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1 PRESENTACIÓN:  
 
El aprendizaje escolar de las Matemáticas, tanto lo que se aprende como la calidad 
de lo que se aprende implica que en la clase de matemáticas se promueva el hacer 
actividad matemática y se consoliden comunidades en las que los estudiantes 
aprendan a pensar matemáticamente de tal manera que construyan conocimiento 
relevante y útil para el abordaje y solución de situaciones problema en contextos 
propios de la disciplina, otras disciplinas y la vida cotidiana. Esta visión trasciende 
la memorización de reglas, hechos y propiedades.  
 
Los DBA y las Mallas del área, en correspondencia con los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas y los EBC, buscan promover la actividad matemática, 

cuyo despliegue se asume en la resolución de problemas; es así como se propone 

que este sea el macro proceso alrededor del cual se articulan, desarrollan, y 

estructuran los otros procesos del ser matemáticamente competente: la modelación, 

la comunicación, el razonamiento, la formulación, comparación y ejercitación de 

procedimientos. 

En las Mallas de cada grado se muestra el macro proceso de resolución de 
problemas como un círculo que cubre la totalidad de la actividad matemática que se 
propone desarrollar en el grado. Para entender esta actividad y tener elementos que 
permitan su planeación a lo largo de año se distribuye en grupos de pensamientos 
(numérico y variacional, métrico y espacial y aleatorio) que orientan el desarrollo de 
cada uno de los apartados de las Mallas de Matemáticas.  
Estas agrupaciones se han hecho con el fin de tener presente que el pensamiento 

matemático es un todo, que en toda situación se presentan elementos de varios 

pensamientos y que en el proceso de enseñanza habrá que aprovechar las 

posibilidades de establecer relaciones entre estos. 

Es así como se retomó los DBA en su segunda versión, para realizar la planeación 

de la malla curricular buscando hacer del aprendizaje de las matemáticas un 

proceso de apropiación a partir de la construcción y razonamiento del saber. 

  

 

1.FINES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 

Hace ya varios siglos que la contribución de las matemáticas a los fines de la educación no 

se pone en duda en ninguna parte del mundo. Ello, en primer lugar, por su papel en la 

cultura y la sociedad, en aspectos como las artes plásticas, la arquitectura, las grandes 

obras de ingeniería, la economía y el comercio; en segundo lugar, porque se las ha 

relacionado siempre con el desarrollo del pensamiento lógico y, finalmente, porque desde 

el comienzo de la Edad Moderna su conocimiento se ha considerado esencial para el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología. Los fines del sistema educativo colombiano que más 

se relacionan con el área de matemáticas son:  La formación para facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación.  La adquisición y generación de los conocimientos científicos y 

técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber.  

El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.  El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca 

el avance científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, 

y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas 

de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  La promoción en 



 
la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología 

que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al 

sector productivo.  El conocimiento matemático imprescindible y necesario en todo 

ciudadano para desempeñarse en forma activa y crítica en su vida social y política y para 

interpretar la información necesaria en la toma de decisiones.  

 

 

2. OBJETIVOS.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

Generar en el estudiante una actitud positiva ante las matemáticas y hacia su 

estudio, que le permita lograr una mayor comprensión de los conceptos y descubrir 

la importancia de su aplicación en la vida real y en situaciones cotidianas, logrando 

que domine el lenguaje apropiado que le permita una mejor interpretación por medio 

de los procesos de razonamiento. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar deducciones a partir de conocimientos previos y dar solución a 
problemas de la vida cotidiana.  
 

 Desarrollar la capacidad para el razonamiento lógico-matemático mediante 
el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos lógico y 
analítico. 

 

 Identificar situaciones cotidianas que sean susceptibles de ser formulados en 
lenguaje matemático simple, y utilizar las estrategias y procedimientos 
apropiados para resolverlos. 
 

 Utilizar los conceptos y procedimientos matemáticos para interpretar 
situaciones reales. 
 

 Identificar diferentes direcciones y demostrar con ejemplos su ubicación en 
el espacio.                

 
 

3. MARCO CONCEPTUAL: 
 

 

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

 

 La escuela debe preparar a los alumnos para ser ciudadanos productivos y en 
consecuencia, además de que la formación matemática es un requisito esencial 
para el estudio de una amplia variedad de disciplinas, debe dotar a los estudiantes 
con los  conocimientos, destrezas y formas de razonamiento que requieran para su 
vida diaria; debe prepararlos tanto para la educación superior, como para 
desempeñarse eficientemente en una sociedad con problemáticas diversas que 



 
evoluciona rápidamente. En aras de alcanzar estas metas, y teniendo como base la 
perspectiva de los Lineamientos Curriculares propuestos por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) y las nuevas visiones del hombre en su relación con el 
conocimiento, la sociedad y la cultura, el quehacer matemático se constituye en  una 
actividad socialmente compartida.  

 

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

 

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

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS: referidos a los procesos cognitivos específicos que 
desarrollan el pensamiento matemático y a los sistemas propios de las matemáticas 
(sistemas simbólicos, sistemas de representación, estructuras). Involucran 
conceptos y procedimientos, que están interrelacionados unos con otros. Respecto 
a la organización de los conocimientos básicos se hace referencia en el documento 
a los pensamientos y en ellos se relacionan los procesos cognitivos de los 
estudiantes cuando se enfrentan en la actividad matemática a la construcción y uso 
de tópicos matemáticos específicos o cuando se enfrentan, con los sistemas 
simbólicos y de representación característicos del conocimiento matemático. Estos 
organizadores son: el pensamiento numérico y los sistemas numéricos, el 
pensamiento espacial y los sistemas geométricos, el pensamiento métrico y los 
sistemas de medida, el pensamiento variacional y los sistemas analíticos y el 
pensamiento aleatorio y los sistemas de datos. 
 

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

 

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

 

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

 

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



 
 

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

 

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

 
 

4. ELEMENTOS DE ENTRADA  
 

 Para la elaboración del diseño curricular se tienen en cuenta los siguientes   

elementos de entrada 

A. FUNCIONALES Y DE DESEMPEÑO 
Pruebas internas, pruebas saber, desempeño de las áreas, diseños previos. 

 
B. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Ley 115, decreto 1075, lineamientos, estándares, orientaciones 
pedagógicas, DBA, mallas de aprendizaje MEN, directivas ministeriales, 
Cátedra de la Paz. 

 
C. DISEÑOS PREVIOS / SIE. 

Modelo pedagógico, plan de área, proyectos pedagógicos. 
 

D. NORMAS O CÓDIGOS DE PRÁCTICAS QUE LA I.E SE HA 
COMPROMETIDO A IMPLEMENTAR.   
Proyecto de inclusión, proyecto de vida, proyecto de convivencia, contexto 
de egresados para potenciar aquellas habilidades que destacan los 
estudiantes al finalizar el bachillerato, observaciones de las asesoras 
pedagógicas. 

