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ÁREA: MATEMÁTICAS AÑO: 2017 

GRADO: PRIMERO 
INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL: 

2 HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO E INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
- Establezco diferencias entre 
descripción, explicación y 
evidencia. 
 
-Utilizo las matemáticas como 
una herramienta para 
organizar, analizar y presentar 
datos.  
 
- Busco información en 
diferentes fuentes. 
 
-Sustento mis respuestas con 
diversos argumentos. 
 
- Comunico oralmente y por 
escrito el proceso de 
indagación y los resultados 
que obtengo, utilizando 
gráficas, tablas y ecuaciones 
aritméticas. 
 
- Registro mis observaciones y 
resultados utilizando 
esquemas, gráficos y tablas. 
 
 
 
 

 
-Responde preguntas que surgen 
de la observación de elementos 
de su entorno, 
fundamentándose en la 
investigación, el análisis y la 
construcción de conceptos. 
 
-emprende procesos de 
búsqueda e indagación para 
solucionar problemas. 
 
-Resolución de problemas con la 
adición y sustracción. 
 
-Reconocimiento de los números 
naturales y ordinales. 
 
-Ubicación de números en la 
regleta, el ábaco y la tabla 
posicional. 
 
-Comparación de números 
naturales. 
 
-Representación de datos en 
gráficos de barras. 
 
 
-Lectura de gráficos de barras 
para obtención de resultados.  

 
-Capacidad y habilidad crítica, 
argumentativa, reflexiva e 
investigativa para aplicar el 
conocimiento en las soluciones a 
problemas de su entorno 
inmediato y trascendente. 
 
-Formula preguntas sobre 
objetos, y fenómenos de mi 
entorno y explora posibles 
respuestas. 
 
- Reconoce los números 
ordinales y su función en la vida 
diaria. 
 
- Utiliza y aplica la suma y la resta 
en la resolución de problemas. 
 
- Compara y ordena número de 
dos cifras. 
 
-Resuelve problemas con las 
operaciones de suma y resta. 
 
- Utiliza diferentes instrumentos 
de medida para encontrar la 
longitud de objetos del entorno. 
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-Diseño y realizo 
experimentos y verifico el 
efecto de modificar diversas 
variables para dar respuesta a 
preguntas. 
 
-Realizo mediciones con 
instrumentos y equipos 
adecuados a las 
características y magnitudes 
de los objetos y las expreso en 
las unidades 
correspondientes. 
 
-Sabe contar de 0 a 99 
 

-Puede determinar cuántos 
elementos hay en una 
colección de menos de 100 
elementos 
 

-Puede numerar una 
secuencia de eventos en el 
tiempo  
 
-Resuelve distintos tipos de 
problemas sencillos que 
involucren sumas y restas con 
números de 0 a 99.  
 
-Comprende el significado de 
los símbolos “=”, “+” y “−”. 
 
-Reconoce características en 
objetos  
 
-Reconoce en su entorno 
formas geométricas sólidas  
 

 
-Reconocimiento por medio de 
trazos de rectas, semirrectas y 
segmentos que forman una 
figura.  
 
-Comparación de elementos con 
material concreto, clasificación 
de acuerdo a sus características. 
 
-Reconocimiento de la 
información a partir de análisis 
de un pictograma 

- Representa la información por 
medio de diagrama de barras.  
 
-Reconoce los diferentes cuerpos 
geométricos en su contexto. 
 
- Participa activamente en 
trabajos individuales y de grupo 
dentro de la clase. 
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-Utiliza los meses del año y los 
días de la semana para 
especificar momentos en el 
tiempo.  
 
-Mide el largo de objetos o 
trayectos con unidades no 
estándar. 
 
-Comunica la posición de un 
objeto con relación a otro o 
con relación a sí mismo 
utilizando las palabras.  
 
- Reconoce y propone 
patrones simples con 
números, ritmos, o figuras 
geométricas 
 
 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O 
PENSAMIENTOS 

(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
 
Pensamientos: numérico y sistemas numéricos, espacial y sistemas geométricos, métrico y  
 
Sistema de medidas, aleatorio y sistema de datos, variacional. 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

-Comparte con su grupo de trabajo 
los resultados de sus observaciones 
y experiencias para obtener 
conclusiones comunes y respeta las 
ideas de otros. 
 

- Comprende enunciados que 
explican la posición de objetos en el 
espacio.  
 
-Establece y expresa relaciones 
espaciales. 
 

-Analiza en un 
problema la utilización 
de diferentes 
operaciones 
matemáticas. 

