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INTRODUCCIÓN 
 

Es importante resaltar que las matemáticas están presentes en el proceso educativo para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, y para alcanzar tal objetivo se 
propone una educación matemática que propicie aprendizajes de mayor alcance y más duraderos que los tradicionales, dicho aprendizaje no sólo se debe enfatizar en el 
aprendizaje de conceptos y procedimientos, sino en procesos de pensamiento ampliamente aplicables y útiles para aprender a aprender, donde dichos conocimientos puedan 
ayudar a los estudiantes a dar sentido al mundo real y a comprender los significados que otros construyen y cultivan. 
 
De acuerdo con esta visión integral del quehacer matemático, el Ministerio de Educación Nacional, propone tres grandes aspectos para organizar el currículo en un todo 
armonioso: 
 
Procesos generales que tienen que ver con el aprendizaje,  tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la comunicación, la modelación y la elaboración, 
comparación y ejercitación de procedimientos. 
 
Conocimientos básicos que tienen que ver con procesos específicos que desarrollan el pensamiento matemático (numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional) y con 
sistemas propios de las matemáticas (sistemas numéricos, sistemas geométricos, sistemas de medida, sistemas de datos y sistemas algebraicos y analíticos. 
 
El contexto tiene que ver con los ambientes que rodean al estudiante y que les dan sentido a las matemáticas que aprende.  Dentro del contexto se consideran variables como 
las condiciones sociales y culturales, así como las condiciones económicas. 
 
La articulación de dichos procesos es lo que permite redimensionar la enseñanza de la matemática, donde el estudiante reciba una formación que trascienda la mera 
mecanización de conceptos, siendo esta una de las principales dificultades al momento de estudiar matemáticas.  Es importante resaltar que la propuesta de organizar el 
currículo bajo la articulación de los tres aspectos antes mencionados (procesos generales, conocimientos básicos y contexto), permite empezar a crear conciencia de impartir 
una matemática significativa que facilite la meta cognición, donde los estudiantes puedan hacer una reflexión acerca del porqué y del para qué de los aprendizajes, propiciando, 
de esa manera, que los conocimientos adquiridos perduren en el tiempo y puedan ser aplicados en la cotidianidad. 
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Esta propuesta busca desarrollar las capacidades cognitivas de los alumnos, que sus conocimientos sean funcionales y que el lenguaje matemático les sirva de instrumento 
formalizador en otras ciencias. Para alcanzar este objetivo en este plan de estudio se proponen: 
 
Un enfoque sistémico que requiere desarrollar estrategias generales para el planteamiento y resolución de problemas y con este un acercamiento a la investigación. 
El razonamiento. 
La modelación. 
La comunicación. 
Los problemas y las situaciones problemáticas son el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La introducción de conceptos y procedimientos matemáticos, parte de situaciones problemáticas en las que estén subyacentes aquellos que se quieren enseñar. 
Para consolidar los conocimientos adquiridos, se insiste en situaciones parecidas variando el contexto. 
 
Para conseguir que el aprendizaje sea funcional, los alumnos aplican los conocimientos adquiridos a la resolución de una variedad amplia de problemas. 
Para desarrollar las capacidades cognitivas (capacidad de hacer inducciones, de hacer generalizaciones, de hacer conjeturas, de visualizar figuras en el espacio, de hacer 
inferencias, etcétera), se deben desarrollar actividades especiales que permiten ejercitar estas capacidades. Estas actividades, cuando se hacen en grupo, facilitan el desarrollo 
de actitudes como la flexibilidad para modificar el punto de vista y de hábitos como el de la convivencia, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la capacidad de decisión, el 
aporte al grupo y a la comunidad,  estos elementos serán fundamentales para que el alumno utilice eficientemente el lenguaje matemático para la interpretación, la comunicación 
de sus ideas, la solución y resolución de problemas y pueda así tener elementos que le permitan hacer juicios críticos y asumir actitudes frente a los hechos y sucesos de la vida. 

JUSTIFICACIÓN 
 

La didáctica de las matemáticas es importante porque: 
 

 Favorece la construcción de esquemas de conocimiento cada vez más coherentes. 

 Proporciona a la estudiante de pensamiento intuitivo, base de la estructura matemática, construida con las primeras nociones y las primeras relaciones que le sirven 
de ayuda para interpretar el mundo que la rodea. 

 Crea una estructura base, tanto para el acceso al pensamiento operatorio como para los aprendizajes matemáticos posteriores (conceptos), cada vez más 

abstractos. Descubre y dirige aptitudes individuales. 

 Despierta y desarrolla el espíritu de observación, investigación y autocrítica. 

Orienta el razonamiento intuitivo. 

 Favorece la aplicación del razonamiento matemático a diversas actividades humanas.  

 Estimula la autonomía del conocimiento. 

 
Las matemáticas de hoy son accesibles y agradables y se pueden aprender con gusto. Su enseñanza implica una permanente interacción con la realidad y las situaciones que 

les rodean, no solo en la institución educativa, sino también fuera de ella. Las matemáticas son fundamentales en la educación de ciudadanos que piensan, razonan y se 
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insertan responsablemente en la vida nacional. 
 
Las matemáticas como se relacionan  con el pensamiento racional, son esenciales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología contribuyendo al desarrollo de personas 
responsables y diligentes frente a situaciones y decisiones. Por tanto, el trabajo en esta área posibilita la discusión y la argumentación sobre diferentes ideas y permite ganar 
confianza individual en la razón, autonomía intelectual y conciencia del proceso constructivo de las matemáticas para intervenir en la realidad. 

 

Las matemáticas tiene en cuenta tres aspectos que hacen referencia a las habilidades mentales que se desarrollan de manera gradual e integral en el ejercicio de las 
matemáticas: 

 

1. Planteamiento y resolución de problemas: Desarrolla habilidades para comprender, proponer y resolver situaciones no solo del área de matemáticas sino de la 
vida cotidiana. 

2. Razonamiento matemático: Se entiende por razonar la acción de pensar, analizar y organizar ideas para llegar a una conclusión. 

3. Comunicación matemática: Habilidad necesaria para expresar conceptos, explicar procedimientos y emitir opiniones. 
 

Con este plan se pretende integrar los contenidos básicos del área a situaciones significativas y agradables que desarrollen competencias básicas para la formación de 

ciudadanos de bien. 

MARCO TEÓRICO 

No se sabe a ciencia cierta, cuando se empezó a nombrar la matemática como tal, en un principio las nociones primitivas de número, magnitud y forma pueden haber estado 
relacionadas más bien con sus diferencias y contrastes que con semejanzas. Evidentemente nuestros antepasados contaban solo hasta dos, y cualquier conjunto que 

sobrepasara este nivel que daba como “muchos”, más tarde el hecho de contar con los dedos, es decir, de 5 en 5 (sistema quinario) o de10 en 10 (sistema decimal) 

desplazaba al sistema binario y ternario. 
 
La didáctica de las matemáticas dirige al cumplimiento de objetivos que tienden a  formar, instruir y construir de una forma active y participativa, hacienda del estudiante un 

sujeto consciente que analiza, reflexiona y se autoconstruye a través de la argumentación, interpretación y proposición de situaciones planteadas. 

 
La aritmética es la parte de la ciencia matemática que estudia los números, sus propiedades y las operaciones que pueden llevarse a cabo con 
ellos. 
 
El concepto de números urge de la intuición humana de unidad, base fundamental de todo sistema que tenga en cuenta los números. El inicio de la aritmética está en la 

necesidad  que ya en tiempos remotos se le plantea al hombre, de concebir un procedimiento capaz de contar y medir los objetos que se encuentran a su alrededor. 
 
La cultura griega se destaca por el desarrollo de la aritmética a partir de los cálculos que los egipcios, indios y sumerios realizaban apoyándose únicamente en el 

conocimiento  que les brindaba la práctica. 
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Al pensamiento matemático de la cultura griega, que se distinguió por su cuidadosa  y elegante observación del mundo, se deben los primeros teoremas importantes de la 

aritmética palabra procedente de a ritmos, número-como ciencia del estudio de las características de los números. 
 
La extensión y complejidad que progresivamente caracteriza la  noción de número se considera un factor esencial para la evolución de la aritmética como rama de las 
matemáticas. Los números naturales fruto de la intuición, dieron paso a los números enteros para que tuvieran sentido las ecuaciones y las operaciones cuyo resultado caían 

fuera de su dominio. 
 
 
Para poder realizar todas las operaciones posibles con fracciones, el siguiente paso fue el desarrollo de la idea de números racionales – ración- ; más tarde, para dar sentido a  

algunos resultados de la radicación, fue necesario introducir la idea de números reales y finalmente, a partir de los trabajos de Gauss, la de los números complejos. 

Fue así, y apoyándose en el desarrollo de otras partes de las matemáticas entre ellas, el álgebra y la teoría de conjuntos, como la aritmética se transformó en una ciencia 

profunda y precisa. 
 
En el pasado las matemáticas eran consideradas como la ciencia de la cantidad, referida a las magnitudes (como en la geometría), a los números (la aritmética), o a la 

generalización de ambos (como en el álgebra). Hacia mediados del siglo XIX las matemáticas se empezaron a considerar, como la ciencia de las relaciones, o como la ciencia  

que produce condiciones necesarias. Esta última noción abarca la lógica matemática o simbólica ciencia que consiste en utilizar símbolos para generar una teoría exacta de 
deducción e inferencia  lógica  basada en definiciones, axiomas, postulados y reglas que transforman elementos primitivos en relaciones y teoremas más complejos. Las  

matemáticas son tan antiguas como la propia humanidad: en los diseños prehistóricos de cerámica, tejidos y en las pinturas rupestres se pueden encontrar evidencias del 

sentido  geométrico y del interés en figuras geométricas. Los de una o dos manos, lo que resulta evidente por la gran abundancia de sistemas numéricos en los que las bases 
son los  números 5 y 10 .Las primeras referencias a matemáticas avanzadas y organizadas datan del tercer milenio a.C. en Babilonia y Egipto. Estas matemáticas estaban 

dominadas por la  aritmética, con cierto interés en medidas y cálculos geométricos y sin medición de conceptos matemáticos como los axiomas o las demostraciones. 
 
El conocimiento matemático del mundo moderno está avanzando más rápido que nunca. Teorías que eran completamente distintas se han reunido para formar teorías más  
complejas y abstractas. Aunque la mayoría de los problemas más importantes han sido resueltos, otros como las hipótesis de Riemann siguen sin serlo; al mismo tiempo  

matemáticas más abstractas están encontrando aplicación basadas en una estructura lógica de definiciones, axiomas y demostraciones. 
 
La geometría surgió de la necesidad de medir el tamaño de los campos o el trazado de ángulos rectos para las esquinas de los edificios. Los griegos estudiaron la familia de 

curvas conocidas como cónicas, las cuáles son importantes en las ciencias físicas para el estudio de las órbitas de los planetas alrededor del sol. Arquímedes hizo un 

importante  aporte a la geometría, inventando formas de medir áreas de figuras curvas y Superficies y volúmenes de sólidos.  
 
El origen de la trigonometría se remonta a las primeras matemáticas conocidas, en Egipto y Babilonia. El problema 56 del papiro Rhind presenta un interés especial porque 
contiene lo que podría decirse unos rudimentos de trigonometría y de una teoría de triángulos semejantes. En la construcción de las pirámides, un problema esencial era el de 
mantener una pendiente uniforme en cada cara y la misma en las cuatro, y pudo haber sido este problema el que llevó a los egipcios a introducir un concepto equivalente al de la 
cotangente de un ángulo. En la tecnología moderna se acostumbra medir la pendiente de una línea recta por medio de la razón entre “la subida” y “el avance”; en Egipto, en 
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cambio, se solía utilizar la inversa de ésta razón, denominándola por la palabra “seqt” que significa la separación horizontal de una de las caras del triángulo.  
 
El cálculo se deriva de la antigua geometría griega. Demócrito calculó el volumen de pirámides y conos, se cree que considerándolos formados por un número infinito de 
secciones de grosor infinitesimal (infinitamente pequeño), y Eudoxo y Arquímedes utilizaron el “método de agotamiento” para encontrar el área de un circulo con la exactitud 
requerida mediante el uso de polígonos inscritos. Sin embargo, las dificultades para trabajar con números irracionales y las paradojas de Zenón de Elea impidieron formular una 
teoría sistemática del cálculo.  
 

Al surgir la idea de integración y diferenciación, Isaac Newton (hacia 1660) y Leibniz (hacia 1670) fueron los que demostraron que estos dos tipos de cálculo son inversos, lo 

que se conoce como teorema fundamental del cálculo. 

 

En el siglo XVIII aumentó considerablemente el número de aplicaciones del cálculo, pero el uso impreciso de las cantidades infinitas e infinitesimales, así como la intuición 
geométrica, causaban todavía confusión y controversia sobre sus fundamentos. En el siglo XIX los analistas matemáticos sustituyeron esas vaguedades por fundamentos 
sólidos basados en cantidades finitas: Bernhard Bolzano y Agustín Louis Cauchy definieron con precisión los límites y las derivadas; Cauchy y Bernhard Riemann hicieron lo 
propio con las integrales. En el siglo XX, el análisis no convencional, legitimó el uso de los infinitesimales. Al mismo tiempo, la aparición de los ordenadores o computadoras ha 
incrementado las aplicaciones del cálculo.  
 
Históricamente las matemáticas surgieron con el fin de hacer los cálculos en el comercio, para medir la tierra y para predecir los acontecimientos. 

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 
 
Paralelo al proceso histórico vivido por la humanidad, las matemáticas han pasado por diferentes concepciones desde una concepción que la ha considerado como una actividad 
abstracta y por fuera de la realidad hasta una concepción que la considera como el resultado de la actividad humana misma.  
 
Veamos: 
 
El Platonismo: considera las matemáticas como un sistema de verdades que han existido desde siempre e independientemente del hombre.  La tarea del matemático es 
descubrir esas verdades matemáticas y regirse por ellas. 
Reconoce un misterio que hay en las figuras geométricas en las operaciones aritméticas,  en este las matemáticas trascienden la mente humana y existen fuera de ella como 
una realidad ideal independiente de nuestra actividad creadora y de nuestros conocimientos previos. 
 
El Logicismo: considera la matemática como una rama de la lógica con vida propia pero con el mismo origen y método y que son parte de una disciplina universal que regiría 
todas las formas de argumentación.  Propone definir los conceptos matemáticos mediante términos lógicos,  y reducir los teoremas de las matemáticas de la lógica mediante el 
empleo de las deducciones lógicas;  en esta corriente reconocen la existencia de dos lógicas que se excluyen mutuamente: la deductiva y la inductiva.  Este reduce los 
conceptos matemáticos en conceptos lógicos. 
 
El Formalismo:  reconoce las matemáticas como una creación de la mente humana y que consisten solamente en axiomas,  definiciones y teoremas como expresiones 
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formales que se ensamblan a partir de símbolos que son o manipulados o combinados de acuerdo con cortas reglas o convenios prestablecidos.  La verdad de las matemáticas 
formalista radica en la mente humana pero no en las construcciones que ella realiza internamente sino en la coherencia con las reglas del juego simbólico respectivo. 
 
El Intuicionismo:  considera las matemáticas como el fruto de la elaboración que hace la mente a partir de lo que percibe a través de los sentidos y también como el estudio de 
esas construcciones mentales cuyo origen o comienzo puede identificarse con la construcción de los números naturales. 
 
El principio básico del intuicionismo es que las matemáticas se pueden construir que han de partir de lo intuitivamente dado,  de lo finito,  y que solo existe lo que en ellas haya 
sido construido mentalmente con ayuda de la intuición. 
 
Brower considera que en las matemáticas la idea de existencia es sinónimo de constructividad y que la idea de verdad es sinónimo de mostrabilidad. 
 
El Constructivismo: considera que las matemáticas son una creación de la mente humana y que únicamente  tienen existencia real aquellos objetos matemáticos que pueden 
ser construidos por procedimientos finitos a partir de objetos primitivos. 
 
El constructivismo se ocupa de estudiar y descubrir las formas como se realizan en la mente las construcciones y las intuiciones matemáticas,  por la forma como los organiza en 
estructuras y por la aplicación que les da lo que evidencia el papel del estudiante en la generación de desarrollo de sus conocimientos. 
 
“La filosofía de la matemática actual ha dejado de preocuparse sobre los problemas de fundamentación de la matemática,  para enfocar su atención en el carácter casi empírico 
de la actividad matemática en los aspectos relativos a la historia e inmersión de las matemáticas en la cultura de la sociedad en la que se origina,  considerando la matemática 
como un subsistema cultural con características en gran parte comunes a otros sistemas semejantes”. (Miguel de Guzmán 1.993). 
 
La re conceptualización del papel de la filosofía de las matemáticas propuesta por Paul Ernest,  en la que se tiene en cuenta la naturaleza,  justificación y génesis tanto del 
conocimiento,  los objetos de las matemáticas las aplicaciones de éstas en la ciencia y la tecnología y el hacer matemático a lo largo de la historia,  planteamiento que conecta el 
conocimiento matemático con la vida social de los hombres,  que utiliza para tomar decisiones que afectan a la colectividad y que sirven como argumento de justificación.  Desde 
esta perspectiva la naturaleza esencial de las matemáticas tiene que ser con las abstracciones,  las demostraciones y las aplicaciones;  los niveles de abstracción en las 
matemáticas son crecientes llegando unos a constituirse en fuentes de otros lo que evidencia las interrelaciones con otras ciencias y disciplinas. 
 
Por lo anterior el desarrollo de la educación matemática y los estudios sobre psicología del conocimiento de han dado cambios en la concepción de las matemáticas y se 
reconoce el conocimiento matemático y todas las formas del conocimiento representaciones de las experiencias de personas que interactúan en entornos,  culturas y periodos 
históricos particulares. 
 
El conocimiento matemático en la escuela es considerado hoy como una actividad social que debe tener en cuenta los intereses y la afectividad del niño y del joven.  Su valor 
principal está en que organiza y da sentido a una serie de prácticas,  a cuyo dominio hay que dedicar esfuerzo individual y colectivo,  lo que exige del educador mucha 
responsabilidad,  puesto que las matemáticas son una herramienta intelectual potente,  cuyo dominio proporciona privilegios y ventajas  intelectuales. 
 
Estas reflexiones han permitido que la comunidad de educadores matemáticos construyan una nueva visión de las matemáticas escolares, basadas en: 
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 Aceptar el conocimiento matemático es resultado de una evolución histórica de un proceso cultural,  es un saber no terminado y el aspecto formal constituye un 
aspecto de este conocimiento. 

 
 Valorar la importancia que tienen los procesos constructivos y de interacción social en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

 
 Los conceptos y estructuras matemáticas constituyen herramientas potentes para el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 
 Existe un núcleo de conocimientos matemáticos básicos que debe dominar todo ciudadano. 

 
 Comprender y asumir los fenómenos de transposición didáctica. 

 
 Reconocer el impacto de nuevas tecnologías tanto en los énfasis curriculares como en sus aplicaciones. 

 
 Privilegiar como contexto del hacer matemático escolar las situaciones problemáticas. 

 
La concepción de las matemáticas como el resultado de una evolución histórica hace de las matemáticas una ciencia humana no acabada ni constituida por verdades infalibles y 
capaz de corregir sus errores;  conocer la historia proporciona una visión dinámica de la matemática y posibilita conjeturas acerca de desarrollos futuros,  reflexiones sobre 
limitaciones y alcances en el pasado,  apreciación de las dificultades para la construcción de nuevos conocimientos. 
 
En lo que respecta a las relaciones entre cultura y matemáticas estas reconocen el contexto cultural como elemento importante que puede proveer al individuo de aptitudes,  
competencias y herramientas para resolver problemas y representar ideas matemáticas razón por la cual diferentes culturas han llegado a desarrollos matemáticos similares 
trabajando independientemente y desarrollando actividades matemáticas semejantes (contar,  localizar, medir,  diseñar,  jugar y explicar),   actividades que son universales como 
consecuencia de la perspectiva cultural,  la educación matemática debería conducir al estudiante a la apropiación de elementos de la cultura y a la construcción de significados 
socialmente compartidos,  sin dejar de lado elementos de la cultura matemática universal construidos por el hombre a través de la historia dentro de esta perspectiva,  los 
alumnos aportan su propia cultura constituida esta última por su hacer  por los elementos que integran su práctica. 
 
 A partir de esto se hace necesario discutir al interior de cada comunidad acerca de qué matemáticas y que formas de demostraciones son consideradas válidas,  qué elementos 
del lenguaje,  los problemas abiertos,  sus  formas de argumentación y un conjunto de teorías que integran sus ideas sobre cómo se deben llevar a la práctica las matemáticas lo 
que ha llevado a rescatar el valor de la empírico y de lo intuitivo en los procesos de construcción del conocimiento matemático en la escuela.  Esto ha llevado a involucrar 
significativamente la manipulación y la experiencia con los objetos que sirven de apoyo a los procesos de construcción sin restar importancia a la comprensión y a la reflexión 
que posteriormente deben concluir a la formalización rigurosa. 
 
La concepción activa del estudiante frente a su proceso formativo exige el replanteamiento de la práctica y el discurso didáctico de los modelos de enseñanza como el tradicional 
que privilegia el objeto de conocimiento y concede un papel pasivo al sujeto dentro de este marco ha de considerarse el modelo de enseñanza que toman como referente la 
perspectiva constructivista en este la actividad del sujeto es prioridad:  no hay “objeto de enseñanza” sino “objeto de aprendizaje” a partir de las estructuras que ya posee de sus 
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concepciones previas,  el sujeto construye nuevos significados del objeto de aprendizaje las socializa,  los contrasta con los significados de otros y con el conocimiento 
disciplinar socialmente aceptado. 
 
Respecto a la formación matemática básica,  el énfasis estaría en potenciar el pensamiento matemático mediante la apropiación de contenidos que tienen que ver con ciertos 
sistemas matemáticos entre los cuales se apoyan unos en otros para logros los propósitos por ejemplo en el sistema métrico se desarrollan temas que se requieren en el 
sistema geométrico;  respecto al desarrollo del pensamiento numérico se supone una comprensión profunda del sistema de numeración decimal geométrico,  métrico y de datos. 
 
Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro del enfoque sistémico del área es el aporte al desarrollo del pensamiento de: 
 
La Geometría: es una herramienta para interpretar,  entender y apreciar,  el mundo es una importante fuente de modelación y de desarrollo del pensamiento espacial y procesos 
de nivel superior y en particular formas diversas de argumentación. 
 
La Medida:  este hace énfasis en la comprensión de los atributos medibles y su carácter de in varianza,  dar significado al patrón y a la unidad de medida en el desarrollo del 
sentido de la medida,  en síntesis lo  que busca es el desarrollo del pensamiento métrico. 
 
El Álgebra: en un primer momento generaliza patrones aritméticos y posteriormente se constituye en una herramienta para la modelación de situaciones de calificación y de 
diversos fenómenos de variación y cambio,  todo esto contribuye grandemente al desarrollo del pensamiento variacional. 
 
La Probabilidad y la Estadística: desarrollan procedimientos para cuantificar,  proponen leyes para controlar y elaborar modelos para explicar situaciones que por presentar 
múltiples variables y de efectos impredecibles consideradas como regidas por el azar y denominadas aleatorias. 
 
Estructura Curricular: considerado como principal objetivo de cualquier trabajo en matemáticas es ayudar a las personas a dar sentido al mundo que las rodea y a comprender 
los significados que otros construyen y cultivan. 
 
Mediante el aprendizaje de las matemáticas los alumnos no solo desarrollan su capacidad de pensamiento y reflexión lógica sino que también adquieren un conjunto de 
instrumentos poderosísimos para explorar la realidad,  explicarla,  representarla y predecirla para actuar en y para ella. 
 
El aprendizaje de las matemáticas debe posibilitar al alumno la aplicación de conocimientos fuera del ámbito escolar donde debe tomar decisiones,  enfrentarse  y adaptarse a 
situaciones nuevas,  exponer sus opiniones y ser receptivo hacia las de los demás. 
 
Con esta visión el currículo se organiza a partir de los siguientes aspectos: 
 
 
EL CONTEXTO 
 
PROCESOS GENERALES 
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Razonamiento 
Modelación 
Planteamiento y solución de problemas 
La comunicación 
 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
Sistemas numéricos 
Sistemas geométricos 
Sistemas de medidas 
Sistemas de datos 
Sistemas algebraicos y analíticos 
 
CONTEXTO 
Los seres humanos vivimos y nos desarrollamos en ambientes específicos: el hogar,  el barrio,  el colegio,  el sitio de trabajo,  la ciudad y otros tantos que frecuentamos en 
nuestras actividades diarias.  En cada uno de esos ambientes se encuentran situaciones que se pueden estudiar a partir de las matemáticas y que a su vez le dan sentido.  Así 
como hay diversos contextos con condiciones específicas que generan diversos intereses desde los cuales hay que enfocar las experiencias didácticas para el logro de mayores 
niveles de apropiación. 
 
LOS PROCESOS GENERALES 
Son ciertas habilidades mentales que se desarrollan y se encuentran presentes en toda actividad matemática las cuales son muy útiles para estudiar,  trabajar y realizar otras 
actividades fundamentales para la subsistencia como individuos y la supervivencia como especie.  Los procesos generales que se desarrollan a través de las matemáticas son: 
 
El razonamiento 
La modelación 
El planteamiento y la solución de problemas 
La comunicación 
 
El razonamiento: Está relacionado con la búsqueda y organización de la información, es el proceso básico y hace parte de los demás. 
De manera general, se entiende por razonar la acción de ordenar ideas en la mente para llegar a una conclusión. 
A continuación se señalan algunos de las actividades matemáticas que implican razonar: 
 
Explicar el por qué: Sí nos preguntan por qué 5 * 4 = 20 podemos decir que “5 grupos de 4 elementos cada uno, da un total de 20 elementos”.  Esta manera de justificar el 
porqué de la anterior expresión matemática es una manera de razonar. 
 
Explicar el cómo: El profesor le ha preguntado a dos de sus alumnos ¿cuál es el doble 40? Ambos responden que 80.  Entonces le pregunta a Juan cómo obtuvo esa respuesta.  
Juan responde que sumó 40 + 40, le hace a Patricia la misma pregunta y ella contesta que multiplicó 40 por 2.  Explicar un procedimiento es otra forma de razonar. 
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Encontrar ejemplos: Estudiando para una prueba, Catalina le pide a María tres ejemplos para demostrar “el producto de un número par por un número impar es un número par”.  
María le contesta: 6 * 5 = 30, 8 * 7 = 56, 2000 * 3 = 6000.  Encontrar ejemplos de una ley es otra forma de razonar. 
 
Encontrar relaciones: Jairo le pide a Efraín que encuentre relaciones entre las dos líneas. 
A-------------------B 
C-------------------------------------D 
Efraín le contesta: 
La línea AB es más corta que la línea CD 
La línea AB es paralela a la línea CD. 
Encontrar ejemplos es razonar. 
 
Formular Hipótesis: Ana le pide a Eva que trate de explicar por qué el área de este triángulo es igual a base por altura sobre dos. 

 
Eva formula la siguiente hipótesis: “El área de este triángulo es igual a la mitad del área de un rectángulo cuyos lados son b y h. 

 

 

 

 

 

 

Una hipótesis es una explicación posible para un determinado fenómeno. 
 
 
Hacer predicciones: 
En la granja de Pablo, de 9 gallinas, 6 pusieron huevo el lunes, 6 el martes y 6 el miércoles.  El jueves por la mañana Pablo necesita saber cuántos huevos recogerá en su 

b 
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granja el sábado.  Después de hacer cuentas dice: 42,  Pablo ha realizado una predicción gracias a su conocimiento de las matemáticas. 
Métodos de razonamiento. 
Se han encontrado dos métodos o procedimientos generales para razonar, denominados: Método inductivo y método deductivo. 
 
Método inductivo: 
Se puede ilustrar como un camino que se inicia en los hechos y termina en las generalizaciones. 
Los hechos son eventos que ocurren en la realidad exterior de las personas.  Las generalizaciones son construcciones mentales que representan  regularidades de los hechos. 
Ejemplo: 
El profesor Carlos ha colocado el siguiente problema a sus estudiantes. 
¿Cuánto cuestan 12 manzanas a 5 pesos? Su estudiante Claudia razona de la siguiente manera: “Una manzana cuesta 5 pesos”.  En ese momento se imagina una fila de 12 
manzanas cada una asociada a 5 pesos.  Entonces piensa: Sí una manzana vale 5 pesos, 12 manzanas cuestan 12 veces 5.  Creo que una multiplicación encuentro el 
resultado.  Efectúa la multiplicación y contesta: “12 manzanas cuestan 60 pesos”. 
 
En ese momento termina la clase y salen del salón a recreo,  pero Claudia ha seguido pensando más o menos de la siguiente manera: 12 es el número de manzanas y 5 pesos 
es el valor de cada una.  Al día siguiente piensa: Sí yo compro galletas en lugar de manzanas, multiplico el número de galletas por el valor de cada una.  Piensa que se puede 
comprar muchos artículos diferentes y como sabe que el profesor volverá  a plantearle otros problemas parecidos llega a la siguiente conclusión: 
 
El precio total de un conjunto de artículos se obtiene multiplicando el número de artículos por el valor de cada uno. 
Escribe esta expresión en su cuaderno pero no queda satisfecha.  Necesita escribir los signos de las operaciones.  Entonces escribe: 
Precio total = número de artículos x valor unitario. 
Claudia cree que ha llegado a una generalización importante y piensa que puede economizar la forma de escribirla.  Efectivamente lo hace así: 
T = N  X  V 
 
Método deductivo: 
Es un modo de razonamiento a manera de camino que va de lo general a lo particular. 
Ejemplo: 
Continuamos con el relato del profesor Carlos y su estudiante Claudia. 
A la semana siguiente el profesor preguntó a sus alumnos: 
¿Cuánto cuestan 20 sillas  a $40000 cada una? 
Claudia recordó la forma general de resolver estos problemas: 
T = N X V 
Remplazo los valores 
T = 20 X 40000 
Realizó la operación 
T = 800000 
Y respondió: Cuestan 800000 pesos 
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El razonamiento deductivo ocurre después de que se ha manejado el razonamiento inductivo. Es más rápido y produce mayor economía mental. 
 
La Modelación: 
La palabra modelación significa elaborar o construir modelos.  La palabra modelo tiene un significado abstracto; es una construcción teórica que representa un determinado 
concepto. 
 
El punto de partida de la modelación es una situación problema real. 
 
Esta situación debe ser simplificada, idealizada, estructurada, sujeta a condiciones y suposiciones y debe precisarse más de acuerdo con los intereses del que resuelve el 
problema. 
 
La habilidad para plantear y resolver problemas es uno de los grandes propósitos en el estudio de las matemáticas.  Ambos procesos tienen una importancia enorme en nuestras 
actividades cotidianas incluyendo la comprensión de la realidad en que vivimos. 
 
En el aprendizaje de las matemáticas se entiende por problema una situación en la cual existe información y también interrogantes.  Plantear un problema es un proceso 
importante porque nos facilita comprender la manera como se resuelve; es importante también porque nos permite descubrir aquello que necesitamos aprender mejor. 
 
Para Polya resolver un problema es encontrar un camino, allí donde no se conocía previamente camino alguno, es encontrar la forma de salir de una dificultad. 
Polya ideó un modelo para resolver problemas, el cual se describe a continuación: 
 
Comprender el problema: Implica saber cuál es la pregunta e identificar la información que necesitamos para despejar esa incógnita.  Para comprender un problema también 
necesitamos leer de manera cuidadosa el enunciado del problema y hacer una presentación del mismo. 
Concebir un plan: Podemos compararlo como un camino en el cual se necesita dar una serie de pasos de manera consecutiva. 
Ejecutar el plan: Significa realizar cuidadosamente cada uno de los pasos que hemos definido anteriormente. 
Verificación de la solución: Es una manera de probar que hemos encontrado una respuesta adecuada.  Implica la revisión del proceso hacia atrás para encontrar que la 
respuesta coincide con la información inicial. 
 
La comunicación: 
 
La comunicación juega un papel fundamental, al ayudar a los niños(as) a construir los vínculos entre sus nociones informales e intuitivas y el lenguaje abstracto de las 
matemáticas. 
 
La comunicación abarca aspectos muy amplios como la expresión, comprensión, construcción, cuestionamiento y producción; que puesto en práctica generan en el alumno 
sentimientos de seguridad, le permite palpar con mayor claridad la utilidad de las matemáticas en su diario vivir despertando de esta  manera el interés y motivación, 
fundamentales para un agradable proceso de adquisición y manejo de los diferentes conocimientos matemáticos. 
Es así como la comunicación es la  esencia de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las matemáticas 
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OBJETIVOS 

 

General Promover en los estudiantes la comprensión y el uso de las matemáticas en 

contextos escolares a través del desarrollo de procesos y habilidades del 

pensamiento. 

Específicos  Proponer actividades, procesos y problemas que propicien la 

reflexión, exploración y aplicación de los conceptos 

matemáticos.  

 Proponer de una manera pedagógica a los estudiantes la 

posibilidad de aprender las matemáticas de una forma didáctica.  

 Implementar estrategias didácticas para resolver problemas y 

situaciones que se presentan en su cotidianidad. 

 Incentivar a los estudiantes a la aplicación de estrategias investigativas que 

amplíen su conceptualización matemática. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLOGÍA 

 

El aprendizaje se debe considerar como una modificación del conocimiento que el alumno debe producir por sí mismo y que el maestro  sólo debe provocar una situación 
apropiada de aprendizaje. Para ésta  es necesario  que la respuesta inicial,  que lo que el alumno(a) piensa  frente  a la pregunta planteada no sea la que queremos enseñarle.  
 
La respuesta inicial sólo debe permitirle al alumno(a) utilizar una estrategia de base con ayuda de sus conocimientos anteriores; pero, muy pronto, esta estrategia debería 
mostrarse lo suficientemente ineficaz como para que el alumno(a) se vea  obligado a realizar acomodaciones, es decir modificaciones de su sistema de conocimientos para 
responder a la situación propuesta, de acuerdo con las exigencias del medio y no a un deseo del maestro. 
 
La  didáctica del colegio Centro Educacional Conquistadores se identifica con la  matemática de Steiner (1985), basada en una interpretación global dialéctica como disciplina 
científica y como un sistema social interactivo de enseñanza de las matemáticas que comprende los siguientes sistemas; teoría, desarrollo y práctica. 
 
Con dichos sistemas se busca potenciar la capacidad del  alumno(a) para investigar y dar sentido a situaciones nuevas y construir conocimiento a partir de actividades que 
permitan elaborar y dar argumentos,  para sostener sus conjeturas y para usar un conjunto flexible de estrategias para la resolución de problemas.  Las actividades propuestas 
por el profesor deben ofrecer una oportunidad mayor de trabajo en grupo,  de realizar indagaciones individuales y puestas en común.  En definitiva estas actividades deben 
potenciar la enseñanza por descubrimiento. 
 
La enseñanza de la matemática con este tipo de actividades debe ajustarse a los siguientes principios metodológicos: 
 

 Debe haber un trabajo individual donde el estudiante puede construir los conocimientos matemáticos. Con este trabajo se debe posibilitar el desarrollo de la confianza 
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en su propia habilidad para resolver diferentes situaciones, además permite la construcción de la autónoma del saber así como afianzar su capacidad de razonar. 

 
 El profesor debe promover la discusión en grupo durante la realización de las actividades: El trabajo por equipos da a las y los estudiantes oportunidades para 

comentar ideas y resolver dudas, además permite a los profesores interaccionar con ellos de forma más cercana.  La discusión en la que participa  toda la clase obliga 
a los alumnos a sintetizar,  criticar y resumir las estrategias,  ideas o conjeturas que han surgido en el trabajo individual o por equipos. 

 
 Intervenir a partir de los procesos reales vistos en los estudiantes, los cuales darán al docente las bases suficientes para intervenir de manera adecuada. 

 
 Proponer situaciones matemáticas acordes al nivel de los y los estudiantes, pensando siempre en generar la posibilidad de razonar, modelar y comunicar con el 

lenguaje propio de la matemática. 
 

 Las actividades que se generen al interior del área (exámenes, trabajo en clase y tareas) se deben proponer cuando el docente haya garantizado la suficiente claridad 
de la temática en la mayoría de los estudiantes, ello garantizará un producto final satisfactorio. 

 
 Se deben admitir todas las soluciones correctas independientemente del proceso hecho para llegar a estas, dándole la importancia que se merece los procesos hechos 

por cada uno.  
 

 Valorar la participación en clase independientemente de lo estructurada o no que esté ésta, lo cual genera motivación en quien participa. 
 

 Uso de las TIC como herramienta posibilitadora de un aprendizaje significativo, donde el estudiante pueda explorar diferentes conceptos sacando sus propias 
conclusiones. 

 
 Acostumbrar al estudiante a que registre por escrito los ejercicios y situaciones desarrolladas en clase,  las estrategias seguidas y los descubrimientos efectuados. 

 
 Se deben admitir todas las soluciones correctas e incluso las soluciones incompletas que serán debatidas en clase. 

 
 Se debe dar un tratamiento adecuado a los errores aprovechándolos como elemento fundamental para el aprendizaje. 

 
El tipo de actividades que debe proponer el maestro deben ser abiertas con el fin de permitirle a los alumnos(as) poder dar diferentes enfoques y seguir diferentes estrategias.  
Consideramos que el profesor no debe cerrar ningún camino,  incluso aquellos que desde su inicio se ve que no llevarán a resultados válidos.  Seguro que en su desarrollo las 
alumnos adquirirán o reforzarán conceptos,  encontrarán estrategias y tomarán actitudes positivas.  En ningún caso lo fundamental es “llegar a una solución”,  sino “hacer 
matemática”. 
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

Partiendo del conocimiento constructivista de modo que en ocasiones el conocimiento transcienda de la mera instrucción del maestro sino que la construcción de 

conocimientos se base en que la estudiante tenga contacto directo con el objeto que le permite enriquecer su experiencia y conocimiento a partir de inquietudes, tanto 

profesor como alumna adoptan una posición de investigadores en la adquisición de aprendizajes significativos. Este sistema constructivista considera las matemáticas 
como una creación de la mente humana, y que únicamente tienen existencia real aquellos objetos matemáticos que pueden ser construidos por procedimientos finitos a 

partir de objetos primitivos. Con las ideas constructivistas van muy bien algunos planteamientos de Georg Cantor (1814 – 1918): “la esencia de las matemáticas es su 
libertad. Libertad para construir, libertad para hacer hipótesis”. El constructivismo matemático es muy coherente con la pedagogía activa y se apoya en la sicología 

genética; se interesa por las condiciones en las cuáles la mente realiza la construcción de los conceptos matemáticos, por la forma como los organiza en estructuras y por 

la aplicación que les da; todo ello tiene consecuencias inmediatas en el papel que juega el estudiante en la generación y desarrollo de sus conocimientos. 

 

Para Ausubel David: (E.U. 1918). Su teoría del aprendizaje significativo verbal supone la necesidad de tener en cuenta los conocimientos previos del alumno, para desde ellos 
construir nuevos conocimientos, respetando la evolución lógica entre ellos. De este modo el aprendizaje significativo enriquece la estructura cognitiva, que, en interacción va a su 
vez modificándose. En este proceso intervienen los conceptos inclusotes, ideas que ya pertenecen en la estructura cognitiva del alumno y que sirven para almacenar lógica y 
sistemáticamente los conocimientos que son así mejor asimilados.  
 
Piaget Jean (1896-1980 Suiza): Elaboró una teoría de la inteligencia sensorio-motriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica, basada en la acción que 
se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el alumno de los objetos permanentes del espacio, del tiempo y de la causa. En su teoría describe el curso del desarrollo 
intelectual desde la fase del recién nacido, donde dominan los mecanismos, reflejos hasta la etapa adulta, caracterizada en procesos conscientes de comportamiento regulado.  
 
Piaget considera el pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tiene su base en un substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en forma 
paralela con la maduración y el crecimiento biológico.  
 
Según Ausubel, en el proceso de aprendizaje matemático que se pretende entronizar en el colegio Paula Montal, es importante considerar que en el proceso educativo, es 
importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su 
estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar.  
 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta” con un concepto relevante (“subsunsor”) prexistente en la estructura cognitiva, esto implica que, 
las nuevas ideas, conceptos y proposiciones puedan ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 
adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” a las primeras.  
 

En conclusión, el aprendizaje significativo produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una 

simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores prexistentes y consecuentes de toda la estructura cognitiva, mediante el método constructivista y desarrollista. 
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MALLA CURRICULAR MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 

 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 1° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: La familia de los números del 0 al 999 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Reconozco significados del 

número en diferentes 

contextos (medición, conteo, 

comparación, codificación, 

localización entre otros). 

Sistema de numeración 
decimal 

* Números del 0 al 999. 

* Escritura de números 

* Descomposición numérica 

* Valor posicional en el ábaco. 

 

Construir el concepto 

de unidad, decena y 

centena, por medio 

del ábaco, 

representaciones y 

situaciones problema. 

Identificación del orden 

numérico en el círculo del 0 al 

999, representándolos gráfica y 

simbólicamente.  

Descripción de situaciones problema 
cotidianas relacionadas con la 
descomposición numérica. 

Utilización del ábaco para ubicar el 
valor posicional de un número. 

Realización de equivalencias entre 
unidades, decenas y centenas. 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Suma y resta * Sumas y restas simbólicas 

* Cálculos mentales  

Resolver gráfica y 

mentalmente 

sumas y restas 

sencillas. 

Realización de sumas y restas 
gráficamente en la solución de 
situaciones problema del contexto. 

Solución de sumas y restas sencillas 
de forma mental, en diferentes 
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Uso diferentes estrategias 

de cálculo especialmente 

cálculo mental y de 

estimación (para resolver 

situaciones problema de 

suma y resta). 

 concursos de clase. 

PENSAMIENTO 

GEOMÉTRICO Y 

SISTEMAS ESPACIALES 

Reconoce elementos 

básicos para la descripción y 

organización de un espacio 

Elementos básico de la 

geometría 

*Punto  

* Recta  

* Plano  

Reconocer 

elementos básicos 

para la descripción 

y organización del 

espacio: puntos, 

rectas y planos, en 

diferentes 

representaciones 

gráficas. 

Identificación de un espacio las 
propiedades del punto, la recta y el 
plano. 

Realización de dibujos con los 
elementos básicos de la geometría, 
identificando sus propiedades. 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y SISTEMAS 

DE DATOS 

 

Clasifico y organizo datos de 

acuerdo a cualidades y 

atributos y los presento en 

tablas. 

Tablas  * Datos en tablas Organizar datos de 

acuerdo a sus 

cualidades por 

medio de tablas, 

interpretando la 

información. 

Recolección de  diferentes bases de 
datos  sobre la escuela y la familia, 
para realizar inferencias de acuerdo a 
las características de las poblaciones. 

 

Organización de las informaciones 
recolectadas en tablas, obteniendo 
conclusiones de ellas. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 1° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Fortaleciendo el aprendizaje de las sumas y las restas. 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

 

Describo y comparo 

situaciones con diversas 

representaciones de los 

números en diferentes 

contextos. 

Adición y sustracción * Adición reagrupación y 

sustracción desagrupando 

 

* Solución de situaciones problema 

Aplicar las 

operaciones de 

adicción y sustracción 

en la solución de 

situaciones 

problemas. 

Utilización diferentes herramientas 
para adicionar y sustraer.  

Resolución de ejercicios de adición 
reagrupando y sustracción 
desagrupando dieces.  

Solución de situaciones contextuales 
de sumas y restas. 

 

PENSAMIENTO 

GEOMÉTRICO Y 

SISTEMAS ESPACIALES 

 

Identifico diferentes clases 

de líneas, realizando con 

ellas algunos dibujos. 

Líneas  Clases de líneas: 

*Horizontales 

*Verticales 

*Diagonal 

*Quebrada 

*Ondulada 

*Zigzag  

 

Construir figuras 

geométricas a 

partir de diferentes 

clases de líneas. 

Identificación de las clases de líneas 
en un dibujo. 

 

Clasificación de las clases de líneas 
por medio de un esquema.  

 

Realización de dibujos creativos 
utilizando diferentes clases de líneas. 
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PENSAMIENTO 

GEOMETRICO Y SISTEMA 

ESPACIAL 

Diferencio atributos y 

propiedades de objetos 

tridimensionales. 

 

Cuerpos geométricos  * Características de los 

cuerpos geométricos.  

 

* Objetos tridimensionales 

Identificar las 

propiedades de los 

objetos 

tridimensionales de 

su contexto. 

Reconocimiento las características de 
un cuerpo geométrico, por medio de la 
manipulación y construcción de ellos.   

Relación de los cuerpos geométricos 
con los objetos tridimensionales de su 
entorno para establecer relaciones de 
igualdad y diferencia de las 
propiedades geométricas. 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y SISTEMAS 

DE DATOS 

Represento datos relativos a 

mi entorno usando objetos 

concretos, pictogramas y 

diagramas de barras. 

Representación de datos * Pictogramas y gráfico de 

barras 

Describir 

situaciones 

cotidianas a través 

de un grupo de 

datos y los 

representa por 

medio de 

pictogramas y 

gráfico de barras. 

Utilización de los pictogramas y 
gráfico de barras para registrar datos. 

 

Realización de conclusiones a partir 
de los pictogramas y gráficos de 
barras. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 1° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Resolviendo problemas de suma y resta. 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

DE NUMERACIÓN 

Construyo expresiones 

algebraicas equivalentes a 

una expresión algebraica 

dada. 

Situaciones problema  

 

* Problemas con sumas y restas Plantear situaciones 

problema de suma y 

restas, para luego 

solucionarlas. 

Identificación de los pasos para 
resolver situaciones problemas. 

 

Planteamiento de situaciones 
problema de la vida cotidiana 
aplicando los procesos de la suma y la 
resta. 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

DE NUMERACIÓN 

Reconozco significados en 

diferentes contextos 

(medición, conteos, 

comparación, codificación, 

localización, entre otros.) 

Conjuntos *Concepto de conjunto 

 

* Operaciones entre conjuntos. 

 

Identificar el concepto 

de conjunto y las 

formas como se 

representar mediante 

ejercicios con material 

concreto. 

Reconocimiento de las características 
de un conjunto por medio de 
representaciones gráficas. 

 

Realización de las operaciones entre 
conjuntos, los nombra y los representa 
por medio de material concreto. 

PENSAMIENTO MÉTRICO 

Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

Realizo y describo procesos 

de medición con patrones 

arbitrarios y algunos 

Procesos de medición * Medidas con patrones 

arbitrarios 

* Medidas con patrones 

estandarizados 

Realizar medidas 

de objetos de su 

entorno, utilizando 

patrones arbitrarios 

y estandarizados. 

Diferenciación de los patrones de 
medida arbitrarios de los 
estandarizados. 

Medición de diferentes objetos de su 
contexto, empleando patrones 
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estandarizados, de acuerdo 

al contexto. 

arbitrarios. 

Reconocimiento de las medidas 
estandarizadas, para medir diferentes 
objetos. 

 

 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y SISTEMAS 

DE DATOS 

 

Explico desde mi experiencia  

la posibilidad o imposibilidad 

de ocurrencia de eventos 

cotidianos. 

Probabilidad * Seguro 

* Imposible 

* Poco probable  

* Muy probable 

Predecir si la 

posibilidad de 

ocurrencia de un 

evento es mayor 

que la de otro en 

diferentes 

situaciones. 

Proposición de diferentes 
posibilidades de ocurrencia a 
situaciones cotidianas como el clima. 

 

Realización de diferentes situaciones 
con el dado prediciendo las 
posibilidades de ocurrencia. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 2° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Operaciones simultáneas (suma y resta)  con números de 4, 5, 6 y 7 cifras 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Identifico regularidades y 

propiedades de los números 

utilizando diferentes 

instrumentos de cálculo 

(calculadoras, ábacos, 

bloques multibase, etc.). 

Sistema de numeración 

Decimal  

* Números de  4, 5, 6  y 7  cifras. 

* Escritura de números 

*  Valor posicional en diferentes 

instrumentos. 

 

Reconocer los 

números de 4, 5, 6 y 

7 cifras, 

interpretando 

situaciones 

problema  en 

diferentes contextos 

Identificación del valor posicional de los 
números de 4, 5, 6 y 7 cifras en 
diferentes instrumentos. 

Interpretación de situaciones del 
contexto relacionando números con 4, 
5, 6 y 7 cifras.  

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Uso diferentes estrategias 

de cálculo especialmente 

cálculo mental y de 

estimación (para resolver 

situaciones problema de 

suma y resta). 

Operaciones simultáneas * Sumas y restas  

 

* Operaciones sin agrupación 

y con agrupación. 

 

*Cálculos mentales 

Realizar 

operaciones 

simultáneas 

(suma y resta) en 

la solución de 

problemas. 

Reconocimiento de los pasos para 
realizar operaciones básicas (suma y 
resta) con y sin agrupación. 

 

Planteamiento de problemas que 
describen situaciones cotidianas 
empleando la suma y la resta, para 
luego solucionarlos. 

PENSAMIENTO ESPACIAL 

Y SISTEMAS 

Paralelismo y 

perpendicularidad 

* Clasificación de rectas Reconocer las 

características de 

posición de las 

Graficación de rectas paralelas y 
perpendiculares, identificando sus 
características. 
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GEOMÉTRICOS 

Reconozco nociones de 

horizontalidad, verticalidad, 

paralelismo y 

perpendicularidad en 

distintos contextos y su 

condición relativa con 

respecto a diferentes 

sistemas de referencia. 

* Paralelismo 

* Perpendicularidad 

rectas para hallar 

el paralelismo y la 

perpendicularidad. 

Construcción de figuras geométricas, 
aplicando el paralelismo y la 
perpendicularidad. 

PENSAMIENTO ESPACIAL 

Y SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS 

Reconozco congruencia y 

semejanza entre figuras 

(ampliar, reducir). 

Congruencia y semejanza  

 

*Congruencia y semejanza 

de figuras geométricas  

Identificar las 

propiedades de la 

congruencia y la 

semejanza en 

figuras 

geométricas. 

Reconocimiento de la congruencia y 
semejanza entre figuras planas o 
espaciales  

 

 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y  SISTEMAS 

DE DATOS 

Interpreto cualitativamente 

datos referidos a situaciones 

del entorno escolar. 

 

Encuestas *Elaboración de encuestas 

*Interpretación de datos 

Realizar 

encuestas sobre 

el entorno escolar, 

interpretando los 

datos obtenidos. 

Planteamiento de encuestas sobre 
situaciones escolares, realizando 
interpretaciones cualitativas 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 2° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Los productos 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Reconozco el proceso de la 

multiplicación como la suma 

consecutiva de un número. 

Multiplicación * Proceso de la multiplicación  

* Tablas de multiplicar  

* Multiplicación por 1 y 2 cifras 

* Multiplicación por dos cifras. 

Utilizar algoritmos 

de la multiplicación 

en la solución de 

situaciones 

problema. 

Construcción de las tablas de 
multiplicar por medio de la suma 
consecutiva de un número. 

Planteamiento de situaciones problema 
en las que se involucran el proceso de 
la multiplicación 

Solución de situaciones problema 
cotidianas relacionadas con tablas de 
multiplicar y multiplicación de una  y 
dos cifras. 

PENSAMIENTO 

GEOMÉTRICO Y 

SISTEMAS ESPACIALES 

Identifico ángulos, reconozco 

sus componentes y los 

relaciono con modelos 

reales. 

Ángulos * Concepto de ángulo  

*Construcción de ángulos 

con el transportador 

*Clasificación de ángulos 

Comprender la 

noción de ángulo 

y rotación en 

situaciones de la 

vida cotidiana. 

Reconocimiento del concepto de 
ángulo, a partir de situaciones 
relacionadas con giros y aberturas. 

Realización de  diferentes esquemas 
con la construcción de los ángulos de 
acuerdo a su abertura. 

 

PENSAMIENTO MÉTRICO 

Y SISTEMAS DE 

MEDIDADS 

Metro * El metro y submúltiplos  Reconocer el 

metro como 

unidad patrón de 

longitud, 

Identificación del metro, su división y 
utilidad empleado diferentes 
herramientas como la cinta métrica y la 
regla. 

Escribir situaciones problema de la vida 
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Reconozco el uso de las 

magnitudes y sus unidades 

de medida en situaciones 

aditivas y multiplicativas. 

identificando sus 

submúltiplos. 

cotidiana empleando las medidas de 
longitud. 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y SISTEMAS 

DE DATOS 

Leo, organizo e interpreto 

datos tomados de gráficas, 

tablas y diagramas. 

Gráficos * Recolección de 

información. 

* Gráficos de barras 

horizontales y verticales 

* Interpretación de gráficos 

Organizar datos 

de acuerdo a sus 

cualidades por 

medio de tablas, 

interpretando la 

información. 

Realización de gráficos de barras 
horizontales y verticales dado un 
conjunto de datos. 

Interpretación de diagramas y gráficos 
de barras horizontales y verticales en 
diferentes contextos. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 2° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: La división 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

DE NUMERACIÓN 

Descubro que la 

multiplicación y la división 

pueden transformar los 

números en otros y resuelvo 

operaciones con ellos. 

División * Divisiones exactas e inexactas Identificar el proceso 

de la división a partir 

de repartos exactos e 

inexactos. 

Realización de repartos exactos e 
inexactos, de forma gráfica y 
algorítmica.  

Solución de divisiones por 1 y 2 cifras, 
en diferentes ejercicios algorítmicos.  

Resolución de situaciones cotidianas 
relacionadas con los repartos, 
aplicando el algoritmo de la división. 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS ALGEBRAICOS  

Reconozco y describo 

regularidades y patrones en 

distintos contextos 

(numérico, geométrico, 

musical, entre otros). 

Conjuntos  *Representación y elementos de 

conjuntos. 

*Clases de conjuntos  

*Unión de conjuntos 

*Intersección de conjuntos 

Reconocer la 

importancia de los 

conjuntos en distintos 

contextos. 

Identificación del concepto e 
importancia de los conjuntos y sus 
operaciones.  

Formulación de situaciones problema 
relacionadas las operaciones de 
conjuntos. 

PENSAMIENTO ESPACIAL 

Y SISTEMAS 

GEOMETRICOS 

Reconozco y valoro 

Simetrías  *Simetrías Aplicar el concepto de 

simetría bilateral en 

elementos del 

entorno. 

Identificación de simetrías en 
situaciones de la vida cotidiana como 
el cuerpo humano y otras 
relacionadas con la naturaleza. 
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simetrías en distintos 

aspectos del arte y el diseño. 

PENSAMIENTO ESPACIAL 

Y SISTEMAS 

GEOMETRICOS 

Diferencio atributos y 

propiedades de objetos 

tridimensionales. 

Cuerpos geométricos *Poliedros 

*Cuerpos redondos 

Reconocer las 

propiedades de los 

cuerpos 

geométricos. 

Identificación de las propiedades de 
los cuerpos geométricos, por medio 
de la construcción de objetos del 
contexto. 

  

PENSAMIENTO MÉTRICO 

Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

Analizo y explico sobre la 

pertinencia de patrones e 

instrumentos en procesos de 

medición. 

Unidades de tiempo *Reloj 

*Calendario 

Identificar los 

instrumentos 

adecuados para 

medir el tiempo. 

Reconocimiento de las unidades de 
medida del tiempo en situaciones del 
contexto. 

Análisis de pertinencia de los 
instrumentos de medida del tiempo en 
diferentes situaciones.  

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y SISTEMAS 

DE DATOS 

Predigo si la posibilidad de 

ocurrencia de un evento es 

mayor que la de otro. 

Probabilidad * Probabilidad de un evento Calcular la 

probabilidad de un 

evento. 

Realización de probabilidades de 
ocurrencia de un evento. 

Solución de probabilidades de 
ocurrencia de un número en el dado. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 3° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Los conjuntos y las operaciones matemáticas  

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS ALGEBRAICOS  

Reconozco y describo 

regularidades y patrones en 

distintos contextos 

(numérico, geométrico, 

musical, entre otros). 

Conjuntos  * Determinación comprensión y 

extensión y  

* Representación de conjuntos 

* Relaciones de pertenencia y 

relación de contenencia 

* Unión entre conjuntos 

* Intersección entre conjuntos 

*  

Reconocer los 

conjuntos en 

diferentes 

representaciones. 

Realización de las operaciones de 
conjuntos de forma gráfica y 
operativa. 

Construcción de relaciones de 
pertinencia entre elementos y de 
contenencia entre conjuntos con la 
lectura de gráficos. 

Representación de conjuntos por 
comprensión y extensión.  

 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Resuelvo y formulo 

problemas en situaciones 

aditivas de composición y de 

transformación. 

Adición y sustracción * La adición y sus propiedades 

 

*Uso de la suma para comprobar 

una resta 

 

* Situaciones problema 

 

Identificar la adición y 

sustracción como 

operaciones inversas. 

Reconocimiento de las propiedades 
de la adición y sustracción, en la 
solución de diferentes situaciones 
algorítmicas.  

Identificación de la adición como una 
forma de verificar una resta y 
viceversa. 

Solución de situaciones del contexto 
relacionando la adición y la 
sustracción. 
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PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Reconozco las relaciones y 

propiedades de los 

números (ser par, ser 

impar, ser múltiplo de, ser 

divisible – por asociativa, 

etc.) 

Multiplicación  * Multiplicación: 

-Términos 

-Propiedades  

-Por 2 y 3 cifras 

*Múltiplos   

 

Resolver ejercicios 

matemáticos 

relacionados con el 

algoritmo de la 

multiplicación. 

Solución de multiplicaciones de 2 y 3 
cifras, identificando sus términos y 
aplicando propiedades. 

Halla los múltiplos de un número y el 
mcm de dos números. 

Análisis de situaciones problema 
relacionados con los productos. 

PENSAMIENTO 

GEOMÉTRICO Y 

SISTEMAS ESPACIALES 

Reconozco y aplico 

traslaciones y giros sobre 

una figura. 

Elementos básicos de la 

geometría 

* Rectas, segmentos y 

semirrectas (rayos).  

 

*Ángulos y su clasificación 

Reconocer los 

elementos básicos 

de la geometría en 

dibujos y objetos 

de la realidad. 

Representación gráfica de las rectas, 
semirrectas y segmentos, 
identificando sus propiedades y 
diferencias en representaciones 
gráficas.  

Identificación de la clasificación de los 
ángulos en diferentes figuras del 
contexto, dependiendo de su abertura. 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y  SISTEMAS 

DE DATOS 

Resuelvo y formulo 

preguntas que requieran 

para su solución coleccionar 

y analizar datos del entorno 

próximo. 

Encuestas y 

representación de datos 

*Elaboración de encuestas 

*tablas 

*Representación: gráfico de 

barras, pictogramas y 

circular. 

*Interpretación de datos 

Analizar la 

información de una 

encuesta por medio 

de su 

representación 

gráfica. 

Elaboración de encuestas sobre las 
necesidades y gustos personales, 
para consignar la información en 
tablas. 

Reconocimiento de los diferentes 
gráficos de representación de la 
información como diagrama de barras, 
pictogramas y circular. 

Identificación de la representación 
adecuada para analizar la información 
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obtenida en encuestas. 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 3° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: La división  

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Reconozco el efecto que 

tienen las operaciones 

básicas (suma, resta, 

multiplicación y división) 

sobre los números. 

División 

 

* División: 

-Términos 

-Propiedades  

-Por 2  cifras 

*Divisores 

Criterios de divisibilidad 

Comprender los 

diferentes procesos 

para resolver 

divisiones por dos 

cifras en el divisor. 

Identificación de los términos y 
propiedades de la división, en la 
solución de ejercicios algorítmicos.  

Análisis de situaciones problema 
relacionados con la división. 

Solución de divisiones por dos cifras 
en el divisor.  

Calcular el m. c. d  de dos números, 
solucionando situaciones problema. 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Reconozco las relaciones y 

propiedades de los números 

(ser par, ser impar, ser 

múltiplo de, ser divisible – 

por asociativa, etc.) 

Números compuestos y 
primos 

* Números primos y compuestos. Identificar las 

propiedades de los 

números primos y 

compuestos. 

Descripción de forma escrita las 
características de los números primos. 

Descomposición de cantidades en sus 
factores primos. 

PENSAMIENTO 

GEOMÉTRICO Y 

Polígonos * Concepto de polígono Clasificar polígonos 

atendiendo al 

número de lados y 

Reconocimiento de las características 
de los polígonos según clasificación 
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SISTEMAS ESPACIALES 

Construyo secuencias 

numéricas y geométricas 

utilizando propiedades de los 

números y de las figuras 

geométricas. 

. 

* Clasificación 

* Propiedades de los 

Triángulos 

* Propiedades de los 

Cuadriláteros 

tipo de ángulos que 

poseen, en la 

solución de 

situaciones 

problema del 

contexto. 

de número de lados. 

Identificación de las clasificaciones de 
los triángulos y cuadriláteros según 
sus lados y sus ángulos. 

Aplicación de las propiedades de los 
polígonos en la solución de 
situaciones problema geométricos. 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y SISTEMAS 

DE DATOS 

Leo, organizo e interpreto 

datos tomados de gráficas, 

tablas y diagramas. 

La moda * Moda 

* Situaciones problema 

Obtener de un 

conjunto de datos 

informaciones 

como la moda.  

Obtención de la moda en un conjunto 
de datos. 

Representación de un conjunto de 
datos en diferentes diagramas 
estadística, identificando la moda 
como la mayor frecuencia. 

Interpretación de la moda en un 
conjunto de datos. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 3° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Números fraccionarios 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

DE NUMERACIÓN 

 

Fraccionarios * Concepto de fracción  

* Representación y lectura de 

fraccionarios 

*Clasificación de fracciones: 

propias, impropias y unitarias. 

* Fracciones equivalentes: 

Amplificación y simplificación de 

fracciones 

* Comparación de fracciones. 

*Números fraccionarios: suma y 

resta de fracciones homogéneas. 

Utilizar el concepto de 

fracción, para 

describir, plantear y 

solucionar situaciones 

problemas de su 

entorno. 

Comprensión del concepto de 
fracción, mediante representaciones 
gráficas. 

Representación de fracciones 
equivalentes mediante procesos 
aritméticos. 

Análisis de las características de las 
fracciones a partir de su 
representación gráfica y concepto. 

Planteamiento de problemas con 
adición y sustracción de fracciones 
homogéneas. 

PENSAMIENTO ESPACIAL 

Y SISTEMAS 

GEOMETRICOS 

Reconozco en los objetos 

propiedades o atributos que 

se puedan medir (longitud, 

área, volumen, capacidad, 

peso y masa) y, en los 

Área y perímetro *Área y perímetro de figuras planas Resolver situaciones 

problema calculando 

áreas y perímetros  

de figuras. 

Solución de situaciones de la vida 
cotidiana sobre la forma de hallar él 
área y perímetro de algunas figuras 
geométricas (cuadrado, triangulo, 
rectángulo). 

Realización de mediciones de 
diferentes figuras del contexto escolar 
para el área y perímetro de estas. 
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eventos, su duración. 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y SISTEMAS 

DE DATOS 

Predigo si la posibilidad de 

ocurrencia de un evento es 

mayor que la de otro. 

Probabilidad * Probabilidad de un evento Comparar las 

probabilidades de 

ocurrencia de 

varios eventos. 

Cálculo de la probabilidad de 
ocurrencia de diferentes eventos. 

Solución de probabilidades de 
ocurrencia de un evento en diferentes 
situaciones problema 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 4° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Teoría de números 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS ALGEBRAICOS  

Resuelvo y formulo 

problemas cuya estrategia 

de solución requiera de las 

relaciones y propiedades de 

los números naturales y sus 

operaciones.  

Operaciones básicas con 
números Naturales 

* Sumas 

* Restas 

* Multiplicación 2 y 3 cifras 

* División 2 y 3 cifras 

* Situaciones problema 

Solucionar 

situaciones problema 

con las cuatro 

operaciones básicas 

del conjunto de 

números naturales. 

Reconocimiento de  las propiedades 
de las operaciones aritméticas básicas 
con los números naturales, 
enfatizando en la división por 2 y 3 
cifras. 

Redacción de situaciones problemas 
que involucran operaciones básicas 
con números naturales identificando 
los pasos seguidos para su solución. 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Reconozco propiedades de 

los números (ser par, impar 

etc.) relaciones entre ellos 

(ser mayor que, ser múltiplo 

de, ser divisible por, etc.) en 

diferentes contextos. 

 

Teoría de números 

 

* Números primos y compuestos 

* Criterios de divisibilidad. 

* Mínimo común múltiplo y 

* Máximo común divisor  

* Resolución de problemas. 

Argumentar el 

procedimiento 

necesario para 

descomponer un 

número en factores 

primos a partir de su 

ejercitación. 

Reconocimiento de las propiedades 
de los números pares, impares, 
primos, compuestos, perfectos y 
fantásticos. 

Determinación de los múltiplos y los 
divisores de un número natural 
empleando los criterios de 
divisibilidad. 

Cálculo de mcm y el mcd de dos 
números a partir de procesos 
aritméticos y análisis de situaciones 
problema. 
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PENSAMIENTO 

GEOMÉTRICO Y 

SISTEMAS ESPACIALES 

 

Comparo y clasifico figuras 

bidimensionales de acuerdo 

a sus componentes y 

características. 

 

Polígonos * Polígonos y su clasificación. 

* Clasificación y propiedades 

de los triángulos. 

* Clasificación y propiedades 

de los cuadriláteros. 

Determinar la 

clasificación de 

figuras planas 

mediante de la 

diferenciación de sus 

propiedades y 

formas. 

Análisis de las propiedades de los 
polígonos para establecer su 
clasificación. 

 

Identificación de las características y 
propiedades de los triángulos y los 
cuadriláteros para establecer su 
clasificación. 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y  SISTEMAS 

DE DATOS 

Interpreto información 

presentada en tablas y 

gráficas. (Pictogramas, 

gráficas de barras, 

diagramas de líneas, 

diagramas circulares). 

Análisis de datos * Diagrama de barras y líneas 

* Pictogramas 

* Diagrama Circular 

Interpretar la 

información dada 

en diferentes 

gráficos 

estadísticos. 

Elaboración de diagrama de barras, 
líneas, pictogramas y circular. 

 

Análisis de la información obtenida en 
diferentes gráficos estadísticos.   
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 4° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Potenciación, Radicación y Fracciones 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Identifico la potenciación y la 

radicación en contextos 

matemáticos y no 

matemáticos. 

 

Potenciación y 
Radicación 

 

* Conceptos básicos. 

 

* Potenciación como multiplicación 

abreviada. 

 

* La radicación. 

Reconocer el 

concepto de la 

potenciación y 

radicación como 

operaciones inversas. 

Comprensión del concepto de 
potenciación con los números 
naturales. 

Identificación de la radicación como una 
operación inversa de la potenciación. 

Resolución de situaciones problema 
relacionados con la potenciación como 
multiplicaciones abreviadas. 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Interpreto las fracciones en 

diferentes contextos: 

situaciones de medición, 

relaciones parte todo, 

cociente, razones y 

proporciones. 

 

 

Fracciones  * Concepto de fracción 

* Representación y clasificación de 

fracciones. 

* Fracciones equivalentes  

* Fracciones homogéneas y 

heterogéneas. 

* Orden de las fracciones 

Diferenciar los 

conceptos básicos de 

fracciones, utilizando el 

lenguaje adecuado. 

Reconocimiento de diversas 
representaciones de las fracciones, 
estableciendo su clasificación. 

Aplicación de procesos matemáticos 
para encontrar fracciones equivalentes 
a una dada y diferencia entre fracciones 
homogéneas y heterogéneas. 
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PENSAMIENTO 

GEOMÉTRICO Y 

SISTEMAS ESPACIALES 

 

Conjeturo y verifico los 

resultados de aplicar 

transformaciones a figuras 

en el plano para construir 

diseños. 

 

Plano cartesiano *Plano cartesiano 

*Transformaciones 

geométricas. 

-Reflexión 

-Traslación  

-Rotación  

Representar en el 

plano cartesiano, 

transformaciones 

geométricas. 

Ubicación de parejas ordenadas en el 
plano cartesiano. 

 

Utilización  del plano cartesiano para 
efectuar sobre él reflexiones de figuras 
geométricas. 

 

Realización de traslaciones y 
rotaciones utilizando como medio el 
plano cartesiano. 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y SISTEMAS 

DE DATOS 

Uso e interpreto la media (o 

promedio) y la mediana y 

comparo lo que indican. 

 

Promedio * Cálculos de promedios 

* Situaciones problema 

Resolver 

situaciones 

problema  

relacionados en el 

promedio de datos. 

Cálculo de los promedios de 
diferentes situaciones estadísticas 
para datos cuantitativos.  

 

Interpretación del promedio en un 
conjunto de datos. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 4° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Fracciones decimales 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

DE NUMERACIÓN 

Interpreto las fracciones en 

diferentes contextos: 

situaciones de medición, 

relaciones parte todo, 

cociente, razones y 

proporciones. 

Operaciones con 
Fraccionarios 

* Operaciones entre fracciones 

homogéneas y heterogéneas. 

 

* Resolución de problemas 

utilizando operaciones entre 

fracciones 

Resolver problemas 

que se generan a 

partir de situaciones 

de la cotidianidad 

abordando los 

conceptos más 

relevantes de 

fracciones. 

Solución de ejercicios aritméticos 
relacionados con las operaciones entre 
fracciones. 

Realización los procedimientos 
algorítmicos necesarios para sumar, 
restar, multiplicar y dividir fracciones en 
la solución de situaciones reales. 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

DE NUMERACIÓN 

Utilizo la notación decimal 

para expresar fracciones en 

diferentes contextos y 

relaciono estas dos 

notaciones con la de los 

porcentajes. 

Fracciones decimales  * Fracciones decimales y el 

número decimal que generan.  

* Valor posicional de los números 

decimales. 

* Orden de los números decimales. 

 

Comprender la teoría  

sobre números 

decimales mediante 

la ejercitación de las 

operaciones básicas. 

Deducción del número decimal que se 
genera al dividir fracciones decimales. 

Identificación de las décimas, las 
centésimas y las milésimas de 
números decimales comparándolos. 

PENSAMIENTO MÉTRICO 

Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

Área y Perímetro  *Área y perímetro de figuras planas Utilizar las fórmulas 

para hallar perímetros 

y áreas de figuras 

Cálculo del área y perímetro de 
figuras planas observadas en su 
entorno. 
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Utilizo diferentes 

procedimientos de cálculo 

para hallar el área de la 

superficie exterior y el 

volumen de algunos cuerpos 

sólidos. 

planas, a partir de 

situaciones problema. 

Identificación de la diferencia entre el 
perímetro y el área de figuras planas a 
partir de sus fórmulas y especifica las 
unidades de medida correspondientes 
a partir de ejercicios de aplicación 

PENSAMIENTO MÉTRICO 

Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

Utilizo diferentes 

procedimientos de cálculo 

para hallar el área de la 

superficie exterior y el 

volumen de algunos cuerpos 

sólidos. 

Volumen * Volumen de sólidos geométricos 

(cubo, prisma y pirámide). 

Utilizar  las fórmulas 

para encontrar el 

volumen de algunos 

sólidos geométricos. 

Reconocimiento del concepto de 
volumen y sus unidades de medida. 

 

Calcular el volumen de cubos, prismas 
y pirámides de base cuadrada. 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y SISTEMAS 

DE DATOS 

Resuelvo y formulo 

problemas a partir de un 

conjunto de datos 

provenientes de 

observaciones, consultas o 

experimentos. 

Principio de conteo * Combinaciones 

 

 

Aplicar el principio 

de conteo de las 

combinaciones en 

diferentes 

situaciones 

problema 

estadísticas. 

Solución de ejercicios de principio de 
conteo relacionados con la 
combinación. 

 

Resolución de situaciones problema 
del contexto escolar, relacionados con 
la combinación. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 5° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Conjuntos y Operaciones con decimales  

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS ALGEBRAICOS  

Resuelvo y formulo 

problemas cuya estrategia 

de solución requiera de las 

relaciones y propiedades de 

los números naturales y sus 

operaciones.  

 

Conjuntos * Definición de conjunto. 

 

* Operaciones entre conjuntos 

(unión, intersección, 

complemento y diferencia). 

Interpretar diferentes 

situaciones asociadas 

al concepto de 

conjuntos y su 

clasificación. 

Solución de operaciones entre 
conjuntos: intersección, unión, 
complemento y diferencia. 

 

Realización de operaciones entre 
conjuntos, representándolos  
gráficamente y estableciendo 
relaciones entre el número de 
elementos a partir de eventos 
cotidianos. 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Justifico el valor de posición 

en el sistema de numeración 

decimal en relación con el 

conteo recurrente de 

unidades. 

Operaciones con 
decimales 

* Valor posicional de los números 

decimales 

 

* Suma, resta, multiplicación y 

división con los números decimales 

Resolver ejercicios y 

problemas con las 

operaciones 

aritméticas de 

números decimales. 

Aplicación  del algoritmo de la suma y 
la resta de números decimales en el 
planteamiento y resolución de 
problemas. 

 

Aplicación  del algoritmo de la 
multiplicación y división de números 
decimales en la solución de ejercicios 
y problemas. 

PENSAMIENTO 

GEOMÉTRICO Y 

Ángulos  *Concepto de ángulo Reconocer las 

propiedades y 

Identificación de las propiedades del 
ángulo de acuerdo a su abertura y 
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SISTEMAS ESPACIALES 

Identifico, represento y utilizo 

ángulos en giros, aberturas, 

inclinaciones, figuras, puntas 

y esquinas en situaciones 

estáticas y dinámicas. 

*Construcción de ángulos 

con el transportador 

*Clasificación: agudo, recto, 

obtuso, llano y giro completo. 

*Suplementarios y 

complementarios 

características de los 

ángulos de acuerdo 

a sus giros y 

aberturas en 

diferentes figuras 

geométricas. 

representación gráfica. 

 

Clasificación de los ángulos según su 
abertura, posición y suma en la 
solución de situaciones problema. 

PENSAMIENTO 

GEOMÉTRICO Y 

SISTEMAS ESPACIALES 

Comparo y clasifico figuras 

bidimensionales de acuerdo 

con sus componentes 

(ángulos, vértices) y 

características  

Polígonos * Clasificación de los 

polígonos: regulares e 

irregulares.  

 

Reconocer la 

clasificación de los 

polígonos en 

regulares e irregular 

a partir de sus 

propiedades 

gráficas. 

Comprensión  del concepto de 
polígono y su clasificación según 
diferentes criterios. 

 

Construcción de polígonos regulares, 
de acuerdo a las características dadas 
por medio de regla y transportador. 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y  SISTEMAS 

DE DATOS 

Uso e interpreto la media (o 

promedio) y la mediana y 

comparo lo que indican. 

Medidas de tendencia 

central 

* Media 

* Mediana 

* Moda 

Reconocer los 

conceptos básicos 

de estadística y las 

medidas de 

tendencia central a 

partir de tablas de  

frecuencia. 

Análisis de la población, la muestra y la 
variable de un conjunto de datos a 
partir de una situación dada. 

 

Escritura de las conclusiones obtenidas 
en el cálculo de las medidas de 
tendencia central y situaciones 
representadas en tablas de frecuencia. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 5° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Aplicación de las operaciones y sus inversas 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Identifico la potenciación y la 

radicación en contextos 

matemáticos y no 

matemáticos. 

 

Potenciación, Radicación 
y Logaritmación 

*Concepto y propiedades de la 

potenciación, radicación y 

logaritmación. 

Reconocer la 

radicación y la 

logaritmación como 

propiedades inversas 

de la potenciación. 

Cálculo de la potencia, la raíz y el 
logaritmo de cuadrados y cubos 
perfectos hasta el número 15. 

 

Análisis de situaciones problema 
aplicados a la potenciación y 
radicación. 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Construyo igualdades y 

desigualdades numéricas 

como representación de 

relaciones entre distintos 

datos. 

 

Ecuaciones  *Igualdades 

*Ecuaciones 

Solucionar ecuaciones 

a partir del análisis de 

los enunciados y 

operaciones inversas. 

Despeje de incógnitas teniendo en 
cuenta los procesos inversos de las 
operaciones matemáticas. 

 

Interpretación de enunciados 
relacionados con la solución de 
ecuaciones. 

PENSAMIENTO MÉTRICO Área y perímetro * Área y perímetro de figuras 

planas 

Calcular el área y el 

perímetro de figuras 

Solución de áreas y perímetros de 
figuras planas identificadas en su 
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Y SISTEMAS DE MEDIDA 

 

Describo y argumento 

relaciones entre el perímetro 

y el área de figuras  

diferentes, cuando se fija 

una de estas medidas. 

 

* Longitudes Áreas  

 

* Conversión de unidades de 

longitud y de área. 

planas identificando 

sus unidades de 

medida. 

entorno. 

 

Realización de conversiones de 
unidades de longitud y superficie. 

PENSAMIENTO ESPACIAL 

Y SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS 

 

 

Círculo y circunferencia *Características y 

propiedades del círculo y 

circunferencia 

 

*Representación gráfica 

Identificar las 

características del 

círculo y la 

circunferencia por 

medio de sus 

conceptos y 

representaciones 

gráficas. 

Realización de esquemas mentales 
estableciendo la diferencia entre círculo 
y circunferencia a partir de sus 
propiedades. 

 

Representación gráfica de círculos y 
circunferencias en objetos de la 
realidad. 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y SISTEMAS 

DE DATOS 

Interpreto información 

presentada en tablas y 

gráficas. (Pictogramas, 

gráficas de barras, 

diagramas de líneas, 

diagramas circulares). 

Análisis de gráficos 

estadísticos 

*Tablas 

*Gráficos estadísticos 

Concluir inferencias 

partiendo de la 

lectura de gráficos 

y tablas resultantes 

de un estudio 

estadístico. 

Utilización del significativo de la 
frecuencia absoluta y la moda. 

 

Inferencia de la información partiendo 
de la lectura de diagramas circulares y 
de barras. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática, Geometría y Estadística GRADO: 5° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Razones y proporciones  

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Interpreto las fracciones en 

diferentes contextos: 

situaciones de medición, 

relaciones parte todo, 

cociente, razones y 

proporciones. 

Operaciones con 
Números Fraccionarios  

 

 

*Suma 

*Resta  

*Multiplicación 

*División 

*Situaciones problema 

Dominar las 

operaciones con 

números fraccionarios 

al momento de resolver 

situaciones cotidianas. 

Aplicación de los algoritmos de la suma 
y resta con los números fraccionarios. 

 

Utilización de la multiplicación y la 
división de fracciones en la solución de 
situaciones problema. 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

DE NUMERACIÓN 

Resuelvo y formulo 

problemas en situaciones de 

proporcionalidad directa, 

inversa y producto de 

medidas.  

Razones y proporciones  *Relaciones de comparación 

(razones) 

*Proporciones 

* Magnitudes directamente e 

inversamente proporcionales. 

* Regla de tres 

* Porcentajes 

 

Analizar en situaciones 

problema la aplicación 

de los conceptos de 

magnitudes 

directamente e 

inversamente 

proporcionales 

Establecer la relación y las diferencias 
entre las razones y las proporciones. 

Aplicación de las magnitudes directas e 
inversas en el análisis de diferentes 
situaciones. 

Solución de ejercicios matemáticos 
relacionados con la regla de tres y 
porcentajes.  

PENSAMIENTO ESPACIAL 

Y SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS 

Cuerpos geométricos  * Clasificación y propiedades de los 

sólidos 

Comprender las 

propiedades de los 

sólidos a partir de su 

construcción con 

Análisis de la construcción de los 
sólidos a partir de las 
representaciones de figuras 
bidimensionales.   
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Construyo objetos 

tridimensionales a partir de 

representaciones 

bidimensionales y puedo 

realizar el proceso contrario 

en contextos de arte, diseño 

y arquitectura. 

*Construcción 

*Cálculo de volúmenes  

figuras planas. Construcción de objetos del entorno 
tridimensionales, aplicando las 
propiedades de los sólidos. 

Calcular el volumen de algunos 
sólidos. 

PENSAMIENTO MÉTRICO 

Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

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. 

Conversión de unidades 
de volumen, capacidad y 

tiempo 

* Conversión de unidades de 

volumen.  

* Conversión de unidades de 

capacidad.  

* Conversión de unidades de 

tiempo. 

 

Utilizar diferentes 

procedimientos de 

cálculo para la 

conversión de 

unidades de volumen, 

capacidad y tiempo. 

Realización de conversiones de 
volumen, capacidad y tiempo por 
medio de diferentes procesos 
matemáticos. 

Identificación del uso y aplicación de 
las unidades de volumen, capacidad y 
tiempo. 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y SISTEMAS 

DE DATOS 

Conjeturo y pongo a prueba 

predicciones acerca de la 

posibilidad de ocurrencia de 

eventos. 

Probabilidad *Probabilidad de ocurrencia de un 

evento. 

Analizar 

probabilidad de 

ocurrencia de 

diferentes eventos 

estadísticos. 

Identificación procesos estadísticos en 
el cálculo de diferentes probabilidades. 

Proposición de predicciones a partir de 
la probabilidad de un evento. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 6° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Números Naturales 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y 

SISTEMAS DE MEDIDAS 

 

Resuelvo y formulo problemas 

utilizando propiedades básicas 

de la teoría de números, como 

las de la igualdad, las de las 

distintas formas de la 

desigualdad y las de la adición, 

sustracción, multiplicación, 

división y potenciación 

SISTEMAS DE 

NUMERACIÓN NO 

DECIMALES 

Sistema de numeración binario 

y romano 

Valor posicional 

Convertir números 

valores numéricos 

decimales en binario y 

romano y viceversa, 

aplicando los factores 

de conversión 

Aplicación de los factores de 

conversión, en la conversión de 

cantidades decimales en binario y 

romano y viceversa 

NÚMEROS NATURALES Números naturales en la recta 

Relaciones de orden 

Problemas de aplicación 

 Uso de propiedades de los números 

naturales, para establecer relaciones 

de orden y ubicarlos en la recta 

numérica 

OPERACIONES CON 

NÚMEROS NATURALES 

Adición 

Sustracción 

Multiplicación 

División 

Potenciación 

Radicación 

Logaritmación 

Polinomios aritméticos 

Realizar operaciones 

aritméticas, establecer 

relaciones de orden y 

ubicar números 

decimales en la recta 

numérica. 

Realización de operaciones con 

números naturales, para resolver 

situaciones aritméticas cotidianas 

 

 



 
COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO CÓDIGO:  P-NA 

MATEMÁTICAS 
VERSIÓN: 1 

PÁGINA 47 de 97 

 
ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 6° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Teoría de números y fracciones 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y 

SISTEMAS NUMÉRICOS 

 

Justifico procedimientos 

aritméticos utilizando las 

relaciones y propiedades de las 

operaciones 

TEORÍA DE NÚMEROS Múltiplos y divisores 

Criterios de divisibilidad 

Descomposición en factores 

primos 

m.c.m. y  m.c.d. 

Utilizar las herramientas 

dadas por la teoría de 

números para hacer la 

descomposición en 

factores primos y 

deducir el mcm y mcd 

entre varios números 

naturales 

Descomposición en factores primos, 

para deducir el máximo común 

divisor y el mínimo común múltiplo 

de varios números naturales 

FRACCIONES Fracción como cociente 

Clases de fracciones  

Números mixtos 

Fracciones equivalentes 

Orden 

Suma y resta 

Multiplicación y división 

Problemas con fracciones 

Operar con números 

fraccionarios teniendo en 

cuenta sus 

características y las 

técnicas dadas por la 

teoría de números y las 

operaciones 

fundamentales 

Uso procesos de simplificación y 

complificación para deducir fracciones 

equivalentes y establecer relaciones 

de orden entre fracciones 

 

Aplicación de propiedades y 

operaciones con números fraccionarios 

en la solución  de situaciones 

problemas 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 6° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Números decimales 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y 

SISTEMAS DE MEDIDAS 

 

Justifico la extensión de la 

representación polinomial 

decimal usual de los números 

naturales a la representación 

decimal usual de los números 

racionales, utilizando las 

propiedades del sistema de 

numeración decimal 

DECIMALES Fracciones decimales y 

decimales 

Clases de decimales 

Decimales en la recta 

Adición y sustracción, 

multiplicación y división de 

números decimales 

Polinomios aritméticos con 

números decimales 

Transformar y explicar  

las distintas 

representaciones de un 

mismo número natural, 

en forma de fracción, 

decimal o porcentual 

Representación de números 

decimales, en diferentes formas y 

contextos 

Resolución de operaciones con 

números decimales, aplicándolas a 

la solución de situaciones problemas 

Utilizo métodos informales 

(ensayo y error, 

complementación) en la solución 

de ecuaciones 

ECUACIONES Ecuaciones lineales con una 

incógnita 

Resolver ecuaciones y 

situaciones problemas 

aplicando las 

operaciones entre 

números naturales y sus 

diferentes 

representaciones 

Utilización de números con diferentes 

representaciones, para  resolver 

problemas en contextos de medida 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 7° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Números enteros 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y 

SISTEMAS NUMÉRICOS 

 

Formulo y resuelvo problemas en 

situaciones aditivas y 

multiplicativas, en diferentes 

contextos y dominios numéricos 

Conjunto de los números 

enteros 

Concepto de entero 

Número opuesto 

Valor absoluto 

Orden de enteros 

Ubicación de enteros en la 

recta numérica y en el plano 

cartesiano 

Comprender el 

concepto de número 

entero en la 

identificación de 

situaciones 

matemáticas en el 

contexto de la vida y 

otras ciencias 

Descripción de la relación de orden y 

el valor absoluto de los enteros  

 

Definición de los procedimientos 

empleados en situaciones que 

requieren de los números enteros, 

sus relaciones y propiedades 

Operaciones con números 

enteros 

Adición y sustracción 

Multiplicación y división 

Potenciación y radicación 

Polinomios 

Ecuaciones 

Resolver situaciones 

problema aplicando las 

propiedades de las 

operaciones con los 

números enteros 

Solución de ejercicios aritméticos, en 

el dominio de los números enteros 

 

Aplicación de las características y 

propiedades de los números enteros 

en situaciones problemas 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 7° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Números racionales 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y 

SISTEMAS NUMÉRICOS 

 

Utilizo números racionales, en 

sus distintas expresiones 

(fracciones, razones, decimales o 

porcentajes) para resolver 

problemas en contextos de 

medida 

Conjunto de los números 

racionales 

Concepto   de   número 

racional 

Clasificación de números 

racionales 

Recta numérica y plano 

cartesiano de racionales 

Expresión decimal de los 

racionales 

Orden en los racionales 

Construir el concepto de 

números racional a 

partir de los conjuntos 

numéricos y situaciones 

que requieren su uso 

Identificación de las propiedades de 

los números racionales, a partir del 

análisis de los conjuntos numéricos 

y de situaciones relacionadas 

 

Solución de situaciones problema 

relacionadas con el conjunto de los 

números racionales. 

Operaciones con números 

racionales 

Adición, sustracción, 

multiplicación y 

división 

Radicación, 

potenciación y 

logaritmación 

Polinomios 

Ecuaciones 

Desarrollar habilidades 

en las operaciones 

aritméticas básicas en el 

conjunto de los números 

racionales por medio de 

su aplicación en 

contextos de medidas 

Resolución de problemas de medida 

por medio de las operaciones 

aritméticas básicas con los números 

racionales, partiendo de la lectura de 

situaciones matemáticas. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 7° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Introducción al álgebra 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO VARIACIONAL 

Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

 

Analizo las propiedades de 

correlación positiva y negativa 

entre variables, de variación 

lineal o de proporcionalidad 

directa y de proporcionalidad 

inversa en contextos aritméticos 

y geométricos 

Proporcionalidad Razones y Proporciones 

Propiedades de las proporciones 

Proporcionalidad directa e 

inversa 

Regla de tres simple y 

compuesta 

Porcentajes 

Interés simple y repartos 

proporcionales 

Relacionar las leyes de 

la proporcionalidad con 

situaciones cotidianas a 

partir de la aplicación de 

la regla de tres simple y 

compuesta. 

Aplicación de la regla de tres simple 

directa e inversa para encontrar un 

valor desconocido 

 

Utilización de gráficas y ecuaciones 

algebraicas para expresar la relación 

de proporcionalidad entre 

magnitudes. 

Pre álgebra Elementos de una expresión 

algebraica. 

Valor numérico de una expresión 

algebraica 

Reducción de polinomios 

algebraicos 

Reconocer los 

elementos y 

características de las 

expresiones algebraicas 

Identificación de los términos de una 

expresión algebraica para el análisis 

y su respectiva clasificación 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática GRADO: 8° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Conjunto de los números reales y Expresiones algebraicas 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

 

Utilizo números reales en sus 

diferentes representaciones y en 

diversos contextos. 

Conjunto de los números 

reales 

 

* Propiedades de los números 

reales. 

 

* Ubicación de los racionales 

en la recta numérica. 

 

* Operaciones y relaciones con 

números reales. 

Aplicar los números 

reales en diferentes 

contextos, utilizando sus 

propiedades. 

Realización de operaciones 

básicas con el conjunto de los 

números reales, en la 

aplicación de situaciones 

contextuales. 

Clasificación de los números 

reales en racionales e 

irracionales representándolos 

en la recta numérica 

Utilización de las propiedades de los 

reales en la resolución de ejercicios 

propuestos. 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

 

Utilizo números reales en sus 

diferentes representaciones y en 

diversos contextos. 

Ecuaciones e inecuaciones 

lineales 

* Ecuaciones de la forma 

x+a=b 

* Ecuaciones de la forma 

ax=b 

* Ecuaciones de la forma 

ax+c=b 

* Desigualdades lineales 

Resolver problemas de 

aplicación con 

ecuaciones e 

inecuaciones lineales. 

Aplicar los conceptos 

vistos sobre ecuaciones 

a problemas que 

involucran manejo 

financiero básicio 

Aplicación de las propiedades 

de la transposición de términos 

en la solución de ecuaciones e 

inecuaciones lineales. 

Solución de situaciones problemas 

cotidianos y de educación financiera, 

aplicando las ecuaciones e 

inecuaciones de primer grado. 
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y propiedades 

Aplicación de ecuaciones 

en términos de problemas 

de Educación Financiera 

y Económica 

 

 

 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

 

Construyo expresiones 

algebraicas equivalentes a 

una expresión algebraica 

dada. 

Expresiones algebraicas * Términos de una 

expresión algebraica 

*Clasificación de 

expresiones algebraicas 

* Valor numérico 

* Notación algebraica 

*Operaciones con 

polinomios 

Reconocer expresiones 

algebraicas, las 

propiedades que 

cumplen y las 

operaciones básicas 

entre polinomios 

algebraicos. 

Identificación de las 

propiedades de las expresiones 

algebraicas, aplicándolas en 

situaciones problema que 

involucra el lenguaje algebraico. 

 

Aplicación de las propiedades 

de la adición, sustracción, 

multiplicación y división de 

polinomios en la resolución de 

problemas cotidianos. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 8° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Productos Notables. Introducción a la Factorización 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

 

Construyo expresiones 

algebraicas equivalentes a una 

expresión algebraica dada 

Productos notables 

 

* Binomio cuadrado 

 

* Cuadrado de la diferencia de 

dos cantidades 

 

* Producto de dos binomios 

conjugados 

* Cubo de una suma 

* Cubo de una diferencia 

Solucionar situaciones 

problemas aplicando los 

productos notables. 

Resolución de ejercicios 

algorítmicos con los productos 

notables. 

 

Cálculo del área de figuras planas 

aplicando los productos notables. 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

Uso procesos inductivos y 

lenguaje algebraico para formular 

y poner a prueba conjeturas. 

Triángulo de 

Pascal 

* Teorema del binomio 

 

* Triángulo de Pascal 

Interpretar  el 

triángulo de Pascal 

para hallar el 

desarrollo de 

cualquier potencia 

de un binomio. 

Utilización del triángulo de 

Pascal para resolver algunos 

productos notables. 

 

Aplicación del triángulo de Pascal 

para resolver potencias de cualquier 

binomio. 
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PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

Uso procesos inductivos y 

lenguaje algebraico para 

formular y poner a prueba 

conjeturas. 

Introducción a la 

factorización  

* Introducción a la 

factorización 

 

* Factor común  

 

* Factor común por 

agrupación 

Descomponer 

expresiones 

algebraicas como 

producto de 

factores simples. 

Utilización de los casos 

adecuados para factorizar 

binomios y / o polinomios con 

factor común. 
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 ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática GRADO: 8° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Factorización 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS ALGEBRAICOS 

Y ANALÍTICOS 

Construyo expresiones algebraicas 

equivalentes a una expresión 

algebraica dada. 

Factorización 

 

* Casos de factorización 

Agrupados como casos con 

binomios, trinomios y demás 

asos particulares. 

 

Reconocer los casos de 

factorización adecuados 

para simplificar una 

expresión algebraica 

dada. 

Determinación del criterio 

adecuado para factorizar una 

expresión algebraica. 

Utilización de los criterios de 

factorización para 

descomponer polinomios 

algebraicos. 

Resolución de situaciones 

problemas, aplicando los criterios de 

factorización. 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS ALGEBRAICOS 

Y ANALÍTICOS 

 

Uso procesos inductivos y lenguaje 

algebraico para formular y poner a 

prueba conjeturas 

 

Fracciones algebraicas 

 

 

* Operaciones con 

fracciones algebraicas 

 

* Solución de situaciones 

problema con fracciones 

algebraicas. 

Comprender las 

operaciones suma, resta, 

multiplicación y división de 

fracciones algebraicas 

como aplicación de los 

casos de factorización. 

Resolución de operaciones con 

fracciones algebraicas, aplicando 

los criterios de factorización. 

 

Efectuación de operaciones con 

fracciones algebraicas a partir de la 

lectura de imágenes y el cálculo de 

perímetros. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática GRADO: 9° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Sistema de ecuaciones lineales  

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

Construyo expresiones 

algebraicas equivalentes a 

una expresión algebraica 

dada. 

 

Función lineal  *Estructura de la ecuación 

general de la recta 

*Ecuación de la recta de 

la forma pendiente – 

intersección 

*Ecuación de la recta de 

la forma punto – 

pendiente 

*Domino y rango 

Comparar las diferentes 

formas algebraicas de la 

ecuación de una recta. 

Reconocimiento de la estructura 

de la ecuación general de la 

recta, para la interpretación de 

gráficas. 

Interpretación del significado de 

la pendiente en diferentes 

situaciones dadas. 

Resolución de problemas que 

involucran la ecuación de la 

recta aplicados a educación 

financiera y económica. 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

Identifico diferentes métodos 

para solucionar sistemas de 

ecuaciones lineales. 

Sistema de ecuaciones 

lineales  

 

* Ecuaciones Lineales. 

* Sistemas de ecuaciones con 

dos y tres incógnitas. 

*Métodos de solución de 

sistemas de ecuaciones 

*Matrices 2 x 2 y 3 x 3 

Potenciar el análisis de 

sistemas de ecuaciones 

con dos y tres  

incógnitas a partir de 

aplicaciones en 

problemas reales 

Utilización de los métodos de 

solución de sistemas de ecuaciones 

para hallar los valores de las 

incógnitas.  

Solución de ejercicios con sistemas 

de ecuaciones, a partir de la lectura 

de problemas. 

Identificación de las propiedades de 

las matrices en la solución de 
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ecuaciones con dos y tres incógnitas.  

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 9° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Funciones cuadráticas 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMAS 

NUMÉRICOS 

Identifico y utilizo la 

potenciación, la radicación y la 

logaritmación para representar 

situaciones matemáticas y no 

matemáticas y para resolver 

problemas. 

 

Potenciación, Radicación 

y Logaritmación 

 

* Concepto y propiedades de: 

Potenciación, Radicación y 

Logaritmación  

 

 

Utilizar su propio 

lenguaje para hacer 

referencia a las 

propiedades de la 

potenciación, la 

radicación y 

logaritmación. 

Reconocimiento de las 

propiedades de la 

potenciación, la radicación y 

logaritmación para simplificar 

expresiones algebraicas. 

Determinación de la solución de 

aplicación de potencias, raíces y 

logaritmos.  

 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

Identifico la necesidad de la 

creación de los números 

complejos con base en las 

limitaciones presentadas en los 

Números complejos *Concepto de números 

complejos 

*Representación de 

números complejos 

Interpretar de 

manera clara el uso 

de los números 

complejos. 

Reconocimiento de la estructura y 

representación del conjunto de los 

números complejos. 

Solución de ejercicios con 

enunciados expresados como 

cantidades reales y los representa 

como cantidades complejas, a partir 

de la lectura de problemas. 
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sistemas numéricos conocidos. 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

Identifico la relación entre 

los cambios en los 

parámetros de la 

representación algebraica 

de una familia de 

funciones y los cambios en 

las gráficas que las 

representan. 

Funciones *Concepto y Gráfica de 

una función cuadrática. 

*Raíces de una función 

cuadrática. 

*Ecuaciones cuadráticas. 

*Concepto y gráfica de 

una función exponencial y 

logarítmica.  

Problemas de aplicación. 

*Dominio y rango 

Aplicar situaciones 

problema 

relacionados con la 

función cuadrática 

en sus diversas 

formas. 

Construcción de gráficas con 

diferentes funciones polinómicas de 

segundo grado, hallando el vértice, el 

eje de simetría y el sentido de la 

parábola. 

Análisis de las representaciones 

gráficas y conceptuales de las 

funciones exponenciales y 

logarítmicas. 

Resolución de ecuaciones de 

segundo grado utilizando la fórmula 

cuadrática y su aplicación en la 

solución de problemas. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemática GRADO: 9° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Sucesiones  

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS ALGEBRAICOS 

Y ANALÍTICOS 

Usa procesos inductivos y lenguaje 

algebraico para formular y poner a 

prueba conjeturas. 

Sucesiones  

 

* Concepto de sucesión 

*Operador sumatoria 

(Propiedades) 

*Progresiones aritméticas 

*Progresiones Geométricas 

*Series 

Argumentar el proceso 

necesario para resolver 

sucesiones y 

progresiones aritmética 

por medio de la practica 

Comprensión del concepto de 

sucesión a partir de sus 

propiedades. 

Identificación de sucesiones que son 

progresiones aritméticas o 

geométricas.  

Utilización de las propiedades de las 

sucesiones, series y progresiones en 

la solución de situación problema. 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y 

SISTEMAS ALGEBRAICOS 

Y ANALÍTICOS 

Modelo situaciones de sucesiones 

y progresiones aritméticas y 

geométricas. 

Situaciones problema con 

sucesiones 

*Situaciones problema 

con sucesiones 

Resolver problemas de 

la vida cotidiana 

abordando conceptos 

relevantes de 

sucesiones y 

progresiones aritméticas 

y geométricas. 

Aplicación de los procesos de 

pensamiento y de conocimiento 

matemático para dar solución a 

problemas sobre sucesiones, series y 

progresiones. 

Solución de relaciones de orden, 

propiedades y problemas sobre 

sucesiones, series y progresiones. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 10° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Trigonometría: medición de triángulos 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS 

 

Uso argumentos geométricos 

para resolver y formular 

problemas en contextos 

matemáticos y en otras ciencias 

TRIÁNGULOS 

 

Tipos de triángulos 

Propiedades básicas de los 

triángulos 

Perímetro y área de un 

triángulo 

Situaciones problemas 

Identificar las 

características y las 

propiedades de los 

triángulos 

Aplicación de las propiedades de los 

triángulos, en el cálculo del perímetro 

y el área 

ÁNGULOS Medición de ángulos 

Ángulos en el plano cartesiano 

Situaciones problemas 

Conocer y relacionar los 

distintos sistemas de 

medidas de ángulos 

Conversión de unidades de medida, 

expresando un ángulo en el sistema 

cíclico y sexagesimal. 

TRIÁNGULOS 

RECTÁNGULOS 

Propiedades de los triángulos 

rectángulos 

Razones trigonométricas 

Situaciones problemas 

Relacionar los lados y 

los ángulos a través de 

las razones 

trigonométricas 

Solución de situaciones problemas, 

aplicando las características y 

propiedades de los triángulos 

rectángulos  

TRIÁNGULOS 

OBLICUÁNGULOS 

Teorema de los senos 

Teorema del coseno 

Relacionar los lados y 

los ángulos 

correspondientes en 

Resolución de situaciones 

problemas, aplicando  las 

características y propiedades de los 
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Situaciones problemas triángulos oblicuángulos triángulos oblicuángulos 

FUNCIONES 

TRIGONOMÉTRICAS 

 

Proyección de las funciones 

trigonométricas en la 

circunferencia unitaria 

Gráfica  de la funciones 

seno, coseno, tangente, 

secante, cosecante y 

cotangente. 

Amplitud, período y desfase 

 

Graficar las funciones 

trigonométricas en el 

plano cartesiano  

Relacionamiento de las funciones 

trigonométricas básicas, con sus 

respectivas gráficas 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 10° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Álgebra trigonométrica 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO VARIACIONAL 

Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

 

Describo y modelo fenómenos 

periódicos del mundo real 

usando relaciones y funciones 

trigonométricas 

IDENTIDADES 

TRIGONOMÉTRICAS 

Operaciones algebraicas en 

trigonometría 

Identidades algebraicas 

Identidades trigonométricas 

fundamentales 

Identidades para ángulos 

simples  

Identidades para ángulos 

compuestos 

Emplear las operaciones 

algebraicas e identidades 

fundamentales en la 

demostración de 

identidades 

trigonométricas 

complejas 

Aplicación de las operaciones 

algebraicas, en la demostración 

de identidades trigonométricas 

 

ECUACIONES 

TRIGONOMÉTRICAS 

 

 

Ecuaciones trigonométricas de 

primer grado 

Ecuaciones trigonométricas de 

segundo grado 

Sistemas de ecuaciones 

trigonométricas 

Resolver ecuaciones 

trigonométricas, 

empleado las 

operaciones algebraicas 

y las identidades 

trigonométricas 

Aplicación de identidades 

trigonométrica, en la solución de 

ecuaciones trigonométricas lineales y 

cuadráticas 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 10° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Relaciones y funciones 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO VARIACIONAL 

Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

 

Analizo las relaciones y  

propiedades entre las  

expresiones algebraicas y 

gráficas de funciones 

polinómicas y racionales y de sus 

derivadas 

Relaciones 

 

Conjuntos 

Operaciones con conjuntos 

Situaciones problemas 

Relaciones 

Tipos 

Dominio y rango 

Construir relaciones 

entre conjuntos a partir 

del producto cartesiano 

Identificación de los tipos de 

relaciones entre dos conjuntos, para 

deducir del dominio y rango de cada 

relación 

Funciones Concepto 

Inyectiva, sobreyectiva y 

biyectiva 

Par, impar y periódica 

Lineal, polinómica, 

Trigonométrica, exponencial, 

logarítmica y racional  

Identificar las 

características y 

propiedades que definen 

funciones y relacionarlas 

con sus 

representaciones 

cartesianas 

Relacionamiento de las 

características y propiedades de las 

funciones, con su respectiva 

representación 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 11° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Funciones 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO VARIACIONAL 

Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

 

Analizo las relaciones y  

propiedades entre las  

expresiones algebraicas y 

gráficas de funciones 

polinómicas y racionales y de sus 

derivadas 

Inecuaciones Desigualdades e intervalos 

Valor absoluto 

Inecuaciones 

Utilizar las propiedades 

los números reales, las 

desigualdades y el valor 

absoluto para resolver 

inecuaciones lineales y 

cuadráticas 

Plantear y resolver 

problemas con 

inecuaciones en 

diferentes contextos. 

Aplicación de las propiedades de las 

desigualdades, en la solución de 

inecuaciones 

Modelación de situaciones reales 

aplicadas a las inecuaciones. 

Análisis de funciones Clasificación 
Gráficas 
Dominio y rango 
Interceptos 
Función compuesta 

Aplicar las habilidades 

en gráficas , solución de 

inecuaciones y 

ecuaciones para hacer 

un análisis completo de 

las funciones 

Análisis de funciones, para modelar 

situaciones matemáticas y de la vida 

real. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 11° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Límites y continuidad 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO VARIACIONAL 

Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

 

Utilizo las técnicas de 

aproximación en procesos 

infinitos numéricos 

Límite Concepto de límite 
Cálculo de límite directamente 

Construir el concepto de 

límite a partir de la 

gráfica de diferentes 

tipos de funciones. 

 

Deducción del límite de una función, 

en forma gráfica o por cálculo directo 

Interpretación del límite de una 

función en diferentes contextos. 

Límites especiales y 

continuidad 

Límites indeterminados 

Límites al infinito 

Límites trigonométricos 

Continuidad 

Calcular el límite de 

funciones, aplicando 

técnicas y propiedades 

algebraicas 

Determinar la 

continuidad de una 

función a partir de sus 

propiedades. 

Cálculo del límite de una función, 

aplicando las técnicas de 

factorización, conjugado y división 

por la mayor potencia. 

Determinación de la continuidad de 

una función a partir de la expresión 

algebraica y su representación 

gráfica. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 11° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Cálculo Diferencial 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO VARIACIONAL 

Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

 

Interpreto la noción de derivada 

como razón de cambio y como 

valor de la pendiente de la 

tangente a una curva y desarrollo 

métodos para hallar las 

derivadas de algunas funciones 

básicas en contextos 

matemáticos y no matemáticos 

Derivada Concepto de derivada 

Deducción de las propiedades 

de las derivadas 

Construir el concepto de 

derivada y sus 

propiedades aplicando 

las técnicas de los 

límites de funciones 

Formular y resolver 

problemas de derivadas 

en diferentes contextos. 

Deducción de la derivada de una 

función, aplicando el concepto de 

límite. 

Interpretación de la derivada en 

diferentes contextos. 

Propiedades de las 

derivadas 

Derivada de funciones 

polinómicas 

Derivada del producto y 

cociente 

Derivada de funciones 

logarítmicas y exponenciales 

Derivada de funciones 

trigonométricas 

Calcular la derivada de 

diferentes tipos de 

funciones aplicando  

propiedades y 

procedimiento 

algebraicos 

Cálculo de la derivada de una 

función, aplicando propiedades del 

cálculo diferencial y del álgebra. 

 

 

 



 
COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO CÓDIGO:  P-NA 

MATEMÁTICAS 
VERSIÓN: 1 

PÁGINA 68 de 97 

 
GEOMETRÍA 

 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 6° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: las rectas y sus propiedades 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO  
ESPACIALY SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS  

Resuelvo y formulo problemas usando 

modelos geométricos. 

Elementos fundamentales 

de la geometría: punto, 

recta y plano. 

* Segmento, semirrecta y recta.  

*  Posiciones relativas de rectas. 

* Construcciones en el plano de 

rectas paralelas y 

perpendiculares con regla, 

compás y escuadra. 

* Situaciones problema 

 

Construye rectas en el plano, 

aplicando las diferentes 

definiciones y propiedades. 

Formula y resuelve problemas a 

partir de situaciones dadas. 

Diferenciación de segmentos, 

semirrecta y recta. 

Construcción de rectas paralelas 

y perpendiculares con regla, 

compás y escuadra. 

Resolución de situaciones 

problemas aplicando 

propiedades y definiciones 

dadas. 

 

 



 
COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO CÓDIGO:  P-NA 

MATEMÁTICAS 
VERSIÓN: 1 

PÁGINA 69 de 97 

 
ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 6° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Los polígonos 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO  
ESPACIALY SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS  

 

Clasifico polígono en relación con sus 

propiedades. 

Polígonos * Definición y clasificación. 

 

*  Diagonales de un polígono. 

 

* Ángulos de un polígono. 

 

*  Clasificación de los triángulos.  

 

*  Construcción con regla y 

compás de los diferentes tipos 

de triángulos y sus líneas y 

puntos notables. 

Identificar y describir figuras con 

diferentes lenguajes 

geométricos (palabras, 

símbolos, expresiones y 

figuras). 

 

Identificar y clasificar polígonos 

en relación con sus 

características. 

 

Resolver y formular 

Problemas usando modelos 

geométricos. 

 

 

 

 

Reconocimiento de los 

elementos y características de 

los polígonos. 

 

Reconocimiento de los tipos, 

líneas y puntos notables de un 

triángulo. 

 

Resolución de situaciones 

problemas a través de los 

modelos geométricos 

enseñados. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 6° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Polígonos en el plano cartesiano 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO  
ESPACIALY SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS  

 

Predigo y comparo los resultados de 

aplicar transformaciones rígidas 

(traslaciones, rotaciones, reflexiones) 

y homotecias (ampliaciones y 

reducciones) sobre figuras 

bidimensionales en situaciones 

matemáticas y en el arte. 

Polígonos en el plano 

cartesiano 

* El plano cartesiano. 

 

*  Representación de polígonos 

en el plano cartesiano. 

 

* Transformaciones rígidas 

(traslaciones, reflexiones, 

rotaciones y homotecias). 

 

*  Homotecias (ampliaciones y 

reducciones) 

 

Representar los diferentes tipos 

de polígonos en el plano 

cartesiano. 

 

Representar en el plano las 

diferentes transformaciones 

rígidas, según las condiciones 

dadas. 

 

Reducir o ampliar polígonos en 

el plano, según las condiciones 

dadas. 

Representación de polígonos en 

el plano cartesiano. 

 

Realización de movimientos en 

el plano según las condiciones 

dadas. 

 

Reducción o ampliación de 

polígonos en el plano, según 

condiciones dadas. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 7° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Sistemas de medidas 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO  
MÉTRICO Y SISTEMAS DE 

MEDIDAS 

 

Identifico relaciones entre 

distintas unidades utilizadas para 

medir cantidades de la misma 

magnitud. 

 

Conversión de unidades de 

medidas 

* Unidades de longitud. 

 

* Perímetro de polígonos. 

 

*Unidades de superficie 

  

* Área de polígonos. 

 

* Solución de problemas con 

perímetros y áreas. 

 

 

Realizar conversiones entre 

unidades de longitud decimales 

y no decimales. 

 

Calcular el perímetro de 

polígonos dados. 

 

Calcular el área de polígonos 

dados. 

 

Formular y resolver problemas 

relacionados con áreas y 

perímetros. 

Realización de conversiones 

entre las unidades de longitud 

decimales y no decimales. 

 

Determinación del perímetro y el 

área de polígonos dados. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 7° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Cuerpos geométricos 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO  
ESPACIALY SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS 

 

Represento objetos 

tridimensionales desde 

diferentes posiciones y vistas. 

 

 

Poliedros y cuerpos 

redondos  

* Definición de cuerpos 

geométricos. 

 

*  Clasificación de cuerpos 

geométricos. 

 

* Construcción de poliedros 

regulares y algunos irregulares. 

 

* Construcción de cuerpos 

redondos. 

 

*  Planteamiento y solución de 

problemas con cuerpos 

geométricos. 

Definir y clasificar cuerpos 

geométricos de acuerdo con 

sus características. 

 

Construir poliedros regulares e 

irregulares de manera creativa. 

 

Construir cuerpos redondos de 

manera creativa. 

 

Formular y resolver problemas 

relacionados con cuerpos 

geométricos. 

 

Clasificación de cuerpos 

geométricos de acuerdo a sus 

características. 

 

Construcción de diferentes 

cuerpos geométricos de manera 

creativa. 

 

Resolución de problemas 

relacionados con cuerpos 

geométricos. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 7° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Volumen y capacidad 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO  
MÉTRICO Y SISTEMAS DE 

MEDIDAS 

 

Identifico relaciones entre 

distintas unidades para medir 

cantidades de la misma 

magnitud 

 

Conversión de unidades de  

capacidad 

* Unidades de capacidad. 

 

*  Conversión de unidades de 

capacidad. 

 

* Planteamiento y solución de 

problemas relacionados con 

unidades de capacidad. 

Identificar y aplicar las unidades 

de capacidad. 

 

Realizar conversiones entre las 

distintas unidades de 

capacidad. 

 

Formular y resolver problemas 

relacionados con unidades de 

capacidad. 

Conversión de entre las distintas 

unidades de capacidad. 

 

Resolución de problemas 

relacionados con unidades de 

capacidad. 

 

Cálculo áreas y volúmenes a través de 
composición y descomposición de 

figuras y cuerpos 

Áreas laterales y volúmenes 

de cuerpos 

* Cálculo del área lateral de 

poliedros y cuerpos redondos. 

* Cálculo de volúmenes de 

poliedros y cuerpos redondeos. 

* .Planteamiento y solución de 

problemas relacionados con 

volumen. 

Calcular el área lateral de 

poliedros y cuerpos redondos. 

Calcular el volumen de 

poliedros y cuerpos redondos. 

Formular y resolver problemas 

relacionados con volumen. 

 

Calculo de áreas laterales y 

volúmenes de poliedros y 

cuerpos redondos. 

 

Resolución de problemas 

relacionados con área y 

volumen. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 8° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Los ángulos y el triángulo 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

Aplico y justifico criterios de 

congruencias y semejanza entre 

triángulos en la resolución y 

formulación de problemas. 

 

 

Ángulos entre paralelas 

trazadas por una trasversal  

*Ángulos entre paralelas: 

*Suplementarios 

*Complementarios 

*Correspondientes 

*Alternos internos 

*Alternos externos 

*Opuestos por el vértice 

Identificar los ángulos y 

sus propiedades entre las 

rectas paralelas trazadas 

por una transversal. 

Reconocimiento de los ángulos que se 

forman entre las rectas paralelas 

trazadas por una transversal. 

 

Solución de ejercicios geométricos 

relacionados con los ángulos que se 

forman al trazar una recta trasversal 

entre dos paralelas.  

 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

 

Aplico y justifico criterios de 

congruencias y semejanza entre 

triángulos en la resolución y 

formulación de problemas. 

 

Puntos y líneas notables del 

triángulo 

 

* Puntos y líneas notables del 

triángulo 

Comprender la definición 

de líneas y puntos 

notables del triángulo 

aplicándola al 

planteamiento y 

resolución de problemas 

geométricos. 

Construcción de las líneas notables de 

los triángulos usando diferentes 

herramientas. 

 

Resolución de problemas sobre los 

triángulos usando la definición de 

líneas y puntos notables. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 8° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Congruencia, semejanza y poliedros  

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

Aplico y justifico criterios de 

congruencias y semejanza entre 

triángulos en la resolución y 

formulación de problemas. 

Congruencia y semejanza *Congruencia 

* Criterios de congruencia 

de triángulos: 

 LLL – LAL – ALA 

*Semejanza 

*Criterios de semejanza de 

triángulos 

Aplicar los teoremas de 

semejanza y congruencia 

en la construcción y 

aplicación de triángulos en 

contextos geométricos. 

Identificación de los criterios de 

congruencia entre triángulos a 

partir de la lectura de imágenes. 

Solución de ejercicios y problemas 

geométricos con triángulos usando los 

criterios de semejanza. 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

 

Uso representaciones geométricas 

para resolver y formular problemas 

en las matemáticas y en otras 

disciplinas. 

Poliedros 

 

* Platónicos 

 

*Arquimedianos  

 

Comprender las 

propiedades matemáticas 

que diferencian los sólidos 

platónicos de los 

arquimedianos 

Construcción de poliedros regulares y 

arquimedianos según sus 

características y propiedades 

geométricas. 

Cálculo de áreas, volumen y apotema 

de poliedros regulares partiendo de la 

lectura de imágenes y cuerpos 

geométricos. 

Redacción  de características y 

propiedades de los sólidos platónicos y 

arquimedianos que permiten su 

diferenciación. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría  GRADO: 8° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Circulo y Circunferencia 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

Uso representaciones geométricas 

para resolver y formular problemas 

en las matemáticas y en otras 

disciplinas. 

Circulo y circunferencia  

 

* Concepto, teoremas y 

axiomas del círculo y la 

circunferencia. 

*Ángulos en la circunferencia  

 

Codificar y decodificar 

situaciones geométricas 

para la solución de 

problemas relacionados 

con la circunferencia. 

Aplicación de los conceptos, teoremas y 

axiomas de la geometría plana para 

construir circunferencias, hallar su 

longitud y calcular el área del círculo. 

Reconocimiento de los diferentes ángulos 

que se pueden formar en la circunferencia 

y los aplica en la resolución de problemas. 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

Uso representaciones geométricas 

para resolver y formular problemas 

en las matemáticas y en otras 

disciplinas. 

Área de regiones circulares *Área y perímetro 

 

Calcular áreas de regiones 
circulares aplicando 
axiomas y teoremas de la 
geometría plana 
relacionados con la 
circunferencia.  

 

Diferenciación  los conceptos de círculo y 

circunferencia al momento de redactar 

problemas relacionados con área y 

longitud. 

Utilización las fórmulas para calcular el 

área de regiones circulares como circulo, 

corona y sector circular. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 9° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: El Volumen  

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

 

Conjeturo y verifico propiedades 

de congruencias y semejanzas 

entre figuras bidimensionales y 

entre objetos tridimensionales en 

la solución de problemas. 

Cuerpos geométricos *Clasificación de cuerpos 

geométricos: 

-Poliedros 

-Cuerpos redondos 

-Otros cuerpos 

Reconoce las propiedades 

de los cuerpos redondos, 

relacionándolos con 

situaciones del contexto. 

Identificación de las propiedades y 

clasificación de los sólidos geométricos 

en objetos tridimensionales de la 

realidad. 

Realización de maquetas y otras 

representaciones de los cuerpos 

redondos, reconociendo sus 

propiedades y características. 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y 

SISTEMAS DE MEDIDAS  

 

Generalizo procedimientos de 

cálculo válidos para encontrar el 

área de regiones planas y el 

volumen de sólidos. 

 

Volumen, área lateral y área 

total de sólidos 

 

* Volumen, área lateral y área 

total de: 

-Poliedros 

-Cuerpos redondos  

Aplicar las fórmulas para 

calcular el área (lateral y 

total) y el volumen de los 

cuerpos geométricos, en 

la solución de situaciones 

problemas. 

Solución de ejercicios geométricos 

relacionados con el área lateral, área 

total y volumen de poliedros y cuerpos 

redondos. 

Planteamiento de problemas del 

contexto que requieren calcular el área 

y volumen de un cuerpo geométrico. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 9° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Razonamiento deductivo 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 

Uso procesos inductivos y lenguaje 

algebraico para formular y poner 

aprueba conjeturas. 

Razonamiento deductivo 

 

* Métodos de demostración: 

-Proposiciones lógicas 

-Cuantificadores 

-Ley de silogismos 

-Método directo 

-Método indirecto 

 

Resolver a través de 

diferentes axiomas y 

teoremas de la geometría 

Euclidiana 

demostraciones directas e 

indirectas, aplicando un 

razonamiento deductivo. 

Formulación de proposiciones simples 

y compuestas, determinando el valor 

de verdad, en situaciones geométricas 

y del contexto. 

Aplicación del método directo de 

demostración de teoremas, 

comprendiendo textos matemáticos, 

definiciones y postulados. 

Identificación de la proposición que se 

debe negar para hacer una 

demostración por el método indirecto. 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

Conjeturo y verifico propiedades 

de congruencias y semejanzas 

entre figuras bidimensionales y 

entre objetos tridimensionales en 

la solución de problemas. 

 

Semejanza Semejanza 

*Razones 

*Razón de dos segmentos 

*Segmentos proporcionales 

*Teorema de Thales 

*Polígonos semejantes   

Reconocer las 

propiedades de las 

figuras semejantes, 

por medio de 

procedimientos 

geométricos y 

Teorema de Thales. 

Identificación de figuras semejantes, 

por medio de procesos geométricos 

que permiten identificar los segmentos 

proporcionales. 

Aplicación del teorema de Thales en 

figuras semejantes. 

Resolución de situaciones problema 

relacionados con la semejanza de 

polígonos.  
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 9° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: El triangulo  

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

 

Reconozco y contrasto 

propiedades y relaciones 

geométricas utilizadas en 

demostración de teoremas básicos 

(Pitágoras y Tales). 

 

Teoremas del triángulo *Teorema de Pitágoras 

 

*Teorema de la Altura 

 

*Teorema del Cateto 

Aplicar los teoremas de 

Pitágoras y de la Altura, 

en la solución de 

situaciones problema 

relacionados con el 

triángulo. 

Determinación del lado faltante de un 

triángulo a partir de la lectura de 

problemas del teorema de Pitágoras. 

Solución de ejercicios geométricos 

relacionando el teorema de la Altura y 

del cateto. 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

 

Uso representaciones 

geométricas para resolver y 

formular problemas en las 

matemáticas y en otras 

disciplinas. 

Razones trigonométricas *Seno 

*Coseno 

*Tangente 

*Inversas  

Identificar las razones 

trigonométricas de un 

triángulo rectángulos, 

aplicándolas en la 

resolución de problemas. 

Solución de las razones 

trigonométricas fundamentales de un 

triángulo rectángulo dado. 

Planteamiento de problemas de la vida 

cotidiana relacionados con las razones 

trigonométricas, para luego 

solucionarlos. 

 



 
COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO CÓDIGO:  P-NA 

MATEMÁTICAS 
VERSIÓN: 1 

PÁGINA 80 de 97 

 
ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 10° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD:  La recta y la circunferencia 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

 

Uso argumentos geométricos 

para resolver y formular 

problemas en contextos 

matemáticos y de otras 

ciencias. 

 

 

La recta y sus aplicaciones * Ecuación de una recta. 

* Pendiente de una recta. 

* Intercepto de una recta con los 

ejes. 

* La línea recta y la distancia 

entre dos puntos. 

* Posición relativa de dos rectas 

en el plano. 

* Aplicaciones de la recta a otras 

ciencias. 

 

Analizar las relaciones y 

propiedades entre la 

expresión algebraica de 

una recta y su gráfica. 

 

Identificar y utilizar 

diferentes maneras de 

definir y medir la 

pendiente de una recta 

que representa en el 

plano cartesiano 

situaciones de variación. 

 

Plantear y resolver 

problemas que involucren 

la temática abordada. 

Reconocimiento de las relaciones y 

propiedades entre la expresión 

algebraica de una recta y su gráfica. 

Determinación de la pendiente de una 

recta y su interpretación. 

Resolución de problemas que 

involucran la recta. 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

Identifico en forma visual, 

gráfica y algebraica algunas 

La circunferencia * Forma canónica y general 

* Circunferencias concéntricas 

* Problemas geométricos que 

Representar e identificar 

cada uno de los 

elementos de la 

circunferencia. 

Determinación de las ecuaciones y las 

gráficas de la circunferencia a través de 

su forma general o canónica. 
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propiedades de las curvas que 

se observan en los bordes 

obtenidos por cortes 

longitudinales, diagonales y 

transversales en un cilindro y 

un cono. 

 

involucran circunferencias. Formular y resolver 

problemas haciendo uso 

de la circunferencia 

unitaria. 

 

 

 

Resolución de problemas aplicando las 

propiedades de la circunferencia en 

contextos matemáticos u otras 

ciencias. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 10° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: La parábola, elipse e hipérbola. 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

Identifico en forma visual, 

gráfica y algebraica algunas 

propiedades de las curvas que 

se observan en los bordes 

obtenidos por cortes 

longitudinales, diagonales y 

transversales en un cilindro y 

un cono. 

La parábola, elipse y la 

hipérbola. 

* Forma canónica y general 

* Elementos y características 

principales. 

* Problemas geométricos de 

aplicación en contextos 

matemáticos y otras ciencias. 

Representar e identificar 

cada uno de los 

elementos de la parábola,  

hipérbola y elipse. 

Formular y resolver 

problemas de aplicación 

con las cónicas 

estudiadas. 

 

Determinación de las ecuaciones y las 

gráficas de la parábola, elipse o 

hipérbola  a través de su forma general 

o canónica. 

Resolución de problemas aplicando las 

propiedades de la parábola, elipse e 

hipérbola en contextos matemáticos u 

otras ciencias. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 10° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD:  Áreas sombreadas y volúmenes 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

 Uso argumentos geométricos 

para resolver y formular 

problemas en contextos 

matemáticos y de otras 

ciencias. 

 

 

 

 

Áreas sombreadas y 

volúmenes 

* Cálculo del área sombreada 

lateral y específica de diferentes 

cuerpos. 

*  Volumen de sólidos 

específicos. 

*  Planteamiento y solución de 

problemas con áreas y 

volúmenes. 

Calcular el área lateral y 

los volúmenes de distintos 

cuerpos. 

Plantear y resolver 

problemas con áreas y 

volúmenes. 

 

 

 

 

 

Determinación de áreas sombreadas y 

volúmenes de diversos cuerpos. 

Resolución de problemas con áreas y 

volúmenes en diversos contextos. 

 

 



 
COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO CÓDIGO:  P-NA 

MATEMÁTICAS 
VERSIÓN: 1 

PÁGINA 84 de 97 

 
ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 11° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD:  Lógica y teoría de conjuntos 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS  

 Uso argumentos geométricos 

para resolver y formular 

problemas en contextos 

matemáticos y de otras 

ciencias. 

Situaciones problema de 

geometría plana y espacial 

* Perímetros 

* Áreas sombreadas 

* Volúmenes 

* Solución de triángulos 

Resolver situaciones 

problema de geometría 

plana y espacial, 

orientadas a la solución 

de pruebas 

estandarizadas. 

Solución de ejercicios y problemas, 

aplicando las propiedades de la 

geometría plana y espacial para 

fortalecer las competencias en las 

pruebas estandarizadas.  

PENSAMIENTO  LÓGICO 

ESPACIAL 

Usa los elementos de la lógica 

proposicional para dar validez 

a sus argumentaciones o 

validar o refutar 

argumentaciones externas.  

Lógica y teoría de conjuntos * Elementos de la teoría de  

conjuntos aplicados a problemas. 

*Lógica proposicional, 

conectores lógicos y tablas de 

verdad. 

 

 

 

. 

Reconocer y aplicar todos 

los elementos de la teoría 

de conjuntos y la lógica 

proposicional y la emplea 

en la resolución de 

enunciados simples y 

compuestos. 

Aplicación de los elementos de la teoría 

de conjuntos y la lógica proposicional 

en la resolución de los enunciados 

simples y complejos. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 11° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD:  Matrices                                                  

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO  ESPACIAL 

Y SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS 

Justifica procedimientos 

aritméticos y algebraicos 

utilizados en las operaciones 

de matrices. 

Operaciones con matrices. 

 

 

*.Suma, diferencia y producto por 

un escalar de una matriz. 

* Multiplicación de matrices. 

* Situaciones problema 

 

Realizar y aplicar las 

operaciones con matrices 

para resolver situaciones 

problema. 

 

Justificación de procedimientos 

aritméticos y algebraicos utilizados en 

las operaciones con matrices. 

Resolución de problemas que 

involucran operaciones con matrices. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría GRADO: 11° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD:  Vectores 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO  ESPACIAL 

Y SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS 

Usa argumentos geométricos 

y trigonométricos para resolver 

y formular problemas 

relacionados con vectores en 

contextos matemáticos y otras 

ciencias. 

Vectores * Vectores en el plano 

cartesiano: Concepto de vector, 

magnitud, dirección y sentido. 

* Forma canónica de los 

vectores. 

*Suma y resta de vectores. 

* Multiplicación por un escalar 

*Problemas relacionados con 

operaciones con vectores. 

Utilizar diversos 

mecanismos (el gráfico y 

el algebraico) para 

resolver operaciones con 

vectores. 

Identificar 

geométricamente las 

operaciones con vectores. 

Plantear y resolver 

problemas entre vectores. 

Utilización de diversos mecanismos (el 

gráfico y el algebraico) para resolver 

operaciones con vectores. 

Identificación geométrica de las 

operaciones entre vectores. 

Resolución de problemas entre 

vectores. 

 

PENSAMIENTO  ESPACIAL 

Y SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS 

 Usa argumentos geométricos 

y trigonométricos para resolver 

y formular problemas 

relacionados con el producto 

punto entre vectores y ángulos 

entre vectores, en contextos 

matemáticos y otras ciencias. 

 

Producto punto de vectores. 

Producto cruz de vectores 

 

* Producto punto de dos 

vectores. Magnitud de un vector 

por medio del producto punto. 

* Ángulos entre dos vectores. 

Vectores paralelos y ortogonales. 

* Proyección de un vector. 

* Producto cruz de vectores. 

Base ortogonal de vectores. 

Identificar las operaciones 

de producto punto y 

producto cruz de vectores, 

como operaciones 

abiertas que transforman 

el espacio de un par de 

vectores dados. 

 

 

Identificación de las operaciones de 

producto punto y producto cruz de 

vectores. 

Utilización de la operación producto 

punto para hallar la proyección de un 

vector sobre otro o el ángulo entre los 

dos vectores. 

Aplicación correctamente el producto 

cruz de dos vectores para hallar un 

vector ortogonal a dos vectores 

inicialmente dados. 
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ESTADÍSTICA 

 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística GRADO: 9° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Análisis de Variables aleatorias. 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y 

SISTEMAS DE DATOS 

Uso comprensivamente algunas 
medidas de centralización, 
localización, dispersión y 

correlación (percentiles, cuartiles, 
centralidad, distancia, rango, 

varianza, covarianza y 
normalidad). 

Análisis de Variables a partir 

de sus tablas de frecuencia, 

sus diagramas estadísticos 

y/o sus MTC y MD. 

- Definición de 

variables estadísticas 

y tipos de variables 

estadísticas. 

- Tablas de Frecuencia 

para variables 

estadísticas 

(cuantitativas, 

discretas y 

cuantitativas 

continuas). 

- MTC y MD para 

Variables Aleatorias 

Discretas y 

Continuas. 

- Medidas de Posición 

(Percentiles y 

Cuartiles) para 

Variables Aleatorias 

Representar el 

comportamiento de 

cualquier variable por 

medio de sus medidas 

de tendencia central, 

medidas de posición y 

medidas de dispersión. 

Cálculo de Medidas de Tendencia 

Central para cualquier variable por 

medio del análisis de datos de 

encuestas realizadas previamente. 

Cálculo de Medidas de Dispersión 

para cualquier variable por medio del 

análisis de datos de encuestas 

realizadas previamente 

Cálculo de Medidas de Posición para 

cualquier variable por medio del 

análisis de datos de encuestas 

realizadas previamente 
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Discretas y 

Continuas. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística GRADO: 9° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Diagramas Estadísticos (III) 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y 

SISTEMAS DE DATOS 

 
 
 

Interpreto nociones básicas 
relacionadas con el manejo de 
información como población, 
muestra, variable aleatoria, 
distribución de frecuencias, 
parámetros y estadígrafos). 

 

Realización y análisis de 

cualquier gráfico estadístico 

para variables cualitativas o 

cuantitativas. 

- Gráficos estadísticos 

comunes (Líneas, 

barras, circulares, 

polígono de 

frecuencias, 

histogramas). 

- Gráficos Estadísticos 

a partir de las 

medidas de 

dispersión (Ojiva y 

Cajas y Bigotes). 

- Análisis de Gráficos 

Estadísticos. 

Calcular e interpretar las 

Gráficos Estadísticos de 

Variables Discretas y 

Continuas. 

 

Realización de diagramas 

estadísticos (línea, barras, circular, 

polígono de frecuencias e 

histograma) para datos provenientes 

de encuestas aplicadas previamente. 

Realización de diagramas 

estadísticos (Ojiva y Cajas y Bigotes) 

para datos provenientes de 

encuestas aplicadas previamente. 

Análisis de diagramas estadísticos 

para cualquier tipo de variable 

estadística 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística GRADO: 9° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Aplicación de Encuestas Estadísticas y Análisis Estadístico 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y 

SISTEMAS DE DATOS 

Resuelvo y formulo problemas 
seleccionando información 

relevante en conjuntos de datos 
provenientes de fuentes 

diversas. (prensa, revistas, 
televisión, experimentos, 
consultas, entrevistas). 

 

 

Creación, aplicación y 

análisis de encuestas 

estadísticas. 

- Elaboración de 

encuestas 

estadísticas. 

- Aplicación de 

Encuestas 

Estadísticas 

(Definición de 

Población, Muestra, 

Variable de estudio). 

- Análisis de 

Resultados de 

encuesta estadística 

a partir de las MTC, 

MD, MP y Diagramas 

Estadísticos. 

- Aplicación de 

Encuesta estadística 

en un estudio de 

mercados. 

Aplicar y analizar 

coherentemente una 

encuesta estadística 

para dar respuesta a una 

pregunta de 

investigación concreta. 

Elaboración de Encuestas 

Estadísticas a partir de la formulación 

de una pregunta problema particular. 

Análisis de una encuesta estadística 

enfocada a una pregunta de 

investigación previamente formulada. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística GRADO: 10° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Preconceptos de Probabilidad y Teoría de Conjuntos 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y 

SISTEMAS DE DATOS 

Interpreto nociones básicas 
relacionadas con el manejo de 

información estadística aplicada 
al cálculo de la probabilidad 

Conceptos Matemáticos 

previos al estudio de la 

probabilidad.  

Teoría de conjuntos. 

 

- Términos de uso 

común y tipos de 

variables usadas en 

estadística. 

- Conceptos 

matemáticos: 

sumatoria e 

intervalos. 

- Operaciones entre 

conjuntos. 

- Diagramas de Venn 

aplicados a la 

resolución de 

situaciones 

problema. 

Reconocer el lenguaje 

estadístico como 

herramienta necesaria 

para la solución de 

problemas cotidianos, al 

utilizar elementos 

simbólicos, tablas y 

gráficos. 

Aplicación de  diferentes algoritmos 

algebraicos en ejercicios de  

sumatorias e intervalos cuyo énfasis 

son las situaciones problémicas de 

probabilidad. 

Utilización de la lógica de conjuntos 

en la solución de ejercicios, 

manejando los conceptos y la  

notación adecuada. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística GRADO: 10° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Técnicas de Conteo 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y 

SISTEMAS DE DATOS 

 

 

Resuelvo y planteo problemas 
usando conceptos básicos de 

conteo y probabilidad 
(combinaciones, permutaciones, 

espacio muestral, muestreo 
aleatorio, muestreo con 

remplazo). 
 

Técnicas de conteo - Concepto matemático: 
factorial. 
 

- Técnicas de conteo: 
Regla Multiplicativa, 
regla aditiva, 
combinaciones, 
permutaciones, 
variaciones. 

 
- Situaciones prácticas en 

las cuales se requiere el 
uso de las técnicas de 
conteo. 

Identificar las técnicas de 

conteo en la solución de 

problemas estadísticos, 

justificando sus 

resultados. 

Proposición de diferentes alternativas 

de solución a problemas relacionados 

con técnicas de conteo. 

Diferenciación de los conceptos de 

permutación y combinación en la 

aplicación de problemas de técnicas 

de conteo. 

Relación de los procedimientos 

matemáticos y estadísticos 

apropiados para obtener resultados y 

conclusiones veraces, al ejercitarse 

en la teoría combinatoria. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística GRADO: 10° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Probabilidad Simple y Compuesta 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y 

SISTEMAS DE DATOS 

Diseño experimentos aleatorios 
(delas ciencias físicas, naturales 

o sociales) para estudiar un 
problema o pregunta. 

Probabilidad Simple y 

Compuesta 

 
- Definición clásica del 

concepto de Probabilidad. 
 

- Cálculo de probabilidad de 
eventos simples y 
compuestos. 

 

- Eventos Mutuamente 
excluyentes. 

Manejar los conceptos 

básicos de la Teoría de 

Probabilidad, al 

aplicarlos en situaciones 

prácticas. 

Identificación de los tipos de eventos 

que se distinguen en estadística para 

calcular sus respectivas 

probabilidades. 

Desarrollo de las actividades 

propuestas en forma ordenada, 

empleando la notación adecuada en 

la solución de problemas de 

probabilidad simple y compuesta. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística GRADO: 11° 

PERIODO: 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: Probabilidad Condicionada y Teorema de Bayes. 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y 

SISTEMAS DE DATOS 

 
Interpreto conceptos de 

probabilidad condicional e 
independencia de eventos. 

Probabilidad Condicionada y 

Teorema de Bayes 

- Eventos Mutuamente    
Excluyentes, Eventos   
Independientes, 
Probabilidad   Conjunta    
y Probabilidad   
Condicional. 
 

- Ley de Probabilidad       
Total y Teorema de 
Bayes. 

Identificar la utilidad del 

cálculo de 

probabilidades en 

situaciones prácticas, al 

manejar los conceptos 

básicos de la estadística 

clásica. 

Reconocimiento de la relación 

existente entre la probabilidad    

conjunta y la probabilidad condicional 

en problemas cotidianos. 

Asociación de las diferentes 

características de una información 

para usarla en el desarrollo de la Ley 

de Probabilidad Total y el Teorema 

de Bayes. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística GRADO: 11° 

PERIODO: 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: Funciones de Distribución de Probabilidad. 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADOR 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y 

SISTEMAS DE DATOS 

 
 
 
 
 
 

Describo tendencias que se 
observan en conjuntos de 

variables relacionadas. 
 

 

 

 

 

Funciones de distribución 

de  probabilidad y 

Distribuciones de 

probabilidad de variable 

discreta. 

- Función   de 

distribución de  

probabilidad: fdp y 

función de distribución 

acumulada: fda,  para 

variables aleatorias. 

- Esperanza matemática 

y varianza de variables 

aleatorias. 

- Distribuciones de 

Probabilidad para 

Variables Aleatorias 

Discretas: Binomial, 

Hipergeométrica, 

Geométrica, Binomial 

Negativa y  Poisson 

 

 

Solucionar problemas 

estadísticos y cotidianos 

aplicando conceptos de 

distribución, esperanza 

matemática y varianza. 

Argumentar la solución de 

problemas estadísticos,  

apoyado en las  

distribuciones de 

probabilidad de variables 

aleatorias discretas. 

Inferencia de los resultados estadísticos, 

aplicando las funciones de distribución de 

probabilidad. 

Interpretación de la información dada en 

enunciados, poniendo en práctica sus pre 

saberes, para el desarrollo de problemas 

relacionados con esperanza matemática y 

varianza 

Utilización de los diferentes tipos        de 

distribución de variables aleatorias 

discretas, mediante la aplicación de éstas 

en la solución de problemas. 

Identificación en situaciones prácticas la 

utilidad del cálculo de los valores 

esperados, según las distintas 

distribuciones de probabilidad. 
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ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística GRADO: 11° 

PERIODO: 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: Distribución Normal y Técnicas de Muestreo 

ESTÁNDAR CONTENIDO TEMA DESCRIPTOR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y 

SISTEMAS DE DATOS 

 

 

Propongo inferencias a partir del 
estudio de muestras 

probabilísticas 
 

 

 

 

Distribución normal y 

Técnicas de muestreo. 

- Distribución de 

probabilidad Normal. 

- Técnicas de muestreo: 
aleatorio simple, 
sistemático, estratificado y 
conglomerados. 
 

- Aplicaciones de las 
distribuciones de 
probabilidad y las técnicas 
de muestreo. 
 

- Pruebas de Hipótesis con 
distribución normal 
(Estadístico z) 

 

 

Aplicar las Técnicas de 

Muestreo y los principios 

básicos de la estadística 

inferencial en situaciones 

problema que involucran 

su entorno. 

 

Utilización de la distribución normal 

para resolver situaciones problema. 

Utilización de la técnica de  Muestreo 

apropiada, según las situaciones 

problema en las cuales se requieren 

recolectar datos. 

Aplicación de los  principios de 

inferencia estadística mediante el 

análisis de situaciones problema con 

el modelo de distribución normal. 
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