 
E. CONSECUENCIAS POTENCIALES DE FALLAR DEBIDO A LA 

NATURALEZA DEL SERVICIO EDUCATIVO.  
Controlar los cambios del diseño y del desarrollo, Implementar proyectos 
pedagógicos, acciones para prevenir riesgos en relación con el diseño. 

 

1. CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS (tener en cuenta el modelo 
pedagógico y orientaciones del MEN- Es la metodología) 

 

En la Institución Educativa los Gómez se considera el modelo Pedagógico como 

una herramienta flexible, que permite al docente aplicar diversas teorías y 

postulados acorde al momento, contexto y situación de enseñanza aprendizaje. De 

acuerdo a lo anterior se adopta un modelo pedagógico integral con un enfoque 

social, donde se privilegia el aprendizaje; la posición activa del estudiante en la 

construcción de su propio conocimiento; el papel de mediador del maestro; la 

relación docente estudiante basada en el diálogo. Sin descartar el método 

expositivo, la transmisión de contenidos enciclopédicos y técnicos, los procesos de 

enseñanza aprendizaje condicionados, las relaciones democráticas y los procesos 

de evaluación cuantitativos. 

 



 
Como estrategias metodológicas se tienen en cuenta:  

- Tener presente los intereses de los estudiantes para estudiar,  dirigir  o 
indagar las características de ellos mismos y su entorno más cercano, 
buscando que las preguntas pueden girar alrededor del conocimiento de 
sus preferencias, gustos, intereses y los de sus compañeros de clase. 

- Evocar hechos, términos, datos y principios de los diversos temas 

aprendidos.  

- Utilizar generalizaciones, abstracciones y recolección de datos frente a 

situaciones concretas y representarlas mediante diagrama de barras, 

diagrama de sectores, pictograma, histograma, polígono de frecuencias y el 

uso de diversas medidas de tendencia central, posición, dispersión o 

variabilidad, y forma. 

- Promover la experimentación de situaciones de azar (eventos probables) en 

contraste con las situaciones determinísticas (eventos seguros) 

- Resolver situaciones con base en conceptos aprendidos.  

- Formular hipótesis que se argumenten a través de las evidencias o las 

relaciones causa-efecto. 

- Relacionar experiencias de clase, orientadas por diferentes procesos de 

inducción, observación, los sentidos y la razón.  

- Desarrollar actividades creativas donde se integre la teoría con la práctica.  

- Estimular al estudiante como centro del acto educativo para que ame al 

conocimiento, dando éste de manera metódica y que aprenda haciendo, es 

decir activando sus sentidos.    

- No avanzar mientras los conocimientos básicos no estén firmes en la mente 

del estudiante. 

- Proceder de lo concebido a lo desconocido desde lo simple. 

- Trabajar al interior de las clases con coherencia, motivación e innovación en 

sus estrategias, con el fin de garantizar el proceso de aprendizaje. 

- Utilizar los conocimientos previos de los estudiantes, como base fundamental 

para la construcción del aprendizaje y garantizar la significatividad de los 

mismos. 

- Tener en cuenta las etapas y situaciones de cada estudiante, con el fin de 

que sus procesos de aprendizaje sean significativos. 

- Presentar al estudiante material suficientemente organizado, para que así se 

dé una construcción de conocimiento adecuado. 

- Orientar la actividad del estudiante hacia los objetivos correlacionándose con 

el medio ambiente, con el fin de apropiarse de su realidad y desarrollando un 

espíritu de conservación. 

- Hacer énfasis en el uso del lenguaje en los estudiantes como un instrumento 

imprescindible, para el desarrollo del conocimiento. 

- La relación maestro-estudiante, se debe caracterizar por la intervención 
pedagógica donde se debe incidir en la actividad mental y constructiva del 
estudiante, creando las condiciones favorables para que los esquemas del 
conocimiento (con sus significados asociados) se reconstruyan, facilitando al 
estudiante el "aprender a aprender", es decir, "autorregular" sus 
aprendizajes, acorde a sus diferencias cognitivas, sus estilos o hábitos de 
procesamiento de información, sus redes conceptuales, sus estrategias de 
aprendizaje, sus competencias y su inteligencia.  

 

5. RECURSOS 
 



 
Se utilizarán tecnologías de la información y comunicación (TICS) y material 

didáctico que ofrece el contexto, de forma que se innove en estrategias 

metodológicas que motiven a los estudiantes a contribuir a la construcción 

de su conocimiento.  

           Además del uso del material didáctico del aula de matemáticas. 

 

6. DIAGNOSTICO  
 

Al inicio del año escolar se realiza el diagnóstico del área teniendo en cuenta los 

resultados en pruebas Saber, día E, Instruimos, análisis de aprobación del área, 

fortalezas identificadas y oportunidades de mejora, estos elementos son 

consignados en el formato plan de mejoramiento y acorde al mismo se desarrollan 

las estrategias y actividades tendientes a mejorar los resultados del área.  

 

7. EVALUACIÓN 
 

Al inicio de cada año escolar se elabora una evaluación diagnóstica para determinar 

aquellos estudiantes que no poseen las competencias para comenzar un nuevo 

aprendizaje y nivelarlos, así mismo este diagnóstico brindara al docente el punto de 

partida en su plan de aula.  

La evaluación de la Institución educativa los Gómez ha de ser continua, formativa, 

inclusiva, equitativa, integral y permanente y se utilizará una evaluación cualitativa. 

La evaluación contemplará los componentes cognitivo, procedimental y actitudinal; 

estos dos últimos serán descritos para el año lectivo 2018. 

COMPONENTE PROCEDIMENTAL COMPONENTE ACTITUDINAL 

 Comparación, 
cuantificación  y 
simbolización de 
números en 
diversas 
representaciones y 
contextos.  

 

 Relación de los contenidos de 
equivalencia sobre la 
numeración decimal con la 
información que encuentra en 
supermercados y periódicos 
de manera concreta y 
pictórica.  

 

 Formulación y solución de 
problemas en los que hace 
uso de las operaciones de 
adición, sustracción 
multiplicación y división. 

 

 Resolución de 
problemas planteados y 
basados en datos 
provenientes de 
observaciones, 

 Comparte experiencias con sus 
compañeros sobre los 
conocimientos relacionados con 
el uso de los números en 
diferentes contextos. 

 

 Expresa sus ideas y escucha 
respetuosamente las 
opiniones de los miembros del 
grupo.  

 

 Coopera y muestra solidaridad 
con sus compa- ñeros 
trabajando constructivamente 
en equi- po.  

 

 Participa con los profesores, 
los compañeros y las 
compañeras en proyectos 
colectivos orientados al bien 
común y a la solidaridad.  
 

 Manifiesta su punto de vista 
cuando se toman decisiones 
colectivas en el ámbito escolar y 
en el hogar.  
 



 
consultas o 
experimentos.  

 

 Realización de 
operaciones de 
potenciación y 
radicación en 
contextos 
matemáticos y no 
matemáticos.  
 

 Utilización de las 
fracciones propias e 
impropias, 
equivalentes y 
números mixtos para 
expresar situaciones 
cotidianas.  

  

 

 Utilización de las 
representaciones 
fraccionarias como 
números decimales.  

