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DIANGNÓSTICO 
 
 

El trabajo desarticulado en el área provoca la apatía, desgano y aparente dificultad de las 
Matemáticas desde quien las enseña hasta quienes necesitan aprenderlas. Los mismos 
maestros en ocasiones se sienten solos y sin estrategias, ni con quien compartir y aclarar 
sus dudas y carencias académicas, metodológicas e inquietudes en el  área; lo cual se 
revierte en la incompetente preparación de los estudiantes.  Por lo que se siente la 
necesidad de  conformar un equipo de trabajo que dinamice el área en la Institución, con 
unas estrategias  metodológicas innovadoras  claras, que  a la vez cumplen con las 
políticas educativas legales establecidas. 
 
El mundo matemático en que vivimos inmersos a menudo es ignorado a la hora de la 
enseñanza de las Matemáticas, pudiendo ser la mejor forma de facilitar el aprendizaje y 
suscitar  gusto en el estudiante por el área, además de 
Que haciendo uso adecuado de las diversas situaciones de nuestro entorno alcanzamos 
un nivel de humanización y acercamiento más significativo en los jóvenes frente a su 
ambiente y responsabilidad como estudiantes; es necesario, entonces hacer de las 
matemáticas algo tan natural como la vivencia diaria, llenando de significados reales los 
contenidos que se han establecido como objetos de estudio en el área. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICACION 
 
 
Es importante tener en cuenta que el  área de las Matemáticas se debe iniciar desde los 
primeros años, siguiendo un proceso que consiga motivar y orientar al estudiante hacia la 
adquisición de unos conceptos básicos y hábitos que le permitan fundamentalmente 
generalizar, analizar hipótesis, reconocer modelos, solucionar problemas, descubrir relaciones 
y desarrollar sus habilidades e intereses concretos en el área. 
 
Es así,  que la enseñanza de la Matemática debe hacerse de tal forma que los estudiantes 
encuentren en ella algo verdaderamente funcional y no una disciplina de planteamientos 
netamente teóricos carente de significados prácticos,  por ello los profesores debemos 
conducir a los estudiantes a concebir la educación matemática como un conjunto de 
adquisiciones de conceptualizaciones básicas y de hábitos de  estudio que le permitan 
reaccionar adecuadamente ante un problema o una situación real, descubriendo relaciones y 
propiedades o reconociendo estructuras matemáticas que lo lleven a posibles soluciones. 
Deben organizarse los contenidos y estructurarse un programa basado en la motivación y 
necesidades presentadas por los estudiantes en las distintas etapas de su desarrollo cognitivo 
y personal, canalizando adecuadamente los aspectos que favorezcan su desempeño y 
progreso en esta área.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INTENCION DEL AREA 
 

 
 
Posibilitar en el estudiante  un aprendizaje  con gusto de  las Matemáticas, mediante una 
buena orientación que permita una permanente interacción entre el maestro y sus alumnos y 
entre éstos y sus compañeros, de modo que todos sean capaces a través de la exploración, la 
abstracción, la clasificación, la medición y la estimación, de llegar a resultados que faciliten 
comunicarse, hacer interpretaciones y representaciones, es decir, descubrir que las 
matemáticas sí están relacionadas con la vida y con las situaciones que nos rodean.  
 
En otras palabras desarrollar una propuesta de aprendizaje significativo de las Matemáticas 
desde situaciones problema cercanas a los estudiantes y  propiciando el uso del lenguaje 
matemático en ámbitos reales. 
 
 
LOGROS 
 
 
LOGROS  GENERALES 
 
 
1. Desarrollar  competencias básicas cultivando las capacidades meta cognitivas  para el 

razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 
métricos, lógicos, analíticos de conjuntos, de operaciones y relaciones 

 
2. Utilizar la Matemática para interpretar y solucionar problemas de la vida cotidiana, de la 

tecnología y de la ciencia. 
 
3. Inculcar en los estudiantes el gusto por el área de la Matemática, enfatizando en las 

operaciones básicas,  la escritura de los números, el cálculo mental, propiciando a la vez 
en ellos técnicas para la solución de problemas  que les ayuden a desempeñarse bien en 
las diversas situaciones cotidianas. 

 
4. Desarrollar los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones 

de cálculo y procedimientos lógicos en diferentes situaciones, así como la capacidad para 
solucionar problemas que impliquen estos conocimientos. 

 
LOGROS  POR CICLO 
 
 
CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA  
 
 
1.  Inculcar en los estudiantes el gusto por el área de la Matemática, enfatizando en las 

operaciones básicas, la lecto - escritura de los números, el cálculo mental, propiciando a la 
vez en ellos técnicas para la solución de problemas sencillos que les ayuden a 
desempeñarse bien en las diversas situaciones cotidianas que afrontan. 

 
2.  Desarrollar los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones 

simples de cálculo procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como 
la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos. 

3.  Fomentar los procesos de modelación en los niños a partir de sus experiencias para 
alcanzar una construcción del pensamiento y conocimiento matemático significativo y 
profundo en cada nivel. 

 
 
 
CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 
 
 
1.  Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución 

de problemas de la vida cotidiana, la ciencia y la tecnología. 
 



2.  Afianzar y continuar el desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante 
el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos de 
conjuntos, de operaciones y relaciones. 

 
3.  Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. 
 
 
CICLO DE EDUCACIÓN MEDIA  
 
 
1. Propiciar el descubrimiento de las Matemáticas en el estudiante a través de la 
problematización de la cotidianidad, ayudando a desarrollar autonomía para resolver sus 
propios problemas. 
 
2.  Utilizar el contexto como medio para el desarrollo de una actitud crítica y flexible ante el uso 

de las Matemáticas en problemas que deberá afrontar en la vida real el estudiante. 
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AREA MATEMATICAS                                                                                       GRADO  PRIMERO                                                                    PRIMER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Reconozco significado 
del número en diferentes 
contextos (medición, 
conteo, comparación, 
codificación, localización, 
entre otros) 
 
Reconozco propiedades 
de los números 8ser par, 
ser impar) y relaciones 
entre ellos (mayor que – 
menor que) en diferentes 
contextos 
 
Uso representaciones 
principalmente concretas 
y pictóricas para explicar 
el valor de posición en el 
sistema de numeración 
 
Representa conjuntos 
graficándolos según el 
número de elementos. 
 
Reconoce nociones de 
línea en diferentes 
contextos 
 
Observa datos de 
cantidades a partir de la 
decena 

 
 Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 

 - Significados del número conteo 
 
- Secuencias numéricas 
 
- Representación del número  
 
- Propiedades o atributos medibles 
 
- Relación de orden 
 
- Resolución de problemas 
 
- Representación del número 
 
- Significados del número 
 
- Instrumentos de cálculo: ábaco  
 
- Razonamiento 
 
- Situaciones aditivas 
 
- Relaciones espaciales 
 
- Ubicación en el espacio, izquierda – derecha - arriba – abajo 
 
- Conjunto: Representación gráfica – características – cardinal de un 
conjunto – pertenece 
no pertenece 
- Círculo numérico del 0 al 19 
- La decena 
- Valor posicional 
- Relación de orden ( ><) 
- Clases de líneas: recta – curva – abierta – cerrada 

Reconocer la importancia de los 
números en la vida cotidiana 
 
Examinar distintos significados y 
usos de los números o cantidades 
 
Representar y cuantificar 
números en procesos de 
medición 
 
Utilizar números, sus significados 
y propiedades en situaciones 
aditivas 
 
Reconocer y utilizar distintos 
instrumentos de cálculo (ábaco) 
en contextos variados o diversos 
 
Resolver problemas aditivos 
sencillos del contexto. 
 
Representar conjuntos de 
acuerdo a características dadas, 
leer y escribir cantidades 
aplicándolas 
a su contexto, números hasta de 
2 dígitos, dando ejemplo de 
elementos de su casa y valorando 
su importancia. 

Reconoce la importancia de 
los números en la vida 
cotidiana 
 
Examina distintos 
significados y usos de los 
números o cantidades 
 
Representa y cuantifica 
números en procesos de 
medición 
 
Utiliza números, sus 
significados y propiedades 
en situaciones aditivas 
 
Reconoce y utiliza distintos 
instrumentos de cálculo 
(ábaco) en contextos 
variados o diversos 
 
Resuelve problemas aditivos 
sencillos del contexto. 
 
Representa conjuntos de 
acuerdo a características 
dadas, leer y escribir 
cantidades aplicándolas 
a su contexto. 
 

Elaboración y 
análisis de material 
didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de 
actividades 
programada. 
 
Visualización, 
manipulación, 
construcción, 
demostración y 
proposición de 
soluciones en forma 
verbal y escrita  
individual y en 
grupo. 
  

Materiales: 
Juegos 
didácticos: 
Domino – 
Lotería – Guías 
– Tablero - 
Cuaderno - 
parqués - 
ábaco – talleres 
– fotocopias – 
tablas de 
regularidad – 
figuras 
geométricas de 
piso 
  

Asistencia  
 
Resolución de 
talleres en forma 
individual y en 
grupo  
 
 Participación en 
clase  
 
Planeamiento y 
resolución de 
problemas. 
 
 Respeto y 
tolerancia. 
 
 disposición y 
ánimo 
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AREA MATEMATICAS                                                                                       GRADO  PRIMERO                                                                    SEGUNDO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICA

S 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Describo, comparo y cuantifico 
situaciones con números, en 
diferentes contextos y con 
diversas representaciones 
 
Resuelvo y formulo problemas 
en situaciones aditivas de 
composición y de transformación 
 
Comparo y ordeno objetos 
respecto a atributos medibles 

 Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
 

- Representaciones numéricas 
 
- Situaciones aditivas 
 
- Composición y transformación de 
números 
 
- Razonamiento 
 
- Magnitudes – cantidades 
 
- Construcción y representación del 
lenguaje matemático 
 
- Planteamientos y solución de problemas 
aditivos 
  
- Representaciones numéricas 
 
- Secuencias numéricas 
 
- Valor posicional 
 
- Razonamiento 
 
- Composición y descomposición numérica 
 
- Resolución de problemas 
 
- Atributos medibles 
 
- Resolución de problemas 

Interpretar adecuadamente 
situaciones aditivas y 
proponer maneras de 
resolverlas 
 
Expresar con lenguaje 
matemático situaciones 
cotidianas 
 
Emplear diversas 
estrategias para resolver 
situaciones 
 
Reconocer usos y 
representaciones de los 
números 
 
Aplicar nuestra creatividad 
en la solución de problemas 
cotidianas 
 
Poner a prueba nuestros 
saberes en una situación 
retadora 
  

Interpreta adecuadamente 
situaciones aditivas y propone 
maneras de resolverlas 
 
Expresa con lenguaje matemático 
situaciones cotidianas 
 
Emplea diversas estrategias para 
resolver situaciones 
  
Reconoce usos y 
representaciones de los números 
 
Aplica nuestra creatividad en la 
solución de problemas cotidianas 
 
Pone a prueba nuestros saberes 
en una situación retadora 

Solución de 
actividades 
programadas  
 
Visualización 
demostración y 
proposición de 
soluciones 
 
Explicaciones. 

Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos didácticos 
folletos 
publicitarios de 
Supermercados 
revistas 
Cuaderno. 

Asistencia  
Desarrollo de actividades 
en clase y en la casa 
Participación en clase.  
Responsabilidad  
Disposición  
Planteamiento y solución 
de problemas  
Comportamiento social y 
ánimo. 