- Representa el número 
de objetos de una 
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-Muestra respeto por los diferentes 
puntos de vista de sus compañeros 
y compañeras. 
 
- Respeta la individualidad en las 
formas de pensar, teniendo en 
cuenta los conocimientos de otros 
en la solución de problemáticas del 
contexto. 
 
 
 
-Asume diferentes puntos de vista y 
modifica sus ideas, de acuerdo a la 
calidad de los argumentos de sus 
compañeros. 
 
- Plantea preguntas sobre sucesos y 
sus relaciones, se documenta para 
responderlas y formula nuevas 
preguntas orientadas desde la 
teoría. 
 
-Busca respuesta a preguntas que 
vinculan el conocimiento científico 
con la vida cotidiana. 
 
- Realiza informes de experimentos 
y muestra manejo de gráficas, 
esquemas, tablas de datos y demás 
sistemas de códigos especializados.  
 
- Participación activa en las 
diferentes actividades de clase. 
 
- Espíritu de investigación. 
 
- Responsabilidad en la entrega de 
las actividades académicas 
propuestas. 
 

- Participa activamente de juegos y 
actividades lúdicas siguiendo 
instrucciones. 
 
- Realiza registro de datos y 
completa información. 
 
- Desarrolla actitudes positivas en el 
registro de información. 
- Determina la unidad de medida 
apropiada para medirlos objetos. 
 
- Se muestra responsable en la 
aplicación de encuestas y 
recolección de datos. 
 
- Aplica el sentido crítico frente a  la 
descripción y observación de 
cambios cualitativos y cuantitativos. 

colección en gráficos 
sencillos. 

- Establece relaciones 
métricas entre los 
objetos a partir de la 
observación y la 
experiencia. 

- Comprende 
diagramas sencillos y 
obtiene información de 
ellos. 

- Realiza las diferentes 
actividades de cálculo 
metal y resuelve 
problemas propuestos 
en clase. 

- Comprende 
conceptos relacionados 
con la estimación y 
medición de 
longitudes.  

- Utiliza patrones 
arbitrarios para medir 
la longitud de objetos. 

- Resuelve problemas 
que involucran la 
adición y/o sustracción. 

- lee y analiza 
información registrada 
en diagramas y tablas. 
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- Responsabilidad en la entrega de 
las actividades académicas 
propuestas. 

 
 
 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

  
La alegría que se refleja en la realización de diferentes actividades a través del juego y la 
investigación. 
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ÁREA: MATEMÁTICA AÑO: 2017 

GRADO: SEGUNDO 
INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL: 

2 horas 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

1. Describo, comparo y cuantifico 
situaciones a través de 
conjuntos determinando la 
relación con los números 
aplicándolos en diferentes 
contextos y representaciones. 

 
2. Uso representaciones 

principalmente concretas y 
pictóricas para explicar el valor 
posicional. 
 

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

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

 
2. Identifico regularidades y 

tendencias en un conjunto de 
datos. 

1. Desarrolla y aplica estrategias 
de razonamiento lógico para 
resolver adiciones y 
sustracciones con tres y 
cuatro cifras. 

 
2. Emplea pictogramas y 

diagramas de barras para dar 
a conocer la información.   

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

CONJUNTOS:  
 

 Relaciones de pertenencia. 

 Cardinal de un conjunto. 

 Subconjuntos. 

 Determinación de conjuntos. 

 Representación de conjuntos. 
 
 
PROPIEDADES DE LA SUMA: 
 

 Conmutativa. 
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 Asociativa. 

 Adición y sustracción con números de 3 y 4 cifras. 

 Situaciones problemas con números de 3 y 4 cifras. 

 Conteo ascendente y descendente. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

 

 Disfruta de las actividades de 
clase. 

 

 Es dedicado y cumplido con la 
realización de las actividades 
propuestas. 

 

 

 Realiza actividades de lógica 
matemática siguiendo 
instrucciones dadas utilizando 
variedad de material didáctico 
para apoyar el desarrollo de la 
competencia. 

 

 Realiza situaciones problemas 
con números de tres y cuatro 
cifras. 

 

 Representa cantidades de tres 
y cuatro cifras de forma 
gráfica. 

 

 Encuentra sentido a la 
realización de ejercicios 
utilizando la lógica matemática 
y el cálculo mental.  

 
 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 
Proyecto de la felicidad, en todo momento se trabaja la felicidad ya que las actividades que se proponen en 

lógica matemática, van ligadas al juego y a la lúdica, donde los estudiantes aprenden, utilizando el 

razonamiento lógico,y  replicándolo en su contexto. 
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ÁREA: MATEMÁTICA. AÑO: 2017. 