  

 

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

 

 
 

 Construcción de figuras 
bidimensionales de 
acuerdo a sus 
componentes de líneas, 
ángulos, vértices, rectas 
perpendiculares y 
paralelas.  

 

 Utilización de diferentes 
sistemas de medidas de 
longitud y  capacidad. 

 

 Descripción de 
variaciones utilizando 
expresiones posible, 
imposible, muy posible y 
poco posible.  
 

   

 Propone distintas opiniones 
cuando se deben tomar 
decisiones en el aula de clases y 
en la vida escolar.  
 

 Identifica y respeta las reglas 
básicas del dialogo, como el uso 
de la palabra y el respeto por la 
palabra de las otra personas.  
 
 

 
 
 

 

 
 



 
 



 

 

 

PRIMARIA 
DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO. 

 

GRADO: Primero INTENSIDAD HORARIA:  5 PERIODO: Primero 

 

COMPETENCIA 
 

COMPONENTE 
 

DBA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 

Describe 
cualitativamente 
situaciones para 
identificar el cambio y la 
variación usando 
gestos, dibujos, 
diagramas, medios 
gráficos y simbólicos. 
DBA8 (Comprensión de 

 Conjuntos 

 

 Comparación de conjuntos 

(más y menos elementos) 

 

 Agrupación de los elementos según sus 
atributos. 

 

 Identificación y diferencias entre objetos o 
grupos de objetos. 

 

 Agrupación de  objetos  de acuerdo con 
las semejanzas y las diferencias en la 
forma,  tamaño, color. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
la estructura de los 
conjuntos (propiedades, 
usos y significados en la 
resolución de 
problemas). 
 

 
 
 
 
 

  

 
Utiliza las características 
posicionales del Sistema 
de Numeración Decimal 
(SND)  
para establecer 
relaciones entre 
cantidades y comparar 
números. DBA(3) 
 
 

 Números del 0 al 10 

(correspondencia gráfica, 

número y cantidad, orden 

de los números) 

 Antes y después. 

 

 
 

 Realización de  conteos de uno en uno, de 
dos en dos, etc. iniciando en cualquier 
número. 

 

 Distinción de los números del 0 al 10 y su 
correspondencia. 
 

 
 

Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y 
espacial. 
 

Compara objetos del 
entorno y establece 
semejanzas y 
diferencias empleando 
características 
geométricas de las 
formas bidimensionales 
y tridimensionales 
(curvo o recto, abierto o 
cerrado, plano o sólido, 
número de lados, 
número de caras, entre 
otros) DBA6 
 

 Líneas curvas y rectas. 

 

 Figuras geométricas 

planas. 

 

 Descripción de semejanzas y diferencias 

entre líneas curvas y rectas. 

 

 Reconocimiento de elementos de su 

entorno de formas geométricas planas  

como: triangulo, cuadrado, rectángulo y 

círculo. 

 
 



 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio 

Clasifica y organiza 

datos, los representa 

utilizando tablas de 

conteo y pictogramas sin 

escalas, y comunica los 

resultados obtenidos 

para responder 

preguntas sencillas. 

DBA 10 (Organización 

de los datos y las 

medidas de posición y 

variabilidad) 

 Adentro, afuera, abajo, 

encima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Identificación  de la posición  de un objeto 
con relación a otro o con relación a si 
mismo, teniendo presente: arriba, abajo, 
adentro, afuera, encima, debajo. 



 
GRADO: Primero  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: Segundo 

 

COMPETENCIA 
 

COMPONENTE 
 

DBA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 

Utiliza las 
características 
(posicional y base 10) 
del Sistema de 
Numeración Decimal 
para establecer 
relaciones entre 
cantidades. 
DBA 3 

 Unidad, par, decena. 

 

 Números del 0 al 20 

 
 

 Secuencias numéricas. 

 

 Comprensión de los diferentes valores 
posicionales de los números según los 
contextos en los que se encuentren: 
unidad y  decena. 
 

 Identificación del concepto de decena con 
base en la agrupación de unidades.  

 

 Expresión y simbolización de números del 
0 al 20 en diferentes contextos. 

 
 

  Identifica los usos de los 
números (como código, 
cardinal, medida, 
ordinal) y las 
operaciones (suma y 
resta) en contextos de 
juego, familiares, 
económicos, entre otros. 

DBA 1 

 Adición y sustracción. 

 

 Reconocimiento de la diferencia entre 
adición y sustracción y sus símbolos. 

 

 Comprensión de las operaciones básicas, 
suma y resta y sus usos en distintos 
contextos.  

 

Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y espacial. 
 

Compara objetos del 
entorno y establece 
semejanzas y 
diferencias empleando 

 Líneas abiertas y cerradas, 
líneas horizontales y 
verticales 
 

 Identificación de las líneas en diferentes 
objetos del entorno. 
 



 
características 
geométricas de las 
formas bidimensionales 
y tridimensionales 
(curvo o recto, abierto o 
cerrado, plano o sólido, 
número de lados, 
número de caras, entre 
otros). DBA 6  (Las 
formas y sus 
relaciones.) 
 

 Reconocimiento y trazado de líneas 
abiertas, cerradas, horizontales y 
verticales. 

    Figuras solidas: cono, 

cilindro, esfera. 

 

 Secuencias  geométricas 

 

 Clasificación de objetos de 

acuerdo al color, forma, 

tamaño, longitud. 

 

 

 Distinción de algunas formas geométrica 
como: cono, cilindro, esfera, cubo. 

 

 Realización de secuencias geométricas 
utilizando las propiedades y 
características de las figuras geométricas. 
 

 Agrupación de objetos de su entorno de 
acuerdo con las semejanzas y las 
diferencias en la forma y en el tamaño. 
 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio 

Clasifica y organiza 

datos, los representa 

utilizando tablas de 

conteo y pictogramas 

sin escalas, y comunica 

 Pictogramas. 

 

 Recolección de información de sí mismo y 

de su entorno. 



 
los resultados obtenidos 

para responder 

preguntas sencillas. 

DBA10 

  



 
 

GRADO: Primero  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: Tercero  

 

COMPETENCIA 
 

COMPONENTE 
 

DBA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 

Utiliza las 
características 
posicionales del 
Sistema de Numeración 
Decimal (SND)  
para establecer 
relaciones entre 
cantidades y comparar 
números. DBA 3 

 Valor posicional del 

sistema de numeración 

decimal. 

 

 Secuencias, números 

hasta el 50 

 

 

 Diferenciación del valor  de un digito o 
varios dígitos en un determinado 
número. 

 

 Reagrupación de unidades, y decenas  
para obtener representaciones 
equivalentes en el círculo del 0 al 50.  

 
 

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

 Problemas en situaciones 

aditivas en el círculo del 0 

al 50 

 

 Solución de problemas de adición y 
sustracción en el círculo de 0 al 50.  

 

 Descripción  y solución de problemas 
cotidianos a partir de  las operaciones de 
suma y resta. 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y espacial. 
 