 



I�STITUCIO� EDUCATIVA “PUE�TE CUCUA�A” 

ORTEGA TOLIMA 

Resolución de aprobación. �o 1626 �ov. 19 de 2009 

�it. 809002448-1 

 

 

AREA MATEMATICAS                                                                                       GRADO  PRIMERO                                                                    TERCER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Realizo y describo procesos 
de medición con patrones 
arbitrarios y algunos 
estandarizados de acuerdo 
al contexto 
 
Resuelvo y formulo 
problemas en situaciones 
aditivas de composición y 
de transformación 
 
Describo situaciones o 
eventos a partir de un 
conjunto de datos 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

- Relación de orden 
 
- Representaciones numéricas  
 
- Valor posicional de los números 
 
- Comunicación 
 
- Relaciones espaciales 
 
- Representaciones numéricas 
 
- Razonamiento 
 
- Medidas arbitrarias 
 
- Medidas estandarizados 
 
- Relaciones espaciales 
- Razonamiento 
- Sistema decimal 
 
- Representación numérica 
- Composición numérica 
 
- Ejecución de procedimientos 
- Resolución de problemas 
 
- Organización de datos 
 
- Tabla de frecuencia 
 
- Razonamiento 

Establecer relaciones y 
propiedades entre números 
 
Reconocer la composición 
de los números y 
relacionarlos en el espacio 
cercano 
 
Comparar los objetos de la 
casa y colegio con distintos 
patrones de medida 
Establecer las relaciones 
que existen en el sistema 
de numeración decimal 
 
Realizar cálculos y 
encontrar soluciones a 
problemas planteadas 
 
Organizar información de 
interés e interpretarla 
  

Establece relaciones y 
propiedades entre números 
 
Reconoce la composición 
de los números y 
relacionarlos en el espacio 
cercano 
 
Compara los objetos de la 
casa y colegio con distintos 
patrones de medida 
 
Establece las relaciones que 
existen en el sistema de 
numeración decimal 
 
Realiza cálculos y encuentra 
soluciones a problemas 
planteadas 
 
Organiza información de 
interés e interpretarla 
 
  

Juegos didácticos  
 
Resolución de 
actividades 
programadas  
 
Visualización  
 
Manipulación  
 
Construcción, 
demostración y 
proposición de 
soluciones en forma 
verbal y escrita 
individual 
y en grupo  
 
Presentación de 
trabajos - talleres 

Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos didácticos 
folletos 
publicitarios de 
Supermercados 
revistas Cuaderno 

Asistencia  
Desarrollo de 
actividades en clase y 
en la casa 
Participación en clase.  
Responsabilidad  
Disposición  
Planteamiento y 
solución de problemas  
Comportamiento social 
y ánimo. 
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AREA MATEMATICAS                                                                                       GRADO  PRIMERO                                                                    CUARTO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Reconozco y describo 
regularidades y patrones 
en distintos contextos 
(numéricos – geométricos) 
 
Reconozco en los objetos 
propiedades o atributos 
que se puedan medir 
(longitud – volumen – 
capacidad – peso y masa) 

Competencias básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

- Secuencia numérica 
 
-Composición y descomposición 
de números 
 
- Representaciones numéricas 
 
- Estrategia de cálculo 
 
- Resolución de problemas 
 
- Estimaciones 
 
- Resolución de problemas 
- Composición y descomposición 
numérica 
 
- Resolución de problemas 
 
- Relaciones de tiempo y espacio 
 
- Unidades de medida de tiempo 
 
- Secuencias temporales 
 
- Razonamiento 
 
- Relaciones espaciales 
 
- Representaciones espaciales 
 
- Razonamiento 

Descomponer y representar 
adecuadamente los 
números 
 
Resolver situaciones 
problemas que implican 
análisis y comprensión del 
contexto 
 
Realizar procesos de cálculo 
acertados para cada 
situación planteada 
Representar relaciones y 
comparar cantidades y 
magnitudes 
 
Manejar distintas 
representaciones 
numéricas espaciales y 
temporales 
 
Interpretar el espacio que 
nos circunda en gráficas o 
ubicación de objetos 
  

Descompone y representa 
adecuadamente los números 
 
Resuelve situaciones 
problemas que implican 
análisis y comprensión del 
contexto 
 
Realiza procesos de cálculo 
acertados para cada situación 
planteada 
 
Representa relaciones y 
compara cantidades y 
magnitudes 
 
Maneja distintas 
representaciones numéricas 
espaciales y temporales 
 
Interpreta el espacio que nos 
circunda en gráficas o 
ubicación de objetos 
 
  

Explicación  
Elaboración de material 
didáctico. 
Ejercicios para la casa 
Visualización 
Manipulación y Construcción 
Demostración en forma oral y 
escrita. 

Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos didácticos 
folletos 
publicitarios de 
Supermercados 
revistas Cuaderno 

Asistencia  
Desarrollo de actividades 
en clase y en la casa 
Participación en clase.  
Responsabilidad  
Disposición  
Planteamiento y solución 
de problemas  
Comportamiento social y 
ánimo. 
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ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Reconozco significado del número en diferentes 
contextos (medición, conteo, comparación, 
codificación, localización, entre otros) 
 
Identifico regularidades y propiedades de los 
números utilizando diferentes instrumentos de 
cálculo (calculadora, ábaco, etc.) 
 
Uso representaciones especialmente concretas 
y pictóricas 
 
Comparo y ordeno objetos respecto atributos 
medibles 
 
Realizo y describo proceso de medición 
Reconozco propiedades de los números (ser 
par, ser impar) y relación entre ellos (ser mayor 
que, ser menor que, múltiplo de divisible por) 
en diferentes contextos 
 
Resuelvo y formulo problemas en situaciones 
aditivas de composición y de transformación 
 
 
Reconozco en los objetos propiedades o 
atributos que se pueden medir (longitud, área, 
volumen, capacidad, peso, masa) 
 
Realizo y describo procesos de medición 
 
Analizo y explico sobre la pertenencia de 
patrones arbitrarios y algunos estandarizaos de 
acuerdo al contexto 
 
Reconozco y género equivalencia entre 
expresiones numéricas 
 

Competencias básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias laborales 
 
  

- Valor posicional 
 
- Resolución de problemas 
 
 
- Atributos medibles 
 
- Relaciones de orden  
 
- Patrones de medida 
 
- Razonamiento 
 
- Ubicación espacial 
 
- Geoplano 
 
- Relaciones espaciales 
 
- Razonamiento 
 
- Propiedades de los número 
 
- Secuencia Numérica 
 
- Resolución de Problemas 
 
- Patrones de medida: Arbitraria y estandarizadas 
 
- Atributos medibles 
 
- Razonamiento 
 
- Expresiones numéricas 
 
- Estimaciones 
 
- Resolución de problemas 

Realizar la composición 
descomposición y 
representación de 
cantidades, utilizando 
instrumentos adecuados. 
 
Reconocer atributos 
medibles de los objetos y 
describirlos y clasificar 
según estos 
 
Ubicarnos especialmente 
siguiendo instrucciones y 
puntos cardinales 
Establecer propiedades y 
relaciones con los 
números en situaciones 
cotidianas 
 
Comprender la 
importancia de los 
procesos de medición para 
convivir en nuestro 
contextos social 
 
Plantear y resolver 
problemas que impliquen 
asociaciones y 
estimaciones 
 
 
  

Realiza la composición 
descomposición y 
representación de 
cantidades, utilizando 
instrumentos adecuados. 
 
Reconoce atributos medibles 
de los objetos y describirlos y 
clasifica según estos 
 
Ubicarnos especialmente 
siguiendo instrucciones y 
puntos cardinales 
 
Establece propiedades y 
relaciones con los números 
en situaciones cotidianas 
 
Comprende la importancia 
de los procesos de medición 
para convivir en nuestro 
contextos social 
 
Plantea y resuelve 
problemas que impliquen 
asociaciones y estimaciones 
 
 
 
  

 
 Elaboración y 
análisis de material 
didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de 
actividades 
programada. 
 
Visualización, 
manipulación, 
construcción, 
demostración y 
proposición de 
soluciones en forma 
verbal y escrita  
individual y en 
grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos 
didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de 
actividades en clase y 
en casa 
Participación en clase.  
Planteamiento y 
solución de problemas  
Comportamiento social 
y anímico 
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 
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AREA MATEMATICAS                                                                                       GRADO  SEGUNDO                                                                    SEGUNDO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Comparo y ordeno objetos respecto atributos 
medibles 
 
Construyo secuencias numéricas y geométricas 
utilizando propiedades de los números  y de las 
figuras geométricas 
 
Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre 
una figura 
 
Interpreto cualitativamente datos referidos a 
situaciones del entorno escolar 
 
Represento datos relativos a mi entorno usando 
objetos concretos, pictogramas y diagramas de 
barras 
 
Resuelvo y formulo preguntas que requieren 
para su solución coleccionar y analizar datos del 
entorno próximo 
Resuelvo y formulo problemas en situaciones 
aditivas de composición y transformación 
 
Identifico regularidades y propiedades de los 
números, utilizando diferentes instrumentos de 
cálculo (ábaco, calculadoras, bloques, etc.) 
 
Describo cualitativamente situaciones de 
cambio y variación utilizando el lenguaje 
natural, dibujos y gráficos 
 
Represento el espacio circundante para 
establecer relaciones espaciales 
 
Analizo y explico sobre la pertinencia en 
procesos de medición 

Competencias básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

- Operaciones y propiedades de los números 
 
-Resolución de problemas 
 
- Figuras geométricas bidimensionales 
 
-Sucesiones numéricas y geométricas 
 
- Perímetro 
 
- Razonamiento 
 
- Ángulo 
 
- Relaciones espaciales 
 
- Valor posicional 
 
- Secuencias numéricas 
 
- Resolución de problemas 
 
- Relaciones espaciales 
 
- Plano, punto, recta 
 
- Patrones de medida 
 
- Medidas de Tiempo 
 
- Medidas monetarias 
 
- Aplicación económica de los números 
 
- Resolución de problemas 

Poner a prueba conocimiento 
resolviendo situación 
problemáticas de la vida diaria 
 
Establecer regularidades 
numéricas y geométricas de 
objetos 
 
Comprender las 
transformaciones que sufre una 
figura al girarla o rotarla 
 
Recoger, analizar y representar 
información relacionada con 
nuestro entorno 
 
Representar cantidades 
utilizando objetos concretos, 
para entender el valor posicional 
de los números. 
 
Interpretar objetos y situaciones 
del entorno utilizando el punto y 
el plano. 
 
Utilizar medidas para 
comprender el desarrollo físico, 
el cambio de edades y la 
duración de los eventos. 
 
Reconocer la importancia de los 
números en el valor monetario 
del dinero y sus aplicaciones 
  

Pone a prueba conocimiento 
resolviendo situación 
problemáticas de la vida diaria 
 
Establece regularidades 
numéricas y geométricas de 
objetos 
 
Comprende las transformaciones 
que sufre una figura al girarla o 
rotarla 
 
Recoge, analiza y representa 
información relacionada con 
nuestro entorno 
 
Representa cantidades utilizando 
objetos concretos, para entender 
el valor posicional de los 
números. 
 
Interpreta objetos y situaciones 
del entorno utilizando el punto y 
el plano. 
 
Utiliza medidas para comprender 
el desarrollo físico, el cambio de 
edades y la duración de los 
eventos. 
 
Reconoce la importancia de los 
números en el valor monetario 
del dinero y sus aplicaciones 
  

 
 Elaboración y 
análisis de material 
didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de 
actividades 
programada. 
 