GRADO: TERCERO 
INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL: 

2 Horas 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 

 Identifica y resuelve 
problemas que surgen de 
situaciones matemáticas y 
experiencias cotidianas. 

 

 Identifica y escribe 
relaciones entre líneas (por 
ejemplo, paralelas y 
perpendiculares). 

 

 Uso representaciones 
principalmente concretas y 
pictóricas para expresar el 
valor posicional en el 
sistema de numeración 
decimal. 

 
 

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

 

 Relaciona la lectura de números 
con su escritura. 
 

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

 Propone diferentes números 
naturales y los utiliza con 
variedad   símbolos ≤, ≥ o =. 

 Estructura números en 
diversas representaciones y 
contextos. 

 

 Resuelve situaciones 
problema con las cuatro 
operaciones básicas del 
conjunto de números 
naturales. 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O 
PENSAMIENTOS 

(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
Descomposición numérica: 
 

 Relaciones de orden. 

 Números ordinales. 

 Descomposición de números en forma desarrollada 

 Representación de cantidades de 6 cifras. 

 Composición y descomposición de cantidades de 6 cifras 
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 Determinación y representación de conjuntos. 

 Relaciones de pertenencia y relación de contenencia. 

 Unión entre conjuntos.  

 Intersección entre conjunto. 
 
Operaciones básicas: 
 

 Términos de las operaciones básicas. 

 Propiedades de las operaciones básicas. 

 Situaciones problema con operaciones aritméticas. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

 Muestra responsabilidad en y 
entusiasmo en el desarrollo de 
las actividades. 

 

 Disfruta de las actividades de 
clase. 

 Realiza actividades de lógica 
matemática siguiendo 
instrucciones dadas utilizando 
variedad de material didáctico 
para apoyar el desarrollo de la 
competencia. 

 Encuentra sentido a la 
realización de ejercicios 
utilizando la lógica 
matemática y el cálculo 
mental.  

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 
Proyecto de la felicidad, en todo momento se trabaja la felicidad ya que las actividades que se proponen 
en lógica matemática, van ligadas al juego y a la lúdica, donde los estudiantes aprenden, utilizando el 
razonamiento lógico, y replicándolo en su contexto. 
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ÁREA: MATEMÁTICA. AÑO: 2017. 

GRADO: CUARTO. 
INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL: 

2 horas 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 Conoce y comprende los 
números naturales y realiza 
operaciones matemáticas con 
ellos.  

 

 Comprende estrategias de 
cálculo para resolver problemas 
que se plantean en el contexto 
de una situación cotidiana. 

 

 Interpreta y representa un 
conjunto de datos y a partir de 
ellos establece conclusiones para 
la toma de decisiones. 

 

 Comprende la relación entre 
fracción y decimal y que las 
fracciones sirven para referirse a 
una colección de objetos. 

 Reconoce operaciones de suma, 
resta, multiplicación y división 
con números naturales. 

 

 Reconoce fracciones y decimales 
de distintas formas de acuerdo al 
contexto que le presenten. 

 

 Identifica textos numéricos de la 
vida cotidiana en forma de 
gráficos y cuadros. 

 

 Aplica conceptos estadísticos 
básicos para la solución de 
problemas. 

 
 
 

 Resuelve problemas 
reconociendo y asociando la 
operación matemática que 
debe aplicarse para la 
solución.  

 Resuelve problemas sencillos 
planteados por medio de 
gráficas y cuadros. 

 

 Utiliza estrategias que 
muestran comprensión y no 
sólo memorización de un 
procedimiento. 

 
 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
NUMEROS NATURALES, OPERACIONES BÁSICAS 

 Los múltiplos y los divisores 

 Números primos y compuestos 
 
NUMEROS FRACCINARIOS 

 Clases de fracciones 

 Operaciones con fraccionarios 

 Los números mixtos. 
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GEOMETRÍA 

 Conceptos básicos de la geometría, figuras geométricas, implementos geométricos y su utilización 

 Los ángulos: clasificación de los ángulos 

 Los polígonos: clasificación de polígonos 

 Relaciones espaciales: rotación, traslación 

 Medidas de longitud.: perímetro 

 Múltiplos y submúltiplos 
 
ESTADÍSTICA 

 Tablas de datos 

 Los pictogramas 

 La frecuencia y la moda 

 Diagramas de barra 

 Planteamiento y solución de problemas 

 Operaciones básicas. 
 Las encuestas 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

 Asume una actitud positiva 
y de buen comportamiento 
durante las actividades 
académicas 

 

 Muestra responsabilidad 
con el cumplimiento del 
horario establecido para la 
clase. 
 

 Cumple con el desarrollo de 
las actividades propuestas 
en clase. 

 

 

 Muestra habilidad para el 
desarrollo de los procesos 
mentales por medio de la 
realización de ejercicios de 
lógica matemática.  

 

 Aplica los conocimientos 
adquiridos en la clase para 
realizar los ejercicios 
propuestos de lógica 
matemática. 

 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 
Proyecto de la felicidad, en todo momento se trabaja la felicidad ya que las actividades que se proponen en 
lógica matemática, van ligadas al juego y a la lúdica, donde los estudiantes aprenden, utilizando el razonamiento 
lógico, y replicándolo en su contexto. 
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ÁREA: MATEMATICAS AÑO: 2017 

GRADO: QUINTO 
INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL: 

2 horas 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO E INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
- Establezco diferencias entre 
descripción, explicación y evidencia. 
 
-Utilizo las matemáticas como una 
herramienta para organizar, analizar 
y presentar datos.  
 
- Busco información en diferentes 
fuentes. 
 
-Sustento mis respuestas con 
diversos argumentos. 
 
- Comunico oralmente y por escrito 
el proceso de indagación y los 
resultados que obtengo, utilizando 
gráficas, tablas y ecuaciones 
aritméticas. 
 
- Registro mis observaciones y 
resultados utilizando esquemas, 
gráficos y tablas. 
 
-Diseño y realizo experimentos y 
verifico el efecto de modificar 
diversas variables para dar 
respuesta a preguntas. 
 
-Realizo mediciones con 
instrumentos y equipos adecuados a 

 
- Aplica el sentido crítico frente a la 
descripción y observación de 
cambios cualitativos y cuantitativos. 
 
- Reconocer la información a partir 
de análisis de un pictograma. 
 
- Formula preguntas, plantea 
problemas y los aborda 
rigurosamente. 
 
- Construye distintas opciones de 
solución a un problema o interpretar 
las posibles soluciones y elegir con 
criterio, la más adecuada.  
 
- Trabaja en equipo, intercambiando 
conocimientos y puntos de vista.  
 
- emprende procesos de búsqueda e 
indagación para solucionar 
problemas. 
 
-Responde preguntas que surgen de 
la observación de elementos de su 
entorno, fundamentándose en la 
investigación, el análisis y la 
construcción de conceptos. 
 

 
-lee y analiza diferentes 
situaciones presentadas en su 
entorno y vida cotidiana. 
 
- Usa los conocimientos en una 
situación determinada de 
manera pertinente. 
 
- Realiza las diferentes 
actividades de cálculo metal y 
resuelve problemas propuestos 
en clase. 
 
- Analiza en un problema la 
utilización de diferentes 
operaciones matemáticas. 
 
- Establece relaciones métricas 
entre los objetos a partir de la 
observación y la experiencia. 
 
-Formula y resuelve problemas 
con las operaciones básicas. 
 
-Resuelve operaciones de 
potenciación, radicación y 
logaritmación. 

. 
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las características y magnitudes de 
los objetos y las expreso en las 
unidades correspondientes.  
 
-Usa números decimales de hasta 
tres cifras después de la coma 
 
-Resuelve problemas que involucran 
sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones con números decimales 
 
 
 
-Comprende que elevar un número 
a una cierta potencia corresponde a 
multiplicar repetidas veces el 
número 
 
-Puede estimar el resultado de un 
cálculo sin necesidad de calcularlo 
con exactitud 
 
-Escribe fracciones como decimales 
y viceversa.  
 
-Interpreta datos que involucran 
porcentajes 
 
-Reconoce la jerarquía de las 
operaciones 
 
-Multiplica o divide el numerador y 
el denominador de una fracción por 
un mismo número para hacerla 
equivalente a otra y comprende la 
equivalencia en distintos contextos 
 
-Divide una fracción por un número 
natural 
 

-Representa e interpreta 
operaciones, utilizando el lenguaje 
matemático en la solución de 
diferentes situaciones de la vida 
diaria.   
 
-Reconocer las propiedades de las 
operaciones básicas para utilizarlas 
en la solución de diferentes 
situaciones. 
 
 
-Formula y resuelve problemas 
cotidianos, cuya solución requiere la 
utilización de las operaciones 
básicas, potenciación, radicación y 
logaritmación en diferentes  
Contextos. 
 
 
 
 
 

-Utiliza las propiedades de las 
operaciones entre números 
naturales para facilitar el cálculo. 
 
-Reconoce los números 
fraccionarios, y  los representa en 
forma gráfica y numérica. 
 