Realiza medición de 
longitudes, 
capacidades, peso, 
entre otros, para ello 
utiliza instrumentos y 
unidades 
estandarizadas y no 
estandarizadas. DBA 5 

 Medidas arbitrarias de 
longitud. 
 

 Medición de longitudes con diferentes 
instrumentos expresando el resultado en 
unidades estandarizadas o no 
estandarizadas 



 
  Compara objetos del 

entorno y establece 

semejanzas y 

diferencias empleando 

características 

geométricas de las 

formas bidimensionales 

y tridimensionales 

(curvo o recto, abierto o 

cerrado, plano o sólido, 

número de lados, 

número de caras, entre 

otros). DBA 6 

 Solidos geométricos 

 

 Relación de objetos de su entorno y 
representaciones abstractas de los 
sólidos y de las figuras geométricas.  
 
 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

 
Pensamiento 
aleatorio 

Clasifica y organiza 
datos, los representa 
utilizando tablas de 
conteo y pictogramas 
sin escalas, y comunica 
los resultados obtenidos 
para responder 
preguntas sencillas. 
DBA 10 
 (Probabilidad e 
inferencia.) 
 
 

 El calendario, los días de la 
semana. 

 

 Datos presentados en 
gráficos y diagramas 
referidos a situaciones de 
la vida escolar. 
 

 Reconocimiento  del calendario y los días 
de la semana como instrumento en las 
secuencias temporales. 
 
 

 Realización de diagramas  para recolectar 
información de datos referidos a 
situaciones de la vida escolar. 
 

 

  



 
 

GRADO: Primero  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: Cuarto 

 

COMPETENCIA 
 

COMPONENTE 
 

DBA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 

Reconoce el signo igual 
como una equivalencia 
entre expresiones con 
sumas y restas. DBA 9 
(Usos e interpretaciones 
de los números y de las 
operaciones en 
contextos.) 
 

 Adición reagrupando. 

 

 Sustracción 

desagrupando. 

 
 

 Problemas de adición y 

sustracción. 

 

 Diferenciación de los algoritmos de la 
adición y la sustracción reagrupando y 
desagrupando.  

 

 Descripción de métodos de solución de 
problemas de adición y sustracción en el 
círculo de cero a cien  

 

 Formulación y solución de problemas en 
los que hace uso de las operaciones de 
adición y sustracción, así como de las 
acciones de agrupar, reagrupar o 
desagrupar.  

 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y 
espacial. 
 

Reconoce y compara 
atributos que pueden 
ser medidos en objetos 
y eventos (longitud, 
duración, rapidez, peso, 
capacidad, cantidad de 
elementos de una 
colección, entre otros). 
DBA 4 

 Centímetro y metro. 

 

 Utilización de  las unidades de medida: 
centímetro y metro, en diferentes 
contextos.  

 



 
    El reloj. 

 

 Identificación de las secuencias del reloj 
teniendo en cuenta los cuartos de giro. 
 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio 

 

Clasifica y organiza 
datos, los representa 
utilizando tablas de 
conteo y pictogramas sin 
escalas, y comunica los 
resultados obtenidos 
para responder 
preguntas sencillas. 
DBA 10 
(Probabilidad e 
inferencia.) 
 

 Probabilidades empíricas 

de ocurrencia de un 

evento. 

 

 Comparaciones 

ordenaciones primero, 

último, mayor , menor 

 
 
 

 Análisis de la ocurrencia o no de eventos 

cotidianos.  

 Comparación, clasificación y ordenación 
de objetos con relación a sus atributos: 
primero, último, mayor, menor.  

  



 
 

GRADO: Segundo  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: Primero 

 

COMPETENCIA 
 

COMPONENTE 
 

DBA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 

numérico y 

variacional. 

Opera sobre secuencias 
numéricas para 
encontrar números u 
operaciones faltantes y 
utiliza las propiedades 
de las operaciones en 
contextos escolares o 
extraescolares. DBA 9 
(Comprensión de la 
estructura de los 
conjuntos (propiedades, 
usos y significados en la 
resolución de 
problemas). 
 

 Conjuntos, cardinal de un 

conjunto, pertenencia y no 

pertenencia.  

 

 Representación gráfica de conjuntos y de 
las relaciones que se dan entre los 
elementos de este: pertenece, no 
pertenece.  

 

    Números de dos y tres 

cifras (Propiedades de los 

números y relaciones que 

se establecen entre ellos 

en diferentes contextos) 

 

 Estrategias de cálculo 

mental y de estimación 

 Distinción de  las propiedades de los 
números para la solución de las 
diferentes operaciones básicas. 

 
 

 Utilización de estrategias de cálculo 

mental para dar soluciones a  problemas 

de situaciones aditivas.  



 
para resolver problemas de 

situaciones aditivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y espacial. 
 

Describe 
desplazamientos y 
referencia la posición 
de un objeto mediante 
nociones de 
horizontalidad, 
verticalidad, paralelismo 
y perpendicularidad en 
la solución de 
problemas. DBA 7 
(Las formas y sus 
relaciones.) 
 

 Nociones de 

horizontalidad, 

verticalidad, paralelismo, y 

perpendicularidad con 

relación a diferentes 

sistemas de referencia. 

 

 Identificación de líneas que son 
paralelas, verticales o perpendiculares, 
en dibujos, objetos o espacios reales. 

 

 Representación gráfica de las diferentes 
líneas  utilizando  diferentes puntos de 
referencia.  

 
 

  Utiliza patrones, 
unidades e 
instrumentos 
estandarizados y no 
estandarizados en 
procesos de medición, 

 Milímetros, centímetro 

Decímetro y metro. 

 

 Realización de mediciones utilizando el 

metro y sus múltiplos como patrón  de 

medida.  



 
cálculo y estimación de 
magnitudes como 
longitud, peso, 
capacidad y tiempo. 
DBA 5 
(Medición y estimación 
de características.) 
 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio 

 

Clasifica y organiza 
datos, los representa 
utilizando tablas de 
conteo, pictogramas 
con escalas y gráficos 
de puntos, comunica los 
resultados obtenidos 
para responder 
preguntas sencillas. 
DBA 10 
(Organización de los 
datos y las medidas de 
posición y variabilidad.) 
 

 Datos del entorno 

representados en objetos 

concretos, pictogramas y 

diagramas de barras. 

 

 Realización de lecturas de la información 
presentada en tablas de conteo, 
pictogramas, o diagramas de barra. 
 

 Identificación de la equivalencia que 
tiene  un elemento en un pictograma o 
diagrama de barra. 

 

 

  



 
 

 

GRADO: Segundo  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: Segundo 

 
COMPETENCIA 

 
COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 

Utiliza el Sistema de 
Numeración Decimal 
para comparar, ordenar 
y establecer diferentes 
relaciones entre dos o 
más secuencias de 
números con ayuda de 
diferentes recursos. 
DBA 3 

 Valor posicional en el 

sistema de numeración 

decimal. 

 

 

 Números pares e impares 

 

 Comparación y ordenación de números 
teniendo presente su valor 
correspondiente. 