Visualización, 
manipulación, 
construcción, 
demostración y 
proposición de 
soluciones en forma 
verbal y escrita  
individual y en 
grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos 
didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de 
actividades en clase y 
en casa 
Participación en clase.  
Planteamiento y 
solución de 
problemas  
Comportamiento 
social y anímico 
Heteroevaluación 
tipo pruebas Saber. 
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AREA MATEMATICAS                                                                                       GRADO  SEGUNDO                                                                    TERCER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Reconozco significados del número en 
diferentes contextos (medición, 
conteo, comparación, codificación, 
localización entre otros) 
 
Resuelvo y formulo problemas en 
situaciones aditivas de composición y 
transformación 
 
Verticalidad, paralelismo y 
perpendicularidad en distintos 
contextos y su condición relativa 
 
Reconozco congruencia y semejanza 
entre figuras (ampliar y reducir) 
 
Resuelvo y formulo problemas en 
situaciones de variación proporcional 
Reconozco propiedades de los números 
(ser par, ser impar) y relación entre 
ellos (ser mayor que, ser menor que, 
múltiplo de divisible por) en diferentes 
contextos 
 
Uso diversas estrategias de cálculo 
(especialmente cálculo mental) y de 
estimación para resolver problemas en 
situaciones aditivas y multiplicativas 
 
Resuelvo y formulo problemas en 
situaciones aditivas de composición y 
transformación 
 
Reconozco y genero equivalencia entre 
expresiones numéricas y describo 
cómo cambian los símbolos aunque el 
valor siga igual 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

- Recta numérica 
 
- Operaciones numéricas 
 
- Variación proporcional 
 
- Razonamiento 
 
- Horizontalidad 
 
- Paralelismo 
 
- Perpendicularidad 
 
- Sistema de referencias 
 
- Comunicación 
 
- Resolución de problemas 
- Razonamiento 
- Ejercitación de procedimientos 
- Semejanzas, equivalencias y congruencias de 
figuras 
- Razonamiento 
 - Representación de la multiplicación en el plano y 
en la recta numérica 
- Situaciones multiplicativas 
- Solución de problemas 
- Propiedades de las operaciones 
- Resolución de problemas 
- Razonamiento 
- Propiedades de la multiplicación 
- Propiedades de los números ser múltiplo  
- Comunicación 
- Equivalencias entre expresiones 
- Perímetros y áreas 
- Razonamiento 

Representar números en la 
recta numérica y realizar 
operaciones avanzando o 
retrocediendo en ésta. 
 
Reconocer propiedades de 
las rectas en el plano 
cartesiano 
 
Razonar y resolver 
adecuadamente retos 
matemáticos 
 
Establecer relaciones de 
congruencia y semejanza 
entre objetos y figuras 
planas. 
 Resolver problemas en 
situaciones multiplicativas 
 
Razonar adecuadamente 
para entender y enfrentar 
problemas retadores 
 
Reconocer propiedades de 
las operaciones numéricas 
para facilitar  
 
Calcular el área de figuras 
planas y reconocer la 
importancia de este cálculo 

Representa números en la 
recta numérica y realizar 
operaciones avanzando o 
retrocediendo en ésta. 
 
Reconoce propiedades de las 
rectas en el plano cartesiano 
 
Razona y resuelve 
adecuadamente retos 
matemáticos 
 
Establece relaciones de 
congruencia y semejanza entre 
objetos y figuras planas. 
 Resolver problemas en 
situaciones multiplicativas 
 
Razona adecuadamente para 
entender y enfrentar 
problemas retadores 
 
Reconoce propiedades de las 
operaciones numéricas para 
facilitar  
 
Calcula el área de figuras 
planas y reconoce la 
importancia de este cálculo 
  

Elaboración y análisis de 
material didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de actividades 
programada. 
 
Visualización, 
manipulación, 
construcción, 
demostración y 
proposición de 
soluciones en forma 
verbal y escrita  
individual y en grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos 
didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

Desarrollo de actividades 
en clase y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución 
de problemas. 
  
Comportamiento social y 
anímico 
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 



I�STITUCIO� EDUCATIVA “PUE�TE CUCUA�A” 

ORTEGA TOLIMA 

Resolución de aprobación. �o 1626 �ov. 19 de 2009 
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AREA MATEMATICAS                                                                                       GRADO  SEGUNDO                                                                    CUARTO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO 
TEMATICO 

LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar) 
y relación entre ellos (ser mayor que, ser menor que, 
múltiplo de divisible por) en diferentes contextos 
 
Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo 
mental) y de estimación para resolver problemas en 
situaciones aditivas y multiplicativas 
 
Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y 
atributos y los presento en tablas. 
 
Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de 
datos 
 
Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad 
de ocurrencia de eventos cotidianas 
 
Predigo si la posibilidad de ocurrencia de eventos es mayor 
que la de otro. 
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números 
en diferentes contextos y con diversas representaciones 
 
Describo situaciones de medición utilizando fracciones 
comunes 
 
Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se 
puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y 
masa) y en los eventos, su duración 
 
Realizo y describo procesos de medición con patrones 
arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al 
contexto 
 
Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e 
instrumentos en procesos de medición 
 
 

Competencias básicas 
 
Competencias específicas 
 
Competencias ciudadanas 
 
Competencias laborales 
 
  

- Operaciones con números 
 
- Significado y propiedades 
de los números 
 
- Ejercitación de 
procedimientos 
 
- Propiedades de la división 
 
- Resolución de problemas 
 
- Ejercitación de 
procedimientos 
 
- Eventos 
 
- Espacio muestral 
 
- Probabilidades 
 
- Razonamiento 
- Fracciones comunes 
 
- Propiedades de los 
números 
 
- Comunicación 
- Atributos medibles 
- Altitud 
- Resolución de problemas 
- Equivalencia entre 
expresiones numéricas 
- Medidas de capacidad: 
arbitrarias y estandarizadas 
 
- Resolución de problemas 
  

Encontrar diversas 
estrategias de 
solución a problemas 
múltiplos 
 
Aplicar nuestros 
conocimientos para 
hacer repartos 
equitativos en 
situaciones cotidianas 
 
Predecir qué tan 
probable es que 
ocurra un resultado en 
eventos sucesivos 
  
Reconocer la 
importancia de 
manejar números 
fraccionarios en 
situaciones en las que 
los números enteros 
no son efectivos para 
resolver problemas 
 
Reconocer 
propiedades medibles: 
altura y profundidad 
de objetos del 
entorno 
 
Describir proceso de 
medición para objetos 
que tienen volumen o 
capacidad 

Encuentra diversas 
estrategias de solución a 
problemas múltiplos 
 
Aplica nuestros 
conocimientos para 
hacer repartos 
equitativos en 
situaciones cotidianas 
 
Predice qué tan 
probable es que ocurra 
un resultado en eventos 
sucesivos 
  
Reconoce la importancia 
de manejar números 
fraccionarios en 
situaciones en las que 
los números enteros no 
son efectivos para 
resolver problemas 
 
Reconoce propiedades 
medibles: altura y 
profundidad de objetos 
del entorno 
 
Describe proceso de 
medición para objetos 
que tienen volumen o 
capacidad 
  

 
 Elaboración y análisis de 
material didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de actividades 
programada. 
 
Visualización, manipulación, 
construcción, demostración y 
proposición de soluciones en 
forma verbal y escrita  
individual y en grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos 
didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de actividades 
en clase y en casa 
Participación en clase.  
Planteamiento y solución 
de problemas  
Comportamiento social y 
anímico 
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 
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AREA MATEMATICAS                                                                                       GRADO  TERCERO                                                                   PRIMER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 
Uso representaciones 
principalmente concretas y 
pictóricas –para explicar el valor 
de posición en el sistema de 
numeración decimal. 
 
Reconozco propiedades de los 
números (ser par, ser impar, etc.) 
y relaciones entre ellos (ser 
mayor que, ser menor que, ser 
múltiplo de, ser divisible por, 
etc.) en diferentes contextos. 
 
Reconozco y aplico traslaciones y 
giros sobre una figura 
 
Reconozco y valoro simetrías en 
distintos aspectos del arte y el 
diseño. 
 
Realizo construcciones y diseños 
utilizando cuerpos y figuras 
geométricas tridimensionales y 
dibujos o 
 figuras geométricas 
bidimensionales 
 
Reconozco el uso de las 
magnitudes y sus unidades de 
medida en situaciones aditivas y 
multiplicativas. 
 

 
Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

 
 - Sistema de numeración romano 
- Representación de números 
- Propiedades de los números 
-Comunicación 
- Atributos medibles 
-Propiedades de los números 
- Secuencias numéricas 
- Razonamiento 
- Resolución de problemas 
-Operaciones de los números. 
- Razonamiento 
- Movimientos en el plano 
- Traslación 
- Rotación 
- Modelación 
- Operaciones con números 
- Resolución de problemas 
- Ejercitación de procedimientos 
- Propiedades de los números 
pares, impares, múltiplos, 
divisores 
- Razonamiento 
- Comunicación  
- Resolución de problemas 
- El metro: múltiplos y 
submúltiplos 
- Modelación 
- Tablas de frecuencia 
- Pictogramas – diagramas de 
barras 
- Mediación 

 
Conocer distintos sistemas de 
numeración y sus 
características principales 
 
Reconocer propiedades de los 
objetos y ordenarlos o 
clasificarlos según éstas. 
 
Resolver y formular problemas 
con distintas estrategias o 
procedimientos, según la 
situación 
 
Realizar traslaciones, giros y 
valorar simetrías de objetos 
planos. 
 
Reconocer características de los 
números y manejar sus 
apariciones 
 
Utilizar las propiedades de los 
números en la solución de 
problemas cotidianos 
 
Utilizar patrones 
estandarizados de medida y sus 
equivalencias, para valorar y 
clasificar objetos 
 
Representar e interpretar 
información presentada en 
gráficos o tablas  

 
Conoce distintos sistemas de 
numeración y sus 
características principales 
 
Reconoce propiedades de los 
objetos y ordenarlos o 
clasificarlos según éstas. 
 
Resuelve y formula problemas 
con distintas estrategias o 
procedimientos, según la 
situación 
 
Realiza traslaciones, giros y 
valora simetrías de objetos 
planos. 
Reconoce características de los 
números y manejar sus 
apariciones 
 
Utiliza las propiedades de los 
números en la solución de 
problemas cotidianos 
 
Utiliza patrones estandarizados 
de medida y sus equivalencias, 
para valorar y clasificar objetos 
 
Representa e interpreta 
información presentada en 
gráficos o tablas 
  

 
 Elaboración y 
análisis de material 
didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de 
actividades 
programada. 
 
Visualización, 
manipulación, 
construcción, 
demostración y 
proposición de 
soluciones en forma 
verbal y escrita  
individual y en 
grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de actividades en 
clase y en casa 
Participación en clase.  
Planteamiento y solución de 
problemas  
Comportamiento social y 
anímico 
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 
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ESTANDAR COMPETENC
IA 

 CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Identifico, si a la luz de los datos de 
un problema, los resultados 
obtenidos son o no razonables. 
 
Represento datos relativos a mi 
entorno usando objetos concretos, 
pictogramas y diagramas de barras. 
 
Reconozco y aplico traslaciones y 
giros sobre una figura 
 
Reconozco nociones de 
horizontalidad, verticalidad, 
paralelismo y perpendicularidad en 
distintos contextos y su condición 
relativa con respecto a diferentes 
sistemas de referencia 
 
Clasifico y organizo datos de acuerdo 
a cualidades y atributos y los 
presento en tablas 
 
Identifico regularidades y tendencias 
en un conjunto de datos 
 
Reconozco y describo regularidades y 
patrones en distintos contextos 
(numérico, geométrico, musical, 
entre otros) 
 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

- Atributos de los objetos 
- Clases de ángulos y triángulos 
- Comunicación 
- Medidas de longitud 
- Sistemas de referencia 
- Resolución de problemas 
- Propiedades de los números 
- Razonamiento 
- Resolución de problemas 
- Representación de información 
- Tablas de frecuencia 
- Predicción de eventos 
- Espacio muestral 
- Regularidades en eventos 
- Razonamiento 
- Propiedades de las operaciones 
- Multiplicación abreviada 
- Comunicación 
- Cálculo mental 
- Razonamiento 
- Solución de problemas 
- Patrones de medición 
estandarizados 
- Metro lineal, metro cuadrado. 
- Medidas de tiempo 
- Comunicación 
- Propiedades de la operación 
- Divisiones exactas 
- Ejercitación de procedimientos 
- Resolución de problemas 
  

Reconocer los ángulos que 
forman un objeto y clasificarlos 
 
Establecer relaciones de 
equivalencia entre objetos, según 
sus magnitudes 
 
Resolver problemas atendiendo a 
las propiedades de las 
operaciones con los números 
 
Identificar los datos como 
elementos que adquieren 
significado, cuando ofrecen 
información confiable en un 
contexto dado. 
Utilizar las propiedades de la 
multiplicación para resolver de 
mejor manera problemas del 
entorno 
 
Realizar aproximaciones y 
cálculos mentales para predecir 
el futuro 
 
Establecer relaciones entre 
medidas de longitud, de 
superficie y de tiempo 
 
Realizar procedimientos 
adecuados para enfrentar un 
problema planteado y resolverlo 
correctamente 
  

Reconoce los ángulos que 
forman un objeto y clasificarlos 
 
Establece relaciones de 
equivalencia entre objetos, 
según sus magnitudes 
 
Resuelve problemas 
atendiendo a las propiedades 
de las operaciones con los 
números 
 
Identifica los datos como 
elementos que adquieren 
significado, cuando ofrecen 
información confiable en un 
contexto dado. 
 
 Utiliza las propiedades de la 
multiplicación para resolver de 
mejor manera problemas del 
entorno 
 
Realiza aproximaciones y 
cálculos mentales para 
predecir el futuro 
 
Establece relaciones entre 
medidas de longitud, de 
superficie y de tiempo 
 
Realiza procedimientos 
adecuados para enfrentar un 
problema planteado y 
resolverlo correctamente 

 
 Elaboración y análisis de material 
didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de actividades 
programada. 
 
Visualización, manipulación, 
construcción, demostración y 
proposición de soluciones en forma 
verbal y escrita  individual y en 
grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de actividades en clase 
y en casa 
Participación en clase.  
Planteamiento y solución de 
problemas  
Comportamiento social y anímico 
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
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ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Identifico regularidades y 
propiedades de los números 
utilizando diferentes instrumentos 
de cálculo (calculadoras, ábacos, 
bloques multibase, etc.) 
 
Describo situaciones que requieren 
el uso de medidas relativas 
 
Represento el espacio circundante 
para establecer relaciones espaciales 
 
Reconozco en los objetos 
propiedades o atributos que se 
puedan medir (longitud, área, 
volumen, capacidad, peso y masa) y, 
en los eventos, su duración 
 
Reconozco el uso de las magnitudes y 
sus unidades de medida en 
situaciones aditivas y multiplicativas. 
 
Reconozco y describo regularidades y 
patrones en distintos contextos 
(numérico, geométrico, musical, 
entre otros) 
 
 

Competencias básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

- Propiedades de los números 
- Significados de los números 
- Medidas: talla y peso 
- Razonamiento 
- Propiedades de las operaciones 
- Unidades de medida 
- Representación de problemas 
- Ejercitación de procedimientos 
- Propiedades de los objetos 
- Relaciones espaciales 
- Atributos medibles 
- Áreas y perímetro de figuras 
planas 
- Modelación 
- Atributos medibles 
- Organización de datos 
- Valor posicional 
- Regularidades y patrones 
- Razonamiento 
- Relaciones espaciales 
- Ubicación espacial 
- Plano cartesiano 
- Puntos cardinales 
- Razonamiento 
- Situaciones de variación 
- Expresiones numéricas 
- Magnitudes relacionadas 
- Razonamiento 
- Tablas de frecuencia 
- Representación gráfica de datos 
- Análisis de información 
- Modelación 
- Atributos medibles 
- Medidas de volumen 
- Capacidad y peso 
- Construcción de sólidos 
- Resolución de problemas 

Establecer relaciones entre 
las medidas corporales 
propias 
 
Resolver problemas 
cotidianos que, para su 
solución, necesiten de las 
operaciones con números y 
de análisis de información 
representada en gráficos o 
tablas 
 
Calcular áreas y perímetros 
de figuras planas, de acuerdo 
con sus características. 
 
Clasificar objetos según sus 
características medibles 
 
Encontrar la posición de un 
objeto con relación a un 
punto en el espacio 
 
Calcular el valor de una 
variable en una situación 
planteada 
 
Representar y analizar 
información contenida en 
tablas o gráficos 
 
Comparar, relacionar y medir 
diferentes elementos, 
utilizando medidas de 
capacidad, volumen y peso 
  

Establece relaciones entre las 
medidas corporales propias 
 
Resuelve problemas cotidianos 
que, para su solución, 
necesiten de las operaciones 
con números y de análisis de 
información representada en 
gráficos o tablas 
 
Calcula áreas y perímetros de 
figuras planas, de acuerdo con 
sus características. 
 
Clasifica objetos según sus 
características medibles 
 
Encuentra la posición de un 
objeto con relación a un punto 
en el espacio 
 
Calcula el valor de una variable 
en una situación planteada 
 
Representa y analiza 
información contenida en 
tablas o gráficos 
 
Compara, relaciona y mide 
diferentes elementos, 
utilizando medidas de 
capacidad, volumen y peso. 
 
  

 
 Elaboración y análisis de 
material didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de actividades 
programada. 
 
Visualización, manipulación, 
construcción, demostración y 
proposición de soluciones en 
forma verbal y escrita  individual 
y en grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de actividades en clase 
y en casa 
Participación en clase.  
Planteamiento y solución de 
problemas  
Comportamiento social y anímico 
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 



I�STITUCIO� EDUCATIVA “PUE�TE CUCUA�A” 

ORTEGA TOLIMA 

Resolución de aprobación. �o 1626 �ov. 19 de 2009 

�it. 809002448-1 

 

 

AREA MATEMATICAS                                                                                       GRADO  TERCERO                                                                   CUARTO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Describo situaciones de medición 
utilizando fracciones comunes 
 
Describo, comparo y cuantifico 
situaciones con números, en 
diferentes contextos y con 
diversas representaciones 
 
Uso diversas estrategias de 
cálculo (especialmente cálculo 
mental) y de estimación para 
resolver problemas en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 
 
Diferencio atributos y 
propiedades de objetos 
tridimensionales 
 
Dibujo y describo cuerpos o 
figuras tridimensionales en 
distintas posiciones y tamaños 
 
Realizo construcciones y diseños 
utilizando cuerpos y figuras 
geométricas tridimensionales y 
dibujos o figuras geométricas 
bidimensionales 
 
Reconozco el uso de las 
magnitudes y sus unidades de 
medida en situaciones aditivas y 
multiplicativas. 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

- Propiedades de los números 
- Repartos 
- Representación de 
fracciones 
- Resolución de problemas 
- Operaciones con números 
- Representación espacial de 
objetos y figuras 
- Agrupaciones según 
características de objetos 
- Objetos sólidos 
- Atributos medibles 
- Modelación 
- Atributos medibles 
- Figuras tridimensionales 
- Modelación 
- Propiedades de las figuras 
- Composición de sólidos 
- Congruencias y semejanzas 
- Área superficial de sólidos 
- Razonamiento 
- Transformaciones de figuras 
en el plano cartesiano 
- Ampliación y reducción 
- Modelación 
- Representaciones 
numéricas 
- Porcentajes 
- Fracciones 
- Cantidades monetarias 
- Resolución de problemas 
  

Relacionar situaciones de 
reparto con las cantidades 
que las representan 
 
Aplicar operaciones con 
números para resolver y 
justificar un procedimiento 
desarrollado 
 
Construir distintos sólidos 
geométricos a partir de 
diseño 
 
Plantear modelos para 
calcular volumen, capacidad y 
peso de objetos 
Establecer relaciones de 
congruencia y semejanza 
entre figuras y cuerpos 
sólidos 
 
Construir diseños utilizando 
la ampliación y reducción de 
figuras 
 
Reconocer el valor del dinero 
y su uso adecuado 
 
  

Relaciona situaciones de 
reparto con las cantidades 
que las representan 
 
Aplica operaciones con 
números para resolver y 
justificar un procedimiento 
desarrollado 
 
Construye distintos sólidos 
geométricos a partir de 
diseño 
 
Plantea modelos para 
calcular volumen, 
capacidad y peso de 
objetos. 
 
 Establece relaciones de 
congruencia y semejanza 
entre figuras y cuerpos 
sólidos 
 
Construye diseños 
utilizando la ampliación y 
reducción de figuras 
 
Reconoce el valor del 
dinero y su uso adecuado 
 

 
 Elaboración y análisis de 
material didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de actividades 
programada. 
 
Visualización, 
manipulación, 
construcción, 
demostración y 
proposición de soluciones 
en forma verbal y escrita  
individual y en grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de actividades en clase 
y en casa 
Participación en clase.  
Planteamiento y solución de 
problemas  
Comportamiento social y anímico 
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 



I�STITUCIO� EDUCATIVA “PUE�TE CUCUA�A” 

ORTEGA TOLIMA 

Resolución de aprobación. �o 1626 �ov. 19 de 2009 

�it. 809002448-1 

 

 

AREA MATEMATICAS                                                                                       GRADO  CUARTO                                                                   PRIMER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Resuelvo y formulo problemas cuya 
estrategia de solución requiere de las 
relaciones de propiedades de los 
números naturales y sus operaciones 
 
Uso diversas estrategias de cálculo y 
estimación para resolver problemas 
en situaciones aditivas y 
multiplicativas. 
 
Utilizo y justifico el uso de la 
estimación para resolver problemas 
relativos a la vida social, económica y 
de las ciencias utilizando rangos de 
variación 
 
Justifico relaciones de dependencia 
del área y volumen respecto a las 
dimensiones de las figuras y sólidos. 
 
Reconozco el uso de algunas 
magnitudes (longitud, área y 
volumen, capacidad, peso y masa, 
duración y rapidez, temperatura) y 
de algunas de las unidades que se 
usan para medir cantidades de la 
magnitud respectiva en situaciones 
aditivas y multiplicativas. 
 
Comparo y clasifico figuras 
bidimensionales de acuerdo con sus 
componentes (ángulos, vértices) y 
características. 
 
Identifico, represento y utilizo 
ángulos en giros, aberturas en 
situaciones estáticas y dinámicas. 
 

Competencias básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

- Operaciones con números 
naturales 
- Propiedades y relaciones con 
números naturales 
- Situaciones aditivas y 
multiplicativas 
- Operaciones con números 
naturales 
- Resolución de problemas. 
- Propiedades de los números 
naturales 
- Múltiplos 
- Mínimo común múltiplo 
- Divisores primos y compuestos 
- Resolución de problemas 
 - Propiedades y relaciones de los 
números naturales 
- Divisores 
- Máximo común divisor 
- Criterios de la divisibilidad 
- Resolución de problemas 
- Estimación de medidas y 
resultados 
- Atributos medibles: perímetro y 
área de figuras 
- Resolución de problemas 
- Propiedades de las figuras 
- Atributos medibles: áreas y 
perímetros de las figuras 
- Resolución de problemas 
- Razonamiento 
- Situaciones aditivas y 
multiplicativas 
 
- Operaciones con números 
naturales 
 
- Resolución de problemas 

Resolver problemas que implican 
razonamientos adecuados de 
acuerdo con el texto. 
 
Utilizar de manera correcta las 
operaciones con números 
naturales. En la solución de 
problemas 
 
Resolver problemas que 
necesitan de operaciones y 
propiedades que los números 
naturales. 
Encontrar el mínimo común 
múltiplo y el máximo común 
divisor en la solución de 
problemas. 
 
Realizar estimaciones y cálculos, 
aproximados en situaciones 
cotidianas que lo requieran. 
 
Reconocer propiedades de los 
objetos y calcular algunas de sus 
dimensiones. 
 
Diferenciar rectas y paralelos 
perpendiculares y oblicuos. 
Distinguir los diferentes ángulos 
que se forman entre ellos. 
 
  

Resuelve problemas que implican 
razonamientos adecuados de 
acuerdo con el texto. 
 
Utiliza de manera correcta las 
operaciones con números 
naturales. En la solución de 
problemas 
 
Resuelve problemas que 
necesitan de operaciones y 
propiedades que los números 
naturales 
 
 Encuentra el mínimo común 
múltiplo y el máximo común 
divisor en la solución de 
problemas. 
 
Realiza estimaciones y cálculos, 
aproximados en situaciones 
cotidianas que lo requieran. 
 
Reconoce propiedades de los 
objetos y calcular algunas de sus 
dimensiones. 
 
Diferencia rectas y paralelos 
perpendiculares y oblicuos. 
Distinguir los diferentes ángulos 
que se forman entre ellos. 

 
 Elaboración y análisis de 
material didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de actividades 
programada. 
 
Visualización, 
manipulación, 
construcción, 
demostración y 
proposición de soluciones 
en forma verbal y escrita  
individual y en grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de actividades en clase 
y en casa 
Participación en clase.  
Planteamiento y solución de 
problemas  
Comportamiento social y anímico 
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 



I�STITUCIO� EDUCATIVA “PUE�TE CUCUA�A” 

ORTEGA TOLIMA 

Resolución de aprobación. �o 1626 �ov. 19 de 2009 

�it. 809002448-1 

 

 

AREA MATEMATICAS                                                                                       GRADO  CUARTO                                                                   SEGUNDO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO 
TEMATICO 

LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Interpreto las fracciones en diferentes contextos, 
situaciones de medición, relaciones, parte todo cociente, 
razones y proporciones 
 
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de 
proporcionalidad directa – inversa y producto de medidas. 
 
Uso diversas  estrategias de cálculo y estimación para 
resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas 
 
Justifico regularidades y propiedades de los números y sus 
relaciones y operaciones. 
Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, 
volumen, capacidad, peso y masa, duración y rapidez 
temperatura) de algunas de las medidas que se usan para 
medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones 
aditivas y multiplicativas. 
 
Identifico y uso medidas en distintos contextos 
 
Utilizo sistemas de coordenadas para especificar 
localizaciones y describir relaciones espaciales. 
Conjeturo y verifico los resultados de aplicar 
transformaciones a figuras en el plano para construir 
diseños 
 
Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades, 
atributos que se pueden medir (longitudes, distancias, 
áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, 
volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes: pesos 
y masa de cuerpos sólidos, duración de eventos o procesos 
amplitud de ángulos). 
Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de 
condiciones dadas. 
 
Justifico relaciones de dependencia del área y volumen 
respecto a las dimensiones de figuras sólidas. 

Competencias básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias laborales 
 
  

- Fracciones y sus 
aplicaciones 
- Características de las 
fracciones 
- Razonamiento  
- Comunicación 
- Propiedades de los 
fraccionarios 
- Fracciones propias e 
impropias 
- Equivalencia 
- Comunicación 
- Operaciones con 
fracciones 
- Resolución de problemas 
-Operaciones con 
fracciones 
- Resolución de problemas 
- Medidas de tiempo 
- Medidas relativas 
- Aplicación de las 
fracciones 
- Razonamiento 
-Plano cartesiano 
- Propiedades de figuras 
planas 
- Modelación 
- Propiedades de las 
figuras planas 
- Áreas y perímetros, 
diagonal 
- Atributos medibles 
- Razonamiento 
- Estimación de medidas: 
peso y capacidad 
- Resolución de problemas 
 

Reconocer la 
necesidad de manejar 
números distintos a 
los naturales para 
interpretar muchas 
situaciones cotidianas 
 
Establecer relaciones y 
propiedades de los 
fraccionarios 
 
Resolver problemas 
representando y 
operando con 
fracciones 
 
Reconocer 
propiedades y 
características de los 
números y sus usos. 
 
Aplicar y relacionar el 
concepto de fracción 
para medir el tiempo. 
Descubrir 
características de 
figuras en el plano 
cartesiano 
 
Ubicar figuras en el 
plano cartesiano y 
calcular de estas su 
área y perímetro 
 
Realizar estimaciones 
de medidas de peso y 
capacidad.  

Reconoce la necesidad de 
manejar números distintos a 
los naturales para 
interpretar muchas 
situaciones cotidianas 
 
Establece relaciones y 
propiedades de los 
fraccionarios 
 
Resuelve problemas 
representando y operando 
con fracciones 
 
Reconoce propiedades y 
características de los 
números y sus usos. 
 
Aplica y relaciona el 
concepto de fracción para 
medir el tiempo. 
 
Descubre características de 
figuras en el plano cartesiano 
 
Ubica figuras en el plano 
cartesiano y calcular de estas 
su área y perímetro 
 
Realiza estimaciones de 
medidas de peso y capacidad 
 
  

 
 Elaboración y análisis 
de material didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de 
actividades 
programada. 
 
Visualización, 
manipulación, 
construcción, 
demostración y 
proposición de 
soluciones en forma 
verbal y escrita  
individual y en grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de actividades en clase 
y en casa 
Participación en clase.  
Planteamiento y solución de 
problemas  
Comportamiento social y anímico 
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 

 



I�STITUCIO� EDUCATIVA “PUE�TE CUCUA�A” 

ORTEGA TOLIMA 

Resolución de aprobación. �o 1626 �ov. 19 de 2009 

�it. 809002448-1 

 

 

AREA MATEMATICAS                                                                                       GRADO  CUARTO                                                                   TERCER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en 
diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de 
los porcentajes 
 
Justifico el valor de posición en el sistema de numeración 
decimal con el conteo recurrente de unidades 
 
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de 
proporcionalidad directa – inversa y producto de medidas. 
 
Identifico en el contexto de una situación la necesidad de un 
cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados 
obtenidos 
 
Justifico regularidades y propiedades de los números y sus 
relaciones y operaciones. 
 
Describo y argumento relaciones entre el parámetro y el área 
de figuras diferentes. Cuando se fija más de una de estas 
medidas. 
 
Justifico regularidades y propiedades de los números. Sus 
relaciones y operaciones 
 
Represento datos usando, tablas y gráficas (pictogramas, 
gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares.) 
 
Interpreto información presentada en tablas y gráficas 
(pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, 
diagramas circulares) 
 
Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades y 
atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de 
superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de 
líquidos y capacidades de recipiente; peso y masa de cuerpos 
sólidos, duración de eventos o procesos; amplitud de ángulo. 
Justifico relaciones de dependencia del área y volumen, 
respecto a las dimensiones de figuras y sólidos. 

Competencias básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

- Propiedades y características de 
los números decimales 
- Representación de decimales 
- Comunicación 
- Notación decimal 
- Valor posicional relaciones de 
orden 
- Convención de decimales a 
fracción 
- Medición de figuras planas 
- Operaciones con fracciones 
- Resolución de problemas 
-Figuras planas propiedades 
- Figuras circulares, medidas, 
áreas, perímetros y diámetros 
- Modelación 
- Razonamiento 
- Notación de las fracciones como 
porcentaje 
- Propiedades de los números 
- Plano cartesiano 
- Organización de datos 
- Tablas de frecuencia 
- Representaciones gráficas de 
datos; barras, pictogramas. 
- Relaciones de dependencia 
entre cantidades 
- igualdades y desigualdades 
numéricas 
- Variables y cambios 
-Atributos medibles de sólidos 
- Volumen y superficies 
- Propiedades de los sólidos 
- Modelación 
- Resolución de problemas 
 
  

Comprender que existen 
contextos con los cuales 
los números enteros no 
son suficientes para 
resolver problemas  
 
Utilizar fracciones 
decimales o sus relaciones 
en los procesos de 
medidas 
 
Resolver problemas 
representando y operando 
con fracciones 
 
Modelar figuras circulares 
para calcular su perímetro 
y su área  
 
Representar fracciones por 
medio de porcentajes 
 
Graficar y analizar datos 
relacionados con la 
información de nuestro 
entorno 
 
Encontrar el valor a los 
valores correctos para 
resolver igualdades o 
desigualdades numéricas. 
 
Reconocer atributos 
medibles de los sólidos y 
calcular el valor de su 
volumen 
 
  

Comprende que existen 
contextos con los cuales los 
números enteros no son 
suficientes para resolver 
problemas  
 
Utiliza fracciones decimales o sus 
relaciones en los procesos de 
medidas 
 
Resuelve problemas 
representando y operando con 
fracciones 
 
Modela figuras circulares para 
calcular su perímetro y su área  
 
Representa fracciones por medio 
de porcentajes 
 
Grafica y analiza datos 
relacionados con la información 
de nuestro entorno 
 
Encuentra el valor a los valores 
correctos para resolver 
igualdades o desigualdades 
numéricas. 
 
Reconoce atributos medibles de 
los sólidos y calcula el valor de su 
volumen 
 
  

 
 Elaboración y 
análisis de 
material didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de 
actividades 
programada. 
 
Visualización, 
manipulación, 
construcción, 
demostración y 
proposición de 
soluciones en 
forma verbal y 
escrita  individual 
y en grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos 
didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de actividades 
en clase y en casa 
Participación en clase.  
Planteamiento y solución 
de problemas  
Comportamiento social y 
anímico 
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 



I�STITUCIO� EDUCATIVA “PUE�TE CUCUA�A” 

ORTEGA TOLIMA 

Resolución de aprobación. �o 1626 �ov. 19 de 2009 

�it. 809002448-1 

 

 

AREA MATEMATICAS                                                                                       GRADO  CUARTO                                                                   CUARTO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCI
A 

 CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Identifico y uso medidas relativas en distintos contextos 
 
Modelo situaciones de dependencia mediante a 
proporcionalidad directa e inversa. 
 
Justifico regularidades y propiedades de los números, 
sus relaciones y operaciones 
 
Conjeturo y propongo prueba, predicciones acerca de la 
posibilidad de ocurrencia de eventos. 
 
Describo la manera como parecen distribuirse los 
distintos datos de un conjunto de ellos y lo comparo la 
manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos 
 
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de 
datos proveniente de observaciones, consultas y 
experimentos 
 
Describo e interpreto variaciones representadas en 
gráficas 
 
Construyo igualdades y desigualdades numéricas como 
representación de relaciones entre distintos datos 
 
Interpreto las fracciones en diferentes contextos, 
situaciones de medición, relaciones parte todo cociente, 
razones y proporciones 
 
Comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo 
con componentes (caras y lados) y propiedades. 
 
Construyo objetos tridimensionales a partir de 
representaciones bidimensionales y puedo realizar el 
proceso contrario en textos de arte, diseño y 
arquitectura 
 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

- Variables dependientes e 
independientes 
- Resolución de problemas 
- Razonamiento 
- Atributos medibles de los 
objetos 
- Temperatura 
- Unidades de medida 
- Patrones de medidas 
- Relaciones de dependencia 
- Razones 
- Proporciones 
- Propiedades de los números 
- Resolución de problemas 
 - Organización de un conjunto 
de datos 
- Proporción directa e inversa 
- Presentación gráfica de 
relaciones entre variables 
- Registro de datos 
- Razonamiento 
- Calculo mental 
- Propiedades medibles de las 
figuras, área, perímetro 
- Resolución de problemas 
- Razonamiento 
- Regla de tres simple directa 
- Resolución de problemas 
- Ejercitación de 
procedimientos 
- Construcción de sólidos 
- Propiedades medibles de los 
sólidos 
- Modelación 

Identificar variables dependientes e 
independientes en una situación 
problemática  
 
Comparar y relacionar unidades de 
medidas relacionadas con la 
temperatura y comprender su 
importancia 
 
Diferencia cantidades que varían de 
las que permanecen constantes en 
una situación cotidiana 
 
Comprender y aplicar permutaciones 
y combinaciones entre cantidades  
 
Proponer resolver problemas que 
requieren el manejo comprensivo o 
de la proporción directa e inversa 
 
 Proponer resolver problemas que 
requieren el manejo comprensivo o 
de la proporción directa e inversa 
 
Resolver problemas estableciendo 
proporciones directas 
 
Construir sólidos e identificar sus 
características y propiedades físicas, 
propiedades 

Identifica variables dependientes e 
independientes en una situación 
problemática  
 
Compara y relaciona unidades de 
medidas relacionadas con la 
temperatura y comprender su 
importancia 
 
Diferencia cantidades que varían de 
las que permanecen constantes en 
una situación cotidiana 
 
Comprende y aplica permutaciones y 
combinaciones entre cantidades  
 
Propone resolver problemas que 
requieren el manejo comprensivo o 
de la proporción directa e inversa 
 
 Propone resolver problemas que 
requieren el manejo comprensivo o 
de la proporción directa e inversa 
 
Resuelve problemas estableciendo 
proporciones directas 
 
Construye sólidos e identifica sus 
características y propiedades físicas, 
propiedades 

 
 Elaboración y análisis 
de material didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de 
actividades 
programada. 
 
Visualización, 
manipulación, 
construcción, 
demostración y 
proposición de 
soluciones en forma 
verbal y escrita  
individual y en grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos 
didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de 
actividades en clase y 
en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y 
solución de problemas. 
  
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 



I�STITUCIO� EDUCATIVA “PUE�TE CUCUA�A” 

ORTEGA TOLIMA 

Resolución de aprobación. �o 1626 �ov. 19 de 2009 

�it. 809002448-1 

 

 

AREA MATEMATICAS                                                                                        GRADO  QUINTO                                                                   PRIMER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 
Resuelvo problemas en situaciones aditivas de 
composición, transformación, comparación e 
igualación  
 
Identifico, en el contexto de una situación, la 
necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo 
razonable de los resultados obtenidos. 
 
Uso diversas estrategias de  cálculo y de estimación 
para resolver problemas en situaciones: aditivas y 
multiplicativas. 
 
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de 
proporcionalidad directa, inversa y productos de 
medidas. 
 
Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, 
área, volumen, capacidad, peso y masa, duración y 
rapidez temperatura) de algunas de las medidas que 
se usan para medir cantidades de la magnitud 
respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas. 
 
Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, 
propiedades y atributos que se puedan medir 
(longitudes, distancias, áreas de superficies, 
volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos 
y capacidades de recipiente; peso y masa de cuerpos 
sólidos, duración de eventos o procesos; amplitud de 
ángulo. 
 
Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, 
aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en 
situaciones estadísticas y dinámicas 
 
Comparo y clasifico figuras bidimensionales de 
acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y 
características. 

 
Competencias básicas 
 
Competencias específicas 
 
Competencias ciudadanas 
 
Competencias laborales 
 
  

 
- Propiedades de los números 
- Relaciones de los números 
naturales 
- Resolución de problemas. 
- Valor posicional 
- Operaciones con números 
- Redondeo o aproximación 
- Resolución de Problemas 
- Características de los números: 
divisible, múltiplo, primo 
- Descomposición en factores 
- Razonamiento 
- Razones y proporciones. 
- Magnitudes 
- Ejercitación de procedimientos 
- Regla de tres simple: directa e 
inversa. 
- Potencialización 
- Área y volumen de objetos 
- Resolución de problemas. 
- Patrones de medida 
estandarizados y arbitrarios. 
- Medidas de longitud, superficie y 
volumen. 
- Conversión de unidades. 
- Radicación 
- Dimensiones de figuras, áreas y 
volúmenes. 
- Resolución de problemas. 
- Medida de ángulos. 
- Modelación 
 
 
 

 
 Conocer y utilizar 
números de distintas 
clases, según la situación 
posible.  
 
Resolver situaciones 
aditivas y multiplicativas, 
utilizando estrategias de 
aproximación. 
 
Utilizar los divisores y 
múltiplos de un número en 
la solución de números. 
 
Plantear y resolver 
problemas utilizando 
proporcionalidad directa o 
inversa. 
 
Utilizar la Potencialización 
y sus propiedades en la 
solución de problemas. 
 
Calcular las dimensiones 
de los objetos planos y 
sólidos y hacer 
conversiones de unidades 
entre estos. 
 
Comprender la radicación 
y su utilidad en el cálculo 
de medidas. 
 
Clasificar objetos según los 
ángulos y los triángulos 
que lo forman. 
 

 
 Conoce y utiliza números de 
distintas clases, según la situación 
posible.  
 
Resuelve situaciones aditivas y 
multiplicativas, utilizando 
estrategias de aproximación. 
 
Utiliza los divisores y múltiplos de 
un número en la solución de 
números. 
 
Plantea y resuelve problemas 
utilizando proporcionalidad directa 
o inversa. 
 
Utiliza la Potencialización y sus 
propiedades en la solución de 
problemas. 
 
Calcula las dimensiones de los 
objetos planos y sólidos y hacer 
conversiones de unidades entre 
estos. 
 
Comprende la radicación y su 
utilidad en el cálculo de medidas. 
 
Clasifica objetos según los ángulos 
y los triángulos que lo forman. 

 
 Elaboración y análisis de 
material didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de actividades 
programada. 
 
Visualización, 
manipulación, 
construcción, 
demostración y 
proposición de 
soluciones en forma 
verbal y escrita  
individual y en grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos 
didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de 
actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en 
clase.  
 
Planteamiento y 
solución de 
problemas. 
 
Heteroevaluación 
tipo pruebas Saber. 
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AREA MATEMATICAS                                                                                        GRADO  QUINTO                                                                   SEGUNDO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Identifico la potenciación y la radicación en 
contextos matemáticos y no matemáticos. 
 
Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia 
de solución requiera de las relaciones y 
propiedades de los números naturales y sus 
operaciones. 
  
Uso diversas estrategias de  cálculo y de 
estimación para resolver problemas en 
situaciones: aditivas y multiplicativas. 
 
Reconozco el uso de algunas magnitudes 
(longitud, área, volumen, capacidad, peso y 
masa, duración, y rapidez, temperatura) y de 
algunas de las unidades que se usan para 
medir cantidades de la magnitud respectiva 
en situaciones aditivas y multiplicativas. 
 
Interpreto las fracciones en diferentes 
contextos: situaciones de medición, 
relaciones parte todo, cociente, razones y 
proporciones. 
 
Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, 
propiedades y atributos que se puedan medir 
(longitudes, distancias, áreas de superficies, 
volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de 
líquidos y capacidades de recipientes; pesos y 
masas de cuerpos sólidos; duración de 
eventos o procesos: amplitud de ángulos) 
  
Justifico regularidades y propiedades de los 
números, sus relaciones y operaciones 
 
Uso diversas estrategias de  cálculo y de 
estimación para resolver problemas en 
situaciones: aditivas y multiplicativas. 

Competencias básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias laborales 
 
  

- Potenciación, radicación, 
logaritmación. 
- Área, volumen y dimensiones 
de objetos. 
- Aplicaciones de la 
potenciación, radicación y 
logaritmación. 
- Resolución de problemas. 
- Números enteros. 
- Representación gráfica de 
enteros. 
- Comunicación. 
- Operaciones con números 
enteros. 
- Representaciones de los 
enteros en la recta numérica. 
- Aplicaciones: temperatura. 
- Modelación. 
- Representación de fracciones. 
- Gráficas 
- Recta Numérica 
- Comunicación 
- Relaciones de orden. 
- Operaciones: suma y resta, 
con fracciones heterogéneas. 
- Medición con fracciones. 
- Fracciones en notación 
decimal. 
- Situaciones multiplicativas 
con fracciones. 
- Resolución de problemas. 
- Números mixtos: fracciones 
impropias y propias. 
- Resolución de problemas. 
  

Reconocer la notación de 
los logaritmos, y su 
relación con la 
potenciación y la 
radicación. 
 
Resolver problemas que 
involucren la utilización de 
potencias, raíces o 
logaritmos. 
 
Identificar los números 
enteros, su representación 
y características. 
 
Comprender y utilizar los 
números enteros y sus 
operaciones para describir 
relaciones espaciales del 
entorno. 
 
Identificar el significado de 
fracción y sus 
representaciones. 
 
Utilizar la fracción y sus 
operaciones en procesos 
de medición y situaciones 
cotidianas. 
 
Plantear y resolver 
situaciones, utilizando 
operaciones con 
fracciones. 
 
Establecer relaciones entre 
fracciones propias e 
impropias.  

Reconocer la notación de los 
logaritmos, y su relación con la 
potenciación y la radicación. 
 
Resolver problemas que 
involucren la utilización de 
potencias, raíces o logaritmos. 
 
Identificar los números 
enteros, su representación y 
características. 
 
Comprender y utilizar los 
números enteros y sus 
operaciones para describir 
relaciones espaciales del 
entorno. 
 
Identificar el significado de 
fracción y sus 
representaciones. 
 
Utilizar la fracción y sus 
operaciones en procesos de 
medición y situaciones 
cotidianas. 
 
Plantear y resolver situaciones, 
utilizando operaciones con 
fracciones. 
 
Establecer relaciones entre 
fracciones propias e impropias. 
 

 
 Elaboración y análisis de 
material didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de actividades 
programada. 
 
Visualización, 
manipulación, 
construcción, 
demostración y 
proposición de soluciones 
en forma verbal y escrita  
individual y en grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
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AREA MATEMATICAS                                                                                        GRADO  QUINTO                                                                   TERCER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCI
A 

 CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Utilizo la notación decimal para expresar 
fracciones en diferentes contextos y relaciono 
estas dos notaciones con la de los 
porcentajes. 
 
Describo y argumento relaciones entre el 
perímetro y el área de figuras diferentes, 
cuando se fija una de estas medidas. 
  
Utilizo diferentes procedimientos de cálculo 
para hallar el área de la superficie exterior y el 
volumen de algunos cuerpos sólidos 
 
Justifico relaciones de dependencia del área y 
volumen, respecto a las dimensiones de 
figuras y sólidos. 
 
Construyo y descompongo figuras y sólidos a 
partir de condiciones dadas. 
 
Identifico y justifico relaciones de congruencia 
y semejanza entre figuras. 
  
Conjeturo y verifico los resultados de aplicar 
transformaciones a figuras en el plano para 
construir diseños. 
 
Utilizo sistemas de coordenadas para 
especificar localizaciones y describir 
relaciones espaciales. 
 
Uso e interpreto la media (o promedio) y la 
mediana y comparo lo que indican. 
Analizo y explico relaciones de dependencia 
entre cantidades que varían con el tiempo 
con cierta regularidad en situaciones 
económicas, sociales y de las ciencias 
naturales 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

- Números decimales, clasificación. 
- Transformación de decimal a 
fracción y de fracción a decimal. 
- Comunicación. 
- Medidas de longitud y superficie. 
Conversión de unidades. 
- Cálculo de perímetros y áreas. 
- Clasificación de polígonos. 
- Modela 
- Medidas de volumen, de peso, 
múltiplos, submúltiplos y 
relaciones. 
- Resolución de problemas 
- Medidas de volumen, de 
capacidad, múltiplos y relaciones. 
- Procedimientos 
- Características de los sólidos. 
- Representación plana de sólidos. 
- Comunicación. 
- Figuras bidimensionales: eje de 
simetría. 
- Figuras tridimensionales. 
- Semejanza y congruencia 
- Modelación 
- Plano cartesiano: pares 
ordenados. 
- Ubicación espacial. 
- Razonamiento. 
- Medidas de tendencia central: 
media, mediana y moda. 
- Tablas de frecuencia. 
- Razonamiento 
  

Reconocer y aplicar los 
números decimales en la 
solución de problemas del 
entorno. 
 
Modelar a través de formulas el 
área y perímetro de algunos 
polígonos, para medir 
longitudes y superficies. 
 
Analizar y utilizar medidas de 
volumen y peso para resolver 
problemas cotidianos. 
 
Realizar conversiones entre 
medidas de volumen y 
capacidad. 
 
Reconocer las características de 
un cuerpo sólido para 
construirlo. 
 
Establecer relaciones de 
congruencia y semejanza entre 
figuras y objetos. 
 
Ubicar figuras o sitios del 
entorno utilizando el plano 
cartesiano. 
 
Establecer tendencias de los 
datos analizados, con la ayuda 
de la media, moda y mediana 
de éstos. 

Reconocer y aplicar los 
números decimales en la 
solución de problemas del 
entorno. 
 
Modelar a través de formulas el 
área y perímetro de algunos 
polígonos, para medir 
longitudes y superficies. 
 
Analizar y utilizar medidas de 
volumen y peso para resolver 
problemas cotidianos. 
 
Realizar conversiones entre 
medidas de volumen y 
capacidad. 
 
Reconocer las características de 
un cuerpo sólido para 
construirlo. 
 
Establecer relaciones de 
congruencia y semejanza entre 
figuras y objetos. 
 
Ubicar figuras o sitios del 
entorno utilizando el plano 
cartesiano. 
 
Establecer tendencias de los 
datos analizados, con la ayuda 
de la media, moda y mediana 
de éstos. 

 
 Elaboración y análisis de 
material didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de actividades 
programada. 
 
Visualización, 
manipulación, 
construcción, demostración 
y proposición de soluciones 
en forma verbal y escrita  
individual y en grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos 
didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de 
actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en 
clase. 
 
Planteamiento y 
solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación 
tipo pruebas Saber. 
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AREA MATEMATICAS                                                                                        GRADO  QUINTO                                                                   CUARTO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO 
TEMATICO 

LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Diferencio y ordeno, con objetos y eventos, propiedades o 
atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de 
superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de 
líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos 
sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud de ángulos). 
 
Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, 
volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez 
temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para 
medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones 
aditivas y multiplicativas 
  
Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, 
gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares) 
 
Interpreto información presentada en tablas y gráficas 
(pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, 
diagramas circulares). 
 
Justifico relaciones de dependencia del área y volumen, 
respecto a las dimensiones de figuras y sólidos. 
 
Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área 
de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos 
sólidos. 
 
Justifico regularidades y propiedades de los números, sus 
relaciones y operaciones  
 
Construyo igualdades y desigualdades numéricas como 
representación de relaciones entre distintos datos. 
 
Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones 
de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y 
proporciones. 
 
Conjeturo y verifico los resultados de aplicar transformaciones 
a figuras en el plano para construir diseños. 

Competencias básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

- El tangram. 
- Características de los 
objetos planos. 
- Razonamiento. 
- Atributos medibles de los 
objetos sólidos: peso, 
volumen y capacidad. 
- Patrones de medida. 
- Resolución de problemas. 
- Medidas de peso, longitud 
y tiempo. 
- Resolución de problemas. 
- Representaciones gráficas 
de datos: diagramas de 
bloques, barras, líneas, 
histogramas. 
- Medidas de tendencia 
central. 
- Área superficial y volumen 
de sólidos. 
- Ejercitación de 
procedimientos. 
- Relaciones entre números: 
razones, proporciones, 
promedio, porcentaje. 
- Cálculos con herramientas  
tecnológicos. 
- Resolución de ecuaciones. 
- Aplicaciones 
- Razonamiento 
- Razones, proporciones. 
- Transformaciones de 
figuras en el plano: 
ampliación y reducción. 
- Porcentajes. 
- Resolución de problemas. 
  

Desarrollar nuestras 
habilidades analíticas con la 
ayuda del tangram. 
 
Plantear y resolver problemas 
estableciendo relaciones entre 
peso, volumen y capacidad. 
 
Describir características físicas 
de las personas usando 
medidas de tiempo, peso y 
longitud. 
 
Analizar e interpretar 
información representada en 
tablas y gráficas. 
 
Calcular el volumen y el área 
superficial de sólidos y objetos 
de mi entorno. 
 
Realizar cálculos mentales 
relacionando números y 
verificar el resultado con la 
calculadora o el computador. 
 
Encontrar el valor de una 
variable en la solución de un 
problema planteado. 
 
Utilizar la proporción para 
comprender la representación 
a escala de algunos objetos. 
  

Desarrolla nuestras habilidades 
analíticas con la ayuda del 
tangram. 
 
Plantea y resuelve problemas 
estableciendo relaciones entre 
peso, volumen y capacidad. 
 
Describe características físicas 
de las personas usando 
medidas de tiempo, peso y 
longitud. 
 
Analiza e interpreta 
información representada en 
tablas y gráficas. 
 
Calcula el volumen y el área 
superficial de sólidos y objetos 
de mi entorno. 
 
Realiza cálculos mentales 
relacionando números y 
verificar el resultado con la 
calculadora o el computador. 
 
Encuentra el valor de una 
variable en la solución de un 
problema planteado. 
 
Utiliza la proporción para 
comprender la representación 
a escala de algunos objetos. 
  

 
 Elaboración y análisis 
de material didáctico 
 
Juegos didácticos 
 
Revisión de 
actividades 
programada. 
 
Visualización, 
manipulación, 
construcción, 
demostración y 
proposición de 
soluciones en forma 
verbal y escrita  
individual y en grupo. 
 

 
 Tablero  
Ábaco  
Fotocopias  
juegos 
didácticos  
revistas  
Cuaderno 
Papel 
Tijeras 
Láminas 

 
Desarrollo de 
actividades en clase y 
en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y 
solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación 
tipo pruebas Saber. 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  SEXTO                                                                   PRIMER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENC
IA 

 CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Justifico procedimientos 
aritméticos utilizando las 
relaciones y propiedades de las 
operaciones. 
 
Reconozco conjuntos y 
elementos como formas de 
organización en clases de los 
diferentes objetos para 
facilitar su estudio 
 
Reconozco y calculo las 
operaciones y propiedades de 
los conjuntos. 
 
Comparo y clasifico figuras 
bidimensionales de acuerdo con 
sus componentes (ángulos, 
vértices) y características. 
 
Comparar e interpretar los 
diferentes conceptos (Población. 
Muestra. Elemento. Datos. 
Variables. Clases de variables. 
 
Concepto de investigación y de 
estudio) a través de diversas 
propuestas de estudios. 
 
Comparar e interpretar datos de 
variables cuantitativas y 
cualitativas provenientes de 
diversas fuentes 
(Prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, 
entrevistas). 
 

 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 

  

Sistemas lógicos. Lógica matemática: 
Proposiciones. Términos de enlace. 
Negación de proposiciones simples. Proposiciones 
compuestas. 
Conectivos lógicos. Conjunción, disyunción. Valor de 
Verdad 
Negación de proposiciones compuestas. 
Cuantificadores. 
 
Conjuntos: 
Conjunto - Elemento. Diagramas de Venn – Euler 
Determinación de conjuntos. Subconjunto. Conjunto 
vacio. Conjunto universal. 
 
Operaciones entre conjuntos: Unión, intersección, 
complemento. 
Propiedades de los conjuntos. Diferencia. Diferencia 
simétrica. 
 
Conceptos básicos de la geometría: 
 Punto. Línea recta. Semirrecta. Segmento. Plano. 
Construcción de perpendiculares y de paralelas con 
escuadras. 
 
 Elementos básicos de geométrica: 
Definición de ángulo. Clasificación de los ángulos según 
su amplitud y según la suma de sus medidas. 
Ángulos determinados por dos paralelas y una secante. 
Unidades de longitud. 
Construcción de ángulos con transportador. 
 
Estadística: 
Conceptos (Estadística. Tipos de estadísticas. 
Aplicaciones. Usos) 
Población. Muestra. Elemento. Datos. Variables. Clases 
de variables. Concepto de investigación y de estudio. 

  

Establecer las relaciones entre 
las proposiciones y los 
conectivos lógicos. 
 
Identificar el valor de verdad en 
los diferentes tipos de 
proposiciones. 
 
Identificar las operaciones 
entre conjuntos. 
 
Resolver situaciones 
problemáticas con las 
operaciones entre conjuntos. 
 
Describir, dibujar y analizar 
figuras de dos dimensiones. 
 
Identificar las características de 
los diferentes elementos de la 
geometría. 
 
Identificar, representar y 
utilizar ángulos en giros, 
aberturas, inclinaciones, 
figuras, puntas y esquinas en 
situaciones estáticas y 
dinámicas. 
 
Reconocer como diferentes 
maneras de presentación de 
información pueden originar 
distintas Interpretaciones. 
  

Establece  comparaciones y 
relaciones con la lógica 
matemática y los conjuntos y 
propone situaciones 
problemáticas. 
 
Reconoce y establece relaciones 
de paralelismo y 
perpendicularidad en hechos 
reales. 
 
Aplica los conceptos aprendidos 
en estadística en la solución de 
situaciones de contexto real. 
  

Guías de contenido y 
guías de trabajo.  
 
Talleres de competencias 
tipo pruebas Saber. 
 
Construcción de 
enunciados por parte del 
estudiante con la 
orientación del docente. 
 
Trabajos individuales y en 
grupo. 
 
Exposiciones individuales 
y en grupo. 
 
Construcción de material 
didáctico. 
 
Exposiciones y 
explicaciones del 
docente. 
 
Exposiciones de temas 
entre niveles de grado. 
 
Representaciones reales y 
objetivas de conceptos 
mediante figuras hechas 
en diferentes materiales. 
  

Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones 
que representan 
conceptos. 
 
Materiales 
didácticos y los 
que se elaboren. 
 
Instrumentos 
para hacer 
representacione
s geométricas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como 
medio de 
consulta.  
  
 

Desarrollo de 
actividades en 
clase y en casa. 
 
Participación en 
clase.  
 
Planteamiento y 
solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluació
n tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  SEXTO                                                                   SEGUNDO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCI
A 

 CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Utilizo los sistemas de numeración para 
resolver problemas en contextos. 
 
Generalizo propiedades, operaciones y 
relaciones de los números naturales 
(adición, sustracción, multiplicación, 
división y solución de expresiones 
aritméticas. 
 
Potenciación y propiedades, expresiones 
con potencias, radicación, expresiones 
con raíces y Logaritmación). 
 
Resuelvo y formulo problemas utilizando 
propiedades y operaciones 
fundamentales de la teoría de números. 
 
Resuelvo y formulo problemas cuya 
solución requiere de la potenciación o 
radicación. 
 
Clasifico polígonos en relación con sus 
propiedades. 
 
Resuelvo y formulo problemas usando 
modelos geométricos. 
Resolver y formular problemas a partir de 
un conjunto de datos presentados en 
tablas, diagramas de barras, diagramas 
circulares. 
Usar representaciones gráficas adecuadas 
para presentar diversos tipos de datos 
(diagramas de barras, diagramas 
circulares) 
Interpreto, produzco y comparo 
representaciones gráficas adecuadas para 
representar diversos tipos de datos 
(Diagrama de datos, diagramas circulares) 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Sistema de numeración: 
Sistemas antiguos de numeración. 
Sistema de numeración Maya. 
Sistema de numeración decimal. 
Lectura y escritura de números. 
Sistema de numeración binario. 
Sistema de numeración quinario. 
Sistema de numeración en otras bases. 
Sistema de numeración Romano. 
 
Sistema numérico natural: 
Operaciones en el conjunto de los números naturales 
(adición, sustracción, multiplicación, división y solución de 
expresiones aritméticas). 
tras operaciones en el conjunto de los números naturales 
(Potenciación y propiedades, expresiones con potencias, 
radicación, expresiones con raíces y Logaritmación). 
Variación y ecuaciones. 
Nociones de cambio (fenómenos con cambio de tiempo y 
cambio de posición, cambios simultáneos) 
Ecuaciones (conceptos iníciales, solución de ecuaciones y 
lenguaje algebraico). 
 
Polígonos: 
Concepto de polígono. Elementos de un polígono. 
Clasificación de los polígonos. 
Numero de lados, número de vértices y número de ángulos 
interiores de un polígono. 
Polígono convexos y polígono cóncavo. Polígonos regulares 
y polígonos irregulares. 
Número de diagonales de un polígono. Suma de los ángulos 
interiores de un polígono. 
Clasificación de triángulos (según sus ángulos y según sus 
medidas). Construcción de triángulos. 
Líneas y puntos notables de un triangulo y su construcción 
geométrica. 
 
Gráficos Estadísticos: Tortas, diagramas de barras, etc. 

Identificar y establece relación entre los 
diferentes sistemas de numeración. 
 
Identifica las características del conjunto 
de los números naturales. 
 
Establece las relaciones entre los números 
naturales. 
 
Efectúa operaciones básicas con números 
naturales, aplicando las propiedades 
correspondientes. 
 
Resuelve polinomios con números 
naturales. 
 
Resuelve situaciones problemáticas con 
números naturales. 
 
Generaliza estrategias para hallar 
mediciones indirectas de los ángulos y los 
lados de un polígono. 
 
Usa propiedades métricas para 
caracterizar polígonos. 
 
Realizar estimaciones en la solución de 
situaciones asociadas a la medición de los 
elementos de un polígono 
 
Comprende y aplica el teorema de 
Pitágoras para encontrar medidas 
indirectas 
 
Usar representaciones gráficas adecuadas 
para presentar diversos tipos de gráficos 
(diagramas de barras, diagramas 
circulares, etc.)  

Inventa situaciones 
en los cuales tiene 
sentido proponer y 
solucionar 
problemas en los 
números naturales. 
 
Diferencia las 
características y 
establece las 
relaciones y 
propiedades de los 
polígonos. 
 
Crea 
representaciones 
geométricas en 
estadística 
situaciones de 
contexto real. 
  

Guías de contenido y 
guías de trabajo.  
 
Talleres de 
competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Construcción de 
enunciados por parte 
del estudiante con la 
orientación del 
docente. 
 
Trabajos individuales y 
en grupo. 
 
Exposiciones 
individuales y en 
grupo. 
 
Construcción de 
material didáctico. 
 
Exposiciones  y 
explicaciones del 
docente. 
 
Representaciones 
reales y objetivas de 
conceptos mediante 
figuras hechas en 
diferentes materiales. 
 
  

Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones 
que 
representan 
conceptos. 
 
Materiales 
didácticos y los 
que se 
elaboren. 
 
Instrumentos 
para hacer 
representacione
s geométricas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como 
medio de 
consulta.  
  
 
  
 

Desarrollo de 
actividades en 
clase y en casa. 
 
Participación en 
clase.  
 
Planteamiento y 
solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación 
tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  SEXTO                                                                   TERCER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Resuelvo y formulo 
problemas utilizando 
propiedades 
fundamentales de la 
teoría de números. 
 
Justifico operaciones 
aritméticas utilizando las 
relaciones y propiedades 
de las operaciones. 
 
Resuelvo y formulo 
problemas cuya solución 
requiere de la 
potenciación o la 
radicación. 
 
Clasifico los cuadriláteros 
en relación con sus 
propiedades. 
 
Resuelvo y formulo 
problemas usando 
modelos geométricos. 
 
Predecir y justificar 
razonamientos y 
conclusiones usando 
información estadística. 
 
Resuelvo y formulo 
problemas usando los 
diferentes tipos de 
variables. 

Competencias básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias laborales 
 
  

Sistema numérico entero: 
Ampliación del conjunto de los números 
naturales. Concepto de número entero. 
Los números enteros y la recta numérica. Los 
números enteros y el plano cartesiano. 
Números opuestos. Valor absoluto de un número 
entero. 
Orden en el conjunto de los números enteros. 
Operaciones en el conjunto de los números 
enteros (Adición y sustracción, sustracción y 
simplificación de signos de agrupación. 
Multiplicación, división y expresiones aritméticas 
con números enteros). 
Polinomios aritméticos con números enteros. 
Ecuaciones en el conjunto de los números 
enteros. 
 
Cuadriláteros: 
Generalidades. 
Cuadriláteros convexos (paralelogramos, 
trapecios, trapezoides) 
Tipos de paralelogramos (Cuadrado, Rectángulo, 
Rombo, Rombóide). 
Trapézios. Trapezóides. 
Clasificación de los trapezoides (simétricos y 
asimétricos) 
Clasificación de cuadriláteros convexos. 
 
Estadística: 
Caracterización de variables cualitativas (tablas 
de frecuencias. gráficas). 
Caracterización de variables cuantitativas (datos 
agrupados y datos no agrupados. Tablas de 
frecuencia). 

Identifica las características del 
conjunto de los números enteros. 
Establece las relaciones entre los 
números enteros. 
 
Efectúa operaciones básicas con 
números enteros, aplicando las 
propiedades correspondientes. 
 
Resuelve polinomios con 
números enteros. 
 
Resuelve situaciones 
problemáticas con números 
enteros. 
 
Usa propiedades métricas para 
caracterizar cuadriláteros. 
 
Realiza estimaciones en la 
solución de situaciones asociadas 
a la medición de los elementos 
de un Cuadrilátero. 
 
Interpreto analítica y 
críticamente información 
estadística proveniente de 
diversas fuentes (prensa, 
revistas, televisión, 
experimentos, consultas, 
entrevistas y tablas de 
frecuencia). 
  

Crea situaciones 
en las cuales tiene 
sentido proponer 
y solucionar 
problemas en los 
números enteros. 
 
Diferencia las 
características, las 
clases y las 
propiedades de 
los cuadriláteros. 
 
Procesa datos 
para la 
elaboración de 
tablas de 
frecuencia. 
  

Guías de contenido y 
guías de trabajo.  
 
Talleres de competencias 
tipo pruebas Saber. 
 
Construcción de 
enunciados por parte del 
estudiante con la 
orientación del docente. 
 
Trabajos individuales y en 
grupo. 
 
Exposiciones individuales 
y en grupo. 
 
Construcción de material 
didáctico. 
 
Exposiciones y 
explicaciones del 
docente. 
 
Exposiciones de temas 
entre niveles de grado. 
 
Representaciones reales y 
objetivas de conceptos 
mediante figuras hechas 
en diferentes materiales. 
 
 
  

Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones que 
representan 
conceptos. 
 
Materiales 
didácticos y los 
que se elaboren. 
 
Instrumentos 
para hacer 
representaciones 
geométricas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como 
medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 
 

Desarrollo de 
actividades en clase y 
en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y 
solución de problemas. 
  
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  SEXTO                                                                   CUARTO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCI
A 

 CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES 
DE LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Formulo y resuelvo problemas 
aplicando conceptos de la teoría 
de números (números primos, 
múltiplos) en contextos reales y 
matemáticos. 
 
Justifico la pertinencia de un 
cálculo exacto o aproximado en 
la solución de un problema y lo 
razonable o no de las respuestas 
obtenidas. 
 
Reconozco el conjunto de 
valores de una variable en 
situaciones concretas de cambio. 
 
Utilizo métodos informales 
(ensayo – error, 
complementación) en la solución 
de ecuaciones. 
 
Selecciono y uso técnicas e 
instrumentos para medir 
longitudes y áreas de superficie. 
 
Cálculo áreas a través de 
composición y descomposición 
de figuras planas 
 
Uso medidas de tendencia 
central (media, mediana, moda) 
para interpretar el 
comportamiento de un conjunto 
de datos. 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Sistema numérico racional: 
Múltiplos y divisores (múltiplo, divisores y criterios de divisibilidad) 
Números primos y números compuestos. Descomposición de un número 
en producto de factores primos. 
Máximo común divisor. Mínimo común múltiplo. Problemas de 
aplicación. 
 
El conjunto de los racionales: 
Concepto de número racional. Elementos de un número racional. 
Representación de los racionales sobre la recta numérica. Orden en los 
fraccionarios. Fraccionarios impropios 
Fracciones equivalentes. Simplificación de un fraccionario. 
 
Operaciones en el conjunto de los números racionales: 
Adición de números racionales y propiedades. 
Sustracción de números racionales y propiedades. 
Multiplicación de números racionales y sus propiedades. 
División de números racionales. Potenciación y radicación de números 
racionales. 
Polinomios aritméticos con números racionales. 
Ecuaciones en el conjunto de los números racionales 
Número racional decimal. 
Concepto. Notación. Comparación y operación de números decimales. 
 
Perímetro y área: 
Perímetro de polígonos. Circunferencia. Longitud de la circunferencia. 
Área del rectángulo, del cuadrado, de los paralelogramos en general. 
Área del triangulo, del trapecio, del rombo, del trapezoide simétrico. 
Área de polígonos regulares y de forma irregular. 
Área del círculo y de figuras sombreadas. 
Longitud de la circunferencia. 
 
Estadística: 
Medidas de tendencia central (media aritmética. Mediana. Moda o 
modo. Medidas de posición no central) 

  

Reconocer las características 
de los números racionales. 
 
Identificar y establecer 
relaciones entre los números 
racionales. 
 
Reconocer los números 
decimales como números 
racionales. 
 
Plantear y resolver 
operaciones aditivas y 
multiplicativas con números 
racionales 
 
Reconocer y aplicar el orden 
en las operaciones, en la 
simplificación de polinomios 
con números racionales. 
 
Resolver problemas 
mediante la aplicación de 
relaciones y operaciones 
básicas entre números 
racionales y de sus 
propiedades. 
 
Formular y resolver  
problemas asociados al 
perímetro y área. 
 
Usar medidas de tendencia 
central (media, mediana y 
moda) para interpretar el 
comportamiento de un 
conjunto de datos. 

  

Analiza 
situaciones y 
contextos a partir 
de las 
operaciones y 
propiedades de 
los números 
racionales. 
 
Utiliza las 
formulas para 
encontrar el 
perímetro y área 
de diferentes 
figuras planas. 
 
Establece la 
media, mediana y 
moda a partir de 
gráficas y tablas 
de frecuencia. 
  

Guías de contenido y 
guías de trabajo.  
 
Talleres de 
competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Construcción de 
enunciados por parte 
del estudiante con la 
orientación del 
docente. 
 
Trabajos individuales y 
en grupo. 
 
Exposiciones 
individuales y en grupo. 
 
Construcción de 
material didáctico. 
 
Exposiciones y 
explicaciones del 
docente. 
 
Representaciones 
reales y objetivas de 
conceptos mediante 
figuras hechas en 
diferentes materiales. 
 
 
  

Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones 
que 
representan 
conceptos. 
 
Materiales 
didácticos y los 
que se 
elaboren. 
 
Instrumentos 
para hacer 
representacione
s geométricas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como 
medio de 
consulta.  
  
 
 
 

Desarrollo de 
actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en 
clase.  
 
Planteamiento y 
solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación 
tipo pruebas Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  SEPTIMO                                                                   PRIMER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Resuelve y formula ejercicios y 
problemas utilizando las 
propiedades de los números 
enteros; hace aplicación del 
concepto de superficie para 
hallar el área de las figuras 
planas. 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Lógica y números enteros: 
 
Conducta de entrada 
(Concepto de lógica, 
conjunción, disyunción, 
implicación, equivalencia). 
 
Números Enteros. 
 
Representación gráfica. 
 
Adición de Números Enteros. 
 
Propiedades de la adición de 
Números Enteros. 
 
Producto de Números 
Enteros. 
 
Propiedades del producto de 
Números Enteros. 
 
Signos de agrupación. 
 
Ecuaciones con Números 
Enteros. 
 
 Ángulos entre paralelas 
 
Áreas y superficies de figuras 
planas. 
  

Aplicar las propiedades 
de la lógica y la adición 
y multiplicación de los 
Números Enteros a la 
solución de diversos 
ejercicios y problemas 
de la vida real. 
 
Desarrollar ejercicios de 
ángulos entre paralelas 
y el concepto de áreas 
de una figura plana. 
  

Reconoce las 
propiedades de la 
suma y multiplicación 
de Números Enteros y 
las áreas de figuras 
planas y soluciona 
los problemas 
correspondientes. 
  

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del aula de 
clase. 
 
Exposiciones individuales y en 
grupo. 
 
Solución de diversos cuestionarios 
  

Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones que 
representan 
conceptos. 
 
Materiales 
didácticos y los 
que se elaboren. 
 
Instrumentos para 
hacer 
representaciones 
geométricas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como 
medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 

Desarrollo de actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Resuelve y formula problemas 
aplicando los conceptos de la 
teoría de los números racionales 
y primos; división exacta de 
números enteros; identifica los 
polígonos y la circunferencia. 
 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Números racionales: 
 
División exacta de números 
enteros. 
 
Potenciación y radicación de 
números enteros. 
 
Operaciones con números 
racionales (+, -, *, ¸). 
 
Expresiones mixtas. 
 
Potenciación y radicación de 
números racionales. 
 
Polígonos (Triángulos y 
demás). 
 
Líneas notables 
 
Clasificación de los polígonