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1.  INFORMACIÓN GENERAL 
 

Área: MATEMÁTICAS. 
 

Objetivos generales del área: 
 
Según lo estipulado en la ley 115 de 1994 en el artículo 1, La educación formal se organizará en tres 
(3) niveles: 
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La 
educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, 
y 
c) La educación media con una duración de dos (2) grados. 
La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto des-arrollar en el educando 
conocimientos, habilidades, aptitudes y valor-es mediante los cuales las personas puedan 
fundamentar su desarrollo en forma permanente. 
El área de Matemáticas aportará a los Objetivos de la educación formal en cada uno de sus niveles, 
así: 

 
1. PREESCOLAR. 

 
a) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el 
aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que 
impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 
b) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también 
de su capacidad de aprendizaje; 
c) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 
d) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y 
para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, 
solidaridad y convivencia; 
e) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 
f) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; 
g) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 
comportamiento. 

 
2. BÁSICA 

a) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución 
de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 

b) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 
operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 
situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 
conocimientos. 

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los 
sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y 
relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la 
ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 

 
3. MEDIA 

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con 
los intereses y capacidades del educando; 

b) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tan-to de laboratorio como de la 
realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social 

c) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas 
y de servicio social 
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d) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión 
de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad, y 

El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) del artículo 20, 
c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente Ley. 

 
e) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo 

con las potencialidades e intereses; 
 

4. MEDIA TECNICA 
 

a) La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar 
la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permitan al 
educando ingresar al sector productivo. 

b) La capacidad básica inicial para el trabajo. 
c) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación que 

éste ofrece. 
d) La formación adecuada a los objetivos de la educación media académica que permita al 

educando el ingreso a la educación superior. 
Establecer convenios y/o alianzas entre el sector productivo y la Institución para que los estudiantes 
realicen prácticas laborales y observaciones pedagógicas o empresariales en trabajos temporales, 
prácticas y/o vacaciones para determinar oportunidades de aprendizaje y mejoramiento en los 
diferentes campos educativos, prácticos y productivos. 

 
Fines del sistema educativo colombiano: 

 
Hace ya varios siglos que la contribución de las matemáticas a los fines de la educación no se pone 
en duda en ninguna parte del mundo. Ello, en primer lugar, por su papel en la cultura y la sociedad, 
en aspectos como las artes plásticas, la arquitectura, las grandes obras de ingeniería, la economía y 
el comercio; en segundo lugar, porque se las ha relacionado siempre con el desarrollo del 
pensamiento lógico y, finalmente, porque desde el comienzo de la Edad Moderna su conocimiento se 
ha considerado esencial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 
Los fines del sistema educativo colombiano que más se relacionan con el área de matemáticas son: 

 
 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 
intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber. 

 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento 
de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico, y 
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida 
de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país. 

 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar 
al sector productivo. 

 El conocimiento matemático imprescindible y necesario en todo ciudadano para desempeñarse 
en forma activa y crítica en su vida social y política y para interpretar. 

 
Marco conceptual del área: 

 
En la sociedad actual se reconoce de manera muy especial que la cultura matemática resulta esencial 
para que los individuos tengan una vida productiva y con sentido, y para ello se han venido 
replanteando los fines de la educación matemática en los proyectos educativos. 

 
La escuela debe preparar a los alumnos para ser ciudadanos productivos y en consecuencia, además 
de que la formación matemática es un requisito esencial para el estudio de una amplia variedad de 
disciplinas, debe dotar a los estudiantes con los conocimientos, destrezas y formas de razonamiento 
que requieran para su vida diaria; debe prepararlos tanto para la educación superior, como para 
desempeñarse eficientemente en una sociedad con problemáticas diversas que evoluciona 
rápidamente.  En  aras  de  alcanzar  estas  metas,  y  teniendo  como  base  la  perspectiva  de      los 
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Lineamientos Curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las nuevas 
visiones del hombre en su relación con el conocimiento, la sociedad y la cultura, el quehacer 
matemático se constituye en una actividad socialmente compartida. 

 
De esta forma, el conocimiento matemático es el resultado de una evolución histórica influenciada 
por diferentes culturas y distintas circunstancias sociales, está en constante evolución y sujeto a 
cambios permanentes. En consecuencia la educación matemática deberá contribuir al conocimiento 
cultural propio del entorno del individuo y potenciar en él habilidades que le permitan aportar desde 
su cultura a las discusiones en el ambiente de clase, como ciudadano crítico e inquieto por el 
conocimiento. 

 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es primordial relacionar los contenidos del aprendizaje 
con la experiencia cotidiana y con las diferentes disciplinas científicas, por lo cual es necesario tener 
en cuenta para la organización curricular cinco aspectos, tales como: los conocimientos básicos y los 
procesos generales del área de matemáticas, el contexto, las competencias ciudadanas y la 
competencia digital. Siendo estos: 

 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es primordial relacionar los contenidos del aprendizaje 
con la experiencia cotidiana y con las diferentes disciplinas científicas, por lo cual es necesario tener 
en cuenta para la organización curricular cinco aspectos, tales como: los conocimientos básicos y los 
procesos generales del área de matemáticas, el contexto, las competencias ciudadanas y la 
competencia digital. Siendo estos: 

 
1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS: referidos a los procesos cognitivos específicos que desarrollan el 

pensamiento matemático y a los sistemas propios de las matemáticas (sistemas simbólicos, 

sistemas de representación, estructuras). Involucran conceptos y procedimientos, que están 

interrelacionados unos con otros. Respecto a la organización de los conocimientos básicos se hace 

referencia en el documento a los pensamientos y en ellos se relacionan los procesos cognitivos 

de los estudiantes cuando se enfrentan en la actividad matemática a la construcción y uso de 

tópicos matemáticos específicos o cuando se enfrentan, con los sistemas simbólicos y de 

representación característicos del conocimiento matemático. Estos organizadores son: el 

pensamiento numérico y los sistemas numéricos, el pensamiento espacial y los sistemas 

geométricos, el pensamiento métrico y los sistemas de medida, el pensamiento variacional y los 

sistemas analíticos y el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos. 

 
Dichos pensamientos son descritos por los lineamientos Curriculares en los siguientes términos: 

 
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos: comprensión de los números y de la numeración. 
Significado del número. Estructura del sistema de numeración. Significado de las operaciones en 
contextos diversos, comprensión de sus propiedades, de su efecto y de las relaciones entre ellas y uso 
de los números y las operaciones en la resolución de problema diversos. 

 
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos: Construcción y manipulación de representaciones 
mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas 
traducciones o representaciones. 

 
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida: Construcción de conceptos de cada magnitud, 
procesos de conservación, estimación de magnitudes y de rangos, selección y uso de unidades de 
medida, y patrones. 

 
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos: Interpretación de datos, reconocimiento y análisis de 
tendencias, cambio y correlaciones, inferencias y reconocimiento, descripción y análisis de eventos 
aleatorios. 

 
Pensamiento Variacional y Sistemas algebraicos: Reconocimiento de regularidades y patrones, 
identificación de variables, descripción de fenómenos de cambio y dependencia (conceptos y 
procedimientos asociados a la variación directa y a la proporcionalidad; a la variación lineal, en 
contextos aritméticos y geométricos, a la variación inversa, al concepto de función). 

 
2. PROCESOS GENERALES: Tienen que ver con el aprendizaje y se proponen: el razonamiento, el 

planteamiento  y resolución  de  problemas, la comunicación, la modelación y  la  elaboración  y 
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ejercitación de procedimientos. Algunos de los aspectos que se mencionan para describirlos se 

presentan a continuación: 

 
 Razonamiento: dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a 

conclusiones. Justificar estrategias y procedimientos, formular hipótesis, hacer conjeturas y 
predicciones, encontrar contraejemplos, explicar usando hechos y propiedades, identificar 
patrones, utilizar argumentos para exponer ideas. 

 
 Planteamiento y Resolución de problemas: formular y plantear problemas a partir de 

situaciones dentro y fuera de las matemáticas, desarrollar y aplicar diversas estrategias para 

resolver problemas, verificar, interpretar, generalizar soluciones. 

 
 Comunicación: expresar ideas (en forma oral, escrita, gráfica-visual), comprender, 

interpretar y evaluar ideas presentadas en formas diversas. Construir, interpretar y 

relacionar diferentes representaciones de ideas y relaciones. Formular preguntas y reunir y 

evaluar información. Producir y presentar argumentos convincentes. 

 
 Modelación: identificar matemáticas específicas en un contexto general (situación 

problemática real), formular y visualizar un problema en formas diversas, identificar 

relaciones y regularidades, traducir a un modelo matemático, representar por una fórmula o 

relación, solucionar, verificar y validar. 

 
 Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: calcular (efectuar una o más 

operaciones), predecir el efecto de una operación, calcular usando fórmulas o propiedades. 

Graficar, transformar (a través de manipulaciones algebraicas, mediante una función, 

rotando, reflejando….), medir, seleccionar unidades apropiadas, seleccionar herramientas 

apropiadas. 

 
3. CONTEXTO: tienen que ver con los ambientes que rodean al estudiante y que le dan sentido a las 

matemáticas que aprende. El contexto del aprendizaje es el lugar desde donde se construye 

sentido y significado para los contenidos matemáticos, y por lo tanto, desde donde se establecen 

conexiones con las ciencias, con la vida sociocultural y con otros ámbitos de la matemática misma. 

La expresión contexto, tal como se expresa en los Lineamientos Curriculares, no se refiere 

exclusivamente a la recreación ficticia, en el espacio escolar, de situaciones relativas al entorno 

social y cultural que rodean a la institución educativa, sino que ante todo, hace referencia a la 

creación de situaciones tanto referidas a las matemáticas, otras ciencias, el entorno social y 

cultural, etc., como a situaciones hipotéticas a partir de los cuales los alumnos puedan pensar, 

formular, discutir, argumentar, construir conocimiento. 

 
4. COMPETENCIAS CIUDADANAS: El Ministerio de Educación Nacional ha diseñado los estándares 

de competencias ciudadanas, que nos brindan herramientas básicas para defender y promover 

los derechos fundamentales, relacionándolos con situaciones de la vida cotidiana en la que éstos 

pueden ser vulnerados, tanto por acciones propias como por la de otras personas. 

 
5. COMPETENCIA DIGITAL: habilidades en el manejo de herramientas tecnológicas de manera 

responsable y autónoma para el desarrollo de situaciones problemas en el área de matemática. 
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Diagnóstico de necesidades de formación: 

 

Diagnostico pruebas saber 3, 5, 9 año 2015 

 

TERCERO  

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 

El 55% de los estudiantes no construye ni describe secuencias numéricas y geométricas. 

El 46% de los estudiantes no identifica atributos de objetos y eventos que son susceptibles de ser 

medidos 

El 43% de los estudiantes no reconoce equivalencias entre diferentes tipos de representaciones 

relacionadas con números. 

COMPETENCIA RAZONAMIENTO 

El 78% de los estudiantes no establece conjeturas que se aproximen a las nociones de paralelismo y 

perpendicularidad en figuras planas. 

El 75% de los estudiantes no usa operaciones ni propiedades de los números naturales para establecer 

relaciones entre ellos en situaciones específicas. 

El 68% de los estudiantes no ordena objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con 

atributos medibles. 

El 47% de los estudiantes no genera equivalencias entre expresiones numéricas 

COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El 52% de los estudiantes no resuelve ni formula problemas multiplicativos rutinarios de adición 

repetida. 

El 44% de los estudiantes no estima medidas con patrones arbitrarios 

El 43% de los estudiantes no resuelve ni formula problemas sencillos de proporcionalidad directa. 

QUINTO  

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 

El 52% de los estudiantes no identifica unidades tanto estandarizadas como no convencionales apropiadas 

para diferentes mediciones ni establece relaciones entre ellas. 

COMPETENCIA RAZONAMIENTO 

El 64% de los estudiantes no justifica ni genera equivalencias entre expresiones numéricas. 

El 49% de los estudiantes no compara ni clasifica objetos tridimensionales o figuras bidimensionales de 

acuerdo con sus componentes y propiedades. 

El 46% de los estudiantes no establece, mediante combinaciones o permutaciones sencillas, el número de 

elementos de un conjunto en un contexto aleatorio. 

El 45% de los estudiantes no reconoce ni predice patrones numéricos. 

El 40% de los estudiantes no conjetura ni argumenta acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos. 

COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El 69% de los estudiantes no utiliza relaciones ni propiedades geométricas para resolver  problemas de 

medición. 

El 68% de los estudiantes no resuelve problemas que requieren representar datos relativos al entorno 

usando una o diferentes representaciones. 

El 46% de los estudiantes no resuelve ni formula problemas sencillos de proporcionalidad directa e inversa. 

El 42% de los estudiantes no usa representaciones geométricas ni establece relaciones entre ellas para 

solucionar problemas. 

El 41% de los estudiantes no resuelve problemas que requieren encontrar y/o dar significado a la medida 

de tendencia central de un conjunto de datos. 

NOVENO  

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 

El 79% de los estudiantes no reconoce la posibilidad o la imposibilidad de ocurrencia de un evento a partir 

de una información dada o de un fenómeno. 

El 71% de los estudiantes no establece relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las 

ecuaciones algebraicas. 

El 66% de los estudiantes no identifica relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades 

de la misma magnitud y determinar su pertinencia. 

El 64% de los estudiantes no identifica características de gráficas cartesianas en relación con la situación 

que representan. 
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El 64% de los estudiantes no usa ni relaciona diferentes representaciones para modelar situaciones de 

variación. 

El 61% de los estudiantes no reconoce el lenguaje algebraico como forma de representar procesos 

inductivos. 

El 60% de los estudiantes no usa sistemas de referencia para localizar o describir posición de objetos y 

figuras. 

El 54% de los estudiantes no compara, usa e interpreta datos que provienen de situaciones reales ni traduce 

entre diferentes representaciones de un conjunto de datos. 

El 52% de los estudiantes no identifica ni describe efectos de transformaciones aplicadas a figuras planas. 

El 42% de los estudiantes no reconoce la media, mediana y moda con base en la representación de un 

conjunto de datos ni explicita sus diferencias en distintas distribuciones 

COMPETENCIA RAZONAMIENTO 

El 70% de los estudiantes no usa modelos para discutir acerca de la probabilidad de un evento aleatorio. 

El 63% de los estudiantes no usa representaciones ni procedimientos en situaciones de proporcionalidad 

directa e inversa. 

El 62% de los estudiantes no generaliza procedimientos de cálculo para encontrar el área de figuras planas y 

el volumen de algunos sólidos. 

El 60% de los estudiantes no utiliza propiedades ni relaciones de los números reales para resolver 

problemas. 

El 59% de los estudiantes no argumenta formal e informalmente sobre propiedades y relaciones de figuras 

planas y sólidos. 

El 58% de los estudiantes no verifica conjeturas acerca de los números reales, usando procesos inductivos y 

deductivos desde el lenguaje algebraico. 

El 56% de los estudiantes no interpreta ni usa expresiones algebraicas equivalentes. 

El 54% de los estudiantes no predice ni explica los efectos de aplicar transformaciones rígidas sobre figuras 

bidimensionales. 

El 49% de los estudiantes no hace conjeturas ni verifica propiedades de congruencias y semejanzas entre 

figuras bidimensionales. 

El 48% de los estudiantes no utiliza diferentes métodos ni estrategias para calcular la probabilidad de 

eventos simples. 

El 46% de los estudiantes no formula inferencias ni justifica razonamientos y conclusiones a partir del 

análisis de información estadística. 

COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El 83% de los estudiantes no resuelve ni formula problemas en diferentes contextos, que requieren hace 

inferencias a partir de un conjunto de datos estadísticos provenientes de diferentes fuentes. 

El 69% de los estudiantes no resuelve problemas en situaciones de variación con funciones polinómicas y 

exponenciales en contextos aritméticos y geométricos. 

El 66% de los estudiantes no resuelve problemas en situaciones aditivas y multiplicativas en el conjunto de 

los números reales. 

El 58% de los estudiantes no resuelve ni formula problemas usando modelos geométricos. 

El 44% de los estudiantes no resuelve ni formula problemas geométricos o métricos que requieran 

seleccionar técnicas adecuadas de estimación y aproximación. 

El 43% de los estudiantes no plantea ni resuelve situaciones relativas a otras ciencias utilizando conceptos 

de probabilidad. 

 

DIAGNOSTICO PARA DE MATEMÁTICAS I E SAN JOSE (instruimos 2013) 
RECOMENDACIONES 

 
POR COMPETENCIA 

PRIMERO 

Se deben tener presentes: 
 La habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

 La puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la 
obtención de diversas informaciones. 

La disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la información y las situaciones 
que contienen elementos o soportes matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación lo 
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aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento. 

 
SEGUNDO 

 
Solución de problemas-Comunicación 
Se recomienda continuar con el proceso aplicado, en las diferentes competencias dado que los 
resultados son satisfactorios 
Razonamiento 
Se recomienda desarrollar actividades que enfrenten al estudiante a situaciones en las cuales este 
deba identificar y usar estrategias para pensar en las diferentes alternativas de solución a un 
problema. 

 
TERCERO 
 Proponer ejercicios que puedan resolverse mediante procedimientos sencillos, en donde se 

evidencie el algoritmo a usar, dando vía a ejercicios más complejos que encaminen al estudiante 
a proponer nuevos procesos y procedimientos, aumentando su nivel de confianza y eficacia. 

 Crear espacios para la resolución colectiva de situaciones problémicas en cada uno de los 
temas. 

 Finalizar cada núcleo temático con problemas de estrategia y juegos para pensar relacionados 
con cada temática. 

 Dar a conocer a las estudiantes distintas herramientas que mejoren su capacidad para resolver 
problemas. 

 Ante cualquier operación matemática que se requiera realizar en clase, se debe potenciar el 
cálculo mental y la estimación del resultado de la misma. 

 Propiciar ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problemas significativos y 
comprensivos, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos. 

 
CUARTO 

 Incluir actividades que les permitan a los estudiantes comunicar a los demás ideas matemáticas 
de forma coherente, clara y precisa. 

 Presentarle al estudiante problemas de resolución sencilla que permitan una fácil interpretación, 
aumentando de forma gradual el nivel de abstracción. 

 Resolver situaciones a partir de la información extraída de contextos cotidianos o de otras ciencias 
que sea representada de una o varias formas de manera que los estudiantes interpreten y saquen 
conclusiones coherentes. 

 Realizar   actividades   de lectoescritura  en  el  aula  que  permitan  la  comprensión  de  textos 
matemáticos. 

 Propiciar ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problemas significativos y 
comprensivos, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos. 

 
 Realizar   actividades   de lectoescritura  en  el  aula  que  permitan  la  comprensión  de  textos 

matemáticos. 

 Propiciar ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problemas significativos y 

comprensivos, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos. 
 

QUINTO 

 Trabajo constante sobre situaciones problema, donde se practica la comprensión e interpretación 
lectora, se les escucha sus propias estrategias para solucionarlos y se les da otras que les sirvan de 
herramienta. 

 Las situaciones problemas sean del contexto cotidiano y no solo la .oportunidad. 
 El planteamiento de las situaciones problemas sean de diferentes formas; como: a partir de una 

operación; de una pregunta, de una situación. 
 Las pruebas saber sean trabajadas desde el principio de año, a través de SABER DÍA, que consiste en 

que en una clase del día analicemos un punto estilo prueba saber (SABER 5 2015 ó 2016 o PRUEBA 
INSTRUIMOS) de manera grupal inicialmente, luego por equipos, parejas hasta llegar de manera 
individual; esto durante 5 minutos. 

 Las niñas se llevarán los fines de semana el librillo PRUEBA SABER 5, bien sea del año 2015 ó 2016 
para que el fin de semana analicen un ejercicio y sea socializado en la próxima clase.  

 Brindarles link para que puedan repasar, jugar, aprender matemáticas. 
 Hacer las clase participativas 

 

 

SEXTO 
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 Usar recursos que fortalezcan la capacidad de los estudiantes para modelar mediante 
expresiones matemáticas o representaciones pictóricas y gráficas, situaciones cotidianas, de 
manera que les permita observar regularidades y tendencias en el comportamiento de variables 
cualitativas y cuantitativas. 

 Se recomienda fortalecer los procesos lingüísticos-cognitivos que provean al estudiante de 
herramientas concretas y asertivas para la óptima resolución de problemas cotidianos que 
involucren conceptos relativos a las matemáticas. Formular hipótesis, hacer conjeturas, explorar 
ejemplos y contraejemplos, probar y estructurar argumentos. Generalizar propiedades y 
relaciones, identificar patrones y expresarlos matemáticamente. 

 Se deben emplear estrategias que permitan integrar los conocimientos puramente teóricos y 
abstractos de la matemática con las situaciones reales y cotidianas en las que los estudiantes 
puedan reconocer su aplicación, de modo que puedan apropiarse y hacer uso de ellos en 
contextos diversos. 

 
SEPTIMO 
 Se recomienda resolver situaciones a partir de la información extraída de contextos cotidianos o de 

otras ciencias que sea representada en una o varias formas de manera que los estudiantes 
interpreten y utilicen las condiciones necesarias para plantear y resolver problemas. 

 
 Se propone la realización de actividades que propicien espacios para la justificación y distinción de 

los tipos de razonamiento, así como el encadenamiento de argumentos para llegar a determinadas 
conclusiones y que permitan fortalecer el desarrollo de la competencia razonamiento y 
argumentación 

 
 Implementación de TIC en actividades pedagógicas y planes de estudio, como el uso del portal web 

de las pruebas Discovery para retroalimentar en clase el desarrollo de las mismas mediante su 
socialización, identificando fortalezas y oportunidades de mejoramiento. 

 
OCTAVO 
 Se recomienda resolver situaciones a partir de la información extraída de contextos cotidianos o de 

otras ciencias que sea representada en una o varias formas de manera que los estudiantes 
interpreten y utilicen las condiciones necesarias para plantear y resolver problemas. 

 Se propone la realización de actividades que propicien espacios para la justificación y distinción de 
los tipos de razonamiento, así como el encadenamiento de argumentos para llegar a determinadas 
conclusiones y que permitan fortalecer el desarrollo de la competencia razonamiento y 
argumentación 

Implementación de TIC en actividades pedagógicas y planes de estudio, como el uso del portal web de 
las pruebas Discovery para retroalimentar en clase el desarrollo de las mismas mediante su 
socialización, identificando fortalezas y oportunidades de mejoramiento. 

 
NOVENO 

 La resolución de problemas es el núcleo central del currículo matemático, que fomenta el 
desarrollo de la competencia matemática. 

 Trabajar desde la competencia matemática requiere ofrecer experiencias que estimulen la 
curiosidad de los estudiantes y construyan confianza en la investigación, la solución de problemas y 
la comunicación. 

 Las matemáticas no son un conjunto de temas aislados, sino más bien un todo bien integrado e 
interconectado. 

 Discutir, escribir, leer y escuchar ideas matemáticas profundiza el entendimiento en esta área y 
ayuda a los estudiantes a ser más competentes; para ello son necesarias muchas oportunidades 
para poder usar el lenguaje matemático. 

 El apropiarse de las ideas matemáticas es mucho más importante que el número de habilidades y 
procedimientos matemáticos que puedan adquirir. 

 El Razonamiento y la argumentación son necesarios para saber y hacer matemáticas. 

 Los conceptos sobre números, operaciones, y cálculos deben de estar integrados en la resolución de 
situaciones cotidianas. 

 Los conceptos de geometría y medición se aprenden mejor mediante experiencias que involucren la 
experimentación y el descubrimiento de relaciones con materiales concretos. 

 La comprensión y manejo de estadísticas, datos, azar y probabilidad se aprenden mejor en 
contextos de aplicaciones del mundo real. 

Las tecnologías de la información y comunicación son recursos de primer orden y deben ser 
utilizados en el aula. 

DÉCIMO 
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 Trabajar con los estudiantes, procesos asertivos de análisis de problemas y su correcta 
transcripción del lenguaje literario al lenguaje matemático-simbólico, y viceversa, que le permitan 
encausarse en la correcta resolución de los problemas que se le platean. Elaborar talleres y 
cuestionarios que evolucionen gradualmente de ejercicios simples y cotidianos a problemas más 
elaborados y abstractos pero manteniendo un hilo conductor que le permita a los estudiantes 
formular hipótesis y pronosticar resultados utilizando ejemplos y contraejemplos. 

 
 Facilitar un ambiente de trabajo amable que permita al estudiante expresar su interpretación del 
problema y comunicar sus ideas, aún con yerros pero sin amonestación, sino con la creación de un 
espacio de confianza alumno-profesor y alumno-alumno. Trabajar en espacios abiertos donde el 
estudiante se involucre en la interpretación de fenómenos naturales y cotidianos, expresando sus 
pensamientos propios y discutiendo los pensamientos de otros. Discutir en grupo los resultados y 
hacer reconocimientos por desempeños. 

Trabajar en fortalecer las competencias de Razonamiento y Comunicación conlleva de manera 
eficiente y eficaz al fortalecimiento de la competencia en Solución de Problemas, toda vez que la 
confianza adquirida en los procesos previos permitirá al estudiante aventurarse a resolver, y aun 
cuando sienta que puede equivocarse, tendrá confianza para proponer soluciones. Preparar y aplicar 
pruebas con grados de dificultad claramente diferenciados que den confianza a los evaluados a medida 
que van obteniendo resultados positivos. 

 
UNDÉCIMO 
Para mejorar la competencia argumentativa, se propone la realización de actividades que propicien 
espacios para la justificación y distinción de los tipos de razonamiento, así como el encadenamiento de 
argumentos para llegar a determinadas conclusiones y que permitan fortalecer el desarrollo de la 
competencia. 
Establecer, de manera sencilla, el origen de las ideas matemáticas como respuesta a una necesidad de 
la vida cotidiana con el fin de acercar al estudiante al entendimiento de dichas ideas e identifique así la 
validez o no de los conceptos usados. 
Fortalecer la relación entre la lectura de expresiones cotidianas y su escritura en lenguaje matemático, 
para facilitar así el manejo de fórmulas y expresiones que contengan símbolos y formulas. 

 
POR COMPONENETES 

 
Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral: 
• Manejar los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. 
• Aplicar algoritmos de cálculo o elementos de la lógica. 
• Aplicar los conocimientos matemáticos a una amplia variedad de situaciones, provenientes de 
otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana. 
• Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a la obtención de información o a la 

solución de los problemas. 
• Aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente. 
• Utilizar los elementos y razonamientos matemáticos para enfrentarse a aquellas situaciones 
cotidianas que los precisan. 
Ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales del nuestro entorno social: 
• Conocer los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc.) 
• Comprender una argumentación matemática. Seguir determinados procesos de pensamiento 
(como la inducción y la deducción, entre otros). Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento. 
Producir e interpretar distintos tipos de información: 
• Expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático. 
• Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

 
• Seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales. Estimar y enjuiciar la 
lógica y validez de argumentaciones e informaciones. 
• Identificar la validez de los razonamientos. Identificar situaciones cotidianas que requieren la 
aplicación de estrategias de resolución de problemas. 
• Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de 
la información disponible. 

 
 

Numérico variación Geométrico-
métrico y Aleatorio 
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Se recomienda continuar con el proceso aplicado, en las diferentes competencias dado que los 
resultados son satisfactorios 

 
 Implementar estrategias pedagógicas que propicien la comprensión de los números 

(operaciones y propiedades) y su uso en la resolución de problemas diversos. 

 Realizar actividades que le permitan a los estudiantes implementar conceptos básicos de 
conjuntos. 

 Realizar talleres en los que se evalúen las operaciones básicas permitiendo a los estudiantes 
comprender sus diferencias y reconocer el efecto que tienen estas sobre los números naturales. 

 Agotar los contenidos temáticos para alcanzar el objetivo de la prueba. 

 Revisar los resultados en línea de las pruebas Discovery Saber en la página web 
www.instruimos.com e identificar los componentes y competencias en los que se debe reforzar. 
Después de esto, socializar la prueba con los estudiantes para identificar los errores más 
comunes cometidos por estos y proponer alternativas para las debilidades que se encuentren. 

Implementación de las TIC en actividades pedagógicas. 
 

 Implementar estrategias pedagógicas que propicien la comprensión de los números 
(operaciones y propiedades) y su uso en la resolución de problemas diversos. 

 Realizar actividades que le permitan a los estudiantes implementar conceptos básicos de 
conjuntos. 

 Realizar talleres en los que se evalúen las operaciones básicas permitiendo a los estudiantes 
comprender sus diferencias y reconocer el efecto que tienen estas sobre los números naturales. 

 Agotar los contenidos temáticos para alcanzar el objetivo de la prueba. 

 Implementación de las TIC en actividades pedagógicas 
Revisar los resultados en línea de las pruebas Discovery Saber en la página web www.instruimos.com e 
identificar los componentes y competencias en los que se debe reforzar. Después de esto, socializar la 
prueba con los estudiantes para identificar los errores más comunes cometidos por estos y proponer 
alternativas para las debilidades que se encuentren. 

 
 Se recomienda la socialización de las pruebas, para que por medio de esta el estudiante se 

retroalimente buscando mejorar las deficiencias conceptuales que presenta. 
Debido a que se encontró un bajo desempeño en los tres componentes evaluados, las actividades de 
retroalimentación deben formularse en torno a los temas propuestos en cada uno de ellos para el 
grado 5°. 

 
Realizar actividades de manipulación y medición de objetos, y abordar problemas significativos de 

medición, modelación, diseño y construcción que permitan fortalecer el componente geométrico - 
métrico. 

 
Se deben implementar estrategias pedagógicas que propicien la comprensión de los números 

(operaciones y propiedades) y su uso en la resolución de problemas diversos; descripción de 
fenómenos de cambio y dependencia para fortalecer el componente numérico – variacional. 

 
Hacer actividades de exploración, representación, lectura e interpretación de datos de contexto, 
mediante el uso didáctico de periódicos y/o revistas que favorezcan la formulación de inferencias y 
argumentos a partir de medidas estadísticas presentadas en ellos. 

 
Realizar actividades de manipulación y medición de objetos, y abordar problemas significativos de 

medición, modelación, diseño y construcción que permitan fortalecer el componente geométrico - 
métrico. 

 
Se deben implementar estrategias pedagógicas que propicien la comprensión de los números 

(operaciones y propiedades) y su uso en la resolución de problemas diversos; descripción de 
fenómenos de cambio y dependencia para fortalecer el componente numérico – variacional. 

 
Hacer actividades de exploración, representación, lectura e interpretación de datos de contexto, 
mediante el uso didáctico de periódicos y/o revistas que favorezcan la formulación de inferencias y 
argumentos a partir de medidas estadísticas presentadas en ellos. 

 

Se propone desarrollar los pensamientos matemáticos con las siguientes actividades: 
 Generar casos estímulo orientados a la construcción de conocimientos. 

 Organizar equipos de trabajo para recrear los casos y hacer conjeturas de forma colaborativa. 

 Propiciar un ambiente colaborativo con preguntas estímulo que faciliten la construcción de 

conocimientos. 

http://www.instruimos.com/
http://www.instruimos.com/
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 Sugerir el uso de cualquier proceso para llegar a la solución de problemas. 

 Contextualizar los conceptos con situaciones cotidianas que les den significado. 

 Plantear situaciones reales o hipotéticas para representarlas simbólicamente utilizando el 
lenguaje algebraico. 

 Desarrollar talleres, que busquen realizar una serie de experimentos de manera práctica que 
permitan al estudiante familiarizarse con los conceptos básicos de la teoría de probabilidades y si 
es posible llegar a formalizarlos. 

 Dados cuerpos de igual forma y distintos tamaños, y cuerpos diferentes para examinar las 
superficies que lo limitan. Realizar representaciones por impresión de dichas superficies. 

 Describir el comportamiento de sólidos que pueden rodar y de los que no pueden. Apoyados estos 
sobre la base o sobre el lateral. 

 Reconocer en el entorno ejemplos que den una idea clara de superficie. 
 
 Seleccionar de una lista de ejemplos cuáles propician una idea de superficie. 

 Realizar representaciones o recortar diferentes superficies y figuras planas y realizar la 
descripción de sus contornos. 

 Representación de las diferentes vistas (frontal, lateral, perfil, aérea) de cuerpos y/o la 
combinación de ellos. 

Realizar esbozos del plano del hogar, de la escuela, del entorno donde está enclavada la institución 
educativa. 

 
 Diagnosticar el nivel académico de los estudiantes del grado, de acuerdo a los logros que deben 
haber alcanzado en el grado anterior, para preparar un plan de trabajo que compense las debilidades y 
potencialice las fortalezas. 
 Preparar estrategias entre el grupo de docentes del área que posibilite avanzar gradualmente en los 
temas del grado, retroalimentando el proceso a medida que se realicen evaluaciones sobre la 
asimilación de contenidos temáticos. 
 Preparar talleres de temas específicos del área de acuerdo con el plan de trabajo, socializando los 
resultados, sus respuestas y procedimientos. 
 Asignar la tarea específica a los estudiantes, de elaborar talleres, cuestionarios y pruebas escritas 
para ser aplicadas a sus propios compañeros de tal manera que se tome confianza al momento de 
enfrentar la solución de problemas del mismo tema. 
 Hacer el mayor esfuerzo posible por innovar en la enseñanza de la matemática, buscando eliminar el 
paradigma de que la matemática es “difícil y aburrida”, abriendo espacios de discusión en temas 
frescos y cotidianos de los adolescentes. 
 Involucrar la economía familiar y los números de la casa de los estudiantes (valores de las variables 
alimentos, vestuario, servicios públicos, etc.) en la construcción de funciones, gráficas, tablas de datos 
y demás elementos que faciliten la adquisición de conocimientos de probabilidades y estadística, de 
tal suerte que sea ameno y corriente, no tan abstracto. 
Incluir en el plan de trabajo, lecturas matemáticas adecuadamente seleccionadas, cortas, extensas y/o 
libros que redunden en el gusto de los estudiantes por las matemáticas. 

 
Para mejorar el componente numérico –variación Se debe fortalecer la identificación de los números, los 
conjuntos numéricos, y las operaciones entre los números de manera comprensiva, relacionando estos 
conceptos en un contexto propio que corresponda con necesidades de la vida cotidiana. 
Fortalecer el dominio de las operaciones aritméticas básicas para que sirvan como fundamento para 
inferir una noción de número y las relaciones entre estas. 

 
 

METODOLOGÍA GENERAL: 
 
Modelo “humanista con tendencia desarrollista”. Con este modelo se busca la formación integral de las 
estudiantes, a través del alcance de logros, desarrollo de habilidades y competencias propuestas en la 
planeación de cada una de las áreas y proyectos obligatorios institucionales, con miras a que cuando 
egrese se desempeñe exitosamente en la universidad o en lo laboral alcanzando así las metas del 
proyecto educativo institucional. 
En la institución educativa san José el maestro implementa técnicas de aprendizaje mediante 
autorregulación, mecanización y programación de la enseñanza, con el desarrollo de “núcleos 
temáticos”. Para ello se utilizan diferentes estrategias, tales como: conocimientos previos, 
investigación, consultas, ensayos, protocolos, mapas mentales, conceptuales, preguntas 
problematizadoras, falsaciones, trabajos colaborativos, trabajos de campo, guías de investigación y 
desarrollo del pensamiento a través del arte. Además se utilizan recursos didácticos tales como: libros, 
audiovisuales, laboratorios, pc, video beam y juegos didácticos. 
Cada uno de los integrantes de este proceso se desenvuelven en un rol, los protagonistas interactúan 



CÓDIGO FO-DP-04 VERSIÓN 1  

entre si y es así como el educador asume el papel de guía u orientador en este proceso. “El educador 
debe crear un ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el niño su acceso a las estructuras 
cognoscitivas de la etapa inmediatamente anterior”. 

 
1. PRINCIPIOS QUE DEBE ASUMIR UNA PEDAGOGÍA HUMANISTA Y DESARROLLADORA: 
 El educando: elemento activo del aprendizaje, personalidad que se desarrolla a partir de las 

posibilidades personales y para la interacción con otros. 

 El educador: Coordinador de la actividad educativa, guía y orientador activo del proceso. 

 Los contenidos: Principios generales, campos del saber interrelacionados en sistemas y 
estructuras para afrontar el conocimiento como proceso de cambio y crecimiento. 

 Los objetivos: Dirigidos al desarrollo integral de la personalidad, a la adquisición de 

conocimientos, hábitos y habilidades reconocidos como necesarios por el sujeto. 

 El aprendizaje: Proceso en que interviene activamente el educando y en el que influyen la 
madurez, la experiencia y las relaciones sociales que desarrolla. 

 La enseñanza: Dirección del proceso con el uso de las técnicas apropiadas para el 

aprendizaje grupal e individual. 

 Los  métodos:  No  existe  un  método  único,  sino  la  combinación  de  técnicas  diseñadas y 
utilizadas en función de los objetivos, contenidos y sujetos del aprendizaje. 

 Los fundamentos: La autodeterminación, el desarrollo de la personalidad individual integrada al 

contexto social, la movilidad social, el crecimiento y la transformación. 

 
2. ESTRATEGIAS   METODOLÓGICAS 

La institución Educativa San José se plantea el reto de formar personas altamente preparadas 

con apertura mental para adaptarse a los cambios que ocasiona la introducción de nuevas 

tecnologías en todos los campos. Esto se logra a partir de saberes preestablecidos que llevan 

consigo una cronología, utilizando metodologías de enseñanza helicoidal, definida como una 

estructura de niveles que van desde formas intuitivas iniciales de pensamiento, hasta las 

formas deductivas finales, logrando con ello, maximizar las capacidades y aptitudes de los 

estudiantes a través de la aplicación de mejora continúa. Este procedimiento tiene la virtud de 

trabajarse de manera gradual y cíclica en niveles cada vez más superiores, respetando los 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Gracias a este sistema logramos estudiantes 

analíticos, creativos y con alto grado de madurez. A través de ambientes significativos de 

aprendizaje que le permitan al educando aplicar este conocimiento en su entorno. 

 

 

En la medida de los posible se trabajará el área con base a la resolución de problemas, los cuales deben ser 

cada vez más retadores, menos ejercicios repetitivos Es conveniente, luego de que los alumnos hayan 

dedicado un tiempo a resolver un problema retador individualmente o en grupo, hacer una reflexión sobre 

qué hicieron y cómo lo hicieron. Para ello pueden resolver un problema en grupos de tres o cuatro, donde 

uno tenga la misión explícita de observar cómo se desarrolla el proceso de resolución, tome apuntes sobre 

ello y luego discutan acerca de lo que sucedió para aprender de ello. Una de las principales competencias 

que deben adquirir los estudiantes para la resolución de problemas, no sólo de matemáticas sino en 

cualquier aspecto de la vida, es el control sobre sus actos, ser conscientes de lo que hacen mientras lo hacen. 

Esto es lo que permite mantener la mirada puesta en el objetivo y corregir el rumbo cada vez que sea 

necesario. Para adquirir ese control hay que ejercitarse en ello y el maestro debe proveer la orientación y las 

oportunidades para que eso suceda.  

Se deben realizar la mayor cantidad de actividades en las que los estudiantes construyan, reflexiones, 

argumentes y discutan en grupos pequeños. el maestro debe escoger diferentes contextos y situaciones que 

permitan ver el poder y la fuerza de las matemáticas para representar situaciones y resolver problemas.  

Es conveniente buscar o que el estudiante busque información y datos reales en internet para plantear y 

resolver los problemas que se presenten durante el curso. El uso de datos reales es particularmente 

necesario en la parte de pensamiento aleatorio. El periódico ofrece todos los días tablas o gráficas que 

sustentan decisiones importantes, que se pueden analizar y discutir en clase. Analizar críticamente la 

información cuantitativa que aparece y el uso de las matemáticas para sacar conclusiones o tomar 

decisiones es una fuente de motivación y una de las competencias que el estudiante  debe adquirir para su 

vida como ciudadano.  

El estudiante debe aprender que en matemáticas es necesario preguntarse por qué y justificar lo que se hace. 

Las discusiones en grupo, la resolución colaborativa de problemas, la formulación de preguntas, las 

justificaciones de por qué utilizó determinada operación o por qué cree que algo es correcto o incorrecto, 

deben ser la actividad principal de la clase de matemáticas. El estudiante debe tener el ambiente que le 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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permita y lo incentive a formular preguntas, inventar problemas, sugerir soluciones, formular conjeturas, en 

otras palabras, aprender a pensar autónomamente. Igualmente debe tener oportunidad no sólo de resolver 

los problemas que le planteen el texto o el profesor, sino de plantear y proponer problemas o preguntas que 

él debe tratar de resolver.  

El uso de calculadoras, computadores o cualquier herramienta tecnológica debe estar permitido, para 

facilitar la manipulación de datos grandes y poder dedicar el tiempo al análisis y discusión del problema y 

no al ejercicio de la aritmética.  
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El uso de la tecnología, cuando está disponible, es un excelente apoyo para el estudiante y el maestro. Hay 

múltiples aplicaciones gratis que invitan a explorar ideas abstractas, despiertan interés e incentivan una 

actitud positiva hacia las matemáticas.  

La tecnología es también un instrumento invaluable para el maestro. En internet encuentra clases 

desarrolladas, exámenes, ejemplos de tareas y de actividades de clase etc.  

El uso de la historia es otro apoyo importante para generar interés y motivación por las matemáticas. Las 

nuevas ideas que se van introduciendo tienen una historia muy interesante.  

Las matema ticas y la lu dica. Indiscutiblemente el uso de juegos y actividades lu dicas es un recurso muy valioso 

para el aprendizaje, sin embargo, al planear actividades “lu dicas” es indispensable preguntarse: ¿Dónde están 

las matemáticas? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de esta actividad? En muchos casos se observan 

actividades minuciosamente planeadas por el maestro, que ponen al joven a jugar con entusiasmo durante 

horas y días, pero que no dejan ninguna enseñanza matemática. 

 

3. INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA  

La evaluación constituye un elemento fundamental en el aprendizaje. No debe ser un proceso 

independiente, es parte integral de la planeación y del desarrollo de cada clase, de cada unidad, de cada 

actividad. Debe ser el indicador que le dice al maestro: ¿Qué comprendieron? ¿Cómo comprendieron? ¿Qué 

hago para mejorar? al estudiante: ¿Cómo voy? ¿Qué vacíos tengo y qué debo hacer para llenarlos? y al padre 

de familia: ¿Cómo va mi hijo? ¿Cómo lo puedo apoyar para que mejore? La evaluación también le da 

información a la escuela sobre su desempeño y a la sociedad sobre la escuela y sobre el futuro de sus 

ciudadanos.  

Las actividades de evaluación deben ser similares a lo hecho y desarrollado en clase, ofreciendo retos y 

diferentes niveles de complejidad, que permitan que cada cual pueda autoevaluarse y determinar, con el 

apoyo del maestro, qué debe hacer para mejorar.  

Hay muchas formas de evaluar el desempeño del joven: observando lo que hace durante la clase, hablando 

con él acerca del tema que se está desarrollando, pidiéndole que lleve un diario y analizando lo que escribe 

allí, pidiéndole que vaya haciendo un portafolio o una carpeta donde ponga los trabajos de los que se sienta 

orgulloso, etc.  

En las evaluaciones el estudiante debe aprender desde pequeño que es tan importante el proceso y la 

estrategia que escoja y siga para resolver un problema, como lograr llegar a un resultado correcto. Es 

importante que se forme en el hábito de verificar, al finalizar una tarea, que efectivamente contestó la 

pregunta que le formularon, que resolvió el problema que le plantearon, y que la respuesta que obtuvo 

satisface las condiciones del problema. También debe aprender desde pequeño el valor de ser honesto y de 

responder por sus acciones. Los problemas deben ser cada vez más retadores y ya a este nivel se pueden 

plantear reales problemas, que son aquellos que no tienen una única solución ni un único camino para llegar 

a ella.  

Al evaluar las matemáticas es importante tener en cuenta no solo el nivel de comprensión y aplicación de los 

conceptos si no el nivel de desarrollo de las competencias matemáticas, dentro del contexto y grado del 

estudiante. El maestro debe plantear situaciones que permitan observar el nivel de desarrollo en cuanto a la 

resolución de problemas, la comunicación, el razonamiento, etc.  

Con el fin de formar la autonomía del estudiante, se le deben ofrecer oportunidades de ejercitarla como 

tareas o proyectos interesantes que no tienen peso en la evaluación, pero cuyo desarrollo puede incidir 

positivamente en la comprensión. El estudiante tiene que decidir si lo hace, por interés en aprender, o sólo 

hace aquello a lo que lo obligan.  