 

 Explicación del valor posicional en el 
sistema de numeración decimal. 
 

 Reconocimiento de las  propiedades de 
los números (ser par, ser impar,) y las 
relaciones entre ellos  
 

  Utiliza diferentes 
estrategias para 
calcular (agrupar, 
representar elementos 
en colecciones, etc.) o 
estimar el resultado de 
una suma, resta, 
multiplicación o reparto 
equitativo. DBA 2 
(Uso y sentido de los 
procedimientos y 

 Adición sin reagrupar y  

reagrupando.  

 

 problemas de adición, 

sustracción sin reagrupar y 

desagrupando.  

 

 Descripción  y solución de situaciones 
problema aplicando las operaciones 
básicas de suma y resta sin reagrupar y 
desagrupando. 
 

 



 
estrategias con 
números y operaciones)  
 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 
 
 
 
 

Pensamiento 
métrico y espacial. 
 

Clasifica, describe y 
representa objetos del 
entorno a partir de sus 
propiedades 
geométricas para 
establecer relaciones 
entre las formas 
bidimensionales y 
tridimensionales. DBA 6 
(Las formas y sus 
relaciones.)  
 

 Polígonos: elementos de 

un polígono.  

Triángulos y cuadriláteros. 

Círculo y circunferencia  

 

 Reconocimiento de las figuras 

geométricas según el número de lados. 

 

 Descripción de cuerpos y figuras 

geométricas tridimensionales y 

bidimensionales.  

 Elaboración de construcciones, diseños y 
dibujos utilizando figuras geométricas 
tridimensionales y bidimensionales.  
 

 Comparación de las  figuras y cuerpos 

geométricos estableciendo relaciones y 

diferencias entre ambos. 

 

  Compara y explica 
características que se 
pueden medir, en el 
proceso de resolución 
de problemas relativos 
a longitud, superficie, 
capacidad, velocidad, 
peso o duración de los 
eventos, entre otros. 
DBA 4 (Medición y 

 Perímetro. 

 

 Identificación  y aplicación del concepto 
de perímetro en figuras determinadas, 
haciendo ejercicios prácticos de 
medición. 

 

 Descripción de  los procedimientos 
necesarios para hallar el perímetro de 
una figura. 



 
estimación de 
características ) 
 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio 

Clasifica y organiza 
datos, los representa 
utilizando tablas de 
conteo, pictogramas 
con escalas y gráficos 
de puntos, comunica los 
resultados obtenidos 
para responder 
preguntas sencillas. 
DBA 10 (Organización 
de los datos y las 
medidas de posición y 
variabilidad.)  
 

 Datos pictogramas 

 
 

 Comunicación de  los resultados 

representados en pictogramas y tablas de 

conteo. 

 Utilización de la información presentada 

en tablas y gráficas para solucionar 

problemas en contextos cotidianos o de 

áreas. 

 

 

  



 
 

GRADO: Segundo  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: Tercero 

 

COMPETENCIA 
 

COMPONENTE 
 

DBA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 

numérico y 

variacional. 

Interpreta, propone y 
resuelve problemas 
aditivos (de 
composición, 
transformación y 
relación) que involucren 
la cantidad en una 
colección y la medida de 
magnitudes (longitud, 
peso, capacidad y 
duración de eventos) y 
problemas 
multiplicativos sencillos. 
DBA 1 

 La multiplicación como 

adición  

 Términos de la 

multiplicación.  

 Multiplicación con y sin 

reagrupación  

 Tablas de multiplicar del 1 

al 10 

 Estrategias de cálculo 

mental y de estimación 

para resolver problemas 

en situaciones aditivas y 

multiplicativas. 

 Problemas de 

multiplicación 

 
 

 Identificación de las características y 
propiedades de la multiplicación, como 
una suma abreviada 

 Formulación y solución de problemas 
relacionados con la adición y la 
multiplicación. 

 Aplicación de las estrategias de cálculo 
mental y de estimaciones para la 
solución de situaciones problema que 
requieren de la adición  y la 
multiplicación.  

 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 

métrico y espacial. 

 

Clasifica, describe y 
representa objetos del 
entorno a partir de sus 
propiedades 

 Congruencia, semejanza y 

simetría. Dimensiones, 

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



 
geométricas para 
establecer relaciones 
entre las formas 
bidimensionales y 
tridimensionales. DBA 6 

atributos y propiedades de 

objetos tridimensionales. 

 

 Elaboración de figuras tridimensionales, 
aplicando sus propiedades.  
 

 Ilustración  y descripción de cuerpos o 
figuras tridimensionales en distintas 
posiciones y tamaños.  
 
 

 

  Compara y explica 
características que se 
pueden medir, en el 
proceso de resolución 
de problemas relativos 
a longitud, superficie, 
capacidad, velocidad, 
peso o duración de los 
eventos, entre otros. 
DBA 4 (Medición y 
estimación de 
características.)  
 

 Área y superficie.  

 

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

 Realización de estimaciones de medidas 
requeridas en la solución de problemas 
cotidianos relacionados con la  economía 
y  la ciencia.  
 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 

aleatorio 

Clasifica y organiza 
datos, los representa 
utilizando tablas de 
conteo, pictogramas con 
escalas y gráficos de 
puntos, comunica los 
resultados obtenidos 
para responder 

 Formas de coleccionar y 

analizar datos para 

formular y resolver 

preguntas del entorno. 

 

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

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

 



 
preguntas sencillas. 
DBA 10 

 

 

GRADO: Segundo  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: Cuarto 

 
COMPETENCIA 

 
COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 

Utiliza diferentes 
estrategias para calcular 
(agrupar, representar 
elementos en 
colecciones, etc.) o 
estimar el resultado de 
una suma, resta, 
multiplicación o reparto 
equitativo. DBA 2 

 Números de cuatro y cinco 

cifras  

 Repartos exactos e 

inexactos.  

 Términos de la división  

 División exacta e inexacta  

 Problemas de adición y 

sustracción, multiplicación 

y división. 

 

 Identificación y descomposiciones de 
números de cuatro y cinco cifras. 
 

 Utilización de algoritmos no 
convencionales para calcular o estimar el 
resultado de  divisiones entre números 
naturales.  
 

 Identificación de la división como la 
operación aritmética necesaria para 
repartir en partes iguales un número dado 
de objetos. 
 

 Reconocimiento de los términos de la 
división.  
 

 Reconocimiento del algoritmo de  
división.  
 



 
 Aplicación de los algoritmos de las 

operaciones aritméticas básicas adición y 

sustracción, multiplicación y división en la 

solución de situaciones problema. 

 

Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y 
espacial. 
 

Compara y explica 
características que se 
pueden medir, en el 
proceso de resolución 
de problemas relativos a 
longitud, superficie, 
capacidad, velocidad, 
peso o duración de los 
eventos, entre otros. 
DBA 4 

 Sistemas de medidas de: 

longitud, área, capacidad, 

en situaciones aditivas y 

multiplicativas. 

 

 Descripción de los procedimientos 

necesarios para medir longitudes, áreas,  

capacidades, en situaciones aditivas y 

multiplicativas. 