-Resuelve operaciones con 
números fraccionarios, 
homogéneos y heterogéneos. 
 
 
 
-Resuelve operaciones y 
problemas con números 
fraccionarios, homogéneos y 
heterogéneos. 
 
-Aplica la proporcionalidad en la 
formulación y solución de 
problemas.  
 
-Relaciona los números 
fraccionarios y los porcentajes.  
 
-Construye polígonos regulares e 
irregulares, y halla el área y el 
perímetro de algunos de ellos. 
 
-Calcula áreas de figuras y 
volúmenes de cuerpos. 
 
 
-Reconoce las medidas longitud, 
área, peso, tiempo, volumen y 
capacidad,           y  aplica 
procedimientos para expresarlas 
en múltiplos y submúltiplos. 
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-Resuelve problemas de 
proporcionalidad directa 
 
-Construye objetos sencillos a partir 
de moldes e identifica si un cierto 
molde puede resultar en un cierto 
objeto.  
 
-Resuelve problemas que involucran 
los conceptos de volumen, área y 
perímetro. 
 
-Comprende por qué funcionan las 
fórmulas para calcular áreas de 
triángulos y paralelogramos 
 
-Hace conversiones entre distintas 
unidades de medida 
 
-Calcula el promedio (la media) e 
identifica la moda en un conjunto de 
datos 
 
-Comprende la probabilidad de 
obtener ciertos resultados en 
situaciones sencillas. 
-Lee e interpreta gráficas de línea. 
Comprende que en ciertas 
situaciones una gráfica de puntos 
puede completarse para obtener 
una gráfica de línea 
 
 
 

-Convierte las medidas y las 
aplica en la solución de 
problemas. 
 
-Representa dos cantidades 
variables en tablas y gráficas, 
mediante palabras. 
 
-Hace encuestas, organiza los 
datos y los representa en gráficos 
de barras y circulares. 

 
-Participa activamente en 
trabajos individuales y de grupo 
dentro de la clase. 
 
-Manifiesta responsabilidad y 
cumplimiento en la entrega de 
consultas y tareas 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área)  

 
PRIMER PERIODO: 
 
-Operaciones: unión, intersección, diferencia complemento. 
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     -Grafica de conjuntos.  
     -Números naturales 
     -Números naturales hasta billones 
     -Operaciones entre los números naturales 
     -Ángulos  
     -Construcción de ángulos con regla, compás y transportador.  
     -Clasificación de los ángulos de acuerdo a su amplitud 
     -Sistema de numeración romano 
 
 
    SEGUNDO PERIODO: 
     -Número primos 
     -Representación y operaciones con fracciones 
     -Números mixtos 
     -Número fraccionarios 
     -Números mixtos 
     -Concepto de razón 
     -Proporcionalidad directa 
     -Porcentajes 
     -Polígonos. 
 
TERCER PERIODO: 
 
     -Potenciación, radicación y logaritmación. 
     -Medidas: longitud, área, peso, volumen, tiempo 
     -Ángulos y su clasificación. 
     -Construcción de sólidos. 
 
CUARTO PERIODO: 
 
      -Números decimales 
      -Estadística, recolección de datos y tablas. 
      -Medidas de tendencia central 
 

 
 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 
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-Comparte con su grupo de trabajo 
los resultados de sus 
observaciones y experiencias para 
obtener conclusiones comunes y 
respeta las ideas de otros. 
 
-Muestra respeto por los 
diferentes puntos de vista de sus 
compañeros y compañeras. 
 
 
- Respeta la individualidad en las 
formas de pensar, teniendo en 
cuenta los conocimientos de otros 
en la solución de problemáticas del 
contexto. 
 
-Asume diferentes puntos de vista 
y modifica sus ideas, de acuerdo a 
la calidad de los argumentos de sus 
compañeros. 
 
- Plantea preguntas sobre sucesos 
y sus relaciones, se documenta 
para responderlas y formula 
nuevas preguntas orientadas 
desde la teoría. 
 
-Busca respuesta a preguntas que 
vinculan el conocimiento científico 
con la vida cotidiana. 
 
- Realiza informes de experimentos 
y muestra manejo de gráficas, 
esquemas, tablas de datos y demás 
sistemas de códigos especializados.  
 
 
-Puntualidad y asistencia a las 
clases y actividades 
complementarias. 

  
-Clasifica información pertinente 
que contribuya a la búsqueda de 
respuestas adecuadas a las 
preguntas formuladas sobre los 
temas tratados. 
 
-Muestra interés por la búsqueda 
de respuestas a sus preguntas y 
formula hipótesis para compararlas 
con las de otras personas. 
 
- Busca información suficiente para 
responder sus preguntas y 
sustentar sus respuestas. 
 
- Busca información suficiente para 
responder sus preguntas y 
sustentar sus respuestas. 
 
-Realiza observaciones de 
situaciones específicas y establece 
los efectos de la modificación de 
sus variables. 
 
- Aplica principios básicos de las 
matemáticas para organizar los 
datos y sacar conclusiones y 
comunicar de forma oral y escrita 
los resultados obtenidos. 
 
-Realiza actividades 
experimentales que incluyen la 
observación detallada, la medición, 
el registro y análisis de resultados, 
valiéndose de las matemáticas 
como herramienta. 
 
- Plantea interrogantes y comunica 
los resultados del proceso de 

-Realiza operaciones entre 

conjuntos y caracteriza sus 

diferencias. 

- Resuelve situaciones problema 

empleando unidades de medida. 

-Calcula  el Mínimo Común 

Múltiplo y el Máximo Común 

Divisor  de dos o más números. 

-Resuelve problemas que 

involucran más de una operación. 

- Soluciona ecuaciones y maneja  

incógnitas planteadas desde 

diferentes situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Utilizar diferentes 

procedimientos de cálculo para 

hallar el área de la superficie 

exterior y el volumen de algunos 

cuerpos sólidos. 

-Resuelve problemas  donde se 

emplean las 4 operaciones básicas. 

- Deduce elementos para 

interpretar un problema a partir 

de gráficos pertinentes. 

- Resuelve y formula problemas 

utilizando las operaciones básicas 

de los números naturales y los 

criterios de divisibilidad, en el 

entorno. 
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-Participación activa en las 
diferentes actividades de clase. 
 
-Interés y motivación frente a las 
clases.  

 
-Presentación adecuada y 
ordenada de los cuadernos de 
notas y actividades.  

 
-Responsabilidad en la entrega de 
actividades académicas 
propuestas. 
 
-Disposición para el trabajo 
propuesto dentro y fuera del aula.  

 
-Colaboración en el orden y aseo 
del salón de clase.  
 
-Espíritu de investigación. 
 
 

 

-Respeto y valoración por el trabajo 
propio y el de los demás.  

 

indagación a través de 
representaciones matemáticas. 
 
-Aplica las propiedades de las 
operaciones de la suma, la resta, la 
multiplicación y la división en la 
solución de problemas. 
 
 
-Representación gráfica y numérica 
de números fraccionarios.  
 
-Utilización de los números 
fraccionarios, en el desarrollo de 
operaciones básicas. 
 
-Aplicación de los números 
fraccionarios en la solución de 
problemas cotidianos. 

 

 

-Identificación y aplicación de la 
proporcionalidad directa e inversa, 
en la solución de diferentes 
problemas. 
 
-Conversión de medidas y 
utilización de los múltiplos y 
submúltiplos en la solución de 
situaciones problema. 

 

-Representación y medición de 
ángulos, polígonos y sólidos 
geométricos. 
 
-Registro, análisis y tabulación de 
datos en la tabla de frecuencias. 

 
-Aplicación de los conceptos: 
frecuencia, media aritmética, 

- Aplica problemas cuya solución 

requiere de la potenciación, 

radicación y logaritmación en su 

vida cotidiana. 

- Soluciona problemas utilizando 

elementos geométricos en su vida 

cotidiana. 

- Resuelve operaciones 

problemáticas que requieran del 

uso de operaciones  con números 

fraccionarios. 

- Resuelve situaciones problema 

con números decimales. 

 

-Aplica los conocimientos 

adquiridos en las Medidas de 

longitud, área, peso, tiempo, 

volumen, capacidad (múltiplos y 

submúltiplos) en la solución de 

diferentes actividades. 

- Aplica el m.c.m y m.c.d, en la 
solución de situaciones problemas. 

 
-Aplica los Conceptos básicos de 
estadística: recolección de datos, 
tablas de registro y organización de 
datos en el análisis de diferentes 
situaciones de la vida diaria. 
 
-Realiza el  conteo de datos 
Interpreta la información   y los 
organiza estadísticamente.  
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moda y mediana en situaciones 
problema. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 
 
 
La alegría que se refleja en la realización de diferentes actividades a través del juego y la investigación. 
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ÁREA: Matemáticas AÑO: 2017 

GRADO: 10° 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

2 horas 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

Pensamiento Lógico Matemático 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
1. Reconoce que no todos los 

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

2. Comprende el concepto de límite 
de una sucesión.  

 
3. Calcula e interpreta la 

probabilidad de que un evento 
ocurra o no ocurra en situaciones 
que involucran conteos con 
combinaciones y permutaciones 

  
4. Aplico las propiedades de los 

números (naturales, enteros, 
racionales y reales) y las de sus 
relaciones y operaciones para 
construir, manejar y utilizar 
apropiadamente los distintos 
sistemas numéricos. 

 
5. Establezco relaciones y 

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

 

 
1. Modelar procesos y fenómenos 

de la realidad. 
 
2. Establezco relaciones y 

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

 
3. Describo y modelo fenómenos 

periódicos del mundo real 
usando relaciones y funciones. 

 

 
1. Conoce y distingue los 

diferentes conceptos básicos 
de lógica. 

 
2. Resuelve problemas 

cotidianos por medio de la 
lógica proposicional. 

 
3. Reconoce conceptos básicos 

de series y sucesiones. 
 
4. Interpreta y valora 

información por medio de 
tablas y sistemas de verdad. 
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CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
Introducción a la lógica matemática 

 Conceptualización básica sobre la lógica y su relevancia 
 Definición de conceptos 
 Lógica proposicional: derivaciones y aplicaciones 
 Conectores básicos 

 
Álgebra Booleana 

 Operaciones entre conectores lógicos. 
 Tablas de verdad. 
 Simplificación de operaciones. 
 Mapas de Karnaugh. 
 Silogismos 
 Problemas de aplicación de lógica proposicional. 
 Problemas reales llevados a la lógica proposicional. 

 
Teoría de grafos 

 Uso de teoría de grafos en la solución de problemas de matemáticas 
 Uso de teoría de grafos en la solución de problemas de la electrónica, computación e información 

Introducción a las series y secuencias lógicas 
 Conceptualización series y secuencias 
 Desarrollo de series y secuencias básicas 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

1. Enfrento problemas de mi vida 
cotidiana con soluciones lógicas 
 

2. Visualizo modelos lógicos para 
la solución de problemas 
 

3. Reconozco y describo procesos 
lógicos por medio de 
sucesiones. 

 
 

1. Uso argumentos lógicos para 
resolver y formular problemas 
en contextos matemáticos y en 
otras ciencias 
 

2. Uso argumentos lógicos para 
resolver series y secuencias 
 

3. Describo y modelo fenómenos 
periódicos por medio de 
secuencias y sucesiones. 

1. Describo y modelo fenómenos 
periódicos del mundo real  
usando relaciones y funciones 
lógicas. 
 

2. Reconozco y describo procesos 
lógicos. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 
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Proyecto de educación económica y financiera: se trabajará conceptos y actividades guiadas hacia el gasto y 
las finanzas personales, dándole a conocer al estudiante los mecanismos lógicos en el manejo de su 
economía. 
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ÁREA: Matemáticas AÑO: 2017 

GRADO: Undécimo 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

2 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

Pensamiento Lógico Matemático 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
ESTANDARES 

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

 
 
 
 
 
Formular y resolver problemas. 
 
Comunicar. 
 
Razonar. 
 
Formular comparar y ejercitar 
procedimientos. 
 

• Identifica una sucesión, 
identifica los términos y crea una 
secuencia para poder predecir 
valores posteriores. 
 
• Identifica una serie y realiza 
operaciones con las mismas. 
 
•  Entiende que es una secuencia 
lógica y logra determinar valores 
de acuerdo a los requerimientos. 
 
•  Emplea los conceptos de 
series, sucesiones y secuencias 
lógicas para aplicación de 
pruebas y estándares del ámbito 
profesional, laboral y financiero. 
 
• Manejo de conceptos para 
resolución de pruebas lógicas 
matemáticas. 
 
• Manejo de conceptos para 
aplicación de pruebas de 
selección para ámbito laboral y 
de ingreso a la educación 
superior. 
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sucesiva, rangos de variación y 
límites 
en situaciones de medición. 
• Utilizo las técnicas de 
aproximación en procesos infinitos 
numéricos. 
• Uso argumentos geométricos para 
resolver y formular problemas en 
contextos matemáticos y en otras 
ciencias. 
• Resuelvo y formulo problemas que 
involucren magnitudes cuyos 
valores medios se suelen definir 
indirectamente 
como razones entre valores de otras 
magnitudes, como la velocidad 
media, la aceleración media y la 
densidad media. 
• Justifico resultados obtenidos 
mediante procesos de aproximación 
sucesiva, rangos de variación y 
límites 
en situaciones de medición. 
• Diseño experimentos aleatorios 
(de las ciencias físicas, naturales o 
sociales) para estudiar un problema 
o 
pregunta. 
• Describo tendencias que se 
observan 
en conjuntos de variables 
relacionadas. 
• Utilizo las técnicas de 
aproximación en procesos infinitos 
numéricos. 
 

DBA 
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• Comprende que entre 
cualesquiera dos números reales 
hay 1 infinitos números reales. 
• Estima el tamaño de ciertas 
cantidades y juzga si los cálculos 
numéricos y sus resultados son 
razonables. 
• Analiza algebraicamente funciones 
racionales y encuentra su dominio y 
sus asíntotas. 
• Razona geométrica y 
algebraicamente para resolver 
problemas y para encontrar 
fórmulas que relacionan 
magnitudes en diversos contextos. 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

Grado: Undécimo 
Enfoque: Lógico 
Tema: Sucesiones 
            Principales elementos de las sucesiones 
            Determinar el término n-ésimo 
            Aplicabilidad de las sucesiones a problemas contextuales diarios 
 
            Series 
            Partes de la serie 
            Clasificación de las series 
            Principales Series y aplicabilidad en el contexto diario 
            Problemas asociados a series, elementos y diferentes tipos de series 
 
            Secuencias Lógicas 
            Tipos de secuencias lógicas 
            Metodologías de resolución de secuencias lógicas 
            Problemas comunes en secuencias lógicas y aplicabilidad a solución de situaciones 
 
            Pruebas y talleres matemáticos preparatorios comunes de pensamiento lógico matemático para 
Saber 11 y de ingreso a Universidades. 
            Ejercicio, soluciones y explicaciones 
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            Pruebas y talleres contextuales de selección al entorno laboral y perspectiva del ámbito 
matemático lógico. 
            Principales pruebas, significado y trascendencia 
            Pautas y tips para manejo de pruebas 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

•  Argumenta y debate con criterio 
acera de solución de problemas 
cotidianos. 
•  Respeta el punto de vista de otras 
personas, así no tengan el mismo 
punto de vista que el suyo. 
•  Trabaja en grupo en la solución 
común de problemas, 
reconociendo los aportes propios 
como el de los compañeros. 
•  Reconoce sus errores y falencias 
y acepta la ayuda de compañeros 
que puedan contribuir en la 
superación de sus dificultades. 
•  Aporta desde su conocimiento 
en la solución de problemas de los 
demás de manera comprensiva y 
respetuosa. 
•  Identifica claramente las 
conductas y omisiones que pueden 
constituir una infracción a las 
normas de convivencia y/o 
constituyen conductas delictivas, 
propendiendo en la omisión de 
ellas por parte de compañeros y 
familiares. 
 

 

• Identifica una sucesión y sus 
elementos. 
• Aplica los conceptos para resolver 
problemas matemáticos y 
cotidianos. 
• Identifica una serie y sus 
elementos. 
• Resuelve problemas donde aplica 
conceptos de series. 
• Diferencia conceptos entre 
sucesiones, series y progresiones. 
•  Resuelve problemas cotidianos, 
donde aplica el concepto de 
progresiones. 
•  Identifica que es una secuencia 
lógica. 
•  Utiliza diferentes alternativas 
para interpretar y resolver 
secuencias lógicas. 
•  Emplea diferentes criterios 
matemáticos para resolver 
problemas de aptitud y lógica 
matemática. 
•  Analiza la información 
suministrada y busca alternativas 
de solución desde una perspectiva 
matemática. 

• Identificar una sucesión 
• Determinar cualquier término de 
una sucesión. 
• Resolver problemas con 
sucesiones. 
• Comprobar la aplicabilidad de las 
series 
• Conocer los elementos de la 
serie. 
• Aplicación de las series. 
• Identificar las progresiones, 
clasificación y sus elementos. 
• Solucionar situaciones en la que 
intervienen las progresiones 
• Identificar una secuencia lógica. 
• Determinar los elementos de una 
secuencia lógica 
• Resolución de problemas de las 
secuencias lógicas  
• Utilización de herramientas y 
conceptos matemáticos para la 
solución de pruebas de aptitud 
matemática. 
• Utilización de lógica matemática 
para el desenvolvimiento de 
pruebas de selección. 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 
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Proyecto de educación económica y financiera:  
¿Cómo afecta el endeudamiento familiar el desarrollo del país? 
Entendimiento desde la perspectiva matemática el sistema de endeudamiento y su afectación a la economía 
familiar, perspectivas de endeudamiento y toma de decisiones en escenario que ayudan a determinar las 
mejores opciones. 
 
 

 

 


