utilización e interpretación y solución de problemas. 
 
GRADO SÉPTIMO:  
 
Desarrollar una propuesta de aprendizaje significativo de las matemáticas desde situaciones problema cercanas a los estudiantes y 
propiciando el uso del lenguaje matemático en los ámbitos reales. Desde los conjuntos de los números enteros y racionales desarrollar el 
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gusto por las matemáticas a partir de situaciones problema que busquen conexiones entre los diferentes pensamientos matemáticos  y los  
aprendizajes significativos. 
  
GRADO OCTAVO:  
 
Fomentar en el estudiante una mayor  conciencia de las implicaciones y relaciones de las matemáticas con el medio y entorno en que se 
desenvuelve, aplicando y estudiando conceptos a situaciones reales. 
  
GRADO NOVENO:  
Desarrollar destrezas de cálculo simbólico para la solución rigurosa o aproximada de situaciones de primero y segundo grado, aplicando 
adecuadamente estos procesos a la solución de problemas. 
 
 GRADO DÉCIMO: 
 
Lograr que el joven disfrute y se recree en exploraciones que retan su pensamiento y saber matemáticos y exigen la manipulación 
creativa de objetos, instrumentos de medida y materiales y medios. 
  
 
GRADO UNDÉCIMO:  
 
Promover la formación de estudiantes competentes: para el caso particular de las matemáticas, ser competente está relacionado con ser 
capaz de realizar tareas matemáticas, además de comprender y argumentar porque pueden ser utilizadas algunas nociones y procesos 
para resolverlas. Esto es, utilizar el saber matemático para resolver problemas, adaptarlo a situaciones nuevas, establecer relaciones 
nuevas o aprender nuevos conceptos matemáticos. Así, la competencia matemática se vincula al desarrollo de diferentes aspectos, 
presentes en toda la actividad matemática de manera integrada. 
 
 
3.  COMPETENCIAS EN MATEMÁTICAS 
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3.1. COMPETENCIAS GENERALES: 
Desarrollar en los educandos su conocimiento matemático para que lo demuestre mediante la solución de problemas cotidianos, 
utilizando la lógica y el análisis, aplicando las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva. 
 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
  Generar una actitud favorable hacia la matemática y estimular el interés por el estudio. 
  Desarrollar la comprensión de conceptos, procesos y estrategias básicas de matemáticas. 
  Dar a conocer el lenguaje matemático que le permita al estudiante expresar de forma eficaz sus ideas y experiencias matemáticas. 
  Desarrollar la habilidad para reconocer la presencia de las matemáticas en diversas situaciones de la vida real que lo lleven a confirmar  
su conocimiento y a desarrollar su creatividad  y espíritu investigativo. 
  Lograr en los estudiantes un nivel de excelencia que corresponda a su etapa de desarrollo. 
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4. Matriz Plan de Área   
 

Matriz Plan de Área grado Primero matemática y estadística 
 
Pensamiento numérico y sistema  numérico - pensamiento aleatorio y sistema de datos 
 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

(componentes) 

COMPETENCIA 
(desempeño, 

evidencia  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Pensamiento numérico y 
sistema numérico 

Clasifica conjuntos de 
acuerdo con el número de 
objetos que se encuentren 

en ellos.  

   Notación de conjuntos Clasificación de 
conjuntos 
Representación de 
conjuntos. 
Relación de pertenencia 
y no pertenencia 
 

Representa conjuntos hasta 
de 999 objetos, utilizando 
materiales concretos. 
 
Lee, escribe y ordena 
números hasta 999. 
 
Reconoce los valores 
posicionales de los dígitos 
de un número hasta tres 
dígitos.  

 

 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. 
 

 Explica cómo  y por qué 
es posible hacer una 
operación  (suma o 
resta) en relación con  
los usos de los números 
y el contexto en el cual 
se presentan. 
Reconoce  en  sus 
actuaciones   cotidianas 
posibilidades de uso de 
los números y las 
operaciones 
 
Utiliza  las  operaciones  
(suma y resta)  para 
representar el cambio en 
una cantidad 

Valor de posición 
 
 
 
 
 
 
Adición y sustracción con 
números hasta el 9 
 
 
 

Cuantificadores 
Valor de posición de los 
números del 0 al 9 
Relaciones de orden 
Números ordinales 
Concepto de decena 
Orden ascendente y 
descendente hasta 99 
Lectura y escritura de 
números 
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Comprende el significado de 
la adición (con o sin 
reagrupación) de dos o más 
números hasta de tres 
dígitos.  

 
 

Comprende el significado de 
la sustracción, retirando uno 
o varios objetos de un 
conjunto de ellos.  
 
Lleva a cabo la operación 
de la sustracción (con o sin 
des agrupación) utilizando 
números de hasta tres 
dígitos.  
 
Comprende la relación que 
hay entre la adición y la 
sustracción. 
 
Modela, discute y resuelve 
problemas que involucran la 
adición y la sustracción, 
tanto por separado como 
simultáneamente..  
 

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

 Realiza conteos (de uno 
en uno, de dos en dos, 
etc.) iniciando en 
cualquier número. 
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 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. 

 
 
 

Concepto de adición 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepto de sustracción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Términos de la adición y sus 
símbolos 
Aplicación del algoritmo 
Representación de la 
adición en la recta numérica 
Solución de problemas 
 
 
Términos y símbolos de la 
sustracción 
Representación de la 
sustracción en la recta 
numérica 
Sustracción sin desagrupar  
 

 Utiliza las características 
posicionales del Sistema 
de Numeración Decimal 
(SND) para establecer 
relaciones entre 

 Realiza composiciones y 
descomposiciones de 
números de dos dígitos 
en términos de la 

La centena 
 
La unidad de mil 
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cantidades y comparar 
números. 
 

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 más” o “diez 
menos” que una cantidad 
determinada 
Emplea estrategias de 
cálculo como “el paso 
por el diez” para realizar 
adiciones o 
sustracciones 
 

Recoge información acerca 
de si mismo y de su 
entorno. 
 
Cuenta y tabula datos 
sencillos acerca de 
personas u objetos. 
 
.  
 

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

 Construye e interpreta 
representaciones 
pictóricas y diagramas 
para representar 
relaciones entre 
cantidades  que se 
presentan en situaciones 
o fenómenos. 
 

Recolección de datos 
 
 
 

Tablas de frecuencias 
Gráfica de barras 
horizontales 
Gráficas de barras 
verticales. 
 

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

 Propone números que 
satisfacen una igualdad 
con sumas y restas. 
Describe las 
características de los 
números que deben 
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ubicarse en una 
ecuación  de tal manera 
que satisfaga la 
igualdad. 
Argumenta sobre el uso 
de la propiedad transitiva 
en un conjunto de 
igualdades. 
 

Representa los datos 
recogidos mediante objetos 
concretos, dibujos o gráficas 
de distintos tipos 

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

 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. 
Lee la información 
presentada en tablas de 
conteo y/o pictogramas  
sin escala (1 a 1). 
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 
aparece? 
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Pensamiento variacional y sistema algebraico y analítico 
 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMATICO 

 
Reconozco y describo 
regularidades y patrones 
en distintos contextos 
(numérico, geométrico, 
musical, entre otros). 
 

Dba 8. Describe 
cualitativamente 
situaciones para 
identificar el cambio y la 
variación usando gestos, 
dibujos, diagramas, 
medios gráficos y 
simbólicos 

 Identifica y nombra 
diferencias entre objetos 
o grupo de objetos. 
 
Comunica las 
características 
identificadas y justifica 
las diferencias que 
encuentra. 
 
Establece relaciones de 
dependencia entre 
magnitudes 

  

Describo 
cualitativamente 
situaciones de cambio y 
variación utilizando el 
lenguaje natural, dibujos 
y gráficas. 
 

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

 Propone números que 
satisfacen una igualdad 
con sumas y restas. 
 
Describe las 
características de los 
números que deben 
ubicarse en una 
expresión de tal manera 
que satisfaga una 
igualdad. 
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Argumenta sobre el uso 
de la propiedad transitiva 
en un conjunto de 
igualdades.  
 
 

 
 
Matriz Plan de Área grado primero geometría 
Pensamiento espacial y sistema geométrico y pensamiento métrico y sistema de medidas 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Describe y argumenta 
matemáticamente acerca de 
figuras, formas y patrones 
que pueden ser vistos o 
visualizados.  

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). 

 Interpreta y resuelve 
problemas de juntar, 
quitar y completar,  que 
involucren la cantidad  
de elementos de una 
colección o la medida  de 
magnitudes  como  
longitud, peso, 
capacidad y duración. 

 
 

Clases de líneas 
Sólidos geométricos 
Simetría 
Desplazamientos 
 

 

Compara la duración de dos 
o más eventos. 
 
Utiliza medidas informales 
para mostrar el paso del 
tiempo. 
 
Conoce y nombra los días 

Reconoce y compara 
atributos que pueden ser 

medidos en objetos y 
eventos (longitud, 

duración, rapidez, masa, 
peso, capacidad, 

 Identifica atributos que 
se pueden medir en los 
objetos. 
Diferencia atributos 
medibles (longitud, 
masa, capacidad, 

Unidades arbitrarias de  
longitud: el decímetro, 
centímetro y el metro. 
 
Secuencias temporales: el 
reloj, días de la semana y el 
calendario 
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de la semana y los meses 
del año. 

cantidad de elementos 
de una colección, entre 

otros). 

duración, cantidad de 
elementos de una 
colección), en 
Términos de los 
instrumentos y las 
unidades utilizadas para 
medirlos. 
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. 
 

 
 
Compara y ordena objetos 
de acuerdo con la longitud, 
el área, el volumen, el peso 
y la temperatura.  

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

 
 

 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 
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con los requerimientos 
del problema. 
 

 Clasifica figuras y formas 
de acuerdo con criterios 
matemáticos. 
 
Reconoce algunas figuras 
geométricas tales como 
punto, líneas rectas y 
curvas, ángulos, círculos, 
rectángulos, incluidos 
cuadrados, esferas y 
algunas de sus partes 
características (lados, 
vértices y superficies) 

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). 

 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 
características. 

Identifica objetos a partir 

de las descripciones 

verbales que hacen de 

sus características 

geométricas. 
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Se ubica en el espacio y da 
direcciones de manera 
precisa. 
 
Reconoce y aplica 
traslaciones a objetos y 
figuras y los representa 
mediante objetos.  

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

 Utiliza representaciones  
como   planos  para 
ubicarse en el espacio. 
Toma decisiones a partir 
de la ubicación espacial. 

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 

 

  

 
 

 
 
Matriz Plan de Área grado segundo matemática-estadística 
 
Pensamiento numérico y sistema  numérico - pensamiento aleatorio y sistema de datos 
 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMÁTICO 

Modela o describe 
grupos o conjuntos con 
el mismo números e 
elementos y reconoce la 
multiplicación como la 
operación adecuada 
para encontrar el número 
total de elementos en 

Interpreta, propone y 
resuelve problemas 
aditivos (de composición, 
transformación y 
relación) que involucren 
la cantidad en una 
colección, la medida de 

 Interpreta y construye 
diagramas para 
representar relaciones 
aditivas y multiplicativas 
entre cantidades  que se 
presentan en situaciones 
o fenómenos. 

Notación de conjuntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinación de conjuntos. 
 
Representación de 
conjuntos  
Clasificación de conjuntos 
Unión e intersección de 
conjuntos 
Relación de pertenencia  
Subconjuntos e igualdad. 
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todos los grupos o 
conjuntos. 
 
 
 
 
 
Lee, escribe y ordena 
números de hasta cinco o 
más dígitos.  
 
Reconoce los valores 
posicionales de los dígitos 
de un número de hasta 
cinco (o más dígitos)  

magnitudes (longitud, 
problemas multiplicativos 
sencillos. 

 

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 multiplicativas y 
formula problemas a partir 
de ellas. 
 
 

 
 
 
Valor de posición 
 
 
 
 
Orden entre números 
naturales 
 
 
Secuencia de números 
 
 
 
 
 

 
 
Descomposición polinomial 
 
Lectura y escritura de 
números hasta tres dígitos 
 
 

Lleva   a cabo la adición o la 
sustracción (con o sin 
agrupación) utilizando 
números de hasta cinco (o 
más) dígitos. 
 
 
 

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

 Construye 
representaciones 
Pictóricas y establece 
relaciones entre las 
cantidades involucradas 
en diferentes fenómenos o 
situaciones. 
Usa   algoritmos   no   
convencionales   para 
calcular o estimar el 
resultado de sumas, 
restas, multiplicaciones  y 
divisiones entre  números 
naturales, los describe y 
los justifica 

  
 

Concepto de adición y  sus 
términos y propiedades 
 
 
 
Adición de números hasta 
10.000 con agrupación y 
sin 
Reagrupación 
 
 
Representación de la 
adición en la recta 
numérica 
 
Solución de problemas que 
requieran de la adición 
 
Concepto y términos de la 
sustracción 
 
Des agrupación de 
decenas en unidades 
 
Sustracción sin    
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des agrupación 
 
Sustracción con  
des agrupación 
 
 
 
 
 
 

Cuenta de dos en dos hasta 
100 ( o más) y distingue los 
números pares de los 
impares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 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  

Aplicación del algoritmo de 
la sustracción 
 
 
 
Sustracción como 
operación inversa a la 
adición 
 
Representación en la recta 
numérica  
 
Prueba de la sustracción 
por medio de la adición. 
 
Resuelve problemas que 
requieran el uso de la 
sustracción 
 
 
 
Números pares e impares 
 
 
Números ordinales 
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Reconoce la adición de 
sumandos iguales como 
una multiplicación y la 
representa con los símbolos 
apropiados.  
 
Reconoce los datos 
esenciales de un problema 
numérico sencillo e 
identifica la operación 
aritmética necesaria para 
resolverlo.  
 

realizarse para que a 
pesar de cambiar los 
valores numéricos, la 
relación se conserve. 
 
 

La multiplicación como 
adición de sumandos 
iguales. 
 
Términos de la 
multiplicación 
 
Tablas de multiplicar 
 
Multiplicación de números 
naturales de dos y tres 
cifras. 
 
 
 

Reconoce y da ejemplo de 
algunas propiedades 
generales de los números 
tales como la conmutativa 
de la adición y la 
multiplicación.  
 

Propone e identifica 
patrones y utiliza 
propiedades de los 
números y de las 
operaciones para 
calcular valores 
desconocidos en 
expresiones aritméticas. 
  
 

 Establece relaciones de 
reversibilidad entre la 
suma y la resta. 
Utiliza diferentes 
procedimientos  para 
calcular un valor 
desconocido 

 

Propiedades de la 
multiplicación 
 
 
 
 
 
 
Múltiplos de un número 
 
 
 
 
 
 
 
Multiplicación por decenas 
exactas 
 
 

 

 
Identifica la división como la 
operación aritmética 
necesaria para repartir en 
partes iguales un número 

Opera sobre secuencias 
numéricas para 
encontrar números u 
operaciones faltantes y 

 Utiliza las propiedades de 
las operaciones para 
encontrar números 
desconocidos en 

Solución de problemas que 
requieren el uso de la 
multiplicación 
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dado de objetos  
 
Divide números no mayores 
de 100 entre 2, 3 4… hasta 
9 partes e indica el 
resultado y el residuo. 
 

utiliza las propiedades de 
las operaciones en 
contextos escolares o 
extraescolares. 
 

igualdades numéricas. 

Utiliza las propiedades de 
las operaciones para 
encontrar operaciones 
faltantes en un proceso de 
cálculo  numérico. 
Reconoce que un número 
puede escribirse de varias 
maneras equivalentes. 
Utiliza ensayo y error para 
encontrar valores u 
operaciones desconocidas 
 

Concepto de división como 
reparto 
 
 
 
 
 
La división y sus términos 
 
Relación entre la 
multiplicación y la división 
 
 
 
 
Divisores de un número 
 

Realiza encuestas y analiza 
los datos obtenidos. 
 
Hace afirmaciones y extrae 
conclusiones sencillas a 
partir de ciertos datos.  
Lee e interpreta datos 
tomados de gráficas, tablas 
y diagramas.  
 
 

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. 
 

Resolución 
 

Identifica la equivalencia  
de fichas u objetos con el 
valor de la variable. 
Organiza los datos  en 
tablas  de conteo  y en 
pictogramas  con escala 
(uno a muchos). 
Lee  la información  
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? 

División de  números de 
dos y tres cifras por una 
cifra 
 
 
División exacta e inexacta 
 
Mitad, tercera y cuarta 
 
Solución de problemas que 
requieran de la división 
 
Encuestas sencillas, 
recolección de datos, 
tablas de conteo 
 
Tablas de frecuencias 
 
Diagramas de barras  
 
Pictogramas. 
 
 
Combinaciones (diagrama 
y pictograma) 
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 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. 
 

 Diferencia situaciones 
cotidianas cuyo resultado 
puede  ser incierto de 
aquellas cuyo resultado 
es conocido o seguro 
Identifica resultados 
posibles o imposibles, 
puede  ser incierto de 
aquellas cuyo resultado 
es conocido o seguro. 
Predice la ocurrencia o no 
de eventos cotidianos 
basado en sus 
observaciones 

  
 

  

 
Pensamiento variacional y sistema algebraico y analítico 
 
Reconozco y describo 
regularidades y patrones 
en distintos contextos 
(numérico, geométrico, 
musical, entre otros). 
 

Dba. 8. propone e 
identifica patrones y 
utiliza propiedades de los 
números y de las 
operaciones para 
calcular valores 
desconocidos en 
expresiones aritméticas.  

 Establece relaciones de 
reversibilidad entre la suma 
y la resta.  
Utiliza diferentes 
procedimientos para calcular 
un valor desconocido 

  

Describo 
cualitativamente situacio- 
nes de cambio y 
variación utilizando el 

Dba. 9. Opera 
secuencias numéricas 
para encontrar números 
u operaciones faltantes y 

 Utiliza las propiedades de 
las operaciones para 
encontrar números 
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lenguaje natural, dibujos 
y gráficas. 
 

utiliza las propiedades de 
las operaciones en 
contexto escolares o 
extraescolares.  

desconocidos en igualdades 
numéricas.  
 
Utiliza las propiedades de 
las operaciones para 
encontrar operaciones 
faltantes en un proceso de 
cálculo numérico.  
 
Reconoce que un número 
puede escribirse de varias 
maneras equivalentes.  
 
Utiliza ensayo y error para 
encontrar valores u 
operaciones desconocidas.  
 
 
  

 
 
Matriz Plan de Área grado segundo geometría 
 
Pensamiento espacial y sistema geométrico -Pensamiento métrico y sistema de medidas 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMÁTICO 

Reconoce y clasifica 
figuras y objetos de dos 
y tres dimensiones. 
 
Reconoce y crea figuras 

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

  Utiliza  instrumentos y 
unidades  de  medición 
apropiados para medir 
magnitudes diferentes. 

Figuras geométricas 
 
 
Puntos, rectas, 
segmentos y rayos 
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geométricas. 
 
Reconoce y crea figuras 
simétricas 
 
 
 
 

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

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. 

 

 
 
Sólidos 
 
 
Figuras planas 
 
 
Simetría 
 
Giros 
 
Ángulos y sus 
componentes 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas arbitrarias de 
longitud 
 
El metro, el 
decímetros, el 
centímetro  
 
Estimación de 
longitudes 
 
Perímetro y área 
 
Medición de peso 
 
Medición de tiempo: 
 El calendario 
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El reloj 
 

Identifica el ángulo y sus 
componentes.  

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

 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. 

  

 

  

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

 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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Entiende y aplica 
rotaciones objetos y 
figuras, las representa 
mediante dibujos.  

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

 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 

  

      

 
 
Plan de Área grado tercero matemática-estadística. 
 
Pensamiento numérico y sistema  numérico - pensamiento aleatorio y sistema de datos 
 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 
 
 

Reconocer significados 
del número en diferentes 
contextos de conteo, 
comparación, 

 

 

 

Comunicación  Teoría de conjuntos Representación de 
conjuntos. 
Clasificación de 
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codificación y 
localización entre otros. 

 

conjuntos. 
Relación de pertenencia 
y contenencia 
Operación entre 
conjuntos. (unión, e 
intersección) 
Clases de conjuntos 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
CÁRDENAS CENTRO 

GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE ÁREA MATEMÁTICAS 2019 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 28 de 117 

 

 

Usa representaciones 
principalmente concretas 
y pictóricas para explicar 
el valor de posición en el 
sistema de numeración 
decimal. 
 
 
Usa representaciones 
principalmente concretas 
y pictóricas para explicar 
el valor de posición en el 
sistema de numeración 
decimal 
Identifica regularidades y 
propiedades de los 
números mediante 
diferentes instrumentos 
de cálculo: calculadoras, 
ábacos, bloques 
multibase. 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce el efecto que 
tienen las operaciones 
básicas (suma, resta, 
multiplicación y división) 
sobre los números. 

Resuelve y formula 
problemas aditivos de 

Dba.1. Interpreta, 
formula y resuelve 
problemas aditivos de 
composición, 
transformación y 
comparación en 
diferentes contextos; y 
multiplicativos, directos e 
inversos, en diferentes 
contextos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dba. 2. propone 
desarrolla y justifica 
estrategias para hacer 
estimaciones y cálculos 
con operaciones básicas 
en la solución de 
problemas.  
 

Razonamiento 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento 

 

 

 

Construye diagramas 
para representar 
relaciones aditivas o 
multiplicativas 
observadas entre las 
cantidades 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 en los 
cálculos acciones 
como: descomposición 
de números, completar 
hasta la decena  más 

Sistema de numeración 
decimal 
Sistema de numeración 
romana 
Números ordinales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaciones entre 
números naturales 

Valor posicional 
Números mayores que 
100.000Lectura y 
escritura de números en 
cifras. 
Orden en los números de 
seis dígitos 
Secuencia de números 
Números Ordinales 
Números romanos, 
escritura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepto de adición 
Términos de la adición 
Adición de números 
naturales 
Propiedades de la 
adición 
Adición con cuatro 
dígitos. 
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composición y 
transformación. 

Usar diversas estrategias 
de cálculo 
(especialmente mental) y 
de estimativos para 
resolver problemas en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas 
 

 

 

 

Reconoce las relaciones 
y propiedades de los 
números (ser par, ser 
impar, ser múltiplo de, 
ser divisible por, 
asociativa, etc) en 
diferentes contextos. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

cercana,  duplicar, 
cambiar la posición, 
multiplicar 
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 cuando 
algunos atributos  de  los  
objetos se pueden ser  
medidos mediante la 
comparación directa con 
una unidad y cuándo 
pueden ser calculados 
con algunas  
operaciones entre  
números. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Adición en el esquema 
horizontal y vertical. 
Solución de problemas 
que requieren de la 
adición. 
Propiedades de la 
adición. 
Sustracción de números 
naturales 
Concepto de sustracción 
Términos de la 
sustracción. 
Representación de la 
sustracción en la recta 
numérica. 
Sustracción con números 
de cuatro cifras, 
agrupando y sin 
desagrupar. 
Solución de problemas 
que requieren de la 
sustracción. 
Resolución de problemas 
con adición y sustracción 
Escritura y lectura de 
números romanos 
Utiliza los números 
ordinales en un contexto 
Multiplicación de 
sumandos iguales 
Términos de la 
multiplicación 
Tablas de multiplicar 
Multiplicación por una y 
dos cifras 
propiedades de la 
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multiplicación 
Múltiplos de un número 
Multiplicaciones 
abreviadas por 10, 100, 
1000 
Resolución de problemas 
concepto de división, 
términos de la división 
División como reparto 
divisiones exactas e 
inexactas 
Mitad y tercera 
División por una cifra 
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Interpretar las fracciones 
en diferentes contextos: 
situaciones de medición 
comparación, entre otros 
 
Analizar y explicar las 
distintas 
representaciones de una 
fracción. 
 
Resolver ´problemas 
cuya estrategia de 
solución requiera de los 
números fraccionarios 
 

Dba. 3. Establece 
comparaciones entre 
cantidades  y 
expresiones que 
involucran operaciones  
y relaciones aditivas y 
multiplicativas y sus 
representaciones 
numéricas. 
 

 

Comunicación 
 

 

Realiza mediciones de 
un mismo objeto con 
otros de diferente 
tamaño y utiliza las 
fracciones para 
establecer equivalencias 
entre  ellos. 

Utiliza  las razones  y 
fracciones como una 
manera  de establecer 
comparaciones entre  
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”, así 
mismo,  diferencia este 
tipo de relación de otras  
como las relaciones de 
equivalencia (igualdad) 
y de orden (mayor que y 
menor que). 
 

Números fraccionarios Identificación de un 
número fraccionario 
Términos de una fracción 
Fracciones menores, 
mayores e iguales a la 
unidad 
Representación de 
números fraccionarios 
Lectura y escritura de 
números fraccionarios 
Operaciones con 
fracciones homogéneas. 
 
 

Clasificar y organizar la 
presentación de datos de 
acuerdo a cualidades y 
atributos. 
Representa datos 
relativos a su entorno 
usando objetos 

Dba. 10.  Lee e 
interpreta información 
contenida en tablas de 
frecuencia, gráficos de 
barras y/o pictogramas 
con escala para formular 
y resolver preguntas de 
situaciones de su 

Pensamiento aleatorio: 
Sistema de datos 
Comunicación 
 
 
 
 

Identifica las 

características de la 

población en estudio y 

establece su tamaño. 

Construye tablas y 

gráficos que 

Diagrama de barras y 
pictogramas 

Recolección e 
información de datos.  
Organización  y 
representación de datos 
Diagramas de barras y 
pictogramas 
Moda en un grupo de 
datos 
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concretos y pictogramas. 
Representa datos 
relativos a su entorno 
usando diagramas de 
barras. 
 
 
 

entorno.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Población 
 
 

Proporcionar información 
organizada sobre un 
conjunto de datos o 
eventos, mediante 
arreglos elementales sin 
repetición. 
 
Describe situaciones o 
eventos a partir de un 
conjunto de datos. 
 
 

  
 

 Arreglos sin repetición Combinaciones 
permutaciones 
 

Explicar desde su 
experiencia la posibilidad 
o imposibilidad de 
ocurrencia de eventos 
cotidianos 
  

Dba. 11. Plantea y 
resuelve preguntas sobre 
la posibilidad de 
ocurrencia de 
situaciones aleatorias 
cotidianas y cuantifica la 

 Formula  y resuelve  
preguntas que  
involucran 
expresiones que  
jerarquizan la 
posibilidad de 

Concepto de 
probabilidad 

Datos al azar 
Eventos posibles, 
seguros e imposibles 
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Predecir si la posibilidad 
de ocurrencia de un 
evento es mayor que la 
del otro 
 

posibilidad de ocurrencia 
de eventos simples en 
una escala cualitativa 
(mayor que, menor que, 
igual…)  
  
 

 

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. 

 
Pensamiento variacional  y sistema algebraico y analítico 
 
 
Reconozco y genero 
equivalencias 
entre expresiones 
numéricas y describo 
cómo cambian los 
símbolos aunque el valor 
siga igual. 
 

Dba. 8. Describe y 
representa los aspectos 
que cambian y 
permanecen constantes 
en secuencias y en otras 
situaciones de variación.  
 
 

 Describe de manera 
cualitativa situaciones de 
cambio y variación utilizando 
lenguaje natural, gestos, 
dibujos y gráficas.  
Construye secuencias 
numéricas y geométricas 
utilizando propiedades  de 
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los números y de las figuras 
geométricas. 
Encuentra y representa 
generalidades y valida sus 
hallazgos de acuerdo al 
contexto.  

Construyo secuencias 
numéricas y geométricas 
utilizando propieda- 
des de los números y de 
las fi guras geométricas. 
 

Dba. 9. argumenta sobre 
situaciones numéricas, 
geométricas y 
enunciados verbales en 
secuencias y en otras 
situaciones de variación.  

 Propone soluciones con 
base en los datos a pesar de 
no conocer el número.  
Toma decisiones sobre 
cantidades en las que no 
conoce el valor, en 
situaciones de suma y 
multiplicación.  
Trabaja con números 
desconocidos para dar 
respuestas a expresiones 
aritméticas.  
 
 

  

 
Matriz Plan de Área grado tercero geometría. 
 
Pensamiento espacial y sistema geométrico - pensamiento métrico y sistema de medidas 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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

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

     Razonamiento 
  

Relaciona  objetos de  
su entorno con  formas 
bidimensionales y 
tridimensionales, nombra  
y describe sus 

Cuerpos geométricos Sólidos geométrico 
Sólidos y superficies 
Poliedros 
Prismas y pirámides 
Cuerpos redondos 
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propiedades 
geométricas. 

elementos. 
Clasifica y representa 
formas bidimensionales y 
tridimensionales 
tomando  en cuenta  sus 
características 
geométricas comunes y 
describe el criterio 
utilizado. 
Interpreta, compara y 
justifica propiedades  de 
formas bidimensionales y 
tridimensionales. 
 

 
 
 
 

 

Reconozco nociones de 
horizontalidad, 
verticalidad, paralelismo 
y perpendicularidad en 
distintos contextos y su 
condición relativa con 
respecto a diferentes 
sistemas de 
referencia. 
 

 razonamiento  Punto 
Líneas 
Concepto de ángulos 
 
 
 

Punto  
Rectas, rayos y 
segmentos de recta. 
Rectas paralelas y 
perpendiculares 
Clases de ángulos. 
Elemento de medición de 
ángulos: el transportador 
Medición de ángulos 

Realizo construcciones y 
diseños utilizando 
cuerpos y fi - 
guras geométricas 
tridimensionales y 
dibujos o figuras 
geométricas 
bidimensionales. 
 

Dba. 4 Describe y 
argumenta  posibles 
relaciones entre los 
valores del área y el 
perímetro de figuras 
planas (especialmente 
cuadriláteros). 

razonamiento Toma decisiones sobre 
la magnitud a medir 
(área o longitud) según 
la necesidad de una   
situación.  
 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. 

Figuras planas Concepto de polígonos 
Clasificación de 
polígonos 
Triángulos 
Clasificación de 
triángulos 
Cuadriláteros 
Clasificación de 
cuadriláteros 
Círculo y circunferencia 
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Reconoce como figuras 
de igual perímetro 
pueden tener diferente 
área. 
 

Reconozco congruencia 
y semejanza entre 
figuras (ampliar, reducir). 
 
 
 
 
Desarrollo habilidades 
para relacionar dirección, 
distancia 
y posición en el espacio. 
 

Dba. 7 Formula y 
resuelve problemas que 
se relacionan con la 
posición, la dirección  y 
el movimiento de objetos 
en el entorno. 

Razonamiento Localiza  objetos  o  
personas a  partir de  la 
descripción o 
representación de una 
trayectoria y construye 
representaciones 
pictóricas  para describir 
sus relaciones. 
Identifica y describe 
patrones de movimiento 
de figuras 
bidimensionales que se 
asocian con 
transformaciones como: 
reflexiones, traslaciones 
y rotaciones de figuras. 
Identifica las 
propiedades de los 
objetos que se 
conservan y las que 
varían cuando  se 
realizan este tipo de 
transformaciones. 
Plantea y resuelve 
situaciones en las que  
se requiere analizar las 
transformaciones de 
diferentes figuras en el 
plano. 
 
 

Movimientos en el plano Localización de puntos 
en una cuadrícula 
Plano cartesiano 
Traslación 
Rotación 
Congruencia y 
semejanza 
Amplia figuras usando 
cuadrícula 
Simetría 
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Reconozco el uso de las 
magnitudes y sus 
unidades de medida en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 
 
 
 
 

 

Dba. 5.      Realiza 
estimaciones y 
mediciones de volumen, 
capacidad, longitud, 
área, peso de objetos o 
la duración de eventos 
como parte del proceso 
para resolver diferentes 
problemas 
 

      Comunicación 
 
 
 
 
 

Compara   objetos  
según  su longitud,  área, 
capacidad, volumen, etc. 
Hace estimaciones de 
longitud, área, volumen, 
peso y tiempo según su 
necesidad en la 
situación. 
 

 

Unidades de longitud 
Unidades de área 
 
 
 
 
 
 

Medición de longitud 
(unidades arbitrarias) 
El metro 
Submúltiplos del metro 
Múltiplos del metro- 
Perímetro 
Metro cuadrado 
Área y superficie 
Área de algunos  
polígonos 
 
 
 
 
 

Analizo y explico sobre la 
pertinen- 
cia de patrones e 
instrumentos en 
procesos de medición. 
 
Realizo estimaciones de 
medidas requeridas en la 
resolución de problemas 
relativos particularmente 
a la vida social, 
económica y de las 
ciencias. 
 

Dba. 5.      Realiza 
estimaciones y 
mediciones de volumen, 
capacidad, longitud, 
área, peso de objetos o 
la duración de eventos 
como parte del proceso 
para resolver diferentes 
problemas 
 
 

   Comunicación Hace estimaciones de 
volumen, área y 
longitud en presencia 
de los objetos y los 
instrumentos de 
medida y en ausencia  
de ellos. 
Empaca  objetos en 
cajas y recipientes 
variados y calcula  la 
cantidad que  podría 
caber,  para ello tiene  en 
cuenta la forma y 
volumen de los objetos a 
empacar y la capacidad 
del recipiente en el que 
se empaca 

 

Volumen 
Unidades de medida de 
tiempo 
 

El litro 
Medición de capacidad 
Medición del volumen 
Medidas de masa 
Horas, minutos y 
segundos 
El reloj 
Otras medidas de tiempo 
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Matriz Plan de Área grado Cuarto matemática-estadística 
 
Pensamiento numérico y sistema  numérico - pensamiento aleatorio y sistema de datos 
 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMÁTICO 

Utiliza la teoría de 
conjuntos como un 
lenguaje para expresar 
y organizar colecciones 
de objetos con 
características 
similares. 

 

  Comunicación   Teoría de conjuntos 
sistema de 
numeración decimal 

 

Representación de 
conjuntos 
Determinacion de 
conjuntos 
Relación de pertenencia 
y contenencia 
Operación entre 
conjuntos 
Descomposición en 
sumandos 
lectura y escritura de 
números hasta 999.999 
Relaciones de orden 
Secuencia de números 
La recta numérica 

 
Identifica en el contexto 
de una situación, la 
necesidad de un 
cálculo exacto o 
aproximado y lo 

Dba. 2. Describe y 
justifica diferentes 
estrategias  para 
representar, operar y 

Razonamiento Utiliza  el sistema de 
numeración decimal para  
representar, comparar y 
operar con números mayores 
o iguales  que 10.000. 

Operaciones con 
números naturales 

 

Adición y sustracción de 
números naturales 
Relación entre adición y 
sustracción 
propiedades de la 
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razonable de los 
resultados obtenidos. 

 

hacer estimaciones  
con números naturales 
y números racionales 
(fraccionarios), 
expresados como 
fracción o como 
decimal. 
 

Describe y desarrolla  
estrategias para calcular 
sumas y restas  basadas  en 
descomposiciones aditivas y 
multiplicativas. 

Utiliza    y   justifica   
algoritmos   estandarizados  y   
no   estandarizados   para 
realizar operaciones aditivas 
con  representaciones 
decimales provenientes de 
fraccionarios cuyas 
expresiones tienen 
denominador 10, 100, etc. 

Identifica y 
construye 
fracciones 
equivalentes a 
una fracción 
dada. 
Propone estrategias para 
calcular sumas y restas de 
algunos fraccionarios. 

 

adición 
Multiplicación de 
números naturales 
Propiedades de la 
multiplicación 
Multiplicación por 
unidades seguidas de 
cero 
Resolución de 
problemas 
División de números 
naturales 
Relación entre 
multiplicación y división 
Resolución de 
problemas 
 

Resuelvo y formulo 
problemas en 
situaciones aditivas de 
composición, 
transformación, 
comparación e 
igualación. 
 
Compara y describe la 
distribución de un 

 Comunicación  Teoría de números Múltiplos y divisores 
Números primos y 
compuestos 
Criterios de divisibilidad 
Árbol de factorización 
M.C.M 
M.C.D. 
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conjunto de datos. 
 

Interpreta fracciones en 
diferentes contextos; 
situación de medición y 
razones y proporciones 

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

 

Razonamiento Describe 
situaciones en las 
cuales puede  usar 
fracciones y 
decimales. 
Reconoce  situaciones en las 
que dos cantidades covarían y 
cuantifica el efecto que los 
cambios en una de ellas se 
presentan a partir de los 
cambios de la otra  y determina 
la razón  entre  ellas 

Números 
fraccionarios 

Fracciones, términos y 
representación 
Lectura y escritura de 
fracciones 
Fracciones propias, 
impropias y números 
mixtos 
Conversión de números 
mixtos a fracciones y 
viceversa. 
Fracciones equivalentes 
Amplificación y 
simplificación de 
fracciones 
Comparación de 
fracciones 
Adición de fracciones 
homogéneas y 
heterogéneas 
Multiplicación de 
fracciones 
 

Analiza y explica 
distintas 
representaciones de un 
mismo número ( 
naturales, fracciones, 
decimales, porcentajes) 

Dba. 3. Establece 
relaciones mayor que, 
menor que, igual que y 
relaciones multiplicativas 
entre números  racionales 
en sus formas de fracción 
o decimal. 
  

Razonamiento Construye   y   utiliza   
diferentes  representaciones  
para   comparar  números 
racionales (como fracción o 
decimales). 

Establece,  utiliza  y explica 
criterios para comparar 
fracciones y decimales. 

Construye y compara  
expresiones numéricas 

Números decimales Fracciones decimales 
décimas, centésimas y 
milésimas 
Orden en los números 
decimales 
 
Operaciones con 
números decimales 
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que contienen 
decimales y fracciones. 
 
 

Represento datos 
usando tablas y 
gráficas (pictogramas, 
gráficas de barras, 
diagramas de líneas, 
diagramas circulares).  

Dba. 10. Recopila y 
organiza datos en tablas 
de doble entrada y los 
representa en gráficos de 
barras agrupadas o 
gráficos de líneas, para 
dar respuesta a una 
pregunta planteada. 
Interpreta la información y 
comunica sus 
conclusiones. 
 
. 
 
 

Resolución Elabora   encuestas   sencillas   
para   obtener la información 
pertinente para responder la 
pregunta. 
Construye tablas de doble  
entrada  y gráficos de barras 
agrupadas,  gráficos de líneas o 
pictogramas  con escala. 
 Lee e interpreta los datos 
representados en tablas de doble 
entrada, gráficos de barras 
agrupados, gráficos de línea o 
pictogramas  con escala. 

Encuentra e interpreta la moda  y 
el rango del conjunto de datos y 
describe el comportamiento de los 
datos para responder las 
preguntas planteadas. 
 

 

Estudio estadístico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia y moda 
Diagrama de barras 
Responde preguntas a 
partir de tablas y 
gráficas 
Pictogramas 
 
 

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.  

   Arreglos 
Variables 

Combinación y 
permutación 
Variables cualitativas 
Variables  
cuantitativas 
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Conjeturo y pongo a 
prueba predicciones 
acerca de la posibilidad 
de ocurrencia de 
eventos 

Dba. 11. Comprende y 
explica, usando 
vocabulario adecuado, la 
diferencia entre una 
situación aleatoria y una 
determinística y predice, 
en una situación de la vida 
cotidiana, la presencia o 
no del azar. 
  
 

Razonamiento Reconoce situaciones aleatorias 
en contextos cotidianos. 
Enuncia diferencias entre 
situaciones aleatorias y 
determinista 
Usa adecuadamente expresiones 
como  azar o posibilidad, 
aleatoriedad,  determinístico. 

Anticipa los posibles resultados 
de una situación aleatoria 

 

Probabilidad de un 
evento 

Regla del producto 

 
Pensamiento variacional y sistema algebraico y analítico 
 
Describo e  
interpreto variaciones 
representadas en 
gráficos. 
 
 

Dba. 8. Identifica, 
documenta e interpreta 
variaciones de 
dependencia entre 
cantidades entre 
diferentes fenómenos 
(en la matemática y en 
otras ciencias) y los 
representa por medio de 
gráficas.  

Resolución    Realiza cálculos 
numéricos, organiza la 
información en tablas, 
elabora representaciones 
gráficas para interpretar 
las relaciones de 
variación.  
Propone patrones de 
comportamiento numérico.  
Halla números 
desconocidos para dar 
respuestas a expresiones 
aritméticas.  

  

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

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

Comunicación  Comunica en forma 
verbal y gráficas las 
regularidades observadas 
en una secuencia.  
Establece diferentes 
estrategias para calcular 
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algebraicas.  los siguientes elementos 
en una secuencia. 
Conjetura y argumenta 
un valor futuro en una 
secuencia aritmética o 
geométrica (por ejemplo,  
en una secuencia de 
figuras predecir la 
posición 10, 20 o 100)  

 
 
Matriz Plan de Área grado Cuarto geometría 
 
Pensamiento espacial y sistema geométricos - Pensamiento métrico y sistema de medidas 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMÁTICO 

Identifico, represento y 
utilizo ángulos en giros, 
aberturas, inclinaciones, 
figuras, puntas y 
esquinas en situaciones 
estáticas y dinámicas. 
 

Dba. 6. Identifica,  
describe   y   representa    
figuras   bidimensionales  
y cuerpos 
tridimensionales, y 
establece  relaciones 
entre ellas. 

Comunicación Arma, desarma y 
crea figuras 
bidimensionales y 
cuerpos 
tridimensionales. 
Reconoce  entre   un  
conjunto de  desarrollos 
planos,  los  que  
corresponden a 
determinados cuerpos 
geométricos atendiendo a 
las relaciones entre  la 
posición de las diferentes 
caras y aristas. 

Clases de líneas 
Ángulos y sus medidas 

 

Rectas, rayos y 
segmentos 
Rectas paralelas 
Recta perpendiculares 
Clases de ángulos 
Medición de  ángulos 
Sólidos 
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Identifico y justifico 
relaciones de 
congruencia y 
semejanza entre figuras. 
 

Dba. 7. Identifica los 
movimientos realizados a 
una figura en el plano 
respecto a una posición 
o eje (rotación, traslación 
y simetría) y las 
modificaciones que 
pueden sufrir las formas 
(ampliación- reducción). 
 
 

Razonamiento Aplica movimientos a 
figuras en el plano. 

Diferencia  los efectos de 
la ampliación y la 
reducción de figuras 
geométricas. 
Argumenta las 
modificaciones que sufre 
una figura al ampliarla o 
reducirla. 

Polígonos 
 

polígonos regulares e 
irregulares 
Triángulos y su 
clasificación 
Cuadriláteros y su 
clasificación 
Círculo y circunferencia 
Semejanza y 
congruencia 
Traslaciones y 
rotaciones 
Simetría   
 

Selecciono unidades, 
tanto convencionales 
como estandarizadas, 
apropiadas para 
diferentes mediciones.  
 
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 
 
 

Dba. 5.              Elige 
instrumentos y unidades 
estandarizadas y no 
estandarizadas para 
estimar y medir longitud, 
área, volumen, 
capacidad, peso y 
masa, duración, rapidez, 
temperatura, y a partir 
de ellos hace los 
cálculos necesarios para 
resolver problemas. 
 

           Razonamiento Reconoce  que  para  
medir la  capacidad y  
el  peso  se  hacen  
comparaciones con  la 
capacidad de 
recipientes de 
diferentes tamaños y 
con  paquetes de 
diferentes pesos, 
respectivamente. 

Diferencia  los 
atributos medibles 
como capacidad, peso, 
volumen, entre  otros, 
y decide los 
procedimientos y los 
instrumentos para 
solucionar problemas. 

Identifica  unidades  y  
los   instrumentos  para   
medir  peso   y  
capacidad, y establece 
relaciones entre  ellos. 
Describe  procesos para  

Sistema de medidas 
Unidades de longitud 
Unidades de superficie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longitud y sus unidades 
Conversión de unidades 
de longitud 
Perímetro de figuras 
planas 
Metro cuadrado, 
múltiplos y divisores 
Äreas: Cuadrado, 
rectángulo, triángulo 
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medir capacidades de  un 
recipiente o el peso  de  un 
objeto o producto 
 

 Dba. 4. 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 
 
 

 Reconoce  que  para  
medir la  capacidad y  
el  peso  se  hacen  
comparaciones con  la 
capacidad de 
recipientes de 
diferentes tamaños y 
con  paquetes de 
diferentes pesos, 
respectivamente. 

Diferencia  los 
atributos medibles 
como capacidad, peso, 
volumen, entre  otros, 
y decide los 
procedimientos y los 
instrumentos para 
solucionar problemas. 

Identifica  unidades  y  
los   instrumentos  para   
medir  peso   y  
capacidad, y establece 
relaciones entre  ellos. 
Describe  procesos para  
medir capacidades de  un 
recipiente o el peso  de  
un objeto o producto 

Unidades de volumen 
Unidades de capacidad 
Unidades de masa 

unidades de volumen 
unidades de capacidad 
Unidades de masa y 
peso 
Unidades de tiempo 

 
 
Matriz Plan de Área grado quinto matemática-estadística 
 
Pensamiento numérico y sistema  numérico - pensamiento aleatorio y sistema de datos. 
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ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

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 igualdad. 
 
Uso diversas estrategias 
de cálculo y de 
estimación para resolver 
situaciones  aditivas y 
multiplicativa.  
Construir ecuaciones e 
inecuaciones aritméticas 
como representación de 
las relaciones entre 
datos numéricos. 
 
Justifico regularidades y 

Dba. 2. Describe y 
desarrolla estrategias 
(algoritmos, propiedades 
de las operaciones 
básicas y sus relaciones) 
para hacer estimaciones 
y cálculos al solucionar 
problemas de 
potenciación. 
 

Razonamiento 
Resolución 

Utiliza  las propiedades 
de las operaciones con 
números naturales y 
racionales (fraccionarios) 
para justificar algunas  
estrategias de cálculo o 
estimación relacionados 
con áreas de cuadrados 
y volúmenes de cubos. 

Descompone un número 
en sus factores primos. 

Identifica y utiliza 
las propiedades de la 
potenciación para 
resolver problemas 
aritméticos. 
Determina y argumenta 
acerca  de la validez o 
no de estrategias para 
calcular potencias. 

Sistema de numeración 
decimal 
Operaciones con 
números naturales 

Valor de posición 
Lectura y escritura de 
números en cifras y 
letras 
Relaciones de orden 
Adición y sustracción de 
números naturales 
Propiedades de la 
adición 
Multiplicación de 
números naturales 
Propiedades de la 
multiplicación 
Resolución de problemas 
con las cuatro 
operaciones 
Orden en las 
operaciones(polinomios 
aritméticos) 
Igualdades y ecuaciones 
Resolución de problemas 
con ecuaciones 
 
 
Potenciación 
Radicación  
Logaritmos 
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propiedades de los 
números, sus relaciones 
y operaciones. 
 
Identifico la potenciación 
y la radicación  en 
contextos matemáticos y 
no matemáticos.  
Interpretar las fracciones 
en diferentes contextos: 
medidas, razones y 
cocientes. 
 
 
Utilizo la notación 
decimal para expresar 
fracciones en diferentes 
contextos y relaciono 
estas dos notaciones con 
la de los porcentajes. 

Dba. 1. 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. 
 
 
 
 
 

Razonamiento 
 

Interpreta la relación 
parte - todo y la 
representa por  
medio de fracciones, 
razones  o cocientes. 

Interpreta y utiliza 
números naturales y 
racionales 
(fraccionarios) 
asociados con un 
contexto para 
solucionar problemas. 

Determina las 
operaciones suficientes 
y necesarias  para 
solucionar diferentes 
tipos de problemas. 

Resuelve problemas que 
requieran reconocer un 
patrón de medida 
asociado a un número 
natural o a un racional 
(fraccionario). 
 

 

 

Números fraccionarios Fracción de un número 
Clases de fracciones 
Fracciones equivalentes 
Comparación de 
fracciones 
Adicion y sustraccion de 
fracciones  
Multiplicación de 
fracciones 
División de fracciones 
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Utilizar la notación 
decimal para expresar 
las fracciones en 
distintos contextos. 
 
Identificar, en el contexto 
de una situación la 
necesidad de un cálculo 
exacto o aproximado y lo 
razonable de los 
resultados obtenidos. 

Dba. 3. Compara y 
ordena fracciones (en 
sus representaciones 
fraccionaria  y decimal) a 
través de diversas 
interpretaciones y 
representaciones.  

Razonamiento Representa  fracciones 
con la ayuda  de la recta  
numérica. 
Determina criterios para 
ordenar fracciones y 
expresiones decimales 
de mayor a menor o 
viceversa. 

Números decimales Fracciones decimales 
Orden en los números 
decimales 
Adición y sustracción de 
números decimales 
Multiplicación de 
números decimales 
División de números 
decimales 

Interpretar información 
presentada en tablas y 
gráficas (pictogramas, 
gráficas de barras, 
diagramas de líneas 
diagramas circulares). 
 

Dba. 7. Resuelve y 
propone situaciones en 
las que es necesario 
describir y localizar la 
posición 
y la trayectoria de un 
objeto con referencia al 
plano cartesiano. 
 
 
 
 
 

Resolución Localiza  puntos  en  un  
mapa   a  partir  de 
coordenadas 
cartesianas. 
Interpreta los elementos  
de  un  sistema  de 
referencia (ejes, 
cuadrantes, 
coordenadas).   
Gráfica en el plano 
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. 
Formula  preguntas y 

Plano y producto 
cartesiano 
Frecuencia y moda en un 
grupo de datos 

Ubicación de 
coordenadas en el plano 
Producto cartesiano 
Moda 
Diagramas de barras 
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elabora  encuestas para 
obtener los datos 
requeridos e identifica 
quiénes deben 
responder. 

 

 
Representar datos 
usando tablas y gráficas 
(diagramas circulares) 
 
Interpreta información 
presentado en tablas y 
gráficas de barra. 

Dba. 10.           Formula 
preguntas que requieren 
comparar dos grupos de 
datos, para lo cual 
recolecta, organiza y usa 
tablas de frecuencia, 
gráficos de barras, 
circulares, de línea, entre 
otros. 
 
 
 

Comunicación Formula  preguntas y  
elabora  encuestas para  
obtener los  datos  
requeridos  e identifica 
quiénes  deben  
responder. 

Registra, organiza  y 
presenta la información 
recolectada usando  
tablas,  gráficos de 
barras, gráficos de línea 
y gráficos circulares. 

Selecciona los gráficos 
teniendo en cuenta el 
tipo de datos que se va a 
representar. 

Interpreta  la  
información  obtenida  y  
produce  conclusiones 
que  le  permiten 
comparar dos grupos 
de datos de una misma  
población. 
Escribe informes 
sencillos en los que 
compara la distribución 
de dos grupos de datos. 

 

Diagrama de doble barra 
y lineal 
Porcentaje 
Diagrama circular 

Información presentada 
en diagrama de doble 
barra y lineal 
diagrama circular 
Porcentaje de una 
cantidad 
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uso e interpreto la media 
(o promedio) y la 
mediana y comparo lo 
que indican. 
Resuelvo y formulo 
problemas a partir de un 
conjunto de datos 
provenientes de 
observaciones, consultas 
o experimentos. 

Dba. 11. Utiliza la media 
y la mediana para 
resolver problemas en 
los que se requiere 
presentar o resumir el 
comportamiento de un 
conjunto de datos. 

  
 

 

 
Interpreta y encuentra  
la media  y la mediana 
en un conjunto de datos 
usando estrategias 
gráficas y numéricas. 

Explica  la información 
que  brinda cada  
medida en relación con  
el conjunto de datos. 

Selecciona  una de las 
medidas como la más 
representativa del 
comportamiento del 
conjunto de datos 
estudiado. 
Argumenta la selección 
realizada empleando 
semejanzas y diferencias 
entre  lo que cada una 
de las medidas indica 
 
 
 
 
 

Promedio, media  y 
mediana en un grupo de 
datos 

Mediana y media 
aritmética 

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 

Dba. 12. Predice la 
posibilidad de ocurrencia 
de un evento simple a 
partir de la relación entre 
los elementos del 
espacio muestral y los 
elementos del evento 
definido. 

  
 

 Reconoce situaciones 
aleatorias en contextos 
cotidianos. 
Enumera todos los 
posibles resultados de  
un experimento aleatorio 
simple. 
Identifica y enumera  los 
resultados favorables de 
ocurrencia de un evento 

Probabilidad de un 
evento 

Regla del producto 
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o experimentos.  simple. 
Anticipa la ocurrencia 
de un evento simple. 

 
Analiza y explica las 
diferentes 
representaciones de un 
mismo número 
(naturales, fracciones, 
decimales, porcentajes) 
 
Describe e interpreta 
variaciones 
representadas en 
gráficas 
Resuelve y formula 
problemas en los cuales 
use la proporción directa  
y la proporción inversa 
Modela situaciones de 
dependencias mediante 
la proporcionalidad 
directa e inversa 
 
 
 
 

   Razones y proporciones Razones 
Propiedad fundamental 
de las proporciones 
Magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales 
Regla de tres simple 
directa  
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Pensamiento variacional y sistema algebraico y analítico 
 
 
Represento y relaciono 
patrone numéricos con 
tablas y reglas verbales. 

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

 Propone patrones de 
comportamiento 
numérico y patrones de 
comportamiento gráfico. 
Realiza cálculos 
numéricos, organiza la 
información en tablas, 
elabora representaciones 
gráficas y las interpreta.  
Trabaja sobre números 
desconocidos para dar 
respuesta a los 
problemas. 
  
 

  
 

Analizo y explico 
relaciones de de- 
pendencia entre 
cantidades que varían en 
el tiempo con cierta 
regularidad en 
situaciones económicas, 
sociales y de las ciencias 
naturales. 
 

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

Resolución Interpreta y opera con 
operaciones no 
convencionales.  
Explora y busca 
propiedades de tales 
operaciones.  
Compara las 
propiedades de las 
operaciones  
convencionales de suma, 
resta, producto y 
división, con las 
propiedades de las 
operaciones no 
convencionales.  
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Resuelve ecuaciones 
numéricas cuando se 
involucran operaciones 
no convencionales.   
 

 
Matriz Plan de Área grado quinto geometría 
 
Pensamiento espacial y sistema geométricos - pensamiento métrico y sistema de medidas 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Comparar y clasifica 
figuras bidimensionales 
de acuerdo con sus 
componentes (ángulos y 
vértices) y 
características. 
Identifica el ángulo como 
giros, aberturas en 
situaciones estáticas y 
dinámicas. 
 

Dba. 5. Explica  las 
relaciones  entre  el 
perímetro y el área de 
diferentes figuras 
(variaciones en el 
perímetro no implican 
variaciones en el área y 
viceversa) a partir de 
mediciones, 
superposición de figuras, 
cálculo, entre otras. 
 

 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 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  

Ángulos y sus medidas 
Polígonos 
Movimientos en el plano 

Clasificación de ángulos 
Medición de ángulos 
ángulos 
complementarios 
Ángulos suplementarios 
Clasificación de 
polígonos 
Construcción de 
polígonos regulares 
Perímetro de polígonos 
regulares e irregulares 
Semejanza y 
congruencia 
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longitudes utilizando 
diferentes estrategias  
(composición, 
recubrimiento, 
bordeado, cálculo). 
 

Compara y clasifica  
objetos tridimensionales 
de acuerdo con sus 
componentes  (caras, 
lados) y propiedades 
 
Construye y 
descompone figuras y 
sólidos a partir de 
condiciones dadas. 
 
Diferencia atributos y 
propiedades de los 
objetos tridimensionales 
 
 
 

Dba. 6. 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. 
 
 

 Relaciona   objetos  
tridimensionales y  
sus  propiedades  con   
sus  respectivos 
desarrollos planos. 

Reconoce relaciones 
intra  e interfigurales. 

Determina las 
mediciones reales de 
una figura a partir de 
un registro gráfico (un 
plano)  

Construye y 
descompone figuras 
planas y sólidos a partir 
de medidas 
establecidas. 
Utiliza  
transformaciones a 
figuras en  el plano  
para  describirlas y  
calcular  sus medidas. 

Sólidos geométricos Caracterización de los 
sólidos 
sólidos regulares 
Prismas, poliedros, 
pirámides. 
Cuerpos redondos 
Volumen y área de 
algunos sólidos 
Reflexiones y rotaciones 
Traslaciones 

 Dba. 4. Explica las 
relaciones entre el 
perímetro y el área de 
diferentes figuras 
(variaciones en el 
perímetro no implican 

 Determina las medidas 
reales de una figura a 
partir de un registro 
gráfico (un plano). 

Mide  superficies y  

Medidas de tendencia 
central 

Unidades de longitud 
Conversión de unidades 
de longitud 
Área y sus unidades 
Área de algunas figuras 
geométricas 
Área y perímetro de la 
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variaciones en el área y 
viceversa) a partir de 
mediciones, 
superposición de figuras, 
cálculo, entre otras. 

 
 
 
 
 

longitudes utilizando 
diferentes estrategias  
(composición, 
recubrimiento, 
bordeado, cálculo). 

Construye y 
descompone figuras 
planas y sólidos a partir 
de medidas 
establecidas. 
Realiza estimaciones y 
mediciones con 
unidades apropiadas 
según sea longitud, 
área o volumen. 

circunferencia 
Volumen, capacidad 
masa y tiempo 

 
 
 
Matriz Plan de Área grado sexto matemática-estadística 
 
Pensamiento numérico y sistema  numérico - pensamiento aleatorio y sistema de datos 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

 DBA 1. Interpreta los 
números enteros y 
racionales (en sus 
representaciones de 
fracción y de decimal) 
con sus operaciones, en 
diferentes contextos, al 
resolver problemas de 

Razonamiento  Lógica matemática Proposiciones simples y 
compuestas 
 Conectivos lógicos 
Tablas de verdad 
Cuantificadores universal 
y existencial. 
Operaciones de la lógica 
conjunción, Disyunción, 
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variación, repartos, 
particiones, 
estimaciones, etc. 
Reconoce y establece 
diferentes relaciones (de 
orden y equivalencias y 
las utiliza para 
argumentar 
procedimientos) 

Condicional y 
bicondicional 
 
 

Justifico procedimientos 
aritméticos utilizando las 
relaciones y propiedades 
de las operaciones.  

DBA 2. Utiliza las 
propiedades de los 
números enteros y 
racionales y las 
propiedades de sus 
operaciones para 
proponer estrategias y 
procedimientos e 
cálculos en la solución 
de problemas.  

Razonamiento y 
resolución 

 Números naturales y sus 
propiedades 

Sinopsis de los números 
naturales: 
Operaciones (suma, 
resta multiplicación y 
división, potenciación, 
radicación y 
logaritmación) de 
naturales 
 

Justifico la extensión de 
la representación 
polinomial decimal usada 
de los números naturales 
a la representación 
decimal usada de los 
números racionales, 
utilizando las 
propiedades del sistema 
de numeración decimal. 

DBA 3. Reconoce y 
establece diferentes 
relaciones (orden y 
equivalencia) entre 
elementos de diversos 
dominios numéricos y los 
utiliza para argumentar 
procedimientos sencillos.  

Razonamiento y 
resolución 

 Números enteros 
Números racionales 

Concepto de los 
números enteros.  
Conjunto de los números 
enteros. 
operaciones con 
números enteros 
Valor absoluto con los 
números enteros 

Reconozco y generalizo 
propiedades de las 
relaciones entre números 
racionales (simétrica, 
transitiva, etc.) y de las 
operaciones entre ellos 
(conmutativa, asociativa, 
etc.) en diferentes 
contextos.  

 Razonamiento y 
resolución. 

 Propiedades con enteros 
y su algoritmo u 
operaciones desde la 
suma hasta la 
logaritmación.  

Propiedades de enteros. 
Suma, resta 
multiplicación, división, 
potenciación radicación y 
logaritmación. 
 
Situaciones problémicas 
con números enteros   y 
números Racionales. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
CÁRDENAS CENTRO 

GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE ÁREA MATEMÁTICAS 2019 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 57 de 117 

 

 

 
Posición y ubicación de 
los números enteros en 
la recta numérica. 
 
Relación de orden de los 
números enteros. 
 
Adición, sustracción, 
multiplicación, división de 
los números enteros. 
Propiedades de los 
números enteros. 
 
 

Resuelvo y formulo 
problemas utilizando 
propiedades básicas de 
la teoría de números, 
como las de la igualdad, 
la de distintas formas de 
desigualdad y las de la 
adición, sustracción, 
multiplicación, división y 
potenciación.  

 Resolución  Números enteros y 
racionales 

Ubicación de los 
números enteros  y 
racionales en la recta 
numérica 
 
 

Justifico procedimientos 
aritméticos utilizando las 
relaciones y propiedades 
de las operaciones 

 Comunicación  Razones y proporciones 
magnitudes directas e 
inversamente 
proporcionales.  

Definición y aplicación de 
las razones. 
Clases de proporciones. 
Magnitudes directa o 
inversamente 
proporcionales. 

Formulo y resuelvo 
problemas en situaciones 
aditivas y multiplicativas, 
en diferentes contextos y 
dominio numéricos. 
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Resuelvo y formulo 
problemas cuya solución 
requiere dela 
potenciación y 
radicación. 

DBA 8. Identifica y 
analiza propiedades de 
covariación directa e 
inversa entre variables, 
en (cartesiana de puntos, 
continuas, formadas por 
segmentos, etc.) 

    

Justifico la pertinencia de 
un cálculo exacto o 
aproximado en la 
solución de un problema 
y lo razonable o no de 
las respuestas obtenidas. 

DBA 9. Opera sobre 
números desconocidos y 
encuentra operaciones 
apropiadas al contexto 
para resolver problemas 

    

Establezco conjeturas 
sobre propiedades y 
relaciones de los 
números, utilizando 
calculadora o 
computadores.  

     

Justicio la elección de 
métodos e instrumentos 
de cálculo en la 
resolución de problemas 

     

      

 
 
 
Comparo e interpreto 
datos provenientes de 
diversas fuentes  (   
prensa, revistas, 
televisión, experimentos, 
consultas, entrevistas).  
 

 
DBA 10. Interpreta 
información estadística 
presentada en diversas 
fuentes de información, 
las analiza y las usa 
para plantear y resolver 
preguntas que sean de 

  
comunicación 
 
 
 
   
 
 
Razonamiento y 

   
Lee y extrae la 
información estadística 
publicada 
en diversas fuentes. 
 
 Plantea una pregunta 
que le facilite recolecta 

 
ESTUDIO ESTADÍSTICO. 
 
Graficas estadísticas. 
 
Medidas de tendencia 
central. 
 
Experimentos aleatorios y 

 
Que es la estadística. 
 
ramas de la estadística. 
 
Que es la población. 
 
Que es la muestra. 
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Reconozco la relación 
entre un conjunto de 
datos y su 
representación. 
 
Interpreto, produzco y 
comparo 
representaciones 
gráficas adecuadas para 
presentar diversos tipos 
de datos. (gráfica de 
barras, diagramas 
circulares). 
 
 
Resuelvo y formulo 
problemas a partir de un 
conjunto de datos 
presentados en tablas, 
diagramas de barras, 
diagramas circulares. 
 
Uso medidas de 
tendencia central (media, 
mediana, moda) para 
interpretar 
comportamiento de un 
conjunto de datos. 
 
 
Predigo y justifico 
razonamientos y 
conclusiones usando 
información estadística. 
 
Uso modelos (diagramas 
de árbol, por ejemplo) 
para discutir y predecir 

su interés. 
 
 
 
DBA 11. Compara 
características 
compartidas por dos o 
más poblaciones o 
características diferentes 
dentro de una misma 
población para lo cual 
seleccionan muestras, 
utiliza representaciones 
graficas adecuadas y 
analiza los resultados 
obtenidos usando 
conjuntamente las 
medidas de tendencia 
central y el rango. 
 
 
DBA 12. A partir de la 
información previamente 
obtenida en repeticiones 
de experimentos 
aleatorios sencillo, 
compara las frecuencias 
esperadas con las 
frecuencias observadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicación. Información que le 
permita contrastar la 
información estadística 
publicada. 
 
Organiza la información 
recolectada en tablas y 
la representa mediante 
gráficas adecuadas. 
 
Calcula las medidas 
requeridas de acuerdo a 
los datos recolectados y 
usa, cuando sea posible, 
Calculadoras o software 
adecuado. 
 
  Escribe un informe en 
el que analiza la 
información 
presentada en el medio 
de comunicación y la 
contrasta con la obtenida 
en su estudio. 
 
 Compara las 
características de dos o 
más poblaciones o de 
dos o más grupos, 
haciendo uso conjunto 
de las respectivas 
medidas de tendencia 
central y el rango. 
 
 Describe el 
comportamiento de las 
características de dos o 
más poblaciones o de 

Espacio muestral. 
 
Probabilidad de un suceso 
aleatorio. 

Que es una variable. 
 
Que es un dato. 
 
Que es una frecuencia. 
 
Clases de frecuencia: 
frecuencia absoluta, 
acumulada. Relativa. 
 
 
Representación de graficas 
estadística. 
 
Gráficas de barras. 
 
Gráficas circulares. 
 
Qué son las medidas de 
tendencia central. 
 
Moda, Media. Mediana. 
 
Que es un experimento 
aleatorio y Muestral. 
 
Qué  es probabilidad de un 
suceso aleatorio.  
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posibilidad de ocurrencia 
de un evento. 
 
Describo y represento 
situaciones de variación 
relacionando diferentes 
representaciones 
(diagramas, expresiones 
verbales generalizadas y 
tablas) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dos o más grupos de una 
población, a partir de las 
respectivas medidas de 
tendencia central y el 
rango. 
 
  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. 
 
 Enumera los posibles 
resultados de un 
experimento aleatorio 
sencillo. 
 
  Realiza repeticiones del 
experimento aleatorio 
Sencillo y registra los 
resultados en tablas y 
gráficos de frecuencia. 
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  Interpreta y asigna la 
probabilidad de 
ocurrencia 
de un evento dado, 
teniendo en cuenta el 
número de veces que 
ocurre el evento en 
relación con el número 
total de veces que 
realiza el experimento. 
 
Compara los resultados 
obtenidos 
experimentalmente con 
las predicciones 
anticipadas. 
 

 

 
 
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.  
 
Reconozco el conjunto de 
valores de cada una de las 
cantidades varia- 
bles ligadas entre sí en 
situaciones concretas de 
cambio (variación). 
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Matriz Plan de Área grado sexto geometría 
Pensamiento espacial y sistema geométrico - pensamiento métrico y sistema de medidas.  
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

ojo  

DERECHO BÁSICO DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Utilizo técnicas y 
herramientas para la 
construcción de figuras 
planas y  cuerpos con 
medidas dadas. 

 DBA 4. Reconoce y 
explica diferentes 
estrategias (desarrollo de 
la forma o plantillas) e 
instrumentos (regla, 
compás o software) para 
la construcción de 
figuras planas y cuerpos. 
 

    

Calculo áreas y 
volúmenes a través de 
composición y 
descomposición de 
figuras  
 y cuerpos. 

 DBA 5. Propone y 
desarrolla estrategias de 
estimación, medición y 
cálculo de diferentes 
cantidades (angulos, 
longitudes, áreas, 
volúmenes, etc.) para 
resolver problemas 

    

Represento objetos 
tridimensionales  desde 
diferentes posiciones y 
vistas. 

 DBA 6. Representa y 
construye formas 
bidimensionales y 
tridimensionales con el 
apoyo en instrumentos 
de medida apropiados 
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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. 7. Reconoce el 
plano cartesiano como 
un sistema bidimensional 
que permite ubicar 
puntos como sistema de 
referencia grafico o 
geográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 

    

Resuelvo y formulo 
problemas usando 
modelos geométricos 

     

.      

 
 
 
 
Matriz Plan de Área grado séptimo matemática-estadística 
 
Pensamiento numérico y sistema numérico - pensamiento aleatorio  sistema de datos.  
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ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

 
Resuelvo y formulo 
problemas en contextos 
de medidas relativas y 
de variaciones en las 
medidas. 
 
Utilizo números 
racionales, en sus 
distintas expresiones 
(fracciones, razones, 
decimales o porcentajes) 
para resolver problemas 
en contextos de medida.  
 
 Justifico la extensión de 
la representación 
polinomial decimal usual 
de los números naturales 
a la representación 
decimal usual de los 
números racionales, 
utilizando las 
propiedades del sistema 
de numeración decimal. 
 
 Reconozco y generalizo 
propiedades de las 
relaciones entre números 
racionales (simétrica, 
transitiva, etc.) y de las 
operaciones entre ellos 
(conmutativa, asociativa, 
etc.) en diferentes 
contextos. 
 Resuelvo y formulo 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

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

 

COMPETENCIA EVIDENCIA 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 
los 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. 
 
Calcula e interpreta el 
máximo común divisor y 
el mínimo común 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 
 

conjunto de números 
enteros y propiedades 

 
Orden y representación 
gráfica de los números 

enteros 
 

Valor absoluto de 
números enteros 

 
Operaciones con 

números enteros y sus 
propiedades 

 
Resolución de problemas 

de aplicación 
 

Polinomios aritméticos 
con números enteros 

 
Aplicación de conceptos 
básicos de estadística: 

población, muestra, 
variable. 

 
Distribución de 

frecuencias 
 

Resolución de problemas 
aplicando medidas de 

tendencia central (media, 
mediana y moda) 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Justifico procedimientos 
aritméticos utilizando las 
relaciones y propiedades 
de las operaciones.  
 
Formulo y resuelvo 
problemas en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas, en 
diferentes contextos y 
dominios numéricos. • 
Resuelvo y formulo 
problemas cuya solución 
requiere de la 
potenciación o 
radicación.  
 
Justifico el uso de 
representaciones y 
procedimientos en 
situaciones de 
proporcionalidad directa 
e inversa.  
 
Justifico la pertinencia de 
un cálculo exacto o 
aproximado en la 
solución de un problema 
y lo razonable o no de 
las respuestas 
obtenidas.  
 
 
Establezco conjeturas 
sobre propiedades y 
relaciones de los 
números, utilizando 
calculadoras o 

DBA 3. Utiliza diferentes 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 
DBA 7. Plantea y resuelve 
ecuaciones, las describe 
verbalmente y representa 
situaciones de variación de 
manera numérica, 
simbólica o gráfica. 

 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. 
 
Identifica los tipos de 
escalas y selecciona la 
adecuada para la 
elaboración de planos de 
acuerdo al formato o 
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. 
Plantea modelos 
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computadores.  
 
 
Justifico la elección de 
métodos e instrumentos 
de cálculo en la 
resolución de problemas.  
 
 
Reconozco argumentos 
combinatorios como 
herramienta para 
interpretación de 
situaciones diversas de 
conteo.  
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 8. (Estadística) 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

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, 

calculadoras o software 

adecuado. 

 
Encuentra e interpreta 
las medidas de 
tendencia central y el 
rango en datos 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
CÁRDENAS CENTRO 

GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE ÁREA MATEMÁTICAS 2019 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 68 de 117 

 

 

error, complementación) 
en la solución de 
ecuaciones.  
 
 
Identifico las 
características de las 
diversas gráficas 
cartesianas (de puntos, 
continuas, formadas por 
segmentos, etc.) en 
relación con la situación 
que representan. 
 
Interpreto, produzco y 
comparo 
representaciones 
gráficas adecuadas para 
presentar diversos tipos 
de datos. (diagramas de 
barras, diagramas 
circulares.)  
 
Uso medidas de 
tendencia central (media, 
mediana, moda) para 
interpretar 
comportamiento de un 
conjunto de datos. 
 
Uso modelos (diagramas 
de árbol, por ejemplo) 
para discutir y predecir 
posibilidad de ocurrencia 
de un evento.  
 
 
Conjeturo acerca del 

 

 

 

 

 

 

DBA 9. (Estadística) 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. 
 

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. 

 
Interpreta el número de 

resultados considerando 

que cuando se cambia de 

orden no se altera 

el resultado 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
CÁRDENAS CENTRO 

GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE ÁREA MATEMÁTICAS 2019 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 69 de 117 

 

 

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. 
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Pensamiento variacional 
y sistemas algebraicos y 
analíticos.. 
 
Reconozco el conjunto 
de valores 
de cada una de las 
cantidades variables 
ligadas entre sí en 
situaciones concretas de 
cambio (variación). 
 
Analizo las propiedades 
de correlación positiva y 
negativa entre variables, 
de variación lineal o de 
Proporcionalidad directa 
y de proporcionalidad 
inversa en contextos 
aritméticos y 
geométricos. 
 
Utilizo métodos 
informales (ensayo y 
error, complementación) 
en la solución de 
ecuaciones. 
 
Identifico las 
características de las 
diversas gráficas 
cartesianas (de 
puntos, continuas, 
formadas por 
segmentos, etc.) en 
relación con la situación 
que representan 

DBA 6. Representa en el 
plano cartesiano la 
variación de magnitudes 
(área y perímetro) y con 
base en la variación explica 
el comportamiento de 
situaciones y fenómenos 
de la vida diaria. 
 
 
 
 
DBA 8. Plantea preguntas 
para realizar estudio 
estadístico en los que 
representa información 
mediante histogramas, 
polígonos de frecuencia, 
gráfico de líneas entre 
otros; identifica 
variaciones, relaciones o 
tendencias para dar 
respuesta a las preguntas 
planteadas. 
 
 
 
DBA 9. Usa el principio 
multiplicativo en 
situaciones aleatorias 
sencillas y lo representa 
con tablas o diagramas de 
árbol. Asigna 
probabilidades a eventos 
compuestos y los interpreta 
a partir de propiedades 
básicas de la probabilidad.  
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Matriz Plan de Área grado séptimo geometría. 
 
Pensamiento espacial y sistema geométrico - pensamiento métrico y sistema de medidas.  
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Represento objetos 
tridimensionales desde 
diferentes posiciones y 
vistas 

DBA 5. Observa objetos 
tridimensionales desde 
diferentes puntos de 
vista, los representa 
según su ubicación y los 
reconoce cuando e 
transforma mediante 
rotaciones, traslaciones y 
reflexiones. 

    

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. 
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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. 

     

 
Matriz Plan de Área grado octavo matemática:    
 
Pensamiento numérico y sistema numérico -  
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIA 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE EJE 
CONCEPTUAL 

EJE 
TEMÁTICO 

Utilizo números reales en sus 
diferentes representaciones 
y en diversos contextos. 

DBA 1. Reconoce la existencia de los 
números irracionales como números no 
racionales y los describe de acuerdo con 
sus características y propiedades. 

Razonamiento. 
Resolución. 
Comunicación. 

Utiliza procedimientos geométricos para 
representar números racionales e 
irracionales. 
Identifica las diferentes representaciones 
(decimales y no decimales) para argumentar 
por qué un número es o no racional. 

Campos numéricos Números 
irracionales 
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Resuelvo problemas y 
simplifico cálculos usando 
propiedades 
y relaciones de los números 
reales y de las relaciones y 
operaciones entre ellos. 

DBA 2. Construye representaciones, 
argumentos y ejemplos de propiedades 
de los números racionales y no 
racionales. 

Resolución Utiliza procedimientos geométricos para 
representar números racionales e 
irracionales. 
Identifica las diferentes representaciones 
(decimales y no decimales) para argumentar 
por qué un número es o no racional. 

Campos numéricos Propiedades de 
los números 
racionales 

Identifico y utilizo la 
potenciación, la radicación y la 
logaritmación para representar 
situaciones matemáticas y no 
matemáticas y para resolver 
problemas. 

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

Resolución 
Comunicación 

Utiliza procedimientos geométricos o 
aritméticos para construir algunos números 
irracionales y los ubica en la recta numérica. 
Justificar procedimientos con los cuales se 
representa geométricamente números 
racionales y números reales.  
Construye varias representaciones 
(geométrica, decimales o no decimales) de 
un mismo número racional o irracional. 

Figuras sólidas y 
planas 

Perímetros 
Áreas 
Volúmenes 

Identifico relaciones entre 
propiedades de las gráficas y 
propiedades de las 
ecuaciones algebraicas. 
 

DBA 8. Identifica y analiza relaciones 
entre propiedades de las gráficas y 
propiedades de expresiones algebraicas y 
relaciona la variación y covariación con 
los comportamientos gráficos, numéricos 
y características de las expresiones 
algebraicas en situaciones de 
modelación. 

Razonamiento 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. 

Problemas 
algebraicos 

Resolución de 
problemas 

Uso procesos inductivos y 
lenguaje algebraico para 
formular y poner a prueba 
conjeturas. 

DBA 9. Propone, compara y usa 
procedimientos inductivos  y lenguaje 
algebraico para formular y poner a prueba 
conjeturas en diversas situaciones o 
contextos. 

Razonamiento 
Resolución 

Opera con formas simbólicas que 
representan números y encuentra valores 
desconocidos en ecuaciones numéricas. 
Reconoce patrones numéricos y los describe 
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. 

Problemas 
algebraicos 

Resolución de 
problemas 
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Reconozco tendencias que se 
presentan en conjuntos de 
variables relacionadas. 

DBA 10. Propone relaciones o modelos 
funcionales entre variables e identifica y 
analiza propiedades de covariación entre 
variables, en contextos numéricos, 
geométricos y cotidianos y las representa 
mediante gráficas (cartesianas de puntos, 
continuas, formadas por segmentos, etc.). 

Comunicación 
Razonamiento 

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. 

Representación 
geométrica 
Funciones 

Plano cartesiano 
Diagrama sagital 

 DBA 3. Reconoce los diferentes usos y 
significados de las operaciones 
(convencionales y no convencionales) y 
del signo igual (relación de equivalencia e 
igualdad condicionada) y los utiliza para 
argumentar equivalencias entre 
expresiones algebraicas y resolver 
sistemas de ecuaciones 

    

 
 
 
 
 
Pensamiento variacional y sistema algebraico y analítico 
 
Construyo expresiones 
algebraicas equivalentes 
a una expresión 
algebraica dada. 
 

     

Uso procesos inductivos 
y lenguaje algebraico 
para formular y poner a 
prueba conjeturas. 
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Matriz Plan de Área grado octavo geometría 
 
Pensamiento  espacial y sistema geométrico - pensamiento métrico y sistema de medidas. 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIA 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE EJE 
CONCEPTUAL 

EJE 
TEMÁTICO 

Conjeturo y verifico 
propiedades de congruencias 
y semejanzas entre figuras 
bidimensionales y entre 
objetos tridimensionales en la 
solución de problemas. 

     

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. 

      

Generalizo procedimientos de 
cálculo válidos para encontrar 
el área de regiones planas y el 
volumen de sólidos 

DBA 5. Utiliza y explica diferentes 
estrategias para encontrar el volumen de 
objetos regulares e irregulares en la 
solución de problemas en las 
matemáticas y en otras ciencias 

    

Selecciono y uso técnicas e 
instrumentos para medir 
longitudes, áreas de 
superficies, volúmenes y 
ángulos con niveles de 
precisión apropiados. 
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Justifico la pertinencia de 
utilizar unidades de medida 
estandarizadas en situaciones 
tomadas de distintas ciencias. 

     

Conjeturo y verifico 
propiedades de congruencias 
y semejanzas entre figuras 
bidimensionales y entre 
objetos tridimensionales en la 
solución de problemas. 

DBA 6. Identifica relaciones de 
congruencia y semejanza entre las 
formas geométricas que configuran el 
diseño de un objeto. 

    

Aplico y justifico criterios de 
congruencias y semejanza 
entre triángulos en la 
resolución y formulación de 
problemas 

     

Generalizo procedimientos de 
cálculo válidos para encontrar 
el área de regiones planas y el 
volumen de sólidos 

DBA 7. Identifica regularidades y 
argumenta propiedades de figuras 
geométricas a partir de teoremas y las 
aplica en situaciones reales.  

    

 
 
Pensamiento variacional y sistema algebraico y analítico 
 
Construyo expresiones 
algebraicas equivalentes 
a una expresión 
algebraica dada. 
 
 

     

Uso procesos inductivos 
y lenguaje algebraico 
para formular y poner a 
prueba conjeturas. 
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Matriz Plan de Área grado octavo estadística. 
Pensamiento aleatorio y sistema de datos.  
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIA 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE EJE 
CONCEPTUAL 

EJE 
TEMÁTICO 

Interpreto analítica y 
críticamente información 
estadística proveniente de 
diversas fuentes (prensa, 
revistas, televisión, 
experimentos, consultas, 
entrevistas. 

DBA 11 (Estadística). 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 

 Interpreta los datos representados en 
diferentes tablas y gráficos. 
 
Usa estrategias gráficas o numéricas para 
encontrar las medidas de tendencia central de 
un conjunto de datos agrupados. 
 
Describe el comportamiento de los datos 
empleando las medidas de tendencia central y 
el rango. 
 
Reconoce cómo varían las medidas de 
tendencia central y el rango cuando varían los 
datos. 
 

 Toma y 
organización de 
datos de una 
población. 

Interpreto y utilizo conceptos 
de media, mediana y moda y 
explicito sus diferencias en 
distribuciones de distinta 
dispersión y asimetría 

DBA 12 (Estadística) 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. 
  
 

   Ejercicios de 
aplicación 

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 

    Frecuencias 
relativas y 
absolutas en un 
estudio 
estadístico 
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razón). 

Comparo resultados de 
experimentos aleatorios con 
los resultados previstos por un 
modelo matemático 
probabilístico. 

DBA 12 (Estadística) 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. 
  
 

 Identifica y enumera el espacio muestral de un 
experimento aleatorio. 
 
Identifica y enumera los resultados favorables 
de ocurrencia de un evento indicado. 
 
Asigna la probabilidad de la ocurrencia de un 
evento usando valores entre 0 y 1. 
 
Reconoce cuando dos eventos son o no 
mutuamente excluyentes y les asigna la 
probabilidad usando la regla de la adición. 
 

 Construccion de 
graficas y 
estadisticas y su 
análisis, ( 
histogramas, 
polígono de 
frecuencia y ojiva) 

Resuelvo y formulo problemas 
seleccionando información 
relevante en conjuntos de 
datos provenientes de fuentes 
diversas. (prensa, revistas, 
televisión, experimentos, 
consultas, entrevistas). 

    Medidas de 
tendencia central. 
 
Ejercicios de 
aplicación 

 
 
 
 
 
Matriz Plan de Área grado noveno matemática: Pensamiento numérico  y sistema numérico 
 

STANDARD APRENDIZAJE DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE COMPET
ENCIA 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMÁTICO 
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Utilizo números reales en sus 
diferentes representaciones 
y en diversos contextos. 

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

Comunica
ción 

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 representaciones 
de los números reales. 
Construye representaciones geométricas y 
numéricas de los números reales (con decimales, 
raíces, razones, y otros 

Campos numéricos Números reales 

Construyo expresiones 
algebraicas equivalentes a una 
expresión algebraica dada. 
 

DBA 2. Propone y desarrolla expresiones 
algebraicas en el conjunto de los 
números reales y utiliza las propiedades 
de la igualdad y de orden para 
determinar el conjunto solución de 
relaciones entre tales expresiones. 

Razonami
ento 

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 representaciones 
de los números reales. 
Construye representaciones geométricas y 
numéricas de los números reales (con decimales, 
raíces, razones, y otros 

Expresiones 
algebraicas 

Ecuaciones 

Utilizo números reales en sus 
diferentes representaciones 
y en diversos contextos. 

DBA 3. Utiliza los números reales, sus 
operaciones, relaciones y 
representaciones para analizar procesos 
infinitos y resolver problemas. 

Comunica
ción 

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. 

Campos numéricos Números reales 

Aplico y justifico criterios de 
congruencias y semejanza 
entre triángulos en la resolución 
y formulación de problemas. 

DBA 7. Interpreta el espacio de manera 
analítica a partir de relaciones 
geométricas que se establecen en las 
trayectorias y desplazamientos de los 
cuerpos en diferentes situaciones.  

Resolució
n 
Razonami
ento 

Describe verbalmente procesos de trayectorias y 
de desplazamiento. 
Explica y representa gráficamente la variación del 
movimiento de diferentes objetos. 

Funciones Gráficas de 
funciones. 

Resuelvo problemas y 
simplifico cálculos usando 
propiedades y relaciones de los 
números reales y de las 
relaciones y operaciones entre 
ellos. 
 

DBA 8. Utiliza expresiones numéricas, 
algebraicas o gráficas para hacer 
descripciones de situaciones concretas y 
tomar decisiones con base en su 
interpretación.  

Resolució
n 
Razonami
ento 

Opera con formas simbólicas que representan 
cantidades. 
Reconoce que las letras pueden representar 
números y cantidades, y que se pueden operar 
con ellas y sobre ellas. 
Interpreta expresiones numéricas, algebraicas o 
gráficas y toma decisiones con base en su 
interpretación. 

Problemas Resolución de 
problemas. 
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Resuelvo problemas y 
simplifico cálculos usando 
propiedades y relaciones de los 
números reales y de las 
relaciones y operaciones entre 
ellos. 
 

DBA 9. Utiliza procesos inductivos y 
lenguaje simbólico o algebraico para 
formular, proponer y resolver conjeturas 
en la solución de problemas numéricos, 
geométricos, métricos, en situaciones 
cotidianas y no cotidianas. 

Resolució
n 
Razonami
ento 

Opera con formas simbólicas que representan 
cantidades. 
Reconoce que las letras pueden representar 
números y cantidades, y que se pueden operar 
con ellas y sobre ellas. 
Interpreta expresiones numéricas, algebraicas o 
gráficas y toma decisiones con base en su 
interpretación. 

Problemas Resolución de 
problemas. 

Identifico diferentes métodos 
para solucionar sistemas de 
ecuaciones lineales. 
 

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. 

Comunica
ción 

Reconoce el uso del signo igual como relación de 
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. 

Ecuaciones Sistemas de 
ecuaciones 
lineales. 

 
 
 
Pensamiento variacional y sistema algebraico y analítico 
 
 
Identifico relaciones 
entre propiedades de las 
gráficas y propiedades 
de las ecuaciones 
algebraicas. 

     

Uso procesos inductivos 
y lenguaje algebraico 
para formular y poner a 
prueba conjeturas. 
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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 
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pertenecientes a familias 
de funciones 
polinómicas, racionales, 
exponenciales y 
logarítmicas. 
 

 
 
 
Matriz Plan de Área grado noveno estadística: pensamiento aleatorio y sistema de datos  
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO DE 
APRENDIZAJE 

COMPE
TENCIA 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE EJE 
CONCEPTUAL 

EJE 
TEMÁTICO 

Reconozco cómo diferentes 
maneras de presentación de 
información pueden originar 
distintas interpretaciones. 

DBA 10. (Estadística) 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. 

 

 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. 
 

 Distribución de 
frecuencias con 
datos agrupados 

Interpreto analítica y 
críticamente información 
estadística proveniente de 
diversas fuentes (prensa, 
revistas, televisión, 
experimentos, consultas, 

DBA 11. (Estadística) 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 

 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, 

 Representación 
gráfica de datos 
estadísticos 
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entrevistas. contexto de la situación abordada. 
Encuentra la probabilidad de eventos 
aleatorios compuestos. 
 

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 

Interpreto y utilizo conceptos de 
media, mediana y moda y 
explicito sus diferencias en 
distribuciones de distinta 
dispersión y asimetría 

    Medidas de 
tendencia central 

 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 
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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.). 

     

 
 
 
Matriz Plan de Área grado  noveno geometría 
 
Pensamiento espacial y sistemas geométricos - pensamiento métrico y sistema de medidas 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

 Reconozco y contrasto 
propiedades y relaciones 
geométricas utilizadas en 
demostración de 
teoremas básicos 
(Pitágoras y Tales). 

DBA 4. (Geometría) 
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. 

 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 

 Concepto de razón y 
proporción 
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no de la solución de un 
problema de cálculo de 
área o de volumen, de 
acuerdo con las 
condiciones de la 
situación. 
  
 

Uso representaciones 
geométricas para 
resolver y formular 
problemas en las 
matemáticas y en otras 
disciplinas. 

DBA 5. (Geometría) 
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. 
 

 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. 
 

 Propiedades de las 
proporciones 

Selecciono y uso 
técnicas e instrumentos 
para medir longitudes, 
áreas de superficies, 

DBA 6. (Geometría) 
Conjetura acerca de las 
regularidades de las 
formas bidimensionales y 

 Reconoce regularidades 
en formas 
bidimensionales y 
tridimensionales. 

 Segmentos 
proporcionales 
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volúmenes y ángulos con 
niveles de precisión 
apropiados 

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

 
Explica criterios de 
semejanza y 
congruencia a partir del 
teorema de Thales. 
 
Compara figuras 
geométricas y conjetura 
sobre posibles 
regularidades. 
 
Redacta y argumenta 
procesos llevados a cabo 
para resolver situaciones 
de semejanza 
y congruencia de figuras. 
 

Justifico la pertinencia de 
utilizar unidades de 
medida estandarizadas 
en situaciones tomadas 
de distintas ciencias. 

DBA 7. (Geometría) 
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. 
 

 Describe verbalmente 

procesos de trayectorias 

y de desplazamiento. 

 

Explica y representa 

gráficamente la 

variación del 

movimiento de 

diferentes objetos 

 Congruencia de 
triángulos 
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Matriz Plan de Área grado décimo matemáticas 
  

STANDARD 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 
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Utilizo argumentos de 
la teoría de números 
para justificar 
relaciones que 
involucran números 
Reales. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Identifico y analizo la 
estructura del conjunto 
de los números reales, 
para diferenciar entre 
racionales e 
irracionales, describo 
situaciones del 
entorno que requieran 
el uso del sistema 
numérico real, y 
propongo modelos 
matemáticos para la 
solución de 
situaciones 
problémicas en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas, en 
diferentes contextos y 
dominios numéricos. 
 

Expresa un número 
racional con 
expansión decimal 
periódica o finita como 
una fracción. 
Reconoce que todo 
número (racional o 
irracional) tiene una 
expansión decimal y 
encuentra una 

sucesión de racionales 
que lo aproxima 

  

Reconoce que no 
todos los números son 
racionales, es decir, no 
todos los números se 
pueden escribir como 
una fracción de 
enteros a/b 

  
Numérico y sistemas 
numéricos 
  
Numérico y sistemas 
numéricos 
  
  
  
Campos numéricos 

  
justifica la elección de 
las estrategias para la 
solución de 
problemas, usando 
lenguaje matemático y 
las lleva a cabo en 
forma ordenada. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Resuelve y formula 
problemas usando 
propiedades de los 
números reales. 
  
  
  

Campos numéricos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Campos numéricos 

Números Reales. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Conjunto de números 
reales. 
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Números Reales 

diseño estrategias 
para abordar 
situaciones de 
medición  que 
requieran grados de 
precisión específico 

Utiliza calculadoras y 
software para 
encontrar un ángulo 
en un 
triángulo rectángulo 
conociendo su seno, 
coseno o tangente 
  

  
Métrico y sistemas de 
medidas 

propone argumentos 
geométricos para 
resolver y formular 
problemas en 
contextos 
matemáticos y otras 
ciencias. 
  

  
funciones 

  
Funciones de variable 
real. 
Funciones 
Trigonométricas. 
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Analizo las relaciones 
y propiedades entre 
las expresiones 
algebraicas y las 
funciones 
trigonométricas 
  
  
  
  
  
  
  
  
Describo y modelo 
fenómenos periódicos 
del mundo real usando 
relaciones y funciones 
trigonométricas. 
  
  

Comprende la 
definición de las 
funciones 
trigonométricas 
sen(x) y cos(x), en las 
cuales x puede ser 
cualquier número 
real y calcula, a partir 
del círculo unitario, el 
valor aproximado 
de sen(x) y cos(x). 
  

  
Variacional y sistemas 
algebraicos y 
analiticos 

describe y modela 
fenómenos periódicos 
del mundo real usando 
relaciones y funciones 
trigonométricas. 
  
  
  

  
Funciones 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Problemas 

  
Trigonometria 
Analitica. 
  
Identidades 
trigonometricas. 
  
Ecuaciones 
trigonométricas. 
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Uso argumentos 
matemáticos para 
resolver y formular 
problemas en 
contextos matemáticos 
y en otras ciencias 
  
  
  
  
  
  
  

  
Comprende y utiliza la 
ley del seno y el 
coseno para resolver 
problemas de 
matemáticas y otras 
disciplinas que 
involucren 
triángulos no 
rectángulos. 
  

Espacial y sistemas 
geométricos. 

Modela  situaciones de 
variación con 
diferentes clases 
defunciones. 
  
Modela situaciones de 
variación periódica 
con funciones 
trigonométricas. 

  
Problemas 

  
Aplicaciones de las 
funciones 
trigonométricas. 
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identifico 
características de 
localización de objetos 
geométricos de 
representación 
cartesiana y otros 
(polares,cilíndricos y 
esféricos) en particular 
de las curvas y figuras 
cónicas. 

  
identifica 
correctamente la 
representación 
analitica de una linea 
recta, una 
circunferencia, una 
parábola, una elipse, 
una hipérbola.  
  
Determina la ecuación 
de una cónica dada 
tres condiciones. 
  
Conoce las 
propiedades 
geométricas que 
definen distintos 
tipos de cónicas 
(parábolas, elipses e 
hipérbolas) en el plano 
y 
las utiliza para 
encontrar las 
ecuaciones generales 
de este tipo 
de curvas. 
  

  
Espacial y sistemas 
geométricos. 

  
Identifica 
características de 
localización de objetos 
geométricos  en 
sistemas de 
representación 
cartesiana de las 
curvas y figuras 
cónicas. 

  
Campo Geométrico. 
. 

  
Geometria Analitica 
línea recta 
Cónicas. 
La circunferencia. 
La parábola. 
La elipse. 
La hipérbola. 
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Matriz Plan de Área grado décimo matemáticas: Pensamiento numérico y sistema numérico 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

 DBA 1. Utiliza las 
propiedades de los 
números reales para 
justificar procedimientos 
y diferentes 
representaciones de 
subconjuntos de ellos 

    

 DBA 2. Utiliza las 
propiedades algebraicas 
de equivalencia y de 
orden de los números 
reales para comprender 
y crear estrategias que 
permitan compararlos y 
comparar subconjuntos 
de ellos (por ejemplo, 
intervalos) 

    

 DBA 3. Resuelve 
problemas que 
involucran el significado 
de medidas de 
magnitudes relacionales 
(velocidad media, 
aceleración media) a 
partir de tablas, gráficas 
y expresiones 
algebraicas 
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Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 
 
Modelo situaciones de 
variación periódica con 
funciones 
trigonométricas e 
interpreto y utilizo sus 
Derivadas. 
 

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

    

 
 
 
 
 
Pensamiento espacial y sistema geométrico  
 
 
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 

DBA 5. Explora y 
describe las propiedades 
de los lugares 
geométricos y de sus 
transformaciones a partir 
de diferentes 
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esféricos) y en particular 
de las curvas y figuras 
cónicas. 
 

representaciones.  

Resuelvo problemas en 
los que se usen las 
propiedades geométricas 
de figuras cónicas por 
medio de 
transformaciones de las 
representaciones 
algebraicas de esas  
figuras. 
 

DBA 6. Comprende y 
usa el concepto de razón 
de cambio promedio y el 
cambio alrededor de un 
punto y lo reconoce en 
representaciones 
gráficas, numéricas y 
algebraicas.  

    

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 sistema de medidas.  
 
 
Diseño estrategias para 
abordar situaciones de 
medición que requieran 
grados de precisión 
específicos. 
 

     

Resuelvo y formulo 
problemas que 
involucren magnitudes 
cuyos valores medios se 
suelen definir 
indirectamente como 
razones entre valores de 
otras magnitudes, como 
la velocidad media, la 
aceleración media y la 
densidad media. 
 

DBA 7. Resuelve 
problemas mediante el 
uso de las propiedades 
de las funciones y usa 
representaciones 
tabulares, gráficas y 
algebraicas para estudiar 
la variación, la tendencia 
numérica y las razones 
de cambio entre 
magnitudes.  

    

 
 
 
 
Matriz Plan de Área grado décimo -estadística: Pensamiento aleatorio y sistema de datos 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Interpreto y comparo 
resultados de estudios 
con información 
estadística provenientes 
de medios de 
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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. 

DBA 10.  Propone y 
realiza experimentos 
aleatorios en 
contextos de las 
ciencias naturales o 
sociales y predice la 
ocurrencia de eventos, 
en casos para los 
cuales el espacio 
muestral es 
indeterminado.  

    

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). 

DBA 8. Selecciona 
muestras aleatorias en 
poblaciones grandes 
para inferir el 
comportamiento de las 
variables en estudio. 
Interpreta,  valora y 
analiza críticamente los 
resultados y las 
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inferencias presentadas 
en estudios estadísticos.  

Uso comprensivamente 
algunas medidas de 
centralización, 
localización, dispersión y 
correlación (percentiles, 
cuartiles, centralidad, 
distancia, rango, 
varianza, covarianza y 
normalidad). 

DBA 9. Comprende y 
explica el carácter 
relativo de las medidas 
de tendencia central y de 
dispersión, junto con 
algunas de sus 
propiedades, y la 
necesidad de completar 
una medida con otra 
para obtener mejores 
lecturas de los datos 

    

 
 
 
Matriz Plan de Área grado once matemáticas: Pensamiento numérico y sistema numérico  
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO BÁSICO 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMÁTICO 

Analizo representaciones 
decimales de los 
números reales para 
diferenciar entre 
racionales e irracionales. 

DBA 1. Utiliza las 
propiedades de los 
números (naturales, 
enteros, racionales y 
reales) y sus relaciones y 
operaciones para 
construir y comparar los 
distintos sistemas  
numéricos.  
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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 

DBA 2. Justifica la 
validez de las 
propiedades de orden de 
los números reales y las 
utiliza para resolver 
problemas analíticos que 
se modelen con 
inecuaciones.  

    

Utilizo argumentos de la 
teoría de números para 
justificar relaciones que 
involucran números 
naturales. 

DBA 3. Utiliza 
instrumentos, unidades 
de medida, sus 
relaciones y la noción de 
derivada como razón de 
cambio, para resolver 
problemas, estimar 
cantidades y juzgar la 
pertinencia de las 
soluciones de acuerdo al 
contexto. 

    

Establezco relaciones y 
diferencias entre 
diferentes notaciones de 
números reales para 
decidir sobre su uso en 
una situación dada. 

DBA 4. Interpreta y 
diseña técnicas para 
hacer mediciones con 
niveles crecientes de 
precisión (uso de 
diferentes instrumentos 
para la misma medición, 
revisión de escalas y 
rangos de medida, 
estimaciones, 
verificaciones a través de 
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mediciones indirectas) 

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

    

 DBA 7. Usa propiedades 
y modelos funcionales 
para analizar situaciones 
y para establecer 
relaciones funcionales 
entre variables que 
permiten estudiar la 
variación en situaciones 
intraescolares y 
extraescolares.  

    

 DBA. 8. Encuentra 
derivada de funciones, 
reconoce sus 
propiedades y las utiliza 
para resolver problemas.  
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Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. 
 
 
Utilizo las técnicas de 
aproximación en 
procesos infinitos 
numéricos. 
 

     

Interpreto la noción de 
derivada como razón de 
cambio y como valor de 
la pendiente de la 
tangente a una curva y 
desarrollo métodos para 
hallar las derivadas de 
algunas funciones 
básicas en contextos 
matemáticos y no 
matemáticos. 
 

DBA 5. Interpreta la 
noción de derivada como 
razón de cambio y como 
valor de la pendiente de 
la tangente a una curva y 
desarrolla métodos para 
hallar las derivadas de 
algunas funciones 
básicas en contexto 
matemático y no 
matemático. 

    

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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Matriz Plan de Área grado once estadísticas: Pensamiento aleatorio y sistema de datos 
 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DERECHO BÁSICO DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIA 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMÁTICO 

Uso comprensivamente algunas 
medidas de centralización, 
localización, dispersión y 
correlación (percentiles, cuartiles, 
centralidad, distancia, rango, 
varianza, covarianza y 
normalidad). 
 

DBA 9. Plantea y resuelve situaciones 
problemáticas del contexto real y/o 
matemático que implican la exploración 
de posibles asociaciones o 
correlaciones entre las variables 
estudiadas. 

Comunica
ción 

En situaciones matemáticas plantea preguntas que 
indagan por la correlación o la asociación entre 
variables. 
Define el plan de recolección de la información, en 
el que se incluye: definición de población y 
muestra, método para recolectar la información 
(encuestas, observaciones o experimentos 
simples), variables a estudiar.  
Elabora gráficos de dispersión usando software 
adecuado como Excel y analiza las 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 la pregunta 
planteada. 

Análisis estadístico Medidas de 
tendencia central 
Medidas de 
dispersión 

Diseño experimentos aleatorios 
(de las ciencias físicas, naturales 
o sociales) para estudiar un 
problema o pregunta. 
 

DBA 10. Plantea y resuelve problemas 
en los que se reconoce cuando dos 
eventos son o no independientes y usa 
la probabilidad condicional para 
comprobarlo. 

Razonami
ento 
Resolució
n 

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. 

Probabilidad Técnicas de 
conteo 
Probabilidad 
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Pensamiento espacial y sistema geométrico 
 

Uso argumentos geométricos 
para resolver y formular 
Problemas en contextos 
matemáticos y en otras 
ciencias. 
 

     

 
 
 
Pensamiento métrico y sistema de medidas.  
 
 

Diseño estrategias para abordar 
situaciones de medición que 
requieran grados de precisión 
específicos. 
 

     

Resuelvo y formulo problemas 
que involucren magnitudes 
cuyos valores medios se suelen 
definir indirectamente como 
razones entre valores de otras 
magnitudes, como 
la velocidad media, la 
aceleración media y la densidad 
media. 
 

     

Justifico resultados obtenidos 
mediante procesos de 
aproximación sucesiva, rangos 
de variación y límites en 
situaciones de medición. 
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5.  INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
 PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO 

PRIMERO    
SEGUNDO    
TERCERO    
CUARTO    
QUINTO    
SEXTO    
SÉPTIMO    
OCTAVO    
NOVENO    
DÉCIMO    
ONCE    
 
 
6.  CONTENIDOS POR GRADOS – ÁREA: Matemática y estadística 
 

 PRIMER PERIODO 
 

SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO 

PRIMERO   Notación de  conjuntos 
  Clasificación de conjuntos 
  Representación de conjuntos. 
  Relación de pertenencia y no pertenencia 
  Cuantificadores 
  Valor de posición de los números del 0 al 9 
  Relaciones de orden 
  Números ordinales 
  Recolección de datos 

Adición y sustracción con números hasta el 9 
 Concepto de decena 
 Orden ascendente y descendente hasta 99 
  Lectura y escritura de números 
  Concepto de adición 
  Términos de la adición y sus  símbolos 
  Aplicación del algoritmo 
  Representación de la adición en la recta 

  Concepto de sustracción 
  Términos y símbolos de la sustracción 
  Representación de la sustracción en la recta 

numérica 
  Sustracción sin desagrupar 
  La centena 
  La unidad de mil 
  Gráficas de barras verticales 
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 Tablas de frecuencias   numérica 
  Solución de problemas 
  Gráficas de barras horizontales 

 

 

SEGUNDO   Notación de conjuntos. 
  Determinación de conjuntos. 
  Representación de conjuntos 
  Clasificación de conjuntos 
  Unión e intersección de conjuntos 
  Relación de pertenencia 
  Subconjuntos e igualdad. 
  Valor de posición 
  Descomposición polinomial 
  Lectura y escritura de números hasta    
tres dígitos 
  Orden entre números naturales 
  Secuencia de números 
  Concepto de adición y  sus términos y 
propiedades 
  Adición de números hasta 10.000 con 
agrupación y sin 
  reagrupación 
  Representación de la adición en la recta 
numérica 
  Solución de problemas que requieran de 
la adición 
  Concepto y términos de la sustracción 
  Des agrupación de decenas en unidades 
  Sustracción sin de agrupación 
  Sustracción con de agrupación 
  Encuestas sencillas, recolección de 
datos, tablas de conteo 
  Tablas de frecuencias 

 

 Aplicación del algoritmo de la sustracción 
 Sustracción como operación inversa a la 
adición 
  Representación en la recta numérica 
  Prueba de la sustracción por medio de la 
adición. 

Resuelve problemas que requieran el uso de la 
sustracción 
 Números pares e impares 
 Números ordinales 
 La multiplicación como adición de sumandos 
iguales. 
 Términos de la multiplicación 
 Tablas de multiplicar 
 Multiplicación de números naturales de dos y tres  
cifras 
 Propiedades de la multiplicación 
 Múltiplos de un número 
Multiplicación por decenas exactas 
Solución de problemas que requieren el uso de la 
multiplicación 
 Diagrama de barras 
Pictogramas 

 

  Concepto de división como reparto 
  La división y sus términos 
  Relación entre la multiplicación y la división 
  Divisores de un número 
  
 División de  números de dos y tres cifras por 
una cifra 

 División exacta e inexacta 
 Mitad, tercera y cuarta 
  Solución de problemas que requieran de la 
división 
 Encuestas sencillas, recolección de datos, 
tablas de conteo 
  Combinaciones 

 

TERCERO   Características de un conjunto 
  Representación de conjuntos 

  Concepto de adición 
  Términos de la adición 

  Términos de la multiplicación. 
  Tablas de multiplicar 
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  Clasificación de conjuntos 
  Operación entre conjuntos 
  Clases de conjuntos 
  Valor de posición 
  Descomposición polinomial 
  Lectura y escritura de números en letras y 
en cifras 

Relaciones de orden 
Secuencias de números 
Números romanos 
Números ordinales 
 Recolección de información de datos 
Tablas de frecuencias 

 

  Propiedades de la adición 
  Adición con cuatro dígitos 
  Representación de la adición en la recta 
numérica 
  Adición en el esquema horizontal y vertical 
  Solución de problemas que requieren de la 
adición 
  Concepto de sustracción 
 Términos de la sustracción 
   Representación de la sustracción en la recta 
numérica 

  Sustracción con números de cuatro cifras 
agrupando y sin desagrupar 

  Solución de problemas que requieren de la 
sustracción 

  Multiplicación como adición de sumandos iguales 
Gráficas de barras y pictogramas  

  Multiplicación por una y dos cifras 
  Propiedades de la multiplicación 
  Solución de problemas que requieran de la 
multiplicación 
  Relación entre multiplicación y división 
  Concepto de división como reparto 
  Términos de la división 
  Divisiones exactas e inexactas 

          Divisiones con divisor de una cifra 
  Solución de problemas que requieran de la 

división 
  Identificación de números fraccionarios 
  Términos de una fracción 
  Representación de números fraccionarios 
  Fracciones menores , mayores e iguales a la 

unidad 
  Escritura y lectura de números fraccionarios 
  Suma y resta de fracciones homogéneas 
  Concepto de probabilidad 
  Combinaciones y permutaciones  

 

CUARTO   Representación de conjuntos. 
  Determinación y clases de conjuntos. 
  Operación entre conjuntos. 
  Valor de posición de un número 
  Descomposición en sumandos 
  Lectura y escritura de números en letras y 

en cifras hasta centenas de millón. 
  Relaciones de orden entre números 
  Adición y sustracción de números naturales 
  Propiedades de la adición 
  Relación entre adición y sustracción 
  Solución de problemas que requieran el uso 

de la adición y la sustracción 
  Datos y gráficas 

 

  Multiplicación de números naturales y sus 
propiedades 

  Términos de la multiplicación 
  Multiplicaciones abreviadas 
  Relación entre la multiplicación y la división. 
  División de números naturales 
  Términos de la división 
  Solución de problemas que requieren  de la 

multiplicación y la división 
  Múltiplos de un número 
  Mínimo común múltiplo 
  Números primos y compuestos 
  Divisores de un número 
  Criterios de divisibilidad 
  Máximo común divisor 
  Frecuencia y moda 

  Términos y representación de fracciones 
  Fracciones propias e impropias 
  Números mixtos 
  Fracciones equivalentes 
  Complificación y simplificación de fracciones 
  Comparación de fracciones 
  Adición y sustracción de fracciones homogéneas 
  Adición y sustracción de fracciones 

heterogéneas 
  Multiplicación y división de fracciones 
  Resolución de problemas 
  Fracciones decimales 
  Unidades decimales: décimas, centésimas y 

milésimas 
  Escritura y lectura de fracciones decimales 
  Relaciones de orden entre os números 
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 decimales 
  Adición de números decimales 
  Sustracción de números decimales 
  Multiplicación de números decimales 
  Probabilidad de un suceso 
  Variables cualitativas y variables cuantitativa 

 

QUINTO  
 Conjunto de números naturales 
 Sistema de numeración decimal 
  Valor de posición 
  Relaciones de orden 
  Adición y sustracción de números naturales 
  Propiedades de la adición 
 Multiplicación de números naturales y sus 
  propiedades 
  Multiplicaciones abreviadas 
  División de números naturales 
  Frecuencia y moda de un grupo de datos 
  Plano y producto cartesiano  

 

  Formulación y solución de problemas 
  Orden en las operaciones. Polinomios aritméticos 
  Igualdades y ecuaciones 
  Potenciación de números naturales y  

propiedades 
  El cuadrado y el cubo de un número 
  Radicación de números naturales 
  Logaritmación de números naturales 
  Múltiplos y divisores 
  Criterios de divisibilidad 
  Números primos y compuestos 
  Factorización prima 
  Mínimo común múltiplo M.C.M.  
  Máximo común divisor M.C.D. 
  Mediana y media aritmética 
  Diagramas de doble barra y lineal 

 

  Significado de las fracciones 
  Fracción de un número 
  Fracciones propias e impropias 
  Fracciones equivalentes 
  Números mixtos 
Comparación de fracciones complificación 

simplificación 
 Adición y sustracción de fracciones homogéneas 
Adición y sustracción de fracciones heterogéneas 
  Multiplicación de fracciones 
  División de fracciones 
  Solución de problemas 
Unidades decimales: décimas, centésimas y 

milésimas 
  Comparación de números decimales 
  Lectura y escritura de números decimales 
  Adición y sustracción  de números decimales 
  Regla de tres directa simple directa 
  Porcentajes 
  Diagramas circulares  

 
 

SEXTO Proposiciones simples y compuestas 
Conectivos lógicos 
Tablas de verdad 
Cuantificadores 
Noción, clasificación y determinación de 
conjuntos 
 Relación de pertenencia, igualdad y de 
inclusión 
Operaciones entre conjuntos 
 Diagramas de Venn 
Sistema de numeración egipcio, maya, 
decimal, binario 

Conjunto de los números naturales 
Orden en los números naturales 
Propiedades del conjunto de los números 
naturales 
Operaciones con números naturales y sus 
propiedades 
 Resolución de problemas de aplicación de las 
operaciones con números naturales 
 Múltiplos y divisores 
Criterios de divisibilidad 

 Concepto de fracción 
 Fracciones equivalentes 
 Orden en los fraccionarios 
Operaciones con fracciones 
 Solución de ecuaciones 

  Números decimales, orden en los números 
decimales 
 Operaciones con números decimales 
 Conjunto de los números enteros, orden en los 
números enteros 
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Nociones de estadística: población, muestra, 
variable, frecuencia relativa, frecuencia 
absoluta 

 

Números primos y compuestos 
 M.C.M. y M.C.D 
 Diagrama de barras, pictogramas 

 

Propiedades del conjunto de los números 
enteros. 
Operaciones con números enteros y sus 
propiedades 
Medidas de tendencia central: moda, mediana y 
media aritmética 
Recolección e interpretación de información 

 

SÉPTIMO   Conjunto de los números enteros y sus 
propiedades 

  Orden en los números enteros, 
representación gráfica 

  Valor absoluto de un número entero 
  Operaciones con números enteros y sus 

propiedades 
  Resolución de problemas de aplicación de 

las operaciones con números enteros 
  Polinomios aritméticos con números enteros 
  Conceptos básicos de estadística: 

Población, muestra y variable, clases de 
variables. 

Distribución de frecuencias 

  Conjunto de los números racionales y sus 
propiedades 

  Orden en los números racionales 
  Ubicación en la recta numérica de números 

racionales 
  Operaciones con números racionales y sus 

propiedades 
  Resolución de problemas de aplicación de las 

operaciones con números racionales 
  Potenciación, radicación y logaritmación de 

números racionales 
  Propiedades de la potenciación, radicación y 

logaritmación de números racionales 
  Polinomios aritméticos con números racionales 
  Diagrama de barras y diagrama circular 
  Medidas de tendencia central 

 

  Solución de ecuaciones 
  Razones y proporciones  
  Magnitudes directa e inversamente 

proporcionales 
  Regla de tres simple y compuesta 
  Tanto por ciento, repartos proporcionales 
  Solución de problemas de aplicación sobre 

proporcionalidad y tanto por ciento 
  Recolección de información y tabulación de 

datos 
  Representación gráfica de datos y análisis de 

resultados 
  Nociones de probabilidad 
  Introducción a las técnicas de conteo 

 

OCTAVO   Proposiciones simples y compuestas 
  Proposiciones abiertas y cerradas 
  Negación de proposiciones 
  Valor de verdad de las proposiciones 

compuestas 
  Cuantificadores 
  Clases de conjuntos. 
  Relaciones y operaciones entre conjuntos.  
  Diagramas de Venn 
  Conjuntos numéricos y sus  propiedades 
  Concepto de relación y clases de 

  Conjuntos numéricos, propiedades, 
representación en la recta numérica, 

  Operaciones definidas en cada conjunto numérico 
  Conjunto de los números reales 
  Recta numérica real 
  Operaciones en el conjunto de los números 

reales. 
  Expresiones algebraicas 
  Valor numérico de una expresión algebraica 
  Polinomios algebraicos 
Operaciones con polinomios algebraicos: adición, 

  Productos notables. Triángulo de pascal 
  Binomio de Newton 
  Cocientes notables 
  Descomposición factorial 
  Factorización de polinomios 
  Combinación de los casos de factorización 
  Fracciones algebraicas 
  Operaciones con fracciones algebraicas 
  Simplificación  de fracciones algebraicas 
Ecuaciones  e inecuaciones de primer grado en 

una variable y solución de problemas. 
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relaciones 
  Concepto de función y clases de 

funciones  

 

sustracción, multiplicación y división.  
 
 
 

NOVENO   Función lineal. 
  Pendiente de una línea recta, ecuación de la 

recta 
  Rectas paralelas y perpendiculares, 

propiedades de sus pendientes 
  Sistemas de ecuaciones lineales 2X2 y 3X3, 

métodos de solución 
  Matrices y determinantes 
  Solución de problemas de aplicación de los 

sistemas de ecuaciones lineales  
  Potenciación de números reales y 

propiedades 
  Definición de radicación  y reglas del cálculo 

con radicales. 

 

  Exponentes racionales 
  Notación científica 
  Unidad imaginaria y potencia de i. 
  Operaciones con números complejos   
  Definición de la ecuación cuadrática y su gráfica. 
  Raíces de la ecuación cuadrática y métodos de 

solución. 
Problemas que se ajusten a modelos cuadráticos 

  Función exponencial y su gráfica. 
  Función logarítmica y su gráfica. 
  Funciones de orden  superior 
  Función valor absoluto y gráfica 
  Sucesiones y series 
  Progresión aritmética y suma de los n primeros 

términos de una progresión aritmética 
Progresión geométrica y suma de los n primeros 

términos de una progresión geométrica    

DÉCIMO   Ángulos y medidas de ángulos 
  Sistemas de medidas de ángulos 
  Conversiones y operaciones con medidas de 

ángulos 
  Concepto de radián 
  Aplicaciones de los teoremas de Thales y de 

Pitágoras 
  Razones con la longitud de los lados de un 

triángulo rectángulo. 
  Funciones trigonométricas de un ángulo 

agudo en un triángulo rectángulo 
  Funciones trigonométricas para los ángulos 

especiales 

 

  Signos de las funciones trigonométricas según los 
cuadrantes 

  Casos que se presentan en la resolución de 
triángulos rectángulos 

  Dominio, rango y período de cada función 
trigonométrica 

  Elaboración de la gráfica de cada función 
trigonométrica 

  Teorema del Seno y teorema del Coseno 
  Solución de triángulos oblicuángulos 
  Dominio, rango y período de cada función 

trigonométrica 
  Elaboración de la gráfica de cada función 

trigonométrica 

 

  Identidades trigonométricas fundamentales. 
  Comprobación de identidades trigonométricas 
  Solución de ecuaciones trigonométricas 
  Funciones trigonométricas para la suma y resta 

de ángulos, ángulos dobles y ángulos 
medios. 

  Distancia entre dos puntos del plano y 
coordenadas del punto medio de un 
segmento. 

  La línea recta, pendiente y ecuaciones de la 
recta. 

  Rectas paralelas y perpendiculares. 
  Ecuación de la circunferencia 
  Estudio de las secciones cónicas: parábola, 

elipse e hipérbola 

 

ONCE   Números reales   Ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto   Límite de una sucesión 
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  Operaciones con números reales 
  Intervalos y operaciones con intervalos 
  Inecuaciones con una y dos variables de 

primero y segundo grado 
  Problemas sobre inecuaciones 
  Definición y gráfica del valor absoluto 

 

  Definición y propiedades de  relaciones y 
funciones 

  Álgebra de funciones 
  Clases de funciones: polinómicas, trascendentes 

y especiales 
  Análisis gráfico de funciones especiales   
  Series, sucesiones y progresiones 

 

  Límite de funciones y función continua 
  Definición analítica de la derivada 
  Técnicas de derivación. 
 
  Aplicaciones de las derivadas en otras 
asignaturas y ciencias 
  Definición de la integral 
  Técnicas de integración 

 

 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS POR GRADOS – ÁREA: Estadística 
 
 

 PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO 

OCTAVO   Toma y organización de datos de una 
población 

  Frecuencias relativas y absolutas de un 
estudio estadístico  

  Gráficas estadísticas y análisis de gráficas 
  Histograma, polígono de frecuencias y 

ojiva   

 

  Medidas de tendencia central 
  Técnicas de conteo 
  Nociones de probabilidad     

 

  Espacio muestral 
  Independencia de eventos 
  Reglas básicas de probabilidad 

 

NOVENO   Distribución de frecuencias con datos 
agrupados 

  Representación  gráfica de datos 
estadísticos    

  Medidas de  tendencia central 

 

  Medidas de posición: deciles, cuartiles y percentiles 
  Medidas de dispersión: desviación media, desviación 

típica y varianza 
  Diagramas de árbol, técnicas de conteo 

 

  Combinaciones y permutaciones  
  Probabilidad, espacio  muestral, eventos. 
Propiedades de la probabilidad 
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DÉCIMO   Población, muestra, variable estadística: 
cualitativa y cuantitativa 

  Elaboración de tablas de distribución de 
frecuencia con datos agrupados 

  Gráficos estadísticos: histograma, polígono 
de frecuencias, ojiva 

  Medidas de tendencia central con datos 
agrupados: media aritmética, mediana y 
moda. 

 

  Medidas de dispersión: rango, desviación media, 
varianza, covarianza, desviación típica o estándar 

  Análisis de resultados de encuestas 
  Número índice 
  Técnicas de conteo 
  Diagrama de árbol 

 

  Principio de multiplicación 
  Combinaciones y  permutaciones 
  Concepto de probabilidad. 
  Espacios muestrales 
  Cálculo de probabilidades 
  Independencia de eventos 
  
 
 
 
 
 
 

 
ONCE   Tablas de distribución de frecuencias y 

gráficos estadísticos con datos 
agrupados 

  Medidas de tendencia central, de posición y 
de dispersión con datos agrupados 

  Utilización del Excel para la elaboración de 
tablas. Gráficos y medidas estadísticos 

  Variable aleatoria, espacio muestral. 
  Técnicas de conteo: Principio de 

multiplicación, combinaciones y 
permutaciones 

 

  Probabilidad de ocurrencia de un evento 
  Probabilidad condicional. 
  Variables aleatorias. 
  Clases de experimentos 
  Valor esperado  y varianza 
  Distribución binomial y normal 

 

  Organización de la información 
  Métodos de investigación 
  Componentes mínimos de un proyecto de 

investigación 
  Tipos de investigación: exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa. 
  Instrumentos de recolección de la 

información 
Técnicas y métodos para la clasificación de 

la información 

 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS POR GRADOS – ÁREA: Geometría 
 
 PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO 
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PRIMERO   Clases de líneas 
  Sólidos geométricos 

 

  Simetría 
  Desplazamientos 

 

  Unidades arbitrarias de longitud: el 
decímetro, el centímetro y el metro 

  Secuencias temporales: el reloj, días de 
la semana y el calendario 

 
SEGUNDO   Figuras geométricas 

  Puntos, rectas, segmentos y rayos 
  Sólidos 
  Figuras planas 
  Simetría 

 

  Giros 
  Ángulos y sus componentes 
  Medidas arbitrarias de longitud 
  El metro, el decímetros, el centímetro 
Estimación de longitudes 

  Perímetro y área 
  Medición de peso 
  Medición de tiempo. El calendario 
El reloj 

TERCERO   Punto 
  Fronteras y superficies 
  Recta, semirrecta y segmento de recta 
  Rectas paralelas y rectas perpendiculares 
  Concepto de ángulo 
  Clases de ángulos 
  Elementos de medición de ángulos: el 

transportador  

 

  Concepto de polígonos 
  Clasificación de polígonos 
  Congruencia 
  Semejanza 
  Traslaciones 

 

  Unidades de longitud 
  El metro y sus divisiones  
  Capacidad 
  Perímetro de figuras planas 
  Unidades de área 
  Volumen 
  Masa 
  Medidas de tiempo 

 
CUARTO   Rectas, semirrectas y segmentos 

  Rectas paralelas y rectas perpendiculares 
  Ángulos y sus medidas 
   Polígonos: regulares e irregulares 
  El triángulo y su clasificación 

 

  Área del triángulo 
  Cuadrilátero 
   Círculo y circunferencias 
  Simetría, semejanza y congruencia 
  Perímetro 

 

  Longitud y sus unidades 
   Unidades de superficie 
  Volumen y sus unidades 
  Capacidad y sus unidades 
  Masa y sus unidades 

 
QUINTO El punto, línea recta, segmento, semirrecta, 

líneas paralelas y perpendiculares 
 Medición y clasificación de ángulos.  
Clasificación y construcción de polígonos 
regulares 
 Perímetro de polígonos regulares. 
Círculo y circunferencias 

  Perímetro y área del círculo  
  Sólidos 
  Volumen de prismas 
  Unidades de medida: longitud  
  Unidades  de medida: superficie. 

 

  Unidades de medida: volumen 
  Unidades de medida: capacidad. 
  Unidades de medida: masa 
  Áreas y volumen de paralelepípedos 

 

SEXTO   Punto, recta, plano, segmentos y 
semirrectas 

  Medición de segmentos 
  Ángulos y sistemas de medidas de ángulos 

y su clasificación 
  Rectas paralelas y perpendiculares 
  Clasificación de triángulos, líneas notables, 

propiedades 

  Clasificación de polígonos según sus 
propiedades 

  Paralelogramos 
  Clasificación de cuadriláteros  
  Definición de círculo y circunferencia 
  Líneas notables del círculo y la 

circunferencia, representación gráfica 

  Unidades de longitud y de área, 
conversiones 

  Perímetro y área de figuras geométricas 
planas, problemas de aplicación 

  Cuerpos sólidos, características y 
propiedades. 

  Unidades de volumen 
  Movimientos en el plano: reflexión, rotación, 
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  traslación, simetría 

 
 

SÉPTIMO   Definiciones básicas y construcciones 
geométricas 

  Segmentos congruentes 
  Ángulos congruencia y clasificación 
  Estudio del triángulo. Clasificación del 
triángulo de acuerdo a sus lados y sus 

ángulos 
  Líneas notables del triángulo: alturas, 

medianas, mediatrices y bisectrices 

 

  Propiedades de los triángulos 
 Congruencia de triángulos, criterios de 

congruencia de triángulos 
  Teorema de Pitágoras 
  Polígonos y su clasificación 
  Estudio de los cuadriláteros, clasificación y 

propiedades 

 

  Sistema Métrico Decimal 
  Perímetro y área de figuras geométricas 

planas 
  Nociones sobre volumen de cuerpos 

geométricos 
  Movimientos en el plano: traslación, 

reflexión, rotación y homotecias 

 

OCTAVO   Simetría respecto a un punto y a una recta. 
  Traslación, rotación y homotecias 
  Paralelismo y perpendicularidad. 
  Ángulos determinados por dos rectas 

paralelas y  una secante 
  Propiedades y ángulos en triángulos y 

polígonos 

 

Congruencia de polígonos. 
Congruencia de triángulos  
criterio de congruencia de 

triángulos 
Semejanza de triángulos 
 Propiedades de los cuadriláteros 
Postulados de área. Medidas de algunas 
superficies en el plano 

  Teorema de Pitágoras y aplicaciones. 
  Áreas de polígonos regulares, regiones 

circulares y sombreadas 
  Clasificación de los poliedros. 
  Unidades de volúmenes, conversiones, 
  Cálculo de volúmenes de cuerpos sólidos 
  Solución de problemas sobre áreas y 

volúmenes 

 
NOVENO   Concepto de razón y proporción 

  Propiedades de las proporciones. 
  Segmentos proporcionales.  
  Congruencia de triángulos 

 

  Polígonos y triángulos semejantes, criterios 
de semejanza de triángulos 

  Teorema de Thales, de la bisectriz y de 
Pitágoras  

  Deducción  de las razones trigonométricas 
en un triángulo rectángulo 

  Gráficas  de las relaciones seno y coseno. 

 

  Definición de círculo y circunferencia. 
  Líneas notables del círculo y la 

circunferencia 
  Áreas de regiones poligonales y áreas  

sombreadas. 
  Áreas y volumen de cuerpos sólidos. 
  Solución de problemas sobre áreas y 

volúmenes   
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7.  Metodología.      
  

La matemática es fundamental en el desarrollo intelectual de los estudiantes y es una de las áreas que en forma especial 
ayuda  aprender a aprender y aprender a pensar, además da al estudiante las competencias básicas e indispensables para 
incorporarse en el mercado laboral. 
  
Teniendo en cuenta este aspecto, el departamento de matemáticas en las diferentes asignaturas que constituyen el área en los 
niveles de educación básica y media, (Aritmética, geometría, estadística, Álgebra, trigonometría y geometría analítica, y Cálculo 
diferencial e integral) se propone la siguiente metodología: 

  
En todas las asignaturas del área de matemática, se plantea una metodología de enseñanza - aprendizaje basada en una 
combinación de diversas estrategias pedagógica, didácticas, cognitivas, meta cognitivas y de apoyo, que faciliten el aprendizaje en 
el aula, es decir, que los métodos usados en la comunicación de saberes matemáticos también desarrollen habilidades y 
competencias en el estudiante que les permita un trabajo individual y en equipo tanto en el aula como fuera de ella. 
  
Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, se utilizara un aprendizaje activo, la modelación y la lúdica para 
procurar un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes que contribuyan a su integración de la vida social y cultural apoyados 
en la transversalización de los proyectos institucionales, logrando así, una consecución de las competencias matemáticas como son: 
el razonamiento, la argumentación, la resolución, la comunicación, entre otras. 
  
Se promueve  (promoverá) la participación activa y la reflexión conjunta dentro del aula, donde tendrá importancia el análisis en los 
procedimientos y la comunicación de  los resultados, utilizando terminología apropiada al contexto y a su interpretación práctica. 
  
 Se requiere por parte de los y las estudiantes de una asistencia continua y obligatoria a las actividades presenciales propuestas por 
el docente en cada una de las asignaturas en el aula. Además, debe desarrollar entre otras, las diferentes guías de aprendizaje tales 
como: talleres, consultas, exposiciones, proyectos, como complemento de su propio aprendizaje. 
  

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es una teoría creada por David Paul Ausubel quien considera que los 
nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del o la estudiante, esto se logra cuando los y 
las estudiantes relacionan los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que se 
interesen por aprender lo que se les está mostrando. 
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Se pretende en el área de matemáticas con esta metodología, mejorar el desempeño de los y las estudiantes en la evaluación, 
diferentes pruebas internas y externas. Aumentar el interés por las matemáticas, desde un pensamiento lúdico, desarrollar el 
espíritu crítico y creativo, inculcar el hábito de la lectura. 

  
 

8. Planes de apoyo. 
 
 Realizar pruebas de evaluación y autoevaluación que permitan explorar la adquisición de las competencias propuestas en cada 
grado. 
 Elaborar programas de refuerzo para los estudiantes que muestren debilidades en la interiorización de las competencias 
matemáticas. 
Preparar a los estudiantes para presentar las pruebas SABER en los diferentes grados que son aplicadas (3°, 5°, 9° y 11°). 
Diseñar planes de profundización para los estudiantes que demuestren un buen nivel de adquisición de las actividades propuestas. 
Desarrollar un plan en conjunto con los docentes del área, donde se realice un repaso general de los contenidos más indispensables 
para afianzar los conceptos  necesarios para el avance de los procesos que se tratarán durante el siguiente año lectivo. 
Desarrollar actividades en la sala de desarrollo del pensamiento lógico para que los niños, niñas y jóvenes, se diviertan aprendiendo y 
pongan en práctica su ingenio y creatividad. 
Hacer uso de textos de análisis, donde se requiera la comprensión del mismo, para aplicar el desarrollo de los ejercicios matemáticos 
(tipo ICFES). 
Implementar actividades y ejercicios tipo Olimpiadas que promuevan el aprendizaje a través de la concentración y el uso de 
herramientas que les brinda la matemática. 
Desarrollo de ejercicios que involucren los conocimientos de otras asignaturas, pero que se resuelvan  a partir de las matemáticas. 
Implementar ejercicios de concentración y comprensión de lectura, donde se enseñe a los estudiantes a prestar la atención debida en 
clase. 
Hacer uso de las TIC para los temas en los cuales se puedan aplicar estas tecnologías y se cuente con los recursos necesarios.                                   
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9.  Evaluación y seguimiento. 
 
La capacidad para plantear y resolver problemas es una de las prioridades del currículo de matemáticas, a través del plan de estudios 
se garantiza que los estudiantes desarrollen herramientas y estrategias para resolver problemas de carácter matemático o relacionado 
con otras áreas. 
Con la matemática se pretende desarrollar el espíritu reflexivo acerca del proceso que ocurre cuando se resuelve un problema o se 
toma una decisión. 
A través de la matemática se reconoce que el razonamiento, la argumentación y la demostración constituyen piezas fundamentales de 
la matemática. 
Mediante la evaluación el estudiante debe demostrar su manera de pensar (heurística) y de comunicar las ideas matemáticas de 
forma coherente, clara y precisa. 
Realización de pruebas de evaluación y autoevaluación que permitan explorar la adquisición de los desempeños propuestos. 
Elaboración de programas de refuerzo para los estudiantes que muestren dificultad en las actividades propuestos. 
Preparar a los estudiantes para hacerlos competentes al presentar las diferentes pruebas externas. 
Diseñar planes de profundización para los estudiantes que demuestren un buen nivel de competencia matemática. 
 
 
 
9.2. Recursos. 
 
  
HUMANOS: Estudiantes, Docentes, Padres y/o acudientes. 
 FÍSICOS: Útiles escolares, textos, fotocopias, PC, video  beam,  grabadora, sala de TIC´S, cámara fotográfica, videos, tablero, 
marcadores, periódicos, revistas. 
 FINANCIEROS:  Aportes de padres de familia y estudiantes  

  
9.3. Bibliografía de la asignatura de matemática 
  

 COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley general de la educación.  Bogotá: El Pensador, 1996. 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares.  Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1998. 
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