 Comparación  y ordenación de objetos 
respecto a atributos medibles.  
 

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

  Clasifica, describe y 
representa objetos del 
entorno a partir de sus 
propiedades 
geométricas para 
establecer relaciones 
entre las formas 
bidimensionales y 
tridimensionales. DBA 6 

 Cubos y pirámides. 

  Partes de un sólido 

 

 Construcción de sólidos geométricos 
básicos (cubo, pirámide,) a partir de 
medidas y condiciones dadas. 
 

 Identificación de las propiedades y 
características de los cuerpos sólidos.  
 



 
Numérica 
Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio 

Explica a partir de la 
experiencia la 
posibilidad de 
ocurrencia o no de un 
evento cotidiano y el 
resultado lo utiliza para 
predecir la ocurrencia de 
otros eventos. DBA 11 
(Probabilidad e 
inferencia.) 
 

 Probabilidad de mayores o 

menores posibilidades o 

imposibilidades de 

ocurrencia de eventos.  

 

 

 Identificación de los resultados posibles o 

imposibles, según corresponda, en una 

situación cotidiana.  

 

 Predicción de la ocurrencia o no de 

eventos cotidianos basado en  

observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GRADO:   TERCERO  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: UNO. 

 
COMPETENCIA 

 
COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 
Numérica  
Comunicativa  
Razonamiento lógico. 

Pensamiento 
numérico y 
variacional  

DBA 3: Establece 
comparaciones entre 
cantidades y 
expresiones que 
involucran 
operaciones y 
relaciones aditivas y 
multiplicativas y sus 
representaciones 
numéricas. 
DBA 9: Argumenta 
sobre situaciones 
numéricas, geométricas 
y enunciados verbales 
en los que aparecen 
datos desconocidos 
para definir  

sus posibles valores 
según el contexto. 

Pertenencia de un elemento. 
. Unión entre conjuntos.                                     
. Intersección entre conjuntos. 
. Números del cero al 999.999 
. Descomposición de números. 
.Orden y comparación de 
números. 
. Cantidades aproximadas. 
 . Números romanos. 

 

Propone soluciones con base en los datos a 

pesar de no conocer el número. 
 
Reconocimiento de los elementos y las 
características de los conjuntos. 
Descomposición y ordenamiento de números. 
 

 



 
Numérica  
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y 
espacial. 
 

DBA 5: Realiza 
estimaciones y 
mediciones de diversas 
magnitudes: volumen, 
capacidad, tiempo, etc.  
 

Ángulos, segmentos, rectas y 

semirrectas. 

Comparación de objetos según su longitud , 

área , capacidad , volumen etc. 

Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio 

DBA 10: Recolecta, 
clasifica, representa y 
analiza variables 
cualitativas nominales 
y ordinales.  
 

.Recolección y organización de 
datos, tablas. 
. Pictogramas. 

 

Interpretación de la información que ofrecen las 
tablas y los gráficos de acuerdo al contexto. 
.Identificación de la moda a partir de datos que 
se presentan en gráficos y tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GRADO: TERCERO   INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: 2 

 

COMPETENCIA 
 

COMPONENTE 
 

DBA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 
Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 

DBA 2: Propone y 
justifica estrategias 
para estimar y calcular 
resultados de 
operaciones.  
 

. Tablas de multiplicar. 

. Multiplicaciones por dos y 
tres cifras. 
.Adiciones y sustracciones. 
. Problemas de adicción, 
sustracción. 
 

 

Utilización de  las propiedades de las 
operaciones y del Sistema de Numeración 
Decimal para justificar en los cálculos acciones 
como: descomposición de números, completar 
hasta la decena más cercana, duplicar, cambiar 
la posición, multiplicar abreviadamente por 
múltiplos de 10, entre otros. 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y 
espacial. 

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

.Congruencia y semejanzas 
entre figuras. 
.Plano cartesiano y movimiento 
en plano. 

 

 
Graficación en el plano cartesiano la posición de 
un objeto considerando los elementos de un 
sistema de referencia. 
 
 
 
 
  

Comunicativa 
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio. 

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

.Diagramas de barras. 

.Análisis de datos. 
 

Comparación de información representada en 
diferentes tablas y gráficas para resolver y 
responder preguntas. 



 

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

 

 

 

GRADO: TERCERO  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: TRES 

 
COMPETENCIA 

 
COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 
Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 

DBA 1: Interpreta y 
resuelve problemas 
aditivos y multiplicativos  

 

. Relaciones entre la 
multiplicación y la división. 
. División por una y dos cifras. 
. División exacta e inexacta. 

 

Resolución de  problemas aditivos (suma o 
resta) y multiplicativos (multiplicación o 

división) de composición de medida y de 
conteo. 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

 DBA 8: Describe lo que 
cambia en secuencias 
y en situaciones de 
variación. 

. Seriación. 

. Secuencia. 

. Describe el patrón. 
 

Descripción  de manera cualitativa 
situaciones de cambio y variación utilizando 
lenguaje natural, gestos, dibujos y gráficas. 



 
Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y 
espacial. 

 

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

. Movimientos en el plano. 

.Transformaciones. 

. Traslación, rotación y 
reflexión. 
 

Identificación  y descripción patrones de 

movimiento de figuras bidimensionales 
que se asocian con transformaciones 
como: reflexiones, traslaciones y 
rotaciones de figuras. 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio 

DBA 10: Recolecta, 
clasifica, representa y 
analiza variables 
cualitativas nominales 
y ordinales.  
 

.Técnicas de recolección y 
presentación de datos. 

 

Construcción de  tablas y gráficos que 

representan los datos a partir de la 
información dada. 

 

 

 

 

 

GRADO: TERCERO   INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: CUATRO. 

 
COMPETENCIA 

 
COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 



 
Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional.  

DB3: Compara y ordena 
fracciones (en sus 
representaciones 
fraccionaria y decimal) a 
través de diversas 
interpretaciones  
y representaciones. 

.Fracciones como parte de la 
unidad. 
. Orden de las fracciones. 
. Adición y sustracción de 
fracciones de igual 
denominador. 
. Igualdad. 

 

Determinación  criterios para ordenar fracciones 

y expresiones decimales de mayor a menor o 
viceversa. 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y espacial. 
 

DBA 4: Describe y 
argumenta posibles 
relaciones entre área y 
perímetro de figuras 

planas 

 

.Capacidad y duración. 

. Unidades e instrumentos de 
longitud. 
. Área. 

 

Apropiación de  decisiones sobre la magnitud a 

medir (área o longitud) según la necesidad de 
una situación 
 
 

 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio. 

DBA 11: Plantea y 
resuelve preguntas 
sobre la posibilidad de 
ocurrencia de 
situaciones aleatorias 
cotidianas y cuantifica 
la posibilidad de 
ocurrencia de eventos 
simples en una escala 

. Azar y probabilidad. 
 

Predicción de  la posibilidad de ocurrencia de 

un evento al utilizar los resultados de una 
situación aleatoria. 



 

cualitativa (mayor, 
menor e igual). 

 

 

 

GRADO: CUARTO  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: UNO 

 
COMPETENCIA 

 
COMPONENTE 

 
DBA 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 
Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 

DBA 2 Representa, 
opera y hace 
estimaciones con 
números naturales y 
fraccionarios (como 
fracción o decimal). 
(Usos e interpretaciones 
de los números y de las 
operaciones en 
contextos.  

 

Números naturales y números 
romanos 
.Números de más de seis cifras, 
orden de los naturales 
operaciones con números  
naturales (adicción, 
sustracción, multiplicación y 
división) orden de las 
operaciones. 
 

Solución de estrategias para calcular sumas y 

restas basadas en descomposiciones aditivas y 
multiplicativas. 

 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y 
espacial. 
 

DBA 7: Identifica los 
movimientos realizados 
a una figura en el plano 
respecto a una posición 
o eje y las 
modificaciones que 

.Líneas y ángulos, rectas 
paralelas y perpendiculares y 
oblicuas. 

Diferenciación   de los efectos de la ampliación 

y la reducción de figuras geométricas. 

Argumentación de  las modificaciones que sufre 

una figura al ampliarla o reducirla. 



 
pueden sufrir las 

formas. (Las formas y sus 

relaciones. 

. Elementos básicos de la 
geometría (punto, línea, plano 
y segmento.). 

 

Comunicativa 
Razonamiento lógico. 

Pensamiento 
aleatorio. 

DBA 11: Diferencia 
situaciones aleatorias y 

determinadas.  

. Representación de datos en 
diagramas de barras. 

 

Interpretación de  la moda y el rango del 

conjunto de datos y las usas para describir el 
comportamiento de los datos para responder las 
preguntas planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GRADO: CUARTO   INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: DOS 

 

COMPETENCIA 
 

COMPONENTE 
 

DBA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 
Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 

DBA 3: Establece 
relaciones mayor que, 
menor que, igual a y 
relaciones 
multiplicativas (tanto 
como, tantas veces) 
entre números 
fraccionarios 
(Comprensión de las 

relaciones entre números y 
operaciones. ) 

 

Números primos y números 
compuestos. 
. Propiedades de la 
multiplicación (asociativa, 
conmutativa y distributiva). 
.Multiplicaciones abreviadas. 
.Múltiplos de un número. 
.Mínimo, común, múltiplo. 
.Multiplicación por dos y tres 

cifras 

Construcción  y utilización  diferentes 

representaciones para comparar números 

racionales (como fracción  o decimales). 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y 
espacial. 
 

DBA 6: Identifica, 
describe y representa 
figuras bidimensionales 
y cuerpos 
tridimensionales y 
establece relaciones  

Entre ellas. (Las formas y 

sus relaciones. ) 

DBA 4: Caracteriza y 
compara atributos 
medibles de los objetos 
(densidad, dureza, 

Clasificación de los polígonos. 
.Triángulos y clasificación de los 
triángulos según sus lados y sus 
ángulos. 
.Aplicación de las unidades de 
media en situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

 

Reconoce entre un conjunto de desarrollos 

planos, los que corresponden a determinados 
cuerpos geométricos atendiendo a las 
relaciones entre la posición de las diferentes 
caras y aristas. 
 



 
peso, capacidad de los 
recipientes, 
temperatura) con 
respecto a 
procedimientos, 
instrumentos y unidades 
de medición; y con 
respecto a las 
necesidades a las que 
responden. 
 

Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio 

DBA 10: Recolecta, 
clasifica, representa 
(tablas de doble 
entrada y pictogramas 
con escala) y analiza 
variables cualitativas 
nominales y ordinales 

.Datos presentados en tablas y 

pictogramas 

Construcción de   tablas de doble entrada y 

gráficos de barras agrupadas, gráficos de líneas 
o pictogramas con escala. 

 

 

 

 

 

 

 



 
GRADO: CUARTO  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: TRES 

 

COMPETENCIA 
 

COMPONENTE 
 

DBA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 
Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 
 
 
 
 

 

DBA 1: Interpreta 
significados de la 
fracción de acuerdo con 
el contexto. (Usos e 

interpretaciones de los 
números y de las 
operaciones en contextos. ) 

 

Partes de la división. 
. División entre dos cifras. 
. Máximo, común y divisor. 
.Números fraccionarios. 
.Representación, lectura y 
escritura de números 
fraccionarios. 
.Operaciones con números 
fraccionarios suma, resta, 
multiplicación. 
.Fracciones equivalentes y 
simplificación. 

 

Reconocimiento de situaciones en las que dos 

cantidades cavarían y cuantifica el efecto que 
los cambios en una de ellas se presentan a 
partir de los cambios de la otra y determina la 
razón entre ellas. 
 

Descripción de  situaciones en las cuales puede 

usar fracciones y decimales. 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y 
espacial. 
 

DBA 7: Identifica los 
movimientos realizados 
a una figura en el plano 
respecto a una posición 
o eje y las 
modificaciones que 
pueden sufrir las 

formas. (Atributos de los 

.Coordenadas, plano 
cartesiano. 
.Movimiento de traslación y 

rotación de figuras. 

.Semejanza y congruencia. 

Aplicación  movimientos a figuras en el plano. 

 

Diferenciación  de  los efectos de la ampliación y 

la reducción de figuras geométricas. 



 
objetos que pueden ser 
medidos. ) 

 

.Relación entre área y 
perímetro de figuras. 
 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio 

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

. Diagramas de líneas. 
 

Anticipación de  los posibles resultados de una 

situación aleatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GRADO: CUARTO  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: CUATRO 

 

COMPETENCIA 
 

COMPONENTE 
 

DBA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 
Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 

DBA 2: Representa, 
opera y hace 
estimaciones con 
números naturales y 
fraccionarios (como 
fracción o decimal).  
.Notación decimal para 
expresar fracciones. 
 

-Notación decimal para expresar 
fracciones.  
-Números decimales hasta 
décimas.  
-Solución de problemas 
aplicando números fracciones y 
decimales. 
-Potenciación. 

 

Justificación de  algoritmos estandarizados y no 

estandarizados para realizar operaciones 
aditivas con representaciones decimales 
provenientes de fraccionarios cuyas expresiones 
tienen denominador 10, 100, etc. 
 

Utilización   Del sistema de numeración decimal 

para representar, comparar y operar con 
números mayores o iguales que 10.000. 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y 
espacial. 
 

DBA 5: Elige 
instrumentos y 
unidades 
estandarizadas y no 
estandarizadas para 
estimar y medir 
longitud, área, 
volumen, capacidad, 
peso, duración, 
rapidez, temperatura, 
y a partir de ellos hace 
los cálculos necesarios 

. Porcentajes. 

.Unidades de masa. 

.El transportador. 

. Medición de ángulos. 
 

Explicación DE  procedimientos para lograr 

mayor precisión en la medición de cantidades 
de líquidos, peso, entre otros. 
 

Expresa una misma medida en diferentes 

unidades, establece equivalencias entre ellas y 
toma decisiones de la unidad más conveniente 
según las necesidades de la situación. 



 

para resolver 
problemas. 
 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio 

DBA 10: Recolecta, 
clasifica, representa 
(tablas de doble entrada 
y pictogramas con 
escala) y analiza 
variables cualitativas 
nominales y ordinales. 
(Organización de los datos y 

las medidas de posición y 
variabilidad. ) 

 

.Problemas basados en datos 
recolectados de observaciones, 
consultas o experimentos. 
.Diagrama circular. 

 

Descripción  e interpretación de  los datos 

representados en tablas de doble entrada, 
gráficos de barras agrupados, gráficos de línea 
o pictogramas con escala. 

 

 

 

 

GRADO:   QUINTO  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: UNO 

 

COMPETENCIA 
 

COMPONENTE 
 

DBA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 
Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 

DBA 3: Compara y 
ordena números 
fraccionarios y 
decimales. (Usos e 

interpretaciones de los 

.Valor posicional de un número 
en el sistema de numeración 
decimal como medio para 

Organización y reconocimiento de los números 
según su valor posicional. 
Reconocimiento de los números naturales. 



 
números y de las 
operaciones en contextos. 
) 

 

realizar conteo recurrente de 
unidades. 
.Números naturales. 
.Operaciones con naturales 
(adicción, sustracción, 
multiplicación y división. 
.Ejercicios combinados y 
problemas. 
 

Identificación de las distintas operaciones que 
se pueden presentar con los números naturales( 
adicción , sustracción , multiplicación y división) 
 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y 
espacial. 
 

DBA 5: Explica las 
relaciones entre 
perímetro y área de 
diferentes figuras 
usando mediciones, 
superposición, cálculo, 

entre otras. (Atributos de 

los objetos que pueden ser 
medidos. ) 

 

. Área del triángulo, 
rectángulos y paralelogramos. 
.Ángulos, gráficas de ángulo, 
amplitud. 
.Conversión de unidades de 
medida, de masa, longitud y 
capacidad. 

 

Manipulación de  las medidas de los lados de 

una figura a partir de su área. 
 

Medición de  superficies y longitudes utilizando 

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

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio 

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

.Gráficas de línea. 
 

Reconocimiento situaciones aleatorias en 

contextos cotidianos. 



 
GRADO: QUINTO  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: DOS 

 

COMPETENCIA 
 

COMPONENTE 
 

DBA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 
Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 

DBA 2: Desarrolla 
estrategias para estimar 
cálculos al solucionar 
problemas de 
potenciación. Uso y 
sentido de los 
procedimientos y 
estrategias con 
números y operaciones.  
 
DBA 1: Interpreta los 
números naturales y 
fraccionarios para 
resolver problemas. 
 

.Potenciación y radicación en 
contextos matemáticos. 
.Fracciones, fracción de un 
número. 
.Fracciones propias e 
impropias. 
.Números mixtos. 
.Fracciones equivalentes, 
comparación de fracciones. 
.Fracciones decimales. 
.Probabilidad. 

 

Identificación  y utilización de las propiedades 

de la potenciación para resolver problemas 
aritméticos. 
 

Interpretación  y utilización números naturales 

y racionales (fraccionarios) asociados con un 
contexto para solucionar problemas. 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y 
espacial. 
 

DBA 6:Identifica y 
describe propiedades 
que caracterizan un 
cuerpo geométrico en 
términos de la 
bidimensional 

.Polígonos regulares e 
irregulares, triángulos, 
cuadriláteros. 
.Mediana, media y moda 

 

Relación de  objetos tridimensionales y sus 

propiedades con sus respectivos desarrollos 
planos. 
Clasificación de polígonos regulares e 
irregulares. 

 Pensamiento 
aleatorio 

   

 



 
 

GRADO:   QUINTO  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: TRES 

 

COMPETENCIA 
 

COMPONENTE 
 

DBA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 
Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional. 

DBA1: Identifica y 
describe propiedades 
que caracterizan un 
cuerpo geométrico en 
términos de la 

bidimensionalidad. 
(Usos e interpretaciones de 

los números y de las 
operaciones en contextos. ) 

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

.Multiplicación de números 
fraccionarios. 
.Ejercicios combinados y 
problemas combinados sobre 
fracciones y porcentajes. 
.Notación decimal para 
expresar fracciones relación de 
las fracciones con los 
porcentajes. 

 

Interpretación  y utilización  números 

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

-Aplicación de solución a problemas 
combinados de fraccionarios y porcentajes. 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y 
espacial. 
 

DBA 4: Justifica 

relaciones entre 
superficie y volumen, 
respecto a dimensiones 
de figuras y sólidos 

(Atributos de los objetos que 
pueden ser medidos.) 

 

. Componentes de los sólidos 
geométricos. 
.Unidades de volumen. 

 

Clasificación de los sólidos geométricos. 
Realización de unidades de volumen. 



 
 Pensamiento 

aleatorio 
   

 

 

GRADO: QUINTO  INTENSIDAD HORARIA: 5  PERIODO: CUATRO 

 

COMPETENCIA 
 

COMPONENTE 
 

DBA 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(COMPONENTE CONCEPTUAL) 
Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
numérico y 
variacional  
 

 

DBA3: Compara y 

ordena números 
fraccionarios y 
decimales. 
(Comprensión de las 
relaciones entre 
numéros y 
operaciones.) 
 
DBA 9: Utiliza 
operaciones no 
convencionales, 
encuentra propiedades 
y resuelve ecuaciones 
en donde están 
involucradas. 

.Lectura de números 
decimales. 
. Comparación y ordenamiento 
de decimales. 
.Aproximación y ordenamiento 
de decimales. 
.Operaciones con decimales. 
.Razones y proporciones.. 
.Regla de tres simple. 

 

Determinación de  criterios para ordenar 

fracciones y expresiones decimales de mayor 
a menor o viceversa. 

 
Exploración e indagación propiedades de 

tales operaciones. 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
métrico y espacial. 
 

DBA7: Describe y 

localiza la posición y la 
trayectoria de un objeto 
con referencia al plano 

.Congruencia y semejanza. 

.Movimientos rotación, 
traslación.  

Medición de   superficies y longitudes 

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



 
cartesiano (Localización 
en el espacio y 
trayectoria recorrida) 
DBA 4: Justifica 
relaciones entre 
superficie y volumen, 
respecto a dimensiones 
de figuras y sólidos, y 
elige las unidades 
apropiadas según el 
tipo de medición 
(directa e indirecta), los 
instrumentos y los 
procedimientos. 

.Unidades de masa y peso. 

.Mediciones de masa y peso. 
 

Realización de ejercicios en donde se obtenga 
la masa y el peso de unidades y mediciones. 
 

Numérica 
Comunicativa  
Razonamiento lógico 

Pensamiento 
aleatorio 

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

.Formulación y resolución de 
problemas a partir de un 
conjunto de datos 
provenientes de 
observaciones, consultas  o 
experimentos. 

 

Reconocimiento  de situaciones aleatorias en 

contextos cotidianos. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 