Es conveniente incluir en los ejercicios, tareas y evaluaciones algunos problemas de escogencia múltiple, así 

como tiempos precisos para responder, para que los estudiantes se vayan familiarizando con esa forma de 

preguntar y responder que luego tendrán que aplicar en las diversas pruebas del Icfes. Un análisis posterior 

de las respuestas, de cada distractor y de las diferentes estrategias para resolver este tipo de pruebas será 

muy beneficioso para los alumnos.  

(Tomado de cartilla diez: aprendizaje de las matemáticas del ministerio de educación nacional) 
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4. FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR  

 

ADECUACIONES METODOLÓGICAS GENERALES (adecuaciones compartidas por la UAI) 

 

1 .SITUAR AL ESTUDIANTE EN PRIMERA FILA DEL AULA: Lejos de ventanas u otros elementos que puedan 

llamar su atención. 

2. ASEGURE SU COMPRENSIÓN: De las explicaciones o de las instrucciones para realizar las tareas. 

•Efectué las explicaciones al grupo del aula en términos adecuados a su nivel curricular. Procure frases 

cortas y en los casos en que la exposición sea larga, repita varias veces los aspectos fundamentales de la 

misma. 

•Al explicar o dar instrucciones establezca contacto visual con el estudiante; esto facilitara que mantenga su 

atención en lo que usted dice. 

•Al finalizar la explicación o las instrucciones, diríjase al estudiante con DX y de manera cordial solicite que 

repita lo que ha entendido de la explicación o de las instrucciones. Ayúdele a completar aquellos aspectos 

que no sea capaz de repetir. 

ADECUACIONES METODOLÓGICAS EN LAS TAREAS 

3. ADAPTE EL TIEMPO QUE ASIGNA A LOS ESTUDIANTES EN LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS EN EL 

AULA: Tener en cuenta el tiempo disponible para llevar a cabo las tareas y amplié ese tiempo para que el 

alumno con DX. Puede hacerlo de diversas maneras según el nivel curricular y las características del 

estudiante. 

4. ADAPTE LA CANTIDAD DE TAREAS QUE ASIGNE A LOS ALUMNOS EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS EN 

CASA: Teniendo en cuenta las consideraciones del apartado anterior, proponga a los estudiantes con DX un 

número inferior al que usted considera adecuado para el resto de los compañeros. O también puede emplear 

estrategias diferentes. 

5. ADAPTE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS: Considere que los alumnos con 

DX tienen facilidad para cometer errores en la ejecución de tareas, debido a su falta de atención sostenida, 

así como también, su escasa eficacia atencional. Así que proponga un criterio mínimo, con el cual usted 

considera este satisfecho. 

6. FACILITE ESTRATEGIAS ATENCIONALES PARA LAS TAREAS: Lo adecuado es que, junto con las 

instrucciones para la realización de la tarea, proporciones ayudas que supongan una dirección del foco 

atencional. Ej.: fíjate lo que tienes que hacer es… Y lo debes hacer de este modo”. 

ADECUACIONES METODOLÓGICAS EN LOS OBJETIVOS 

7. PRIORICE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES PARA ADQUIRIR APRENDIZAJES POSTERIORES: Para 

favorecer el progreso escolar de los estudiantes con DX, se sugiere que el profesor determine cuáles serán 

los objetivos fundamentales que los alumnos deben lograr de manera progresiva para poder adquirir los 

conocimientos del nivel siguiente. En la medida de lo posible se actuara para lograr los objetivos 

“secundarios”, pero solamente una vez asegurados los “prioritarios” 

8. CAMBIE LA TEMPORIZACIÓN DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS: Aunque haya establecido un tiempo para el 

logro de cada objetivo, Amplíelo para los estudiantes con DX. 

9. SIMPLIFIQUE OBJETIVOS: Siempre que le resulte posible (no siempre será así) reduzca la complejidad de 

un objetivo para facilitar la ejecución. 

10. DESGLOSE LOS OBJETIVOS EN METAS INTERMEDIAS: Dependiendo del objetivo y sea posible, divídalo 

en partes 

ADAPTACIONES EN LAS EVALUACIONES 

11. REALICE EVALUACIONES DIFERENTES PARA LOS ESTUDIANTES CON DX: 

•Puede emplear métodos y materiales que le parezcan más adecuados para evaluar al estudiante. 

•Considere que los periodos atencionales son más cortos. Dele más tiempo de terminar la evaluación, si esta 

es igual al resto de los compañeros. 

•Modificar el tipo de evaluación escrita por oral. •Puede hacerlo en un sitio más privado, ej: biblioteca. 

12. REDUZCA LA CANTIDAD DE PREGUNTAS: Esto constituye el tiempo de reducir la evaluación, si la 

cantidad de tareas es menor, el tiempo requerido para realizarlas se acorta. 

13 .IMPARTA LAS INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN INCLUYENDO ADVERTENCIAS ATENCIONALES: Se 

deben formular las cuestiones del examen de forma clara y precisa, incluyendo en las instrucciones de 

ejecución del mismo, aclaraciones que constituyan una guía atencional para los estudiantes. 
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POBLACIÓN CON DEFICIENCIA VISUAL 

Las personas con deficiencia visual no requieren de currículos especiales sino, de adecuaciones en el 

material y métodos de enseñanza que permitan aprovechar sus habilidades quinestésicas y auditivas. 

Algunas de las estrategias y adecuaciones que se requieren, están orientadas a lo que hoy conocemos como 

diseños universales y ajustes razonables. 

 

Ajustes razonables: son las “modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 

carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales”. 

Estrategias 

Lector de pantalla Jaws: Este lector permite a los estudiantes con deficiencia visual -baja visión y ciegos- 

mediante asistencia de voz, acceder a la información que se proyecta en la pantalla del computador. 

Descripción: Las imágenes, los espacios o las actividades que se realicen dentro y fuera del salón de clase, 

deberán ser descritas en búsqueda de permitir que el estudiante con deficiencia visual pueda acceder a la 

información en igualdad de condiciones con sus pares y ello le permita estar en contexto con las diferentes 

percepciones que puedan surgir en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Presentar información bajo el diseño universal, es decir, textos en braille, macrotipo y lectoescritura 

convencional, de esta manera, tanto los estudiantes con limitación visual como quienes no presentan esta 

limitación, pueden acceder y disfrutar del proceso de aprendizaje. 

Trabajo colaborativo: esta estrategia debe implementarse con especial cuidado debido a que con ella, no se 

pretende minimizar la labor del docente ni recargar el acompañamiento del compañero. El trabajo 

colaborativo o la figura de un padrino, es enriquecedora en cuanto permite que se fortalezca el trabajo en 

equipo, la solidaridad, el trabajo cooperativo y facilita el rol del profesor al interior de la clase pero siempre 

debe estar claro cuál es el rol del padrino y cuáles son las funciones del docente de clase. 

Al interior del aula, se sugiere al docente o facilitador verbalizar la información que esté proyectando o que 

se encuentre consignada en el tablero para que todos los alumnos sin diferencia alguna, puedan y accedan a 

la misma información e incluso, al implementar esta técnica, los estudiantes que no presentan alguna 

deficiencia auditiva ni visual recibirán la información por dos medios de comunicación (visual y auditivo) lo 

que permitirá reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje, quienes presentan barreras para la lectura no 

asociadas a una limitación visual sino por ejemplo la dislexia, la técnica sugerida le ayudará a superar y 

mejorar esta situación y finalmente, los estudiantes con discapacidad visual accederán a la información en 

igualdad de condiciones 

La ampliación de imágenes, figuras y letra. Los tipos de letra pueden diferir desde un arial 14 en adelante. 

Así mismo, la copia que se entregue debe tener el texto y las imágenes claramente impresas es decir, que la 

impresión sea nítida y con buena tinta para generar el contraste que se requiere entre el color de la hoja y la 

tinta.  

La prueba puede presentarse mediante el apoyo natural, (persona que sirva de lector)y en este caso se 

sugiere que el lector sea un docente o alguien del área administrativa en aras de garantizar la privacidad de 

la realización de la prueba y la transparencia de la misma.  



 

Recursos generales: 
 
Los recursos son humanos, didácticos y físicos, así: 

1. Recursos Humanos: 

Alumnas, Facilitadores, Padres de Familia, Profesionales en el área, directivas de la Institución. 

 
2. Recursos Didácticos: 

Bibliobanco, textos de las alumnas, materiales e instrumentos de geometría, talleres, videos 
especiales, elaboración y práctica con juegos didácticos, Internet, visitas a universidades, salidas 
pedagógicas, olimpiadas de matemáticas internas y externas, cartelera Matelokas, blogs de 
profesores, núcleos temáticos 

 
3. Recursos Físicos: Aula de clase, tablero en acrílico, juegos, V.H.S., TV. espacios externos e 

internos, aula taller, video vean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 1: PLAN DE MEJORAMIENTO 2016 
TALLER: ANÁLISIS DE DATOS PRIMER PERIODO 
 
 
 
 
ÁREA: MATEMÁTICA                                PERIODO: PRIMERO           AÑO:2016 
 

CRITERIO DE ANÁLISIS ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Comparación del resultado con la meta de 
desempeño académico definida para 
establecer eficacia en la gestión. 

 De acuerdo al cuadro  indicadores   2014 -2016, se puede notar que 
el  resultado de este indicador satisfactorio se acerca notablemente 
a la  meta establecida. Del  primer periodo académico del año en 
curso (2016), no obstante muestra una leve mejoría con respecto al 
porcentaje del año inmediatamente anterior, puesto que  pasa del 
47% al 49% haciendo la salvedad que para el presente año se 
cuenta con 42 estudiantes  activas  demás  con respecto al año 
anterior (primer periodo ) .es  de anotar que  el área de matemática 
presenta (19.7%) de reprobación  y con respecto al año 2015 se 
disminuyó en un . 6.3%  es de resaltar  que se hará gestión para  
establecer la eficacia  mostrando mejoría en los resultados reales 
con respecto a los estándares fijados por el área y la puesta en 
marcha de acciones correctivas. 
Matemática  reflejan que los ámbitos relacionados con la 
comprensión del problema y las estrategias para la resolución del 
problema son los más susceptibles de mejora. Nuestro principal  
objetivo es por tanto  que los alumnos/as aprendan a razonar 
apoyándonos en el apremio de que "lo que se razona se aprende, 
pero lo que en matemáticas se memoriza acaba olvidándose, tarde o 
temprano 

Comparación del resultado actual con 
resultados o mediciones de periodos 
anteriores, para establecer cambios 
respecto a otros años. 

A  partir de las comparaciones  de resultados de periodos anteriores  
con los resultados  del primer periodo del  presente año, se toma 
como acciones correctivas  o cambios de mejora asi: 
Promover la lecto-escritura  correspondiente al área., haciendo 
trasversalización con las otras áreas. 
Hacer de la clase un ejercicio de aprendizaje lúdico saliendo del aula 
de  clase y utilizar las herramientas del entorno. 
Hacer énfasis  en la trasversalización de la matemática con otras  
áreas con ello logrando conocimiento integral en las estudiantes. 
Hacer que el estudiantado prepare un tema determinado y haga su 
propio  quizz al grupo esto motiva e incentiva a todos.(Todo bajo la 
orientación del docente) 
 
 



 

CRITERIO DE ANÁLISIS ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Identificación de grados en los cuales se 
presentó mayor pérdida 

De octavo a noveno donde  los datos son así: 
 
 
Aprobados:   77.83% 
Reprobados…8.58% 

Identificación de grados en los cuales se 
presentó más alto y más bajo desempeño 

Grados con más alto desempeño 
De sexto a séptimo 
Alto desempeño  91.42% 
 
 
 
Grados más  bajo desempeño 
De   octavo a noveno 
Bajo desempeño 22.17% 

Identificación de grados en los cuales se 
presentaron mayores y menores índices de 
desempeño superior y alto 

Grados con mayores 
Índices de desempeño 91.42%  sexto y séptimo 
 
Grados con menores 
Índices de desempeño 22.17% octavos y novenos 

Intervención de estudiantes con NEE y su 
impacto en el desempeño del área 

En el aula de clase es propio de todo docente hacerlas 
acomodaciones  del caso en la malla curricular cuando se da la 
presencia de estudiantes con necesidades especiales, con el fin de 
que ellas por ningún motivo se sienta discriminadas, es notable el 
gran impacto que las mismas  tienen sobre el curso normal de la 
materia y el ritmo  que en muchas ocasiones se torna acelerado en 
vista de algunas perdidas de clases por actividades  programadas en 
horarios de  ejecución de la clase, lo cual conlleva no solo hacer un 
ajuste con la estudiante de nee , sino que también con las 
estudiantes de nivel normal en su aprendizaje 



 

CRITERIO DE ANÁLISIS ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Descripción de situaciones que pudieron 
generar los resultados obtenidos 
(positivos o negativos). 

El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 
trabajo del estudiante individual o grupalmente con ello dándole 
aplicabilidad al conocimiento adquirido  a partir de un aula de clase 
o de la interacción entre docente estudiante, estudiante vs. Docente   
o con toda la comunidad educativa, no obstante  el éxito o fracaso 
del rendimiento académico del estudiante puede ser afectado por  
infinidad de razones al igual que  beneficiadas cualidades 
individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-
familiar: familia, amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de 
centro, relaciones con el profesorados y compañeros o compañeras, 
métodos docentes  
 

Planteamiento de estrategias/acciones 
para fortalecer la gestión y mejorar los 
resultados en la próxima medición. 

Promover la lecto-escritura  correspondiente al área., haciendo 
trasversalización con las otras áreas. 
Hacer de la clase un ejercicio de aprendizaje lúdico saliendo del aula 
de  clase y utilizar las herramientas del entorno. 
Hacer énfasis  en la trasversalización de la matemática con otras  
áreas con ello logrando conocimiento integral en las estudiantes. 
Hacer que el estudiantado prepare un tema determinado y haga su 
propio  quizz al grupo esto motiva e incentiva a todos.(Todo bajo la 
orientación del docente) 
 



 

 

TALLER: ANÁLISIS DE DATOS SEGUNDO PERIODO 
 
 
 
ÁREA: MATEMÁTICAS PERIODO: 2 AÑO: 2016 
 

CRITERIO DE ANÁLISIS ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Comparación del resultado con la meta de 
desempeño académico definida para 
establecer eficacia en la gestión. 

Realizando el análisis de los cuadros comparativos del 2014, 2015 y 
2016, se puede observar un acercamiento a la meta establecida. 
Para matemática del grado 10 y 11 se observa una mejoría respecto 
al segundo semestre del 2014 al pasar del 78% a 80%; sin embargo 
el 2015 presento unos resultados más satisfactorios con un 85%. Ya 
para Geometría y Estadística de 1 a 9, se alcanza una disminución en 
2016 respecto a los años inmediatamente anteriores de en 
promedia 92% a un 87% con una disminución de 5%. Se hará 
gestión para  establecer la eficacia  mostrando mejoría en los 
resultados reales con respecto a los estándares fijados por el área y 
la puesta en marcha de acciones correctivas. 

Comparación del resultado actual con 
resultados o mediciones de periodos 
anteriores, para establecer cambios 
respecto a otros años. 

A  partir de las comparaciones  de resultados de periodos anteriores  
con los resultados  del segundo periodo del  presente año, se toma 
como acciones correctivas  o cambios de mejora asi: 
Promover la lecto-escritura  correspondiente al área., haciendo 
trasversalización con las otras áreas. 
Hacer de la clase un ejercicio de aprendizaje lúdico saliendo del aula 
de  clase y utilizar las herramientas del entorno. 
Hacer énfasis  en la trasversalización de la matemática con otras  
áreas con ello logrando conocimiento integral en las estudiantes. 
Hacer que el estudiantado prepare un tema determinado y haga su 
propio  quizz al grupo esto motiva e incentiva a todos.(Todo bajo la 
orientación del docente) 
 

Identificación de grados en los cuales se 
presentó mayor pérdida 

Geometría de séptimo con un 24% de aprobación (no digitación de 
notas 100% no evaluados) seguido por los octavos con un 68% de 
aprobación. 



 

 

CRITERIO DE ANÁLISIS ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Identificación de grados en los cuales se 
presentó más alto y más bajo desempeño 

Más bajo desempeño en los grados séptimos y octavos con un 48% y 
65% respectivamente. Más alto desempeño en los grados novenos y 
sextos con un 81% y 77% respectivamente. 

Identificación de grados en los cuales se 
presentaron mayores y menores índices de 
desempeño superior y alto 

Mayor desempeño en superior y alto en los sextos y novenos con un 
12% y menor desempeño en superior y alto con un 4%. 

Intervención de estudiantes con NEE y su 
impacto en el desempeño del área 

En el aula de clase es propio de todo docente hacerlas 
acomodaciones  del caso en la malla curricular cuando se da la 
presencia de estudiantes con necesidades especiales, con el fin de 
que ellas por ningún motivo se sientan discriminadas, es notable el 
gran impacto que las mismas  tienen sobre el curso normal de la 
materia y el ritmo  que en muchas ocasiones se torna acelerado en 
vista de algunas perdidas de clases por actividades  programadas en 
horarios de  ejecución de la clase, lo cual conlleva no solo hacer un 
ajuste con la estudiante de nee , sino que también con las 
estudiantes de nivel normal en su aprendizaje 

Descripción de situaciones que pudieron 
generar los resultados obtenidos 
(positivos o negativos). 

El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 
trabajo del estudiante individual o grupalmente con ello dándole 
aplicabilidad al conocimiento adquirido  a partir de un aula de clase 
o de la interacción entre docente estudiante, estudiante vs. Docente   
o con toda la comunidad educativa, no obstante  el éxito o fracaso 
del rendimiento académico del estudiante puede ser afectado por  
infinidad de razones al igual que  beneficiadas cualidades 
individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-
familiar: familia, amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de 
centro, relaciones con el profesorados y compañeros o compañeras, 
métodos docentes 



 

 

CRITERIO DE ANÁLISIS ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Planteamiento de estrategias/acciones 
para fortalecer la gestión y mejorar los 
resultados en la próxima medición. 

Promover la lecto-escritura  correspondiente al área., haciendo 
trasversalización con las otras áreas. 
Hacer de la clase un ejercicio de aprendizaje lúdico saliendo del aula 
de  clase y utilizar las herramientas del entorno. 
Hacer énfasis  en la trasversalización de la matemática con otras  
áreas con ello logrando conocimiento integral en las estudiantes. 
Hacer que el estudiantado prepare un tema determinado y haga su 
propio  quizz al grupo esto motiva e incentiva a todos.(Todo bajo la 
orientación del docente) 
 



 

 

TALLER: ANÁLISIS DE DATOS TERCER PERIODO 
 
 
 
ÁREA: MATEMÁTICAS PERIODO: 3 AÑO: 2016 
 

CRITERIO DE ANÁLISIS ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Comparación del resultado con la meta de 
desempeño académico definida para 
establecer eficacia en la gestión. 

Realizando un análisis de las información suministrada 
de los años 2014, 2015 y 2016, se observa un leve 
alejamiento de la meta esperada al disminuir el 
porcentaje de estudiantes aprobados con respecto a los 
periodos anteriores. En los años 2014 y 2015, se 
incrementaba paulatina y secuencialmente periodo tras 
periodo. Para matemáticas de 10 y 11, en el tercer 
periodo de 2015, se consiguió un 95% de aprobación 
mientras que para el mismo periodo del 2016, el 
porcentaje fue del 73%. Para el caso de estadística y 
geometría, en promedio de aprobados para el tercer 
periodo de anos años 2014 y 2015 fue de un 90%, 
mientras que para el mismo periodo del año 2016, el 
porcentaje disminuyo hasta 63%. En algebra 8 y 9 y 
aritmética 1 a 7, la tendencia sigue siendo una 
disminución con respecto a los años anteriores. Se hará 
gestión para  establecer la eficacia  mostrando mejoría en 
los resultados reales con respecto a los estándares fijados 
por el área y la puesta en marcha de acciones correctivas. 

Comparación del resultado actual con 
resultados o mediciones de periodos 
anteriores, para establecer cambios 
respecto a otros años. 

A  partir de las comparaciones  de resultados de periodos 
anteriores  con los resultados  del tercer periodo del  
presente año, se toma como acciones correctivas  o 
cambios de mejora así: 
Promover la lecto-escritura  correspondiente al área., 
haciendo trasversalización con las otras áreas. 
Hacer de la clase un ejercicio de aprendizaje lúdico 
saliendo del aula de  clase y utilizar las herramientas del 
entorno. 
Hacer énfasis  en la trasversalización de la matemática 
con otras  áreas con ello logrando conocimiento integral 
en las estudiantes. 
Hacer que el estudiantado prepare un tema determinado 
y haga su propio  quizz al grupo esto motiva e incentiva a 
todos.(Todo bajo la orientación del docente) 
 
 



 

 

CRITERIO DE ANÁLISIS ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Identificación de grados en los cuales se 
presentó mayor pérdida 

 
Basándonos en la siguiente información: 
 
Menor porcentaje de aprobación por grado y grupo 
respectivo 
 
Grado sexto:            55%  para    6-2 
Grado séptimo:        55%  para    7-5 
Grado octavo:          44%  para    8-1 
Grado noveno:         35%  para    9-4 
Grado decimo:         26%  para  10-2 
Grado undécimo:     79%  para  11-5 
 
Mayor porcentaje de aprobación por grado y grupo 
respectivo 
 
Grado sexto:            87%  para    6-5 
Grado séptimo:        71%  para    7-4 
Grado octavo:          73%  para    8-4 
Grado noveno:         84%  para    9-2 
Grado decimo:         39%  para  10-4 
Grado undécimo:   100%  para  11-2 
 
El grado decimo (específicamente el grupo 10-2) 
presento mayor pérdida al tener un porcentaje de 
aprobación de 26% seguido de noveno (específicamente 
9-4) con un 35%. 

Identificación de grados en los cuales se 
presentó más alto y más bajo desempeño 

Según la información indicada anteriormente, el grado 
que presento un desempeño alto es 11 con un 100% de 
aprobación y el desempeño bajo se presentó en decimo 
con un porcentaje de aprobación de 39%. 

Identificación de grados en los cuales se 
presentaron mayores y menores índices de 
desempeño superior y alto 

El mayor desempeño superior y alto se consiguió en el 
grado sexto con 75 estudiantes. El menor índices de 
desempeño superior y alto se presentó en el grado 
decimo con 5 estudiantes. 

Intervención de estudiantes con NEE y su 
impacto en el desempeño del área 

En el aula de clase es propio de todo docente hacerlas 
acomodaciones  del caso en la malla curricular cuando se 
da la presencia de estudiantes con necesidades 
especiales, con el fin de que ellas por ningún motivo se 
sientan discriminadas, es notable el gran impacto que las 
mismas  tienen sobre el curso normal de la materia y el 
ritmo  que en muchas ocasiones se torna acelerado en 
vista de algunas perdidas de clases por actividades  
programadas en horarios de  ejecución de la clase, lo cual 
conlleva no solo hacer un ajuste con la estudiante de nee , 
sino que también con las estudiantes de nivel normal en 
su aprendizaje 



 

 

CRITERIO DE ANÁLISIS ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Descripción de situaciones que pudieron 
generar los resultados obtenidos 
(positivos o negativos). 

El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 
capacidad de trabajo del estudiante individual o 
grupalmente con ello dándole aplicabilidad al 
conocimiento adquirido  a partir de un aula de clase o de 
la interacción entre docente estudiante, estudiante vs. 
Docente   o con toda la comunidad educativa, no obstante  
el éxito o fracaso del rendimiento académico del 
estudiante puede ser afectado por  infinidad de razones al 
igual que  beneficiadas cualidades individuales: aptitudes, 
capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: 
familia, amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de 
centro, relaciones con el profesorados y compañeros o 
compañeras, métodos docentes. 
La disminución de los porcentajes de aprobación, en 
parte se debe a la adaptación de nuevos docentes y por 
ende nuevas metodologías y pedagogías; al acoplamiento 
de la comunidad educativa y políticas propias de la 
institución. 
En lo positivo se desataca el trabajo colaborativo y 
grupal; la solidaridad y compromiso con la institución. 

Planteamiento de estrategias/acciones 
para fortalecer la gestión y mejorar los 
resultados en la próxima medición. 

Promover la lecto-escritura  correspondiente al área., 
haciendo trasversalización con las otras áreas. 
Hacer de la clase un ejercicio de aprendizaje lúdico 
saliendo del aula de  clase y utilizar las herramientas del 
entorno. 
Hacer énfasis  en la trasversalización de la matemática 
con otras  áreas con ello logrando conocimiento integral 
en las estudiantes. 
Hacer que el estudiantado prepare un tema determinado 
y haga su propio  quizz al grupo esto motiva e incentiva a 
todos.(Todo bajo la orientación del docente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 2: PLAN DE MEJORAMIENTO 2017 
 
* Mostrar la presencia de las matemáticas en el entorno cotidiano, conectando los contenidos de la 
materia con la realidad a través de actividades complementarias y extraescolares apropiadas  
 
* Usar metodologías activas y cooperativas 
 
* Utilizar instrumentos de evaluación diversificados que le permitan a las alumnas aprender de sus 
errores y mantenerlas informadas de sus logros  
 
* Integrar las Tecnologías de la Información  y la Comunicación 
 
* Potenciar la creatividad 
 
* Mejorar la percepción hacia las matemáticas 
 
* Atender las necesidades individuales permitiendo la detección temprana de las dificultades asociadas al 
área/materia de matemáticas y la eficacia en la intervención.  
 
* Preparar para el aprendizaje permanente y autónomo desarrollando el pensamiento crítico y 
promoviendo la equidad  
 
* Fomentar la cooperación de las familias y el entorno 
 
* Evaluar todos los ámbitos del proceso 
 
* Elaborar y compartir experiencias y materiales de calidad  
 
* Efectuar seguimientos oportunos a las niñas de bajo rendimiento académico, mediante diálogos 
personales y planes de mejoramiento de acuerdo a su debilidad, diálogos con estudiante - padres de 
familia y /o accidente con docente para que a tiempo haya conocimiento de todas las partes sobre el bajo 
rendimiento y planes de mejoramiento. Esto con el fin de que reduzcamos la pérdida en el área y se 
mejoren las pruebas internas y externas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 3: 
 
TAREAS ESCOLARES 

Es el trabajo que se asigna a los estudiantes por sus profesores, y que se indica que debe completarse, en 

su caso, fuera del aula y de la jornada escolar, en el entorno doméstico, con o sin ayuda de la familia. 

Las tareas escolares ayudan a desarrollar la autonomía de las niñas; además de servir de repaso de clase y 

de crear un hábito de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ANEXO 4 
 

Plan de Integración de Componentes Curriculares (PICC)  

Nombre del EE: _______SAN JOSE_______________________________________________________________ 

Nombre del rector: _______MARIA EUGENIA 
MIRA____________________________________________________________ 

Secretaría de Educación: ___ITAGUI___________________________________________________________ 

ORIENTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN  

PLAN PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS COMPONENTES CURRICULARES (PICC) 

1.Qué es el PICC 

Una propuesta de integración de componentes curriculares es el plan de trabajo pedagógico basado en la 
acción reflexión y la participación de los docentes para lograr que en el EE (establecimiento educativo) se 
avance hacia la articulación y mejora de los procesos e instrumentos que conforman el currículo, entendido 
como “el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 
recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional” (artículo 76 ley 115 de 1994).  

La propuesta de integración de los componentes curriculares se concreta en acciones puntuales realizadas por el 
equipo de docentes en cabeza del Directivo que facilitan la revisión y actualización del plan de estudios en 
coherencia con los componentes de la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares y con las necesidades  
y condiciones del contexto.  

2.Características de un Plan de Integración de los componentes del Currículo 
(PICC)  

El plan de integración de los componentes  curriculares (PICC) parte de un análisis previo del contexto, la apertura 
al cambio y la toma de decisiones  estratégicas, teniendo como foco la mejora de los aprendizajes, las prácticas de 
aula y los procesos de planeación curricular.  

La construcción de este plan se realizará en cada establecimiento educativo, para lo que se proponen los 5 pasos 
que se presentan a continuación:  

PASO 1: RECONOCIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS DEL 
CONTEXTO ESCOLAR 

Se propone el siguiente conjunto de aspectos a tener en cuenta como aspectos clave para articular en la revisión y 
actualización de los planes de estudios en el establecimiento educativo en el marco de la actualización de los 
componentes curriculares:  

- Índice Sintético de Calidad Educativa ISCE y Mínimo de Mejoramiento Anual (MMA). 

- Informe por colegio entregado en la Caja Siempre Día E 2015 y conocimiento de los docentes de los 

documentos de la Caja. 
- 

- Acuerdo por la excelencia 2015 - 2016. 

- Existencia y funcionamiento del Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE). 

- Libros de texto disponibles o que se requieren para las diferentes áreas. 

- Participación previa y resultados de supérate con el saber.  

- Procesos de intervención pedagógica que han llegado previamente al establecimiento educativo.  

- Plan de Mejoramiento Institucional PMI (especialmente en su componente de gestión académica). 

- Sistema Institucional de Evaluación (SIE). 

- Dinámicas y procesos de construcción, revisión y actualización curricular en relación con las prácticas de aula. 

El reconocimiento y la organización de estos aspectos se llevará a cabo a través de un proceso de caracterización 



 

 

inicial (en conjunto con el equipo directivo y representantes de los docentes) que permita tomar decisiones 
prioritarias para avanzar hacia la revisión y actualización de los planes de estudios desde la perspectiva de la 
integración de los componentes curriculares a través del desarrollo de las siguientes preguntas que facilitarán:  

1. Identificar el estado actual de los aprendizajes de los estudiantes.  

2. El estado de avance de las metas académicas planteadas en el acuerdo por la excelencia y/o PMI del 

2015.  

3. Identificar el estado actual de los procesos de planeación curricular 

Preguntas de caracterización 

A. Planeaciones y documentos de referencia 

1. Por favor indique la  última fecha de actualización de: 

a. Plan de estudios __ENERO.10 DE 2017___________________  

b. Plan de área _____ENERO 10 DE 2017________________ 

c. Plan de aula _____ENERO 10 DE 2017________________ 

2. ¿El equipo de docentes ha manifestado en el último año la necesidad de revisar, actualizar o reformar los planes 

de estudios? SI/NO porqué: 

___SI, POR QUE SE NOTA  LA NECESIDAD DE  MODIFICAR EL PLAN DE ESTUDIOS DE ACUERDO ALAS NECESIDADES 
PRESENTADAS Y LAS DIFERENTES AREAS, DE LAS EVALUACIONES RAQLIZADAS A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL 
Y MUNICIPAL, LLEVADAS AC ABO POR INSTRUIMOS Y EL ICFES¿En el establecimiento educativo se cuenta con 
procesos e instrumentos de planeación de aula (o plan de clases)? Por favor explique. 

3. ¿Se han utilizado en el establecimiento educativo las herramientas de la caja siempre día E (las matrices de 
referencia, el informe por colegio, los DBA, las orientaciones pedagógicas)? Por favor describa su respuesta. 

_NO EN EL MOMENTO SE ESTA EMPEZANDO HACER UNA ANALISIS, DE LA MEJOR FORMA , MINUCIOSO Y 
DETALLADAO DE LOS DIFERENTES PARAMETROS PRSENTADOS POR  TAN INTERESANTE  HERRAMIENTA EN 
BENEFICIO DE LAS MEJORAS ACADEMICAS A NIVEL MPAL. DEPATAL Y NACIONAL.  Y  

4. ¿En el establecimiento educativo se llevan a cabo reuniones pedagógicas mensuales o quincenales por áreas y 

para  cada grado que permitan hacer seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes y a los resultados de las 

planeaciones realizadas? ____BIMENSUALES.(INSTRUIMOS) 

5. ¿Las planeaciones de aula se construyen de manera individual o colectiva?: 

COLECTIVA  POR INTEGRANTES DEL AREA EN AYUDA MUTUA Y SINCRONIZADA , TENIENDO EN CUENTA  LA 
FORTALEZA DE EMPLAMES  ENTRE UNOS  DOCENTES Y OTROS. AL INICIO DE CADA  AÑO ESCOLAR. 

B. Materiales  

- ¿Cuentan con proyecto de biblioteca escolar?__SI 

- ¿Se cuenta y se utiliza pedagógicamente la Colección semilla de PNLE?_SI 

- ¿Qué textos de matemáticas y lenguaje se utilizan actualmente en clase en el nivel trabajado? 

Matemáticas: __MATEMATICAS EXPERIMENTAL, SANTILLANA, PALTAFORMA IPRUEBAS ICFES, PLATAFORMAS 

PRUEBAS INSTRUIMOS PARA CON TODOS LOS GRADOS QUE LAS PRESENTAN. TEXTOS VIRTUALES DE INTERNET 

ENTRE OTROS._ 

 

 

 

 

 

C.Evaluación 

- ¿Cuál es el ISCE actual para el nivel en el que se desempeñan?_________________________ 

- ¿Qué acciones se realizan en la institución con los estudiantes que muestran bajo desempeño en las pruebas 

internas en el área de matemáticas y de lenguaje? 



 

 

 
A
C
c
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Observación de las destrezas, explicación y demostración. 

 
Modulo del área, el cual el alumno debe trabajar en casa, luego de las explicaciones en el aula y 

la orientación a la familia. En el momento en que se matricule la estudiante, realizó conducta 

de entrada. 

. Para las estudiantes con diagnóstico se realizan las adecuaciones  pertinentes. FLEXIBILIZACON  PARA 
EL APRENDIZAJE. 

 
Al ingresar el estudiante, y de acuerdo al periodo académico se realizará un diagnóstico de los 
contenidos trabajados en ésta institución y se procede al desarrollo de talleres y acompañamiento de 
tutor. 

 
Observación del trabajo y adaptación del educando. 

 
Taller diagnóstico sobre los temas prerrequisito para el periodo. 

 
Se diseña instrumento y se establece la aplicación de la prueba diagnóstica, al inicio y/o al finalizar el 
año escolar. 
 
Trabajo plan  madrina para aquellas estudiantes deficientes por diferentes situaciones, la madrina es 
una estudiante con la fortaleza eficiente del conocimiento en el área. 
 
Semilleros para todas las estudiantes deficitarias. 

En la recuperación se tendrá en cuenta a la familia a quienes se les darán talleres y una orientación de 
como guiarlos en casa de acuerdo a la dificultad que tienen sus hijos. Desde el aula se trabajarán 
actividades diferenciadas con el fin de reforzar los contenidos en cada niño teniendo en cuenta su ritmo 
de aprendizaje y habilidades cognitivas. 
Trabajo individual de auto superación con actividades que impliquen el uso de sus habilidades. Trabajo 
en equipo para que hagan uso de su creatividad. 

 
Talleres de aplicación con exigencia en la presentación. 

-  

- ¿Actualmente se encuentran participando en  Supérate con el Saber?___SI_____  

-  

Sí la respuesta es sí, ¿Se utilizan los resultados de las pruebas? por favor explique: 

____EN EFECTO, SE UTILIZAN  CON DOS FINES,  PRIMERO RESALTAR A LAS ESTUDIANTES QUE  
PRESENTAN BUEN RESULTADO O NOTA FINAL, Y PARA AQUELLAS QUE SON DEFICIENTES EN DICHA 
PRUEBA PARA CONVERTIR DICHA DEFICIENCIA EN FORTALEZA, ENTRANDO A SOCIALIZAR CADA UNOS 
DELOS EJERICIOS. O COMO MINIMO LOS DE MAYOR DIFICULTAD EN LAS DIFERENTES COMPETENCIAS 

 

Toma de decisiones  

A partir de las respuestas a las preguntas anteriores, ¿Qué decisiones se tomarán para llevar a cabo un proceso de 
actualización de los planes de estudios donde se evidencie la integración de los componentes curriculares?  

_CAPACITACION A  LOS DOCENTES  EN CADA UNO DE LOS ITEMS  MENCIONADOS EN DICHAS PREGUNTAS. 

ESTABLECER ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS DE  FACIL PRACTICA Y ENTENDIMIENTO PARA EL DUCANDO 

Sugerencias para la toma de decisiones 

Como elemento final al paso 1 se sugieren las siguientes decisiones relacionadas con:  

- Se abrirán espacios de reuniones por área cada 15 días para analizar el estado de los aprendizajes de los 

estudiantes y revisar las planeaciones de aula.  

- Se adelantará un proceso paulatino de revisión, actualización o reformar de los planes de estudios.  

- Se adelantará proceso paulatino de revisión, actualización o reforma de los planes de aula. 



 

 

- Se fortalecerá la coherencia entre la planeación y la práctica de aula. 

(Preferiblemente estas decisiones deben plasmarse en un documento institucional, por ejemplo en el acuerdo  la 
excelencia o PMI) 

PASO 2: DEFINICIÓN DE METAS ANUALES Y POR PERIODO  

En la propuesta se deben plantear metas partiendo de la siguiente pregunta: ¿Cómo espero evidenciar los 
avances de la  integración de los componentes del currículo en los planes de estudios y en las 
prácticas de aula en el próximo periodo y al finalizar el año escolar? 

❖ Se sugiere tomar como referencia las metas generales de la EICC para 2016, cada establecimiento educativo 
podrá adecuarlas a su contexto escolar:  

Meta 1: Revisar los planes de estudio de matemáticas y lenguaje e iniciar un proceso de actualización haciendo uso 
de los documentos de referencia y de los materiales educativos del MEN, además, de aquellos que la institución 
educativa tenga a su disposición.  

Meta 2: Elaborar o actualizar las planeaciones de aula que se lleven a las clases de matemáticas y lenguaje 
coherentes con componentes de la EIC que sean pertinentes al contexto escolar. 

Meta 3: Mejorar los aprendizajes de los estudiantes en lenguaje y matemáticas, a partir del análisis de los 
resultados de las pruebas internas (SIE) y externas (supérate con el saber, pruebas saber, aprendamos). 

❖ Propuestas de metas para la institución: 

A corto plazo, (corte próximo periodo) 
_ DISMINUIR EL PORCENTANJE DE PERDIDA DE MATERIAS COMO MATEMATICA, F EN LOS GRADOS 

DE______OCTAVO A 

UNDECIMO._______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A largo plazo (Finalizar el año) 
DISMINUIR EL PORCENTANJE DE PERDIDA DE AÑO COMO MATEMATICA, F EN LOS GRADOS  DE LA BASICA 

SECUNDARIA. 

ASO 3: CONSTRUCCIÓN Y CONCERTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PIC SITUADO EN PLANES DE ESTUDIO Y 

PLANES DE ÁREA   



 

 

 

PASO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL FACILITADOR PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EICC 

Ejemplo de actividades específicas a realizar en el marco de las metas 
propuestas previamente 

 

Metas a tres meses (se incluye ejemplo) 

META ACCIONES PRINCIPALES COMPONENTE 

INVOLUCRADO 

RESPONSABL 

E 

FECHA DE 

SEGUIMIEN 

TO 

. Ajustar  1 

las  

planeacion 

es de aula y 

de área de  

lenguaje  

para el  

primer  

grupo de  

grados. 

Revisión con el equipo de  

docentes de los DBA y  

comparación con las  

planeación actuales.  

Ajustar el instrumento de  

planeación de aula. 

Documentos de  

referencia 

Facilitador  15  de abril 

2 

3 

ACTIVIDAD OBJETIVO  PRODUCTO FECHA 

Reunión con directivos 1 Presentar el esquema  

general de la Propuesta  

de Integración Curricular  

Socialización con todos los  

maestros sobre la EIC 

Presentar la EIC y  

convocar a los docentes a 

trabajar en el PIC 

Reunión 1 con maestros  Desarrollar el taller  “La  

estrategia de integración  

curricular en el contexto  

escolar” 

Reunión de seguimiento con  

maestros 

Planeación de  

actividades de clase que  

evidencien la integración  

curricular  

Reunión 2 con maestros Procesos de integración  

curricular en la práctica  

de aula  

( Implementación de la  

PIC) 

Reunión de seguimiento con  

maestros 

Balance  



 

 

PASO 5: SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE AVANCES  
El proceso de sistematización se propone de una manera sencilla (tipo bitácora), en el que se lleve a cabo una 
síntesis de los logros y dificultades que ha tenido el proceso, así como  la recopilación de las evidencias de los 
avances de la integración curricular.  

 

 
   

 
 
 
 
 
 

META  AVANCES  EVIDENCIAS DIFICULTADES  ACCIONES DE 

MEJORA  



 

 

Estructura del área: 
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2. DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERIODO 
 
 
Grado:   Primero Período:   Uno IHS: 5 

 
 
Meta por grado: Al finalizar el grado primero, los alumnos estarán en capacidad de resolver situaciones de razonamiento con material concreto. 

 
Objetivo del período: Reconocer el concepto de número en diferentes contextos, conteo, comparaciones y codificaciones. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 
 
 

Razona. 
 

 Formula y 
resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

Reconozco significados del 
número en diferentes contextos 
(medición, conteo, 
comparación, codificación, 
localización, entre otros). 
 

Conjuntos, números del 0 al 9, 
orden de los números. 
Significados del número en: 
Medición, conteo, comparación, 
codificación y  localización. Así 
como en adiciones y 
sustracciones. 
 
 

Reconocimiento de los 
números del cero al nueve y de 
los distintos significados que 
puede expresar un número. 

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. 

Comparación y cuantificación 
de situaciones con diversas 
representaciones de los 
números en diferentes 
contextos. 

Interpreta el significado de los 
números en  diferentes 
contextos.  
 
 
 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

Represento el espacio 
circundante para establecer 
relaciones espaciales. 

Líneas curvas y rectas, figuras 
geométricas. Localización 
personal y de objetos de 
acuerdo a un punto de 
referencia. Direccionalidad. 
 
 
 
 

Expresión gráfica del espacio 
circundante por medio de 
figuras geométricas y 
establecimiento de relaciones 
espaciales con relación a un 
punto de referencia: derecha, 
izquierda, arriba, abajo, 
encima, debajo, dentro, afuera, 
interior, exterior, en medio, 
entre.  

Compara objetos del entorno y 
establece semejanzas y 
diferencias empleando 
características geométricas de 
las formas bidimensionales y 

Comparación y cuantificación 
de situaciones con diversas 
representaciones de los 
números en diferentes 
contextos. 
 
 
 

Demuestra creatividad e 
interés al ubicarse y localizar 
objetos en el espacio 
circundante. 
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tridimensionales (Curvo o 
recto, abierto o cerrado, plano 
o sólido, número de lados, 
número de caras, entre otros). 
 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

 Comparo  y ordeno  objetos 
respecto a sus atributos. 
 
 

Comparaciones, ordenaciones 
(primero-último, mayor-menor) 
y mediciones empíricas de 
longitud, peso, volumen, 
intensidad de color. 

Reconocimiento de atributos de 
los objetos: longitud, peso, 
volumen y color.  Distinción de 
atributos de los objetos para 
hacer comparaciones y 
ordenaciones. 
 

Comparación, clasificación y 
ordenación  de objetos con 
relación a sus atributos. 
 
 

Desarrolla con agrado 
ordenaciones  de objetos de su 
entorno de acuerdo a sus 
atributos y las comparte con 
sus compañeros. 
 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

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

Clasificación y organización de 
datos en tablas, de acuerdo a 
cualidades y atributos de los 
objetos. 
 

Presentación de datos  de 
acuerdo a cualidades y 
atributos de objetos utilizando 
tablas.  
. 

Organización de un plan 
consistente y eficaz para 
recolectar, clasificar y presentar 
datos de acuerdo a cualidades 
y atributos de los objetos.  
 

Presenta sus trabajos de forma 
ordenada y creativa. 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos y 

Analíticos 

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

Patrones numéricos, 
geométricos y musicales.  
 
¿Por qué son importantes los 
recursos con los que cuento y 
cómo los cuido? (EEF). 

Deducción de regularidad de 
características  para reconocer 
patrones numéricos, 
geométricos y musicales en 
diferentes contextos. 
 

Diferenciación de 
características y regularidades 
de los objetos  para expresar si 
son patrones numéricos, 
geométricos o musicales. 
 

Coopera en clase con 
entusiasmo  en la  
identificación de patrones 
numéricos, geométricos o 
musicales. 
 
 

 

 
 



 

 

Grado:   Primero Período:   Dos IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al finalizar el grado primero, los alumnos estarán en capacidad de resolver situaciones de razonamiento con material concreto. 

 
Objetivo del período: Interpretar el significado de los números y de las medidas de los objetos en diferentes contextos. 

 
EJES 

TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 

Razona. 
 
 Formula y resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

Reconozco el  significado del 
número en diferentes contextos 
(medición, conteo, 
comparación, codificación, 
localización, entre otros).  
 
Describo, comparo y cuantifico 
situaciones con números, en 
diferentes contextos y con 
diversas representaciones.  

Unidad, par, tripleta, decena, 
docena. Números de cero hasta 
99. 
Significado de número en 
diferentes contextos. 

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

Representación de diferentes 
maneras  y en diferentes 
contextos, números de cero  
hasta 99. 
 
  Resolución de preguntas 
sobre situaciones en las se 
hace uso del concepto de 
número (ordinal y cardinal),  
 

Expresión y simbolización de 
números de cero a 99, en 
diferentes contextos. 
Diferenciación entre números 
cardinales y ordinales. 
 

Comparte experiencias con sus 
compañeros sobre la 
información que tiene de 
vivencias personales o de los 
libros,  relacionadas con el 
significado de los números en 
diferentes contextos. 

 
 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

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

 
Líneas, líneas abiertas y 
cerradas, líneas horizontales y 
verticales. 

Identificación de las líneas en 
diferentes  objetos de su 
entorno  y en representaciones 
abstractas. 

Realización de varios ejercicios 
de aplicación para identificar 
las posiciones de las líneas con 
relación a diversos sistemas de 
referencia. 
 

Expone frente al grupo sus los 
trabajos realizados con espíritu 
crítico. 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

Reconozco en los objetos 
propiedades o atributos que se 
puedan medir (longitud, área, 
volumen, capacidad, peso y 
masa) y, en los eventos, su 
duración. 

Medidas de longitud, con 
medidas no estandarizadas. 
 
 
 

Reconocimiento de las 
propiedades o atributos de los 
objetos que se puedan medir 
(longitud, volumen, capacidad, 
peso y masa) y, en los eventos, 
su duración. 

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

Caracterización de atributos 
medibles en los objetos como 
longitud, área, volumen, 
capacidad, peso, masa y tiempo 
en eventos. 
 

 
 
 
 



 

 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

Razona. 
 
 Formula y resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

Represento datos relativos a mi 
entorno usando objetos 
concretos, pictogramas y 
diagramas de barras. 
 

Representación de datos en 
pictogramas. 
¿De qué manera puedo 
colaborar con la organización 
de los ingresos y gastos de mi 
familia? (EEF). 

Explicación sobre recolección 
de datos del entorno y su 
representación en pictogramas 
y diagramas de barras. 

Organización de datos del 
entorno usando  objetos 
concretos, en diagramas de 
barras y pictogramas. 

Realiza trabajos en grupo 
compartiendo conocimientos 
con armonía. 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos y 

Analíticos 

Construyo secuencias 
numéricas y geométricas 
utilizando propiedades de los 
números y de las  figuras 
geométricas. 

Secuencias numéricas y 
geométricas, cuadriláteros y 
circunferencia. 

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

Reconocimiento  de las 
características  de las 
secuencias numéricas y 
geométricas utilizando 
propiedades de los números y 
las figuras geométricas. 

Realización de secuencias 
numéricas y geométricas 
utilizando propiedades de los 
números y las figuras 
geométricas. 

Comparte con entusiasmo los  
conocimientos  relacionados 
con secuencias numéricas y 
geométricas. 
 



 

 

Grado:   Primero Período:   Tres IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al finalizar el grado primero, los alumnos estarán en capacidad de resolver situaciones de razonamiento con material concreto. 

 
Objetivo del período: Resolver situaciones problema que impliquen patrones de medición, interpretación de datos y operaciones de suma y resta. 

 
EJES 

TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 
 Formula y resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

Uso representaciones –
principalmente concretas y 
pictóricas para explicar el valor 
de posición en el sistema de 
numeración decimal.  
 
Uso representaciones –
principalmente concretas y 
pictóricas para realizar 
equivalencias de un número en 
las diferentes unidades del 
sistema decimal.  
 
 
 
 
Resuelvo y formulo problemas 
en situaciones aditivas de 
composición y de 
transformación. 

Valor posicional del sistema de 
numeración decimal. 
Secuencias, números hasta 99. 
 
Equivalencias de los números 
en diferentes unidades del 
sistema decimal. 
 
Problemas en situaciones 
aditivas de composición y 
transformación.  

Análisis basado en 
representaciones concretas y 
pictóricas del valor de posición 
de un número en el sistema de 
numeración decimal. 
 
Identificación del concepto de 
centena  con base en la 
reagrupación de decenas. 
 
Comparación y diferenciación 
entre las acciones de agrupar, 
reagrupar y desagrupar; lo 
mismo que en las operaciones 
de adición y sustracción. 

Representación del valor 
posicional de un número en el 
ábaco y de forma concreta y 
pictórica. 
.  
Relación de los contenidos de 
equivalencia sobre la 
numeración decimal con la 
información que encuentra en 
supermercados y periódicos de 
manera concreta y pictórica. 
. 
Formulación y solución de 
problemas en los que hace uso  
de las operaciones de adición y 
sustracción, así como de las 
acciones de agrupar, reagrupar 
o desagrupar. 

Crea representaciones 
concretas y pictóricas para 
expresar el valor posicional de 
la numeración decimal y 
colabora con sus compañeros 
al presentarla en el ábaco. 
Acepta con respeto y deseos 
de aprender  las sugerencias 
de los demás para mejorar las 
representaciones de 
equivalencias de un número en 
las diferentes unidades del 
sistema decimal de manera 
concreta y pictórica. 
Demuestra una actitud  de 
constancia frente al desarrollo 
de  las actividades asignadas. 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

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

 
Sólidos geométricos. 

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). 

Reconocimiento  verbal y 
gráfica de  las características 
de los sólidos y de las figuras 
geométricas. 

Establecimiento de relaciones 
entre objetos de su entorno y 
representaciones abstractas de 
los sólidos y de las figuras 
geométricas. 

Demuestra interés, 
organización y estética en los 
trabajos sobre sólidos 
geométricos presentados.  

Pensamiento 
Métrico y 

  Patrones de medición: longitud, 
metro y centímetro. 

Distinción y análisis de los 
patrones e instrumentos en 

Elección de patrones e 
instrumentos pertinentes en 

Toma decisiones acertadas al 
momento de elegir un patrón o 



 

 

Sistemas de 
Medida 

Analizo y explico sobre la 
pertinencia de patrones e 

instrumentos en procesos de 
medición.  
 
 

El calendario. El reloj.  
Secuencias temporales. 
 

procesos de medición. 
Reconocimiento del reloj y el 
calendario como instrumentos 
en las secuencias temporales. 

procesos de medición. 
Ordenación de secuencias de 
eventos en el tiempo. 

un instrumento pertinente en 
procesos de medición. 
 
Demuestra buena disposición 
para estar en la clase y 
participar  en ella. 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

 Interpreto cualitativamente 
datos referidos a situaciones 

del entorno escolar. 

Datos presentados en gráficos 
y diagramas referidos a 
situaciones de la vida escolar. 
 Verticales. 
¿Qué recursos ahorro, para qué 
lo hago y cómo los utilizo 
adecuadamente? 
¿Qué recursos presto, me 
prestan y cómo cumplo mis 
compromisos? (EEF) 

Interpretación de datos de 
forma cualitativa referidos a 
situaciones del   entorno 
escolar. 

Realización de diagramas 
verticales y gráficos para 
recolectar información de datos 
referidos a situaciones de la 
vida  escolar y descripción 
cualitativa de los mismos. 
 

Respeta las intervenciones  de 
los compañeros relacionadas 
con descripciones cualitativas  
de datos relacionados con  
situaciones de la vida diaria. 
Participar  activamente de las 
actividades de clase. 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos y 

Analíticos 

 Describo cualitativamente 

situaciones de cambio y 
variación utilizando el lenguaje 

natural, dibujos y gráficas. 

Números naturales de 0 a 99. 
Situaciones variacionales en 
ese círculo, utilizando el 
lenguaje natural, dibujos y 
gráficas.   
 
 

Identificación cualitativa de 
situaciones de cambio y 
variación en el círculo de 
números naturales de cero a 
mil, utilizando el lenguaje 
natural, dibujos y gráficas. 

Reagrupación de  unidades, y 
decenas y centenas para 
obtener representaciones 
equivalentes y situaciones de 
cambio y variación, utilizando 
lenguaje natural, dibujos y 
gráficas.  

Se integra con sus compañeros 
al trabajar en equipo para 
describir cualitativamente 
situaciones de cambio y 
variación  utilizando el lenguaje 
natural, dibujos y gráficas, en el 
círculo de números naturales 
de cero a mil. 
  



 

 

 

Grado:   Primero Período:   Cuatro IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al finalizar el grado primero, los alumnos estarán en capacidad de resolver situaciones de razonamiento con material concreto. 

 
Objetivo del período: Resolver situaciones de medición de propiedades de los objetos, de relaciones entre números, de predicción de eventos y  problemas de adición y sustracción utilizando diferentes 

métodos. 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 
 Formula y resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

 
Reconozco propiedades de los 
números (ser par, ser impar, 
etc.) y relaciones entre ellos 
(ser mayor que, ser menor que, 
ser múltiplo de, ser divisible por, 
etc.) en diferentes contextos 
 

Propiedades de los números: 
Ser par, ser impar. Relaciones 
entre números: Ser mayor que, 
ser menor que, ser igual que. 
 
Adición sin reagrupar. Adición 
reagrupando. Sustracción sin 
reagrupar. Sustracción 
desagrupando. 
Ejercicios de adición y 
sustracción. 
Problemas de adición y 
sustracción. 

Reconocimiento de las 
propiedades de los números 
(ser par, ser impar, etc.) y 
relaciones entre ellos (ser 
mayor que, ser menor que, ser 
igual a, en diferentes 
contextos.  
Diferenciación de los  
algoritmos de la adición y la 
sustracción sin reagrupar y 
desagrupando.  Descripción de 
métodos de solución de 
problemas de adición y 
sustracción en el círculo de 
cero a cien. 
 

Demuestra por diversos 
medios las propiedades de los 
números  y las relaciones que 
se establecen entre ellos. 
 
Solución de ejercicios de  
adición y sustracción aplicando 
el algoritmo correspondiente. 
Resolución de problemas de  
adición y  sustracción en el 
círculo de 100 a 99 

Se divierte desarrollando las 
demostraciones utilizando 
diversos medios de las 
propiedades y las relaciones 
que se establecen entre los 
números. 
Participa con entusiasmo en 
clase realizando ejercicios de 
adición y sustracción y 
resolviendo problemas  
utilizando las mismas 
operaciones. 
. 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

 Reconozco y aplico 
traslaciones y giros sobre una 
figura. 

Traslaciones y giros de figuras 
planas. 

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

Reconocimiento de las figuras 
planas y aplicación de 
traslaciones y giros a las 
mismas. 

Realizaciones Construcción de 
algunas figuras planas en 
diferentes materiales, y 
manipulación de las mismas 
mediante traslaciones y giros. 

Manifiesta orden y estética en 
la presentación de sus trabajos 
y en la realización de sus 
actividades. 
Presenta sus trabajos a tiempo. 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

  
Reconozco en los objetos 
propiedades o atributos que se 
puedan medir (longitud, área, 
volumen, capacidad, peso y 
masa) y, en los eventos, su 
duración. 
 

Propiedades o atributos de los 
objetos que se pueden medir: 
área, volumen) y, en los 
eventos, su duración. 
 

Identificación de propiedades o 
atributos de los objetos que se 
pueden medir: longitud, área, 
volumen, capacidad, peso y 
masa    y en los eventos, su 
duración. 
de situaciones que incluyen 
medidas     

Relación de patrones de  las 
medidas de longitud, área, 
volumen, capacidad, peso y 
masa con los atributos o 
propiedades de los objetos del 
entorno, y las medidas de 
tiempo en los eventos de la 
vida cotidiana, y su duración. 

Demuestra interés por 
relacionar atributos y 
propiedades de los objetos con 
patrones de medidas. 
 
 
Aprender los temas 
desarrollados. 



 

 

  
Situaciones de su entorno. 

 
 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

 Predigo si la posibilidad de 
ocurrencia de un evento es 
mayor que la de otro.  
 
Explico desde mi experiencia la 
posibilidad o imposibilidad de 
ocurrencia de eventos 
cotidianos. 
 

Probabilidades empíricas de 
ocurrencia de un evento.  
 
Posibilidad o imposibilidad de 
ocurrencia de eventos 
cotidianos. 
¿En qué lugares se utiliza el 
dinero y para qué sirven 
algunos servicios y productos 
financieros? (EEF) 

Explicación  sobre las 
posibilidades  o imposibilidades  
de ocurrencia de eventos 
cotidianos. 
experiencias de  la 

Realización Reconocimiento de 
fenómenos que  permiten 
predecir  la probabilidad 
empírica  de la ocurrencia de 
sucesos. 
estadística 

Comparte con entusiasmo  a 
sus compañeros las 
predicciones que acierta con 
relación a eventos de la 
cotidianidad. 
Las experiencias relacionadas 
con el tema. 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos y 

Analíticos 

 Reconozco y genero 
equivalencias entre 
expresiones numéricas y 
describo cómo cambian los 
símbolos aunque el valor siga 
igual. 

Relaciones de equivalencia 
numéricas. 

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

Reconocimiento y género 
Expresión y generación  de 
equivalencias entre 
expresiones numéricas y 
describo descripción de cómo 
cambian los símbolos aunque 
el valor siga igual. 

Demostración de la 
equivalencia entre expresiones 
numéricas aunque los símbolos 
cambien. 
Desarrolla actividades y 
expresiones numéricas 
utilizando varios símbolos. 

Admira y expresa su asombro 
frente a los resultados de 
algunos cambios de símbolos 
sin  alterar  la equivalencia. 

 

 



 

 

Grado:   Segundo Período:   Uno IHS: 5 
 
 
Meta por grado: AL finalizar el año los estudiantes del grado segundo estarán en capacidad de manejar estrategias básicas para el desarrollo de diferentes pensamientos 

numérico, geométrico, aleatorio y variación y aplicarlos en la solución  de problemas matemáticos y de la vida cotidiana. 

 

Objetivo del período: Resolver situaciones problémicas caracterizando figuras geométricas  y conjuntos, estableciendo relaciones y comparaciones entre ellos, y también situaciones aditivas con y  

sin  reagrupación  con los  números hasta mil estableciendo relaciones de orden, seriaciones, valor posicional, comparaciones análisis  de  datos. 

 
EJES 

TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 

 Formula y resuelve 
problemas. 

 
Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

Reconozco el  significado  del 
número en diferentes 
contextos (medición, conteo, 
comparación, codificación 
entre otros.)  
 
Reconozco propiedades de 
los números (ser par, ser 
impar, etc.) y relaciones entre 
ellos (ser mayor que, ser 
menor que, ser múltiplo de, ser 
divisible por, etc.) en 
diferentes contextos.  
Uso diversas estrategias de 
cálculo (especialmente cálculo 
mental) y de estimación para 
resolver problemas en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

Conjuntos, cardinal de un 
conjunto, pertenencia y no 
pertenencia, números de dos y 
tres cifras. 
 
 
Propiedades de los números 
y relaciones que se 
establecen entre ellos en 
diferentes contextos. 
 
 
Estrategias de cálculo mental 
y de estimación para resolver 
problemas  de situaciones 
aditivas. 

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

Definición de conjuntos  y de 
las relaciones que se dan 
entre un elemento y un 
conjunto y entre dos 
conjuntos.  Significación de 
los números en diferentes 
contextos. 
Distinción  de las propiedades 
y de las relaciones que se 
establecen entre números.  
 
 
Relación de estrategias de 
cálculo mental y de 
estimación para la solución de 
problemas de situaciones 
aditivas y multiplicativas. 
 

Representación gráfica de 
conjuntos  y de las relaciones 
que se dan entre un elemento 
y un conjunto y entre dos 
conjuntos. 
 
Aplicación de las propiedades 
de los números para la 
construcción de series, y 
distinción de los tipos de 
relaciones  que se establecen 
entre ellos. 
 
Utilización de estrategias de 
cálculo mental y estimación 
en solución de problemas de 
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 
 

Valora las relaciones  de 
amistad y camaradería que 
se dan en el grupo de clase 
y las asemeja a las 
relaciones que se dan entre 
conjuntos y sus elementos.   
 
Reconoce la importancia  
del manejo de las 
propiedades y relaciones 
que se establecen entre los 
números  en la vida 
cotidiana. 
Participa con 
responsabilidad en las 
situaciones planteadas para 
la solución de problemas de 
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

 Reconozco nociones de 
horizontalidad, verticalidad, 
paralelismo y 
perpendicularidad en distintos 
Contextos y su condición 

Nociones de horizontalidad, 
verticalidad, paralelismo, y 
perpendicularidad con 
relación a diferentes sistemas 
de referencia, empleándolos 

Explicación de los conceptos 
de  horizontalidad, 
verticalidad, paralelismo y 
perpendicularidad en distintos 
contextos relacionados con 

Expresión gráfica de las 
diferentes líneas y el 
señalamiento en diferentes 
objetos del aula y del entorno 
de las mismas, estableciendo    

Utiliza los conceptos 
aprendidos para ubicarse en 
el espacio próximo. 
 
 



 

 

relativa con respecto a 
diferentes sistemas de 
referencia  
Represento el espacio 
circundante para establecer 
relaciones espaciales. 

en la construcción de 
ángulos. 
 
Polígonos (figuras planas), 
Sólidos geométricos. 

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

diferentes sistemas de 
referencia. 
Representación del espacio 
circundante  mediante figuras 
geométricas y establecimiento 
de relaciones espaciales. 
 

relaciones de posición con 
diferentes puntos de 
referencia. 

 
 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

 Realizo y describo procesos 
de medición con patrones 
arbitrarios y algunos 
estandarizados, de acuerdo al 
contexto. Comparo y ordeno 
objetos respecto a atributos 
medibles. 

Mediciones con patrones 
arbitrarios y algunos 
estandarizados. 
De peso y temperatura. 
 

Descripción de procesos de 
medición con patrones 
arbitrarios y algunos 
estandarizados.  
Comparación de objetos 
respecto a atributos medibles. 
Comparación con  algunas 
medidas de  peso y 
temperatura. 

Realización de mediciones 
usando patrones arbitrarios y 
algunos estandarizados. 
 Ordenación  de objetos 
respecto a atributos medibles. 
Algunas medidas de  peso y 
temperatura. 

Crea situaciones  que le 
permiten hacer mediciones 
con patrones arbitrarios y 
con algunos estandarizados, 
de atributos medibles de los 
objetos del contexto. 
 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

 Represento datos relativos a 
mi entorno usando objetos 
concretos, pictogramas y 
diagramas de barras. 

Datos del entorno 
representados en objetos 
concretos, pictogramas y 
diagramas de barras. 
¿Por qué son importantes los 
recursos con los que cuento y 
cómo los cuido? (EEF) 

Representación de datos del 
entorno utilizando objetos 
concretos, pictogramas y 
diagramas de barras. 
Ordenación de datos y 
tabulación de los mismos. 

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. 

Graficación de datos del 
entorno  usando pictogramas, 
objetos concretos  y 
diagramas de barras. 

Muestra orden y estética en 
la presentación de gráficos 
que representan datos del 
entorno. 
 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos y 

Analíticos 

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

Descripción de situaciones de 
cambio y variación utilizando 
lenguaje natural, dibujos y 
gráficas. 
Relaciones de orden, mayor y 
menor que. 

Interpretación cualitativa de 
situaciones de cambio y 
variación utilizando lenguaje 
natural, dibujos y gráficas. 
Comparación  de números. 

Propone e identifica patrones 
y utiliza propiedades de los 
números y de las operaciones 
para calcular valores 

 Participa con entusiasmo  
en las actividades de  grupo 
relacionadas con la 
interpretación cualitativa de 
situaciones de cambio y 
variación utilizando lenguaje 
natural, dibujos y gráficas 



 

 

desconocidos en expresiones 
aritméticas.   



CÓDIGO FO-DP-04 VERSIÓN 1 

 

 

 

Grado:   Segundo Período:   Dos IHS: 5 
 
 
Meta por grado: AL finalizar el año los estudiantes del grado segundo estarán en capacidad de manejar estrategias básicas para el desarrollo de diferentes pensamientos 

numéricos, geométrico, aleatorio y variacional y aplicarlos en la solución de problemas matemáticos y de la vida cotidiana. 

 
Objetivo del período: Resolver situaciones sustantivas reagrupando y sin reagrupar con números hasta de cinco dígitos, estableciendo seriaciones, relaciones lectura de 

gráficas, y también utilizando medidas de longitud en la medición de superficies y construcción de sólidos. 

 
EJES TEMÁTICOS COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 

 Formula y resuelve 
problemas. 

 
Modela procesos y 

fenómenos de la  realidad. 
 

Comunica. 
 

Describo, comparo y 
cuantifico situaciones con 
números, en diferentes 
contextos y con diversas 
representaciones.  
 
Uso representaciones 
principalmente concretas y 
pictóricas para explicar el 
valor de posición en el 
sistema de numeración 
decimal. 

Adición  sin reagrupar, 
adición reagrupando, 
problemas de adición, 
sustracción sin desagrupar y  
desagrupando. 
 
Valor posicional en el 
sistema de numeración 
decimal utilizando 
representaciones concretas 
y pictóricas. 

Interpretación de 
situaciones problema de  
adición y sustracción sin  
agrupación y reagrupando 
 
Explicación del valor 
posicional  en el sistema de 
numeración  decimal 
utilizando representaciones 
concretas y pictóricas. 

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

Formulación y Solución de 
problemas adición y de 
sustracción sin  agrupación y 
reagrupando. 
 
Representación   concreta  y 
pictórica del valor posicional  en 
el sistema de numeración  
decimal. 

Propone  alternativas  para 
solucionar los  problemas de 
adición y sustracción que se 
presentan en el aula de 
clase y en el entorno. 
 
Se apoya en 
representaciones  concretas 
y pictóricas para descifrar el 
valor posicional de los 
números en el sistema de 
numeración decimal. 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

 Reconozco y aplico 
traslaciones y giros sobre 
una figura  
Realizo construcciones y 
diseños utilizando cuerpos y 
figuras geométricas 
tridimensionales y dibujos o 
figuras geométricas 
bidimensionales. 

Traslaciones y giros de 
figuras geométricas. 
 
Construcciones, dibujos   y  
diseños utilizando el círculo 
y la circunferencia. 

Diferenciación de los 
conceptos de giro y 
traslación.  
Descripción de  cuerpos y 
figuras geométricas 
tridimensionales y 
bidimensionales. 
 
 

Aplicación de giros y traslaciones  
a diferentes figuras geométricas. 
Elaboración de construcciones, 
diseños y dibujos utilizando 
figuras geométricas 
tridimensionales y 
bidimensionales. 
 

Aplica los conceptos de giro 
y traslación en los 
desplazamientos que 
realiza. 
Elabora con agrado y 
creatividad construcciones, 
diseños y dibujos con 
figuras geométricas 
tridimensionales y 
bidimensionales.  
 



CÓDIGO FO-DP-04 VERSIÓN 1 

 

 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

Reconozco en los objetos 
propiedades o atributos que 
se puedan medir (longitud, 
área, volumen, capacidad, 
peso y masa) y, en los 
eventos, su duración. 

Medición de longitudes,  
metro, centímetro, y 
decímetro, perímetro. 

Explicación de algunas 
equivalencias de las 
medidas de longitud. 

Conversión  de metros a 
decímetros, centímetros y 
milímetros. 
 
 

Expresa las medidas de 
longitud tomadas a objetos 
del entorno en metros, 
decímetros, centímetros y 
milímetros.  
 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

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

Conjunto de datos que 
expresan situaciones o 
eventos. 
Datos pictogramas. 
¿De qué manera puedo 
colaborar con la 
organización de los ingresos 
y gastos de mi familia? (EEF) 

Descripción de  situaciones 
o eventos a partir de  
pictogramas y conjunto de 
datos. 

Relación descriptiva de 
situaciones o eventos basadas 
en conjunto de datos. 
Interpretación de  datos ,  
eventos y pictogramas 

Compara  situaciones de la 
vida escolar a partir de 
conjunto de datos. 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos y 

Analíticos 

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

Regularidades y patrones en 
contextos numéricos, 
geométricos y musicales. 
 
 

Reconocimiento y 
descripción de 
regularidades y patrones en 
contextos numéricos, 
geométricos y musicales. 
 

Selección,  enunciación y  
narración  de regularidades y 
patrones en contextos numéricos, 
geométricos y musicales. 
. 

Propone  alternativas  para 
reconocer y describir  
regularidades y patrones  en 
diversos contextos. 
 
Solucionar los  problemas 
que se presentan en el aula  
de  clase. 

 



 

 

 

Grado:   Segundo Período:   Tres IHS: 5 
 
 
Meta por grado: AL finalizar el año los estudiantes del grado segundo estarán en capacidad de manejar estrategias básicas para el desarrollo de diferentes pensamientos 

numéricos, geométrico, aleatorio y variacional y aplicarlos en la solución de problemas matemáticos y de la vida cotidiana. 

 
Objetivo del período: Resolver  las situaciones multiplicativas con números  hasta  de  6 dígitos, estableciendo entre  estos relaciones de ordenes seriaciones, de valor posicional y  

comparaciones, además utilizando medidas de tiempo, peso, y longitud, estableciendo comparaciones y equivalencias. 

 
EJES 

TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 
 Formula y resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
Comunica. 

Uso diversas estrategias de 
cálculo (especialmente cálculo 
mental) y de estimación para 
resolver problemas en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas.  
Resuelvo y formulo problemas 
en situaciones aditivas de 
composición y de 
transformación 

 
Comprensión de la 
multiplicación como un proceso 
de la adición de sumandos 
iguales. 
 

Descripción de estrategias para 
realizar  cálculos mentales y 
para realizar estimaciones para 
resolver problemas en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas.  
Interpretación de la 
multiplicación como una suma 
de factores iguales.  Inducción 
hacia las propiedades de la 
adición y la multiplicación. 
Formulación de problemas de 
adición y multiplicación. 

Comprobación de la utilidad de 
las estrategias  de cálculo mental 
y de estimaciones para la 
solución de situaciones problema 
aditivas y multiplicativas. 
Comprobación de las 
propiedades de la adición y la 
multiplicación. Solución de  
multiplicaciones y aplicación de 
algunas de sus propiedades  en 
la solución de problemas. 

Aplica las estrategias de 
cálculo mental y de 
estimaciones para la solución 
de situaciones problemas 
aditivos y multiplicativos que 
se le presentan en su 
entorno. 
Describe y aplica 
creativamente  los algoritmos 
aprendidos para solucionar 
los problemas de situaciones 
aditivas y multiplicativas   que 
se  le presentan en la vida 
escolar y familiar. 
 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

 Diferencio atributos y 
propiedades de objetos 
tridimensionales. 
Reconozco congruencia y 
semejanza entre figuras 
(ampliar, reducir). 
 

Congruencia, semejanza y 
simetría. Dimensiones, 
atributos y propiedades de 
objetos tridimensionales. 
 
 
 

Descripción de las 
propiedades, atributos y 
dimensiones  de figuras 
tridimensionales: congruencia, 
simetría y semejanza.  
 

Elaboración de figuras 
tridimensionales, aplicando sus 
propiedades. 

Comparte sus conocimientos 
en la elaboración de figuras 
tridimensionales, aplicando 
sus propiedades. 
Realización de rondas 
propuestas por ellos mismos. 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

 Reconozco en los objetos 
propiedades o atributos que se 
puedan medir (longitud, área, 
volumen, capacidad, peso y 
masa) y, en los eventos, su 
duración.  
Reconozco el uso de las 
magnitudes y sus unidades de 
medida en situaciones aditivas 
y multiplicativas 

 
Área. 
 
 
Utilidad de las magnitudes y 
unidades de medida de 
superficie para resolver 
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

Interpretación del área como la 
superficie de una figura dada, 
en cuadros (medidas 
cuadradas). 
 
Explicación del uso de las 
magnitudes y  unidades de 
superficie en la solución de 
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

Hallazgo de áreas de cuadrados 
y rectángulos, expresadas en 
medidas cuadradas.  
 
Experimentación  del uso de las 
magnitudes y  unidades de 
superficie en la solución de 
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

Utiliza  patrones  de medición 
cuadrados para medir 
espacios de su entorno y 
resolver situaciones 
problemas aditivos y 
multiplicativos. 
Practica el cuidado del área 
escolar.  
 



 

 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

 Resuelvo y formulo preguntas 
que requieran para su solución 
coleccionar y analizar datos del 
entorno próximo 
 

Formas de coleccionar y 
analizar datos para formular y 
resolver preguntas del entorno. 
¿Qué recursos ahorro, para qué 
lo hago y cómo los utilizo 
adecuadamente? 
¿Qué recursos presto, me 
prestan y cómo cumplo mis 
compromisos? (EEF) 

Reconocimiento de técnicas 
para coleccionar y analizar 
datos que permitan formular y 
resolver preguntas del entorno. 
. 

Formulación y solución de 
preguntas basadas en la 
recolección y análisis de datos 
tomados del entorno.  
 

Manifiesta respeto por el 
trabajo de sus compañeros 
relacionado con la 
formulación y solución de 
preguntas basadas en la 
recolección y análisis de 
datos tomados del entorno  

 Construyo secuencias 
numéricas y geométricas 
utilizando propiedades de los 
números y de las figuras 
geométricas 

Secuencias numéricas y 
geométricas utilizando 
propiedades de los números y 
de las figuras geométricas. 
 

Deducción de propiedades 
geométricas y numéricas que 
permiten establecer 
secuencias. 
 

Estructuración de secuencias 
numéricas y geométricas 
basadas en las propiedades de 
los números y de las figuras 
geométricas. 
. 

Demuestra creatividad y 
constancia en la construcción 
de secuencias numéricas y 
geométricas.  
 



 

 

Grado:   Segundo Período:   Cuatro IHS: 5 
 
 
Meta por grado: AL finalizar el año los estudiantes del grado segundo estarán en capacidad de manejar estrategias básicas para el desarrollo de diferentes pensamientos 

numéricos, geométrico, aleatorio y variacional y aplicarlos en la solución de problemas matemáticos y de la vida  cotidiana. 

 

Objetivo del período: Resolver  problemas sencillos  de división por una  sola  cifra en el  divisor, con números  hasta siete  cifras en el  dividendo y graficar rotaciones, giros, traslaciones de  

líneas  y figuras  en  su  contexto corporal y en planos determinados. 

 
EJES 

TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 
 Formula y resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

Resuelvo y formulo problemas 
en situaciones de variación 
proporcional. 
 
Identificó, si a la luz de los datos 
de un problema, los resultados 
obtenidos son o no razonables.  
 

Números de tres cifras,  
problemas de adición y 
sustracción, multiplicación y 
división. Como repartos iguales. 
Proceso de la división. 

Reconocimiento del  algoritmo 
de cada una de las 
operaciones aritméticas 
básicas.  

Aplicación de los algoritmos de 
las operaciones aritméticas 
básicas en la solución de 
situaciones problema de 
variación proporcional. 

Demuestra seguridad y 
apropiación del conocimiento 
en la solución de situaciones 
problema de variación 
proporcional en la vida 
cotidiana escolar. 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

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

 

Sólidos geométricos. Simetrías 
en el arte y el diseño. 
 

Reconocimiento de simetrías 
en objetos, obras de arte y 
diseños.  
 

Descripción de  simetrías en 
objetos, obras de arte y 
diseños.  
 

Disfruta y valora  las diferentes 
expresiones del arte  y el 
diseño demostrando 
creatividad y expresando  los 
conocimientos relacionados 
con simetrías geométricas.  

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

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

Sistemas de medidas de: 
capacidad, masa, peso, tiempo 
en situaciones aditivas y 
multiplicativas. 
Situaciones de cambio 
Lectura del reloj 

Comparación de los diferentes 
sistemas de medidas y de su 
utilidad en las actividades de la 
vida diaria. 

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

Utilización de diferentes 
sistemas de medidas  de 
longitud, superficie, peso, 
volumen, tiempo, capacidad, 
en situaciones aditivas y 
multiplicativas. 
 

Valora la utilidad de los 
sistemas de medida en el 
mejoramiento del bienestar 
social. 
 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Explico desde mi experiencia la 
posibilidad o imposibilidad de 

Probabilidad de mayores o 
menores posibilidades o 

Deducción de características 
que posibilitan o imposibilitan la 

Exposición de predicciones 
basadas en la posibilidad o 

Disfruta haciendo predicciones 
de eventos cotidianos basadas 



 

 

Sistemas de 
Datos 

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

imposibilidades de  ocurrencia 
de eventos. 
¿En qué lugares se utiliza el 
dinero y para qué sirven 
algunos servicios y productos 
financieros? (EEF) 

ocurrencia de eventos. 
 

imposibilidad de ocurrencia de 
eventos. 
 

en la posibilidad o imposibilidad 
de ocurrencia de acuerdo a la 
experiencia. 
 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos y 

Analíticos 

Reconozco y genero 
equivalencias entre 
expresiones numéricas y 
describo cómo cambian los 
símbolos aunque el valor siga 
igual. 

Fracción de un conjunto, 
medios y cuartos, relaciones de 
orden y de igualad. 

Conceptualización de los 
términos: unidad, fracción, 
relaciones de orden e igualdad. 

División de la unidad en 
fracciones. Generación de 
relaciones de equivalencia 
numéricas. 

Comparte los conocimientos 
obtenidos sobre fracciones y 
equivalencias  y genera en 
equipo  relaciones de 
equivalencia numéricas. 
 



 

 

Grado:   Tercero Período:   Uno IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al terminar el grado tercero el estudiante estará en capacidad de desarrollar el pensamiento matemático a través de la solución de problemas con diferentes sistemas numéricos.   

Aplicar conceptos básicos para identificar los triángulos, los cuadrados según sus lados y sus ángulos, superficies como fronteras de sólidos, las líneas curvas y las líneas rectas en la formulación y solución 

de problemas. Formular y solucionar problemas que requieren conversión de unidades de peso y masa.   Plantear y solucionar problemas por medio de tabla de datos y gráficos estadísticos. 

 

Objetivo del período: Manejar los  números hasta 6 cifras, su relación, ubicación, descomposición, clases y aplicaciones, establecer conjuntos, sus relaciones, unión e intersección, clasificar y 

organizar datos de acuerdo a cualidades y atributos presentados  en tablas y reconocer en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en 

los eventos, su duración. 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 
 Formula y resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

Reconozco significados del 
número en diferentes contextos 
(medición, conteo, 
comparación, codificación, 
localización entre otros).  
 
Identifico si a la luz de los datos 
de un problema, los resultados 
obtenidos son o no razonables. 

 
Conjuntos.  (Comprensión, 
extensión, unión e 
intersección). 
Significados del número en 
diferentes contextos, (números 
de seis cifras). 
Relaciona los números del 0 al 
999.999 
Números romanos. 
 
 
Relación entre los datos de un 
problema y los resultados 
obtenidos. 
 

Análisis del significado de los 
números en los contextos de 
medición, conteo, 
comparación, codificación y 
localización. 
Comparación  de  la 
coherencia que existe entre los 
datos de un problema y las 
respuestas obtenidas. 

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

Comparación de los 
significados de los números en 
diferentes contextos y 
aplicación en ejercicios  
prácticos. 
Obtención de conclusiones de  
la  coherencia existente  entre 
los datos de un problema y las 
respuestas dadas. 
 

Analiza con actitud crítica el 
significado de los números en 
diferentes contextos. 
Se interesa por las 
conclusiones que expresan sus 
compañeros con relación la  
coherencia existente  entre los 
datos de un problema y las 
respuestas dadas, y las 
complementa. 
 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

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

 
 

 
 

Líneas rectas, semirrectas y 
segmentos. Horizontales, 
verticales, paralelas, 
perpendiculares. Ángulos, 
polígonos, perímetro. 
 
 
 
 
 

Conceptualización sobre     
horizontalidad, verticalidad, 
paralelismo, perpendicularidad, 
gráfica  de líneas, ángulos, 
segmentos rectas y 
semirrectas. 
 
 
 

Caracterización de diferentes 
líneas y ángulos en un 
determinado plano. 
Construcción de rectas 
horizontales, verticales,  
paralelas, perpendiculares, 
ángulos, segmentos y 
semirrectas con instrumentos. 
 
 

Valora el trabajo en grupo y 
asume con responsabilidad su 
rol dentro del mismo. 
 
 
 



 

 

 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

 Reconozco en los objetos 
propiedades o atributos que se 
puedan medir (longitud, área, 
volumen, capacidad, peso y masa) 
y, en los eventos, su duración. 

El metro y sus submúltiplos Identificación del metro como 
patrón universal de las 
medidas de longitud  en  los 
objetos, y de sus múltiplos y 
submúltiplos. Comparación de 
horas, minutos y segundos en 
la duración de eventos. 

Conversiones sencillas  de 
medidas de longitud de objetos 
de metros a centímetros y 
milímetros, y   de horas a 
minutos y segundos en 
eventos. 

Le causa admiración el poder 
representar las medidas de 
longitud de los objetos en  
metros,  decímetros, 
centímetros y milímetros sin 
alterar su valor; lo mismo que 
expresar el tiempo en horas, 
minutos y segundos. 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

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

Recolección y organización de 
datos, tablas, y frecuencias, 
pictogramas. 
Historia del dinero, definición de 
finanzas (EEF) 

Clasificación y organización de 
datos en tablas de frecuencia y 
pictogramas 
Conceptualización de términos 
en finanzas 

Ubicación de datos en tablas y 
pictogramas de acuerdo a la 
información obtenida. 

Se esfuerza por presentar los 
trabajos estadísticos en orden 
y de manera atractiva.  
Valora la solución de 
problemas cotidianos y  asume 
su responsabilidad en su 
contexto escolar. 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos y 

Analíticos 

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

Situaciones de cambio y 
variación  descritas 
cualitativamente utilizando 
lenguaje natural, dibujos y 
gráficas.  
 

Descripciones de situaciones 
de cambio y variación  
expresadas cualitativamente 
utilizando lenguaje natural, 
dibujos y gráficas. 
 

Utilización de expresiones 
cualitativas  para describir 
situaciones de cambio y 
variación en lenguaje natural, 
dibujos y gráficas. 
 

Utiliza expresiones cualitativas 
para interpretar situaciones de 
cambio y variación de su 
entorno en lenguaje natural, 
dibujos y gráficas. 
 

 



 

 

Grado:   Tercero Período:   Dos IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al terminar el grado tercero el estudiante estará en capacidad de desarrollar el pensamiento matemático a través de la solución de problemas con diferentes 

sistemas numéricos. Aplicar conceptos básicos para identificar los triángulos, los cuadrados según sus lados y sus ángulos, superficies como fronteras de sólidos, las líneas curvas y 
las líneas rectas en la formulación y solución de problemas. Formular y solucionar problemas que requieren conversión de unidades de peso y masa. Plantear y solucionar 
problemas por medio de tabla de datos y gráficos estadísticos. 

 
Objetivo del período: Aplicar la adición y sustracción entre los números naturales utilizándolos en la solución de problemas, diferenciar atributos y propiedades de objetos tridimensionales como 

cuerpos o figuras  en distintas posiciones y tamaños, identificar  regularidades y tendencias en un conjunto de datos. 

 
EJES 

TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 
 Formula y resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

Resuelvo y formulo problemas 
en situaciones de variación 
proporcional.  
Describo situaciones que 
requieren el uso de medidas 
relativas.  
 
Reconozco propiedades de los 
números (ser par, ser impar, 
etc.) y relaciones entre ellos 
(ser mayor que, ser menor que, 
ser múltiplo de, ser divisible por, 
etc.) en diferentes contextos. 

La multiplicación y su proceso 
 
 
Propiedades de los números y 
relaciones que se establecen 
entre ellos. 
 
Interpretación, formulación y 
solución de situaciones 
problema. 
 

Reconocimiento  e 
identificación de los algoritmos 
de la adición y la sustracción  a 
través de problemas 
matemáticos.  
Explicación del concepto de 
número romano. 
 
Reconocimiento de las 
propiedades de los números y 
de las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

Caracterización y descripción 
de situaciones que requieren el 
uso de medidas relativas. 
Aplicación de operaciones de 
adición y sustracción en 
situaciones aditivas y  de 
sustracción planteadas. 
Escritura  de los números 
naturales   en romanos y 
viceversa. 
Construcción de series 
basadas en las propiedades de 
los números y en las relaciones 
que se establecen entre ellos. 

Utiliza con precisión medidas 
relativas en las situaciones que 
lo requieren. 
Resuelve problemas 
matemáticos  de adición y 
sustracción en su vida 
cotidiana. 
Traduce números naturales a 
romanos y viceversa en 
diferentes contextos. 
Utiliza su creatividad para 
elaborar series basadas en las 
propiedades de los números y 
en las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

 Diferencio atributos y 
propiedades de objetos 
tridimensionales  
Dibujo y describo cuerpos o 
figuras tridimensionales en 
distintas posiciones y tamaños. 

Atributos y propiedades de 
objetos tridimensionales. 
Dibujo y descripción de cuerpos 
o figuras tridimensionales en 
distintas posiciones o tamaños. 
Congruencia y semejanza. 
 

Deducción de atributos y 
propiedades de objetos 
tridimensionales.  
 
 
 

Graficación y descripción de 
cuerpos y figuras 
tridimensionales en diferentes  
posiciones  y tamaños. 
 
 

Diferencia en su entorno 
cuerpos y figuras 
tridimensionales de las 
bidimensionales. 
 
 
 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

 Realizo estimaciones de 
medidas requeridas en la 
resolución de problemas 
relativos particularmente a la 
vida social, económica y de las 
ciencias.  
Reconozco el uso de las 
magnitudes y sus unidades de 

El metro, múltiplos, medidas de 
tiempo en horas, minutos y 
segundos. 
 
Longitud, unidades de medida, 
perímetro y area, mediciones 
de tiempo, mediciones de peso. 
 

Identificación de las diferentes 
unidades de medidas: 
Longitud, tiempo, peso,  
múltiplos y submúltiplos. 
 
Reconocimiento del uso de 
magnitudes y sus unidades de 
medida en situaciones aditivas 

Realización de estimaciones de 
medidas requeridas en la 

solución de problemas 
relacionados con la vida social, 
económica y de las ciencias. 

Solución de problemas 
relacionados con el uso de las 
magnitudes y sus unidades de 

Realiza estimaciones con 
espíritu crítico relacionadas con 
medidas requeridas en la 
resolución de problemas 
relativos   a la vida social, 
económica y de las ciencias.  
Utiliza   las magnitudes y sus 
unidades de medida para 



 

 

medida en situaciones aditivas 
y multiplicativas. 

Uso de magnitudes y sus 
unidades de medida en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

 
 

y multiplicativas. 

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

medida en situaciones aditivas 
y multiplicativas.  
 

resolver con eficiencia  
situaciones aditivas y 
multiplicativas del contexto. 
 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

Resuelvo y formulo preguntas 
que requieran para su solución 
coleccionar y analizar datos del 
entorno próximo.  
Identifico regularidades y 
tendencias en un conjunto de 
datos 

Diagramas de barras, análisis 
de datos. 
Elaboración de presupuestos 
en tablas y gráficos de barras. 
(EEF) 

 

Identificación y lectura de datos 
en  diagramas de barras. 
Identificación de los ingresos y 
gastos familiares 

Representación de datos 
estadísticos  en diagramas de 
barras planteados en una 
encuesta. 

Traduce las encuestas 
realizadas en su contexto 
escolar para formularse 
preguntas que den solución a 
problemas analizados del 
entorno. 
 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos y 

Analíticos 

Construyo secuencias 
numéricas y geométricas 
utilizando propiedades de los 
números y de las figuras 
geométricas 

Secuencias numéricas y 
geométricas derivadas de las 
propiedades de los números y 
de las figuras geométricas. 
 
 
 

Expresión y definición de 
secuencias numéricas y 
geométricas utilizando 
propiedades de los números y 
de las figuras geométricas. 
 
 

Comparación de las 
características que se 
presentan entre las secuencias 
numéricas y geométricas 
utilizando propiedades de los 
números y de las figuras 
geométricas. 
 

Comparte con sus compañeros  
las secuencias numéricas y 
geométricas que construye. 
 
 
 

 

 



 

 

Grado:   Tercero Período:   Tres IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al terminar el grado tercero el estudiante estará en capacidad de desarrollar el pensamiento matemático a través de la solución de problemas con diferentes 

sistemas numéricos. Aplicar conceptos básicos para identificar los triángulos, los cuadrados según sus lados y sus ángulos, superficies como fronteras de sólidos, las líneas curvas y 
las líneas rectas en la formulación y solución de problemas. Formular y solucionar problemas que requieren conversión de unidades de peso y masa. Plantear y solucionar 
problemas por medio de tabla de datos y gráficos estadísticos. 

 
Objetivo del período: Reconocer propiedades de los números  y relaciones entre ellos  en diferentes contextos, realizar multiplicaciones por 1, 2 y 3 cifras aplicando las propiedades en la solución 

de problemas, reconocer, leer y graficar fracciones así como representar datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras. 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 
 Formula y resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 

Describo situaciones que 
requieren el uso de medidas 
relativas.  
 
 
Reconozco propiedades de los 
números (ser par, ser impar, 
etc.) y relaciones entre ellos 
(ser mayor que, ser menor que, 
ser múltiplo de, ser divisible por, 
etc.) en diferentes contextos. 

Multiplicación por dos y tres 
cifras. 

 
 
 

Propiedades de los números y 
relaciones entre ellos. Múltiplos 
y divisores. 
 Fracciones como parte de la 
unidad. 
Partes fraccionarias de un 
conjunto. 
Orden de las fracciones. 
Fracciones equivalentes. 
Adición y sustracción de 
fracciones de igual 
denominador. 
Problemas con fracciones. 
 

Reconocimiento y distinción    
del algoritmo de la 
multiplicación  en ejercicios 
planteados. 
Identificación y descripción de 
los  números (ser par, ser 
impar, etc.) y relaciones entre 
ellos (ser mayor que, ser 
menor que, ser múltiplo de, ser 
divisible por, etc.) en diferentes 
contextos  
Reconocimiento de las 
fracciones y sus 
características. Identificación 
de regularidades de las 
fracciones en instrumentos de 
cálculo. 
Demostración del algoritmo de  
la  suma y de la resta de 
fracciones con igual 
denominador. 

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

Aplicación de operaciones de 
multiplicación  utilizando el 
algoritmo en  problemas 
matemáticos presentados. 
 
 
Representación en diferentes 
situaciones (de ser par, ser 
impar, etc.), y relaciones entre 
ellos (ser mayor que, ser 
menor que, ser múltiplo de, ser 
divisible por, etc.) en diferentes 
contextos. 
Representación de fracciones.  
Creación de fracciones 
equivalentes, ordenación de  
fracciones de igual 
denominador,  y solución de 
adiciones y sustracciones  con 
fracciones de igual 
denominador. Resolución de 
problemas sencillos con 
fracciones. 
 
Entrenamiento en Pruebas 
Tipo Saber, con temas 
pertinentes y sus respectivas 
retroalimentaciones. 
 

Resuelve problemas 
matemáticos que implican 
multiplicación  en su vida 
cotidiana. 
 
 
Se apropia de  las 
características propias de los 
números naturales y de las 
relaciones que entre ellos se 
establecen y las aplica en la 
cotidianidad. 
Expresa situaciones cotidianas 
con expresiones fraccionarias 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

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

Plano cartesiano. 
Movimientos en el plano. 
Simetrías. 

Comparación de graficas en el 
plano cartesiano. 

Aplicación de los conceptos de  
congruencia y semejanza entre 
figuras (ampliar, reducir). 

Cumple responsablemente con 
sus actividades, demostrando 
su aprendizaje. 



 

 

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

 
Entrenamiento en Pruebas 
Tipo Saber, con temas 
pertinentes y sus respectivas 
retroalimentaciones. 
 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

Comparo y ordeno objetos 

respecto a atributos medibles.  
 

Medición de superficies. 
Áreas de algunas figuras. 
Mediciones de temperatura. 
Ángulos y medición de ángulos. 
 

Reconocimiento de los 
conceptos de área  y sus 
unidades de medida y del de 
temperatura. Y realización de 
conversión de medidas. 
Descripción de las 
características de los ángulos y 
las medidas de ángulos. 
 
 
 

Aplicación del concepto de  
área y sus medidas y 
conversión entre las mismas. 
Mediciones  e interpretación de 
las escalas de temperatura.   
 
Entrenamiento en Pruebas 
Tipo Saber, con temas 
pertinentes y sus respectivas 
retroalimentaciones. 
 

Usa adecuadamente el 
aprendizaje y por ello lee e 
interpreta acertadamente 
medidas de área o temperatura 
en diferentes contextos.  
 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

 Represento datos relativos a mi 

entorno usando objetos 
concretos, pictogramas y 

diagramas de barras.  
 

Técnicas de recolección y 
presentación de datos. 
Lectura e interpretación 
contenida en tablas de 
frecuencia. 
Permutaciones y 
combinaciones. 
Probabilidad de ocurrencia de 
situaciones aleatorias 
cotidianas. 
Definición de ahorro, inversión y 
manejo de deudas (EEF) 
 

Recolección y organización de 
datos del entorno y 
representación de los mismos 
en objetos concretos, 
pictogramas y diagramas de 
barras aplicando los conceptos 
de finanzas 
 
Conceptualización sobre 
permutaciones y 
combinaciones. 

Descripción y representa los 
aspectos que cambian y 
permanecen constantes en 
secuencias y en otras 
situaciones de variación. 
 
 

Representación de datos del 
entorno usando objetos 
concretos, pictogramas  y 
diagramas de barras y análisis 
de las representaciones. 
Realización de prácticas con 
objetos concretos sobre 
permutaciones y 
combinaciones. 
 
Entrenamiento en Pruebas 
Tipo Saber, con temas 
pertinentes y sus respectivas 
retroalimentaciones. 
 

Colabora con apropiación  en 
las actividades de equipo 
programadas con relación a las 
temáticas tratadas dentro del 
aula de clase. 
 
 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos y 

Analíticos 

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

Cálculo mental, series y 
conteos. 

Identificación de series de 
conteo, cálculo mental y 
combinaciones.  
 

Aplicación de conteo y cálculo 
mental. 
 
Entrenamiento en Pruebas 
Tipo Saber, con temas 
pertinentes y sus respectivas 
retroalimentaciones. 
 

Participa en juegos de cálculo 
metal, demostrando sus 
capacidades. 

 

 



 

 

Grado:   Tercero Período:   Cuatro IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al terminar el grado tercero el estudiante estará en capacidad de desarrollar el pensamiento matemático a través de la solución de problemas con diferentes 

sistemas numéricos, aplicar conceptos básicos para identificar los triángulos, los cuadrados según sus lados y sus ángulos, superficies como fronteras de sólidos, las líneas curvas y 
las líneas rectas en la formulación y solución de problemas, formular y solucionar problemas que requieren conversión de unidades de peso y masa, plantear y solucionar 
problemas por medio de tabla de datos y gráficos estadísticos. 

 
Objetivo del período: Describir situaciones de medición, comprender el proceso de la división por una y dos cifras utilizando solucionando problemas con estas, identificar regularidades y 

propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.), reconocer en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, 

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

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 
 Formula y resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

Describo  situaciones de 
medición  
 
Identifico regularidades y 
propiedades de los números 
utilizando diferentes 
instrumentos de cálculo 
(calculadoras, ábacos, bloques 
multibase, etc.). 

División por una y dos cifras. 
 
Planteamiento y solución de 
situaciones problema donde 
interviene la división y sus 
términos 
 

Reconocimiento del proceso de 
la   división exacta e inexacta  y  
la aplicación de los algoritmos 
en diversos ejercicios.  
 

Resolución  de   ejercicios de 
divisiones exacta e inexacta, 
utilizando el algoritmo y de 
problemas combinados. 
 
 

Se esfuerza por entender el 
procedimiento de las 
operaciones y su aplicación en 
la solución de problemas del 
contexto. 
 
. 
 
 
 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

 Reconozco y aplico 
traslaciones y giros sobre una 
figura. 

Sólidos geométricos. 

Clasificación y representación 
de  formas bidimensionales 
Relación de objetos de su 
entorno con formas 
bidimensionales y 
tridimensionales, nombra y 
describe sus elementos. 

Reconocimiento de las 
características de los sólidos 
geométricos y de los giros y 
traslaciones que se pueden 
hacer con ellos. 

Describe y representa formas 
bidimensionales y 
tridimensionales de acuerdo 
con las propiedades 
geométricas. DBA Nº6 

 
 

Construcción de sólidos 
geométricos de acuerdo a sus 
características, y realización de 
traslaciones y giros con los 
mismos. 
 

Toma conciencia de la 
importancia  de los sólidos 
geométricos en la cotidianidad 
y  compruebo cómo los 
movimientos de traslación y 
rotación no afectan sus 
características.  

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 

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

Medidas de volumen y 
capacidad. Mediciones de 
volumen y capacidad. 

Conceptualizaciones sobre las 
propiedades o atributos de los 
objetos relacionadas con el 

Deducción de cuáles atributos 
o propiedades de los objetos 
se miden con medidas de 

Escoge las medidas acertadas 
para medir atributos o 
propiedades  de los objetos 



 

 

Medida volumen, capacidad, peso y 
masa) y, en los eventos, su 
duración.  
Comparo y ordeno objetos 
respecto a atributos medibles. 

 
 
 

volumen, la capacidad y las 
formas de medirlos. 
 

capacidad y cuáles con 
medidas de volumen. 
Construcción, medición   y 
Clasificación de ángulos. 
Utilización adecuada del 
trasportador para la medición 
de ángulos. 

relacionados con volumen y 
capacidad en diferentes 
contextos. 
Relaciona sus conocimientos 
sobre ángulos con los objetos 
que observa a su alrededor. 
 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

 Predigo si la posibilidad de 
ocurrencia de un evento es 
mayor que la de otro.  
Explico desde mi experiencia la 
posibilidad o imposibilidad de 
ocurrencia de eventos 
cotidianos 

Azar y probabilidad. 
Productos y servicios 
financieros (EEF) 
 

Distinción entre azar y 
probabilidad. Explicación de las 
experiencias de posibilidad o 
imposibilidad de ocurrencia de 
eventos cotidianos. 

Argumenta sobre situaciones 
numéricas, geométricas y 
enunciados verbales en los que 
aparecen datos desconocidos 
para definir sus posibles 
valores según el contexto. 
Identificación de la utilidad de 
algunos productos y servicios 
financieros. 

Realización de predicciones 
estadísticas sobre la    
posibilidad o imposibilidad  de 
ocurrencia sucesos cotidianos. 
 

Comparte con interés a sus 
compañeros las experiencias 
relacionadas con el tema. 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos y 

Analíticos 

Reconozco y genero 
equivalencias entre 
expresiones numéricas y 
describo cómo cambian los 
símbolos aunque el valor siga 
igual. 

Números primos y 
compuestos, operaciones 
combinadas. 
 

Aplicación de teoría de los 
números, múltiplos de un 
número, números primos y 
compuestos. 
 

Demostración de la teoría de 
los números, múltiplos de un 
número, números primos y 
compuestos. Realización de 
ejercicios para encontrar el 
mcm y el mcd de un conjunto 
de números. 
 

Se interesa por la teoría de los 
números y su aplicación a la 
cotidianidad. 

 

 



 

 

Grado:   Cuarto Período:   Uno IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al terminar el grado cuarto los estudiantes estarán en capacidad de aplicar el pensamiento lógico mediante la aplicación estrategias en las que se construya de 

manera grupal e individual la conceptualización de ideas y procesos necesarios para la solución de problemas contextualizados. 

 
Objetivo del período: Utilizar el valor de posición en la solución de diferentes situaciones matemáticas, Identificar, representar y utilizar figuras bidimensionales, ángulos en 

giros, aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas, Describir e interpretar variaciones representadas en gráficos, Hallar el valor 
desconocido en una ecuación sencilla. 

 
 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 

 Formula y 
resuelve 

problemas. 
 
 

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. 

Números hasta nueve  
cifras, orden de los 
naturales. 
Números Naturales y 
Operaciones. 
 
 

Identificación y ordenación 
de números hasta de nueve 
cifras. 
 

Realización de operaciones 

entre ellos. 

 
Comprensión de algunas de 
sus propiedades. 
 

Ubicación del valor posicional 
y ordenación de números 
hasta  nueve cifra.  
Aplicación de operaciones 
básicas y su procedimiento 
adecuado en ejercicios y 
problemas. 

Utiliza  el valor posicional  y 
descomposición de números 
hasta nueve cifras  para 
expresar medidas relativas  en 
diferentes contextos. 
Interioriza el procedimiento de 
operaciones básicas y su 
aplicación. 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

 
Modela procesos 
y fenómenos de 

la  realidad. 
 

Comunica. 
 

Utilizo sistemas de 
coordenadas para 
especificar localizaciones 
y describir relaciones 
espaciales. 

Los puntos cardinales. 
 
Las coordenadas. 

Descripción de 
desplazamientos en un mapa 

Utilización de unidades y 
direcciones para especificar 
ubicaciones. 

Utilización de unidades y 
direcciones para especificar 
ubicaciones y comparte el 
aprendizaje con sus 
compañeros. 
 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

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

Medición, trazado y 
clasificación de ángulos. 

Uso del transportador para 
medir ángulos y  clasificarlos 
dependiendo de si son 
mayores o menores a un 
ángulo recto (90º). 

Representación y utilización 
de  ángulos de giro, aberturas, 
inclinaciones, puntas y 
esquinas en situaciones 
estáticas y dinámicas 
 

Aplica los conocimientos  
aprendidos sobre ángulos para 
reflexionar sobre la 
conveniencia o  inconveniencia 
de los movimientos que realiza. 



 

 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

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

Variables estadísticas 
(cualitativas, 
cuantitativas.) 
 
Representaciones (tabla 
de frecuencias y 
diagramas de barra). 
Transversalización con el 
proyecto Piloto de 
Implementación de 
Educación Económica y 
Financiera: ¿Cómo mis 
hábitos contribuyen al 
cuidado de los recursos 
tangibles e intangibles y a 
las finanzas personales? 
(EEF) 
 

Descripción de cómo se 
representan datos en 
diagramas de barras. 
 

Presentación de datos en 
diagramas de barras.   
 

Utiliza diagramas de barras para 
representar datos recolectados 
de su contexto. 
 

Pensamiento 
Variacional  y 

Sistemas 
Algebraicos y 

Analíticos 

Construyo igualdades y 
desigualdades numéricas 
como representación de 
relaciones entre distintos 
datos. 
 

 
 
Ecuaciones 

Planeación y resolución de 
ecuaciones para diversas 
situaciones. 

Realización de ejercicios 
relacionados con ecuaciones 
relacionadas con la 
cotidianidad. 
 

Explica con creatividad y 
propiedad variaciones de su 
cotidianidad. 
 



 

 

Grado:   Cuarto Período:   Dos IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al terminar el grado cuarto los estudiantes estarán en capacidad de aplicar el pensamiento lógico mediante la aplicación estrategias en las que se construya de 

manera grupal e individual la conceptualización de ideas y procesos necesarios para la solución de problemas contextualizados. 

 

Objetivo del período: Resolver y formular problemas con los números naturales y sus operaciones, Identificar y construir figuras bidimensionales y tridimensionales, 

Reconocer secuencias geométricas, Interpretar información presentada en tablas y gráficas. 
 

EJES TEMÁTICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 
 Formula y resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

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

Múltiplos y divisores de un 
número. 
 
Mínimo común múltiplo. 
 
Números primos y 
números compuestos. 
 
 

Aplicación de los múltiplos  y 
divisores de un número,. 
 
Números primos y compuestos, 
mcm y mcd.  
 
 

Demostración de la teoría de 
los números, múltiplos de un 
número, números primos y 
compuestos. 
Realización de ejercicios de 
mcm. 
 

Se interesa por la teoría de los 
números y su aplicación a la 
cotidianidad. 
Interpreta situaciones de la vida 
diaria por medio de la resolución de  
problemas. 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

Conjeturo y verifico 
los resultados de 
aplicar 
transformaciones a 
figuras en el plano 
para construir 
diseños. 

Plano cartesiano. 
Polígonos regulares e 
irregulares. 
Figuras bidimensionales. 
 

Aplicación de los polígonos 
regulares e irregulares en el plano 
cartesiano y diversas figuras 
bidimensionales. 

Construcción y 
descomposición de polígonos 
regulares e irregulares de 
triángulos, círculos y 
circunferencias, a partir de 
condiciones dadas en el 
plano cartesiano. 

Se interesa por identificar en su 
contexto polígonos regulares e 
irregulares, diferentes clases de 
triángulos, círculos y circunferencias. 
 
Identifica en objetos de su entorno 
figuras bidimensionales, sus 
componentes  y características. 
 
 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

 Diferencio y 
ordeno, en objetos 
y eventos, 
propiedades o 
atributos que se 
puedan medir 
(longitudes, 
distancias, áreas de 

Densidad, dureza, 
viscosidad, masa, 
capacidad de los 
recipientes, temperatura  

Identificación de distintas unidades 
de medidas y el concepto de 
medidas. 
 

Calculo diferentes unidades 
de medida. 

Se interesa por diferenciar triángulos 
que pueda encontrar en su contexto. 



 

 

superficies, 
volúmenes de 
cuerpos sólidos, 
volúmenes de 
líquidos y 
capacidades de 
recipientes; pesos y 
masa de cuerpos 
sólidos; duración de 
eventos o procesos; 
amplitud de 
ángulos). 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

Interpreto 
información 
presentada en 
tablas y gráficas. 
(Pictogramas, 
gráficas de barras, 
diagramas de 
líneas, diagramas 
circulares). 

El plano cartesiano. 
 
La moda.  
 
Transversalización con el 
proyecto Piloto de 
Implementación de 
Educación Económica y 
Financiera: ¿Qué hábitos 
me permiten organizar y 
cuidar los recursos? 
(EEF) 
 

Interpretación de la información 
presentada en el primer cuadrante 
del plano cartesiano. 

Presentación de datos de en 
el primer cuadrante del plano 
cartesiano. 

Interpreta con sentido crítico la 
información presentada  en el primer 
cuadrante del plano cartesiano. 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos y 

Analíticos 

Describo e 
interpreto 
variaciones 
representadas en 
gráficos. 
 

Secuencias geométricas. Identificación de patrones de 
formación en secuencias 
geométricas. 
 

Creación de secuencias 
geométricas con un patrón 
en común. 
 

Valora   sus creaciones y las de sus 
compañeros demostrando 
aprendizaje. 

 

 
 



 

 

Grado:   Cuarto Período:   Tres IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al terminar el grado cuarto los estudiantes estarán en capacidad de aplicar el pensamiento lógico mediante la aplicación estrategias en las que se construya de 

manera grupal e individual la conceptualización de ideas y procesos necesarios para la solución de problemas contextualizados. 

 

Objetivo del período: Resolver y formular problemas con los números naturales y sus operaciones. Identificar y construir figuras bidimensionales y tridimensionales. 

Reconocer secuencias geométricas. Interpretar información presentada en tablas y gráficas. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 

 Formula y 
resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

Interpreto las fracciones en 
diferentes contextos: 
situaciones de medición, 
relaciones parte todo, 
cociente, razones y 
proporciones. 
 
 

Representación de fracciones 
Lectura de fracciones. 
Clases de fracciones (propias 
e impropias). 
Fracciones equivalentes 
(simplificación y 
complificación). 
Operaciones entre 
fraccionarios (adición, 
sustracción, multiplicación y 
división). 

Identificación de números 
fraccionarios, su lectura y 
escritura. 
Realización de operaciones 
con números fraccionarios. 
. 

Aplicación de operaciones 
con fraccionarios. 
 
 
 
 

Investiga ejercicios de la 
cotidianidad que tienen que 
ver con fraccionarios y los 
comparte con sus 
compañeros. 
 
Valora el conocimiento 
logrado y distingue en 
diferentes contextos las 
equivalencias de los números 
representados ya sea como 
fracciones, decimales o 
porcentajes. 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

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

Arma y desarma objetos de 
formas bidimensionales y 
tridimensionales dadas. 

I Arma y desarma objetos de 
formas bidimensionales y 
tridimensionales dadas. 
 
 
 

Anticipa la forma del molde 
que tendría cuando se 
desarma un objeto de formas 
tridimensionales con caras 
planas o forma de cilindro o 
cono 

Usa adecuadamente el 
aprendizaje  para establecer 
diferencias entre formas 
bidimensionales y 
tridmensionales. 
 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

 Describo y argumento 
relaciones entre el perímetro 
y el área de figuras diferentes, 
cuando se fija una de estas 
medidas.  
 

Unidades de medida: 
Unidades de longitud. El 
perímetro. 
Unidades de área. Área de un 
cuadrado, de un rectángulo y 
de un triángulo. 
Relación entre área y 
perímetro de figuras.  

Reconocimiento de la 
longitud, del área  y sus 
unidades de medida.  
Relación entre perímetro y 
área, y  realización de 
conversión de medidas de 
área. 

Cálculo del área y el 
perímetro de un rectángulo a 
partir de su base y altura 

Usa adecuadamente el 
aprendizaje  para establecer 
diferencias entre el perímetro 
y el área de figuras diferentes 
del contexto. 
 
 



 

 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

Resuelvo y formulo 
problemas a partir de un 
conjunto de datos proveniente 
de observaciones, consultas 
o experimentos. 
 

Técnicas de conteo: principio 
de multiplicación 
(permutaciones, 
combinaciones). 
Transversalización con el 
proyecto Piloto de 
Implementación de 
Educación Económica y 
Financiera: ¿Cómo mis 
hábitos de ahorro de los 
recursos tangibles 
contribuyen a cumplir metas? 
¿Cómo el uso de los 
préstamos nos acerca o aleja 
de nuestras metas? (EEF) 
 
 
 
 

Construcción de 
permutaciones y 
combinaciones. 
 
 

Aplicación de permutaciones 
y combinaciones según los 
datos dados. 
 

Manifiesta sana convivencia 
permitiendo el trabajo en 
equipo y el alcance del 
aprendizaje. 
 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos 

y 
Analíticos 

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

Secuencias de razonamiento 
abstracto. 
 

Identificación del patrón de 
una secuencia de 
razonamiento abstracto. 

Crea sugerencias con 
razonamiento abstracto. 

Colabora con el aprendizaje 
de compañeros ayudándoles  
a los que presentan 
dificultades en la 
construcción del aprendizaje.   
 

 
 
 



 

 

Grado:   Cuarto Período:   Cuatro IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al terminar el grado cuarto los estudiantes estarán en capacidad de aplicar el pensamiento lógico mediante la aplicación estrategias en las que se construya de 

manera grupal e individual la conceptualización de ideas y procesos necesarios para la solución de problemas contextualizados. 

 

Objetivo del período: Realizar operaciones con números decimales, Justificar relaciones de congruencia y semejanza entre figuras, así como construir objetos 

tridimensionales. Determinar el volumen, la masa y la capacidad en situaciones planteadas y en su cotidianidad. Establecer la probabilidad de ocurrencia en un evento, Reconocer 

eventos que varían en el tiempo. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 

 Formula y 
resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

Utilizo la notación decimal 
para expresar fracciones en 
diferentes contextos y 
relaciono estas dos 
notaciones con la de los 
porcentajes. 
 
Justifico el valor de posición 
en el sistema de numeración 
decimal en relación con el 
conteo recurrente de 
unidades. 
 

Números decimales. 
Adición  y sustracción de 
números decimales. 
Multiplicación y división de 
números decimales. 
Problemas con números 
decimales. 

Diferenciación de solución de 
problemas  en situaciones 
aditivas de composición, 
transformación, comparación 
e igualación  entre números 
decimales. 
 
Explicación de cómo 
descomponer un número y 
de resolver  problemas entre 
números decimales. 

Resolución y formulación de 
problemas en situaciones 
aditivas de composición, 
transformación, comparación 
e igualación con números 
decimales 
 
Descomposición de números. 
Formulación y resolución de  
problemas con números 
decimales. 

Comparte con sus 
compañeros conocimientos 
para formular y resolver   
problemas con mayor 
eficiencia, en situaciones 
aditivas de composición, 
transformación, comparación 
e igualación con números 
decimales. 
 
 
 
Plantea y resuelve en equipo, 
problemas con números 
decimales basados en 
sucesos de vida cotidiana. 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

 Identifico y justifico relaciones 
de congruencia y semejanza 
entre figuras. 
 
Construyo objetos 
tridimensionales a partir de 
Representaciones 
bidimensionales y puedo 
realizar el proceso contrario 
en contextos de arte, diseño y 
arquitectura. 

Semejanza y congruencia 
entre figuras. Realización de 
mosaicos. 
 
Objetos tridimensionales 
construidos a partir de 
representaciones 
bidimensionales y viceversa 
(repaso sencillo a través de la 
construcción en casa de 
algunos cuerpos 
geométricos). 
 

Análisis de las características 
de las  relaciones de 
congruencia y semejanza 
entre figuras. 
 
Reconocimiento de técnicas 
para construir  objetos 
tridimensionales a partir de 
representaciones 
bidimensionales y  viceversa 
en contextos de arte, diseño 
y arquitectura. 

Clasificación de las  
relaciones de congruencia y 
semejanza entre figuras. 
 
Construcción de objetos 
tridimensionales a partir de 
representaciones 
bidimensionales y  en y 
viceversa, contextos de arte, 
diseño y arquitectura. 

Identifica  y justifica  con  
propiedad, relaciones de 
congruencia y semejanza 
entre figuras del entorno. 
 
Construye sin dificultad  
objetos tridimensionales a 
partir de representaciones 
bidimensionales y  viceversa 
en contextos diferentes.. 
 



 

 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

 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.  

Unidades de medida: 
volumen, capacidad, masa y 
tiempo. 
 

Realiza mediciones con 
unidades de medida estándar 
de: longitud, masa, área, 
capacidad y tiempo. 
 
Determinación del volumen, 
unidades de medida de masa 
y las unidades de medida de 
la capacidad.  
 
 

Resolución de problemas 
relacionados con las medidas 
de volumen, masa y 
capacidad relacionadas con 
la cotidianidad. 
 

Plantea y resuelve en equipo, 
problemas de la cotidianidad  
con unidades de medida 
estándar. 
 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

Conjeturo y pongo a prueba 
predicciones acerca de la 
posibilidad de ocurrencia de 
eventos. 
 

Principio de probabilidad. 
 
El porcentaje 
 
Transversalización con el 
proyecto Piloto de 
Implementación de 
Educación Económica y 
Financiera:  
¿Cómo se relaciona el 
entorno financiero con el 
manejo de los recursos 
familiares? (EEF) 

Determinación de la 
posibilidad de ocurrencia de 
un suceso. 
 
Hallazgo del 25%,  50% ,  
75%  100% de una cantidad 

Representación de la 
probabilidad de un suceso 
como una fracción. 
 
Interpretación de datos que 
involucran porcentajes. 

 
Participa con interés de todas 
las actividades a favor del 
aprendizaje. 
 
 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos 

y 
Analíticos 

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

Secuencias (variación en el 
tiempo) 

Utilización de tablas para 
representar la variación de 
un suceso a través del 
tiempo. 

Representación de tablas 
para representar la variación 
de un suceso a través del 
tiempo. 

Desempeñe una labor activa 
en los trabajos que se 
proponen tato individual 
como grupal. 

 

 

 



 

 

 

Grado:   Quinto Período:   Uno IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al terminar el grado quinto, los estudiantes estarán en capacidad de formular y resolver situaciones problema desde el pensamiento numérico, geométrico, 

variacional, métrico y aleatorio. 

 
Objetivo del período: Reconocer situaciones problemas de la vida diaria en donde se requiera el uso de las operaciones básicas, Reconocer el plano cartesiano como una 

representación gráfica en dos dimensiones, el uso de las desigualdades, Clasificar ángulos según su medida, Identificar variables estadísticas en diferentes contextos. 

 
EJES 

TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
ESTÁNDARES CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 

 Formula y 
resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

Justifico el valor de posición 
en el sistema de numeración 
decimal en relación con el 
conteo recurrente de 
unidades. 
Justifico regularidades y 
propiedades de los números, 
sus relaciones y operaciones. 
Resuelvo y formulo 
problemas en situaciones 
aditivas. 
 

Números naturales, 
operaciones con naturales 
(adición, sustracción, 
multiplicación y división). 
Problemas con números 
naturales. 
Problemas con operaciones 
combinadas. 
Teoría de números: 
Múltiplos y mínimo común 
múltiplo 
Divisores, Criterios de 
divisibilidad y máximo común 
divisor. 
 
Potenciación y radicación en 
contextos matemáticos y no 
matemáticos. 
 

Expresión del valor posicional 
de los números en el sistema 
decimal y su relación con el 
conteo recurrente de 
unidades. 
 
 
Ejemplificación de las 
diferentes operaciones con 
números naturales como 
representaciones de la vida  
cotidiana. Descripción de 
procesos para trabajar con la 
teoría de números. 
 
Análisis de la potenciación y 
la radicación en contextos 
matemáticos y no 
matemáticos. 
 

Demostración del valor 
posicional de los números en 
el sistema de numeración 
decimal y de su relación con 
el conteo recurrente de 
unidades. 
 
Formulación y solución de 
problemas que contengan las 
diferentes operaciones con 
números naturales. 
Aplicación de la teoría de 
números. 
 
 
Distinción de las operaciones 
de potenciación y radicación 
en contextos matemáticos y 
no matemáticos. 
 

Toma conciencia de la 
importancia del valor 
posicional de los números en 
el sistema de numeración 
decimal y lo utiliza para el 
conteo recurrente de 
unidades. 
 
Practica los conceptos 
aprendidos para resolver 
problemas de su vida 
cotidiana 
 
 
 
Identifica con seguridad las 
operaciones de radicación y 
potenciación en  contextos 
matemáticos y no 
matemáticos. 
 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

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

Plano Cartesiano. 
Ángulos: 
Concepto de ángulo 
Elementos del ángulo 
 

Identificación de los 
elementos de un ángulo. 

Descripción de ángulos en 
diferentes posiciones. 

Practica los conceptos 
trabajados y mejora su 
aprendizaje. 
Identifique diferentes ángulos 
en su contexto. 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

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

Ángulos: 
Medición de ángulos. 
Construcción de ángulos. 
Clasificación de ángulos.   
 

Identificación de procesos 
metodológicos para la 
medición, construcción y 
clasificación de ángulos 

Medición, construcción y 
clasificación de ángulos. 

Mantenga y Utilice 
adecuadamente las 
herramientas y procesos 
metodológicos con el fin de 
hacer más fácil el 



 

 

 aprendizaje. 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

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

Variables estadísticas: 
variables cualitativas y 
variables cuantitativas. 
Transversalización con el 
proyecto Piloto de 
Implementación de 
Educación Económica y 
Financiera: ¿Cómo mis 
hábitos contribuyen al 
cuidado de los recursos 
tangibles e intangibles y a las 
finanzas personales? (EEF) 
 
 

Identificación de variables 
estadísticas en diferentes 
contextos. 
 
 

Determinación si una variable 
es cualitativa o cuantitativa. 
 

Mantiene organizado sus 
espacios en procura de 
agilizar los procesos de 
aprendizaje. 
 
 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos 

y 
Analíticos 

 Construyo igualdades y 
desigualdades numéricas 
como representación de 
relaciones entre distintos 
datos. 

 
Desigualdades. 

Identificación de los símbolos 
mayor que y menor que en 
una desigualdad. 
 
 

Aplicación del concepto de 
desigualdad en diferentes 
contextos. 
 

Participe activamente en las 
diferentes actividades de tipo 
individual y grupal. 



 

 

Grado:   Quinto Período:   Dos IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al terminar el grado quinto, los estudiantes estarán en capacidad de formular y resolver situaciones problema desde el pensamiento numérico, geométrico, 

variacional, métrico y aleatorio. 

 

Objetivo del período: Realizar operaciones básicas con los números fraccionarios relacionadas con diversas situaciones de la vida diaria, Reconocer un polígono, sus 

elementos y l clasificación según diferentes criterios, Aplicar los conceptos de perímetro y área en contextos geométricos y en otros contextos, Representar conjuntos de datos 
usando tablas y diagramas estadísticos, Reconocer secuencias con fracciones. 

 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 

 Formula y 
resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

Interpreto las fracciones en 
diferentes contextos: 
situaciones de medición, 
relación parte-todo, cociente, 
razones y proporciones. 

Fracciones. 
Concepto y términos 
Lectura de fracciones 
Representación gráfica 
Clases de fracciones 
Números mixtos. 
Fracciones equivalentes.  
Complicación de fracciones 
Simplificación de fracciones 
Operación entre fracciones y 
fracción de un número. 
 
Fracciones decimales. 

 
Clasificación  y representación 
de las fracciones propias e 
impropias, equivalentes y  
números mixtos 
 
 
Identificación de cada uno de 
los procesos para la solución 
de las cuatro operaciones 
básicas aplicadas en las 
fracciones. 

 
Utilización de las fracciones 
propias e impropias, 
equivalentes y números 
mixtos para expresar 
situaciones cotidianas. 
 
Solución de situaciones 
problema entre fracciones 
relacionadas con el contexto. 

 
Resuelve problemas 
relacionados con fracciones 
en  su vida cotidiana 
 
 
 
Resuelve problemas 
relacionados con fracciones 
en  su vida cotidiana 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

 Comparo y clasifico figuras 
bidimensionales de acuerdo 
con sus componentes 
(ángulos, vértices) y 
características. 
 

Polígonos y su clasificación 
de acuerdo a su forma, 
número de lados y medidas 

Identificación de polígonos 
regulares e irregulares, 
triángulos y cuadriláteros, de 
acuerdo con sus 
componentes. 

Comparación  y clasificación 
de diferentes dibujos teniendo 
en cuenta los componentes 
de  los polígonos regulares e 
irregulares, triángulos y 
cuadriláteros. 

Ayuda a sus compañeros que 
lo necesitan en la 
construcción de los 
polígonos. 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

Utilizo diferentes 
procedimientos de cálculo 
para hallar el área de la 
superficie exterior y el 
volumen de algunos cuerpos 
sólidos. 

Unidades de medida: 
Longitud y Perímetro  
Área 
 
 
  

Conocimiento de 
procedimientos para calcular  
el área de la superficie exterior 
del cuadrado, el  rectángulo y 
el triángulo.  
 

Utilización de diferentes 
procedimientos para calcular  
el área de la superficie 
exterior  
. 

Calcula rápida y 
acertadamente el área de la 
superficie exterior, utilizando 
diferentes procedimientos. 
 

Pensamiento 
Aleatorio y 

 Represento datos usando 
tablas y gráficas 

Gráficos estadísticos: 
diagramas de barra, 

Recolección de datos del 
contexto.  

Representación de los datos 
coleccionados en tablas  y 

Representa datos del 
contexto en forma ordenada 



 

 

Sistemas de 
Datos 

(pictogramas, gráficas de 
barras, diagramas de líneas, 
diagramas circulares). 
 

pictogramas, circular y de 
líneas. 
Medidas de tendencia 
central: 
Moda. 
Mediana.  
Promedio. 
 
Transversalización con el 
proyecto Piloto de 
Implementación de 
Educación Económica y 
Financiera: ¿Qué hábitos me 
permiten organizar y cuidar 
los recursos? (EEF) 
 

 
 
Determinación de medidas de 
tendencia central en un 
conjunto de datos. 
 

diversos diagramas.  
 
Organización de datos  para 
hallar la media, el promedio y 
la moda.  

en tablas y diagramas. 
 
Resuelve situaciones de 
medidas de tendencia central. 
 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos 

y 
Analíticos 

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

Secuencias con fracciones.  Identificación del patrón de 
formación de secuencias que 
tienen fracciones. 

Creación de  secuencias 
mediante operaciones 
aditivas o multiplicativas entre 
fracciones. 

Repasa los contenidos con el 
fin de aprender. 



 

 

Grado:   Quinto Período:   Tres IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al terminar el grado quinto, los estudiantes estarán en capacidad de formular y resolver situaciones problema desde el pensamiento numérico, geométrico, 

variacional, métrico y aleatorio. 

 

Objetivo del período: Utilizar las características y las operaciones aritméticas de los números decimales para el planteamiento y la solución de problemas, Calcular áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, Identificar cuerpos geométricos, Determinar medidas de tendencia central en un conjunto de datos, Construir secuencias con números 
decimales. 

 
EJES 

TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
ESTÁNDARES 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 

 Formula y 
resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

Interpreto las fracciones en 
diferentes contextos: 
situaciones de medición, 
relaciones parte todo, 
cociente, razones y 
proporciones. 
Utilizo la notación decimal 
para expresar fracciones en 
diferentes contextos y 
relaciono estas dos 
notaciones con la de los 
porcentajes. 

Conversión de fracciones 
decimales a números 
decimales y viceversa. 
 
Números decimales (valor y 
posición, lectura y escritura, 
orden y operaciones). 
Solución de problemas con 
números decimales. 

Identificación de fracciones 
decimales y realización de 
conversiones. 
 
Identificación de números 
decimales y solución de 
situaciones problema en 
contextos cotidianos. 

Realización de conversiones 
de fracciones decimales a 
números decimales y 
viceversa 
Seguimiento de procesos 
metodológicos en la solución 
De situaciones problema en 
contextos cotidianos. 
 
Entrenamiento en Pruebas 
Tipo Saber, con temas 
pertinentes y sus respectivas 
retroalimentaciones. 
 

Resuelve  conversiones.  
 
 
 
Realiza diversos ejercicios 
que dan cuenta sobre el 
aprendizaje de los diferentes 
temas. 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

 Construyo y descompongo   
figuras y sólidos a partir de 
condiciones dadas. 

Rectas; paralelas y 
perpendiculares. 
Cuerpos geométricos: cubo, 
cilindro, prisma, pirámide, 
cono. 

Identificación de rectas y de 
cuerpos geométricos a partir 
de moldes (cubo, prisma, 
pirámide) 

Construcción de diversos 
cuerpos geométricos y 
comparación de sus aristas 
con respecto a las rectas 
paralelas y perpendiculares.  
 
Entrenamiento en Pruebas 
Tipo Saber, con temas 
pertinentes y sus respectivas 
retroalimentaciones. 
 

Hace cuerpos geométricos y 
tiene presente la clasificación 
de las rectas trabajadas.  
 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

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

Área y volumen de a cuerpos 
geométricos 
 

Reconocimiento del uso de 
las unidades de volumen en  
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

Aplicación del uso de las 
unidades de volumen en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

Usa las magnitudes  de 
volumen en la resolución de 
situaciones problema de la 
vida diaria. 



 

 

volumen de algunos cuerpos 
sólidos. 

   
Entrenamiento en Pruebas 
Tipo Saber, con temas 
pertinentes y sus respectivas 
retroalimentaciones. 
 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

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

Técnicas de conteo y 
probabilidad (permutaciones 
y combinaciones). 
Probabilidad. 
 
Transversalización con el 
proyecto Piloto de 
Implementación de 
Educación Económica y 
Financiera: ¿Cómo mis 
hábitos de ahorro de los 
recursos tangibles 
contribuyen a cumplir metas? 
¿Cómo el uso de los 
préstamos nos acerca o aleja 
de nuestras metas? (EEF) 
 

Hallazgo de permutaciones, 
combinaciones y 
probabilidades en diferentes 
contextos. 
 

Descubrimiento de las 
permutaciones de un grupo 
de elementos, las 
combinaciones de elementos 
y probabilidades en contextos 
dados. 
 
Entrenamiento en Pruebas 
Tipo Saber, con temas 
pertinentes y sus respectivas 
retroalimentaciones. 
 

Se interesa por resolver     
problemas a partir de un 
conjunto de datos tomados de 
la cotidianidad. 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos 

y 
Analíticos 

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

Secuencias con números 
decimales. 

Identificación y explicación de 
las relaciones de 
dependencia entre 
cantidades que varían en el 
tiempo con cierta regularidad 
en situaciones económicas, 
sociales y de las ciencias 
naturales. 

Demostración  y explicación 
de las relaciones de 
dependencia entre 
cantidades que varían en el 
tiempo con cierta regularidad 
en situaciones económicas, 
sociales y de las ciencias 
naturales. 
 
Entrenamiento en Pruebas 
Tipo Saber, con temas 
pertinentes y sus respectivas 
retroalimentaciones. 
 

Propone con apropiación 
relaciones de dependencia 
entre cantidades que varían 
en el tiempo con cierta 
regularidad en situaciones de 
la vida cotidiana. 
 



 

 

Grado:   Quinto Período:   Cuatro IHS: 5 
 
 
Meta por grado: Al terminar el grado quinto, los estudiantes estarán en capacidad de formular y resolver situaciones problema desde el pensamiento numérico, geométrico, 

variacional, métrico y aleatorio. 

 
Objetivo del período: Reconocer relaciones de proporcionalidad entre magnitudes en diferentes contextos, Reconocer la capacidad, la masa, la temperatura y la rapidez como 

magnitudes medibles, Identificar la relación de semejanza y congruencia entre triángulos y los movimientos de rotación y traslación, Hallar permutaciones, combinaciones y 
probabilidades en diferentes contextos. 

 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 

Numéricos 

 
 
 
 

Razona. 
 

 Formula y 
resuelve 

problemas. 
 

Modela procesos y 
fenómenos de la  

realidad. 
 

Comunica. 
 

 Utilizo comprensivamente 
conversiones entre diferentes 
sistemas de numeración. 

Sistemas de numeración: 
Romano 
Egipcio 
Maya 
  

Identificación de varios 
sistemas de numeración.  
 
 
 
 
 
 

Comparación de sistemas de 
numeración con el nuestro de 
manera comprensiva.  
 
 

Hago comparaciones entre 
los sistemas de numeración 
trabajados. 
 
 
 

Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 

Geométricos 

 Identifico y justifico relaciones 
de congruencia y semejanza 
entre figuras. 
 
 

Congruencia y semejanza de 
triángulos. 

Identificación de las 
relaciones de congruencia y 
semejanza entre triángulos. 

Demostración y justificación  
de las relaciones de 
congruencia y semejanza 
entre triángulos. 

Aplica y justifica las 
relaciones de congruencia y 
semejanza entre triángulos. 
 
Valora el trabajo en parejas y 
afianzando sus 
conocimientos y el de los 
demás, para un mejor 
aprendizaje. 
 
 



 

 

Pensamiento 
Métrico y 

Sistemas de 
Medida 

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

Unidades de medida: 
Capacidad. 
Masa. 
Temperatura. 
Rapidez  

Identificación de unidades de 
medida tales como 
capacidad, masa, 
temperatura y rapidez. 

Resuelve situaciones que 
requieren el uso de unidades 
de medida. 
 

Propone estrategias para 
hacer más efectivo el trabajo 
en grupo que conlleve al 
adecuado aprendizaje. 
 
 
 
 

Pensamiento 
Aleatorio y 

Sistemas de 
Datos 

 Conjeturo y pongo a prueba 
predicciones acerca de la 
posibilidad de ocurrencia de 
eventos. 
 
. 

Repaso sobre los diversos 
temas de estadística. 
Transversalización con el 
proyecto Piloto de 
Implementación de 
Educación Económica y 
Financiera:  
¿Cómo se relaciona el 
entorno financiero con el 
manejo de los recursos 
familiares? (EEF) 

Realización de análisis 
estadísticos en diversos 
contextos 
 
  
 

Elaboración de tablas, 
diagramas, medidas de 
tendencia, permutaciones, 
combinaciones, probabilidad 
en contextos cotidianos 

Se interesa por analizar 
situaciones,     problemas a 
partir de un conjunto de datos 
tomados de la cotidianidad. 

Pensamiento 
Variacional y 

Sistemas 
Algebraicos 

y 
Analíticos 

 Modelo situaciones de 
dependencia mediante la 
proporcionalidad directa e 
inversa. 
 
 

Proporcionalidad: 
Magnitudes (magnitudes 
directamente proporcionales 
y magnitudes inversamente 
proporcionales) 
Razones. 
Proporciones (propiedad 
fundamental de las 
proporciones y regla de tres 
simple directa). 
Porcentajes. 
  

Determinación si dos 
magnitudes son directamente 
proporcionales o 
inversamente proporcionales. 
 
Identificación de los 
conceptos de razón, 
proporciones y porcentajes 

Completación de  tablas para 
mostrar relaciones de  
proporcionalidad entre 
magnitudes. 
 
Solución de  problemas 
usando razones, 
proporciones y porcentajes. 

Aprende estrategias para el 
mejor desarrollo de las 
actividades. 
 
 
Participa activamente en cada 
uno de los procesos dados 
para la adquisición del 
aprendizaje. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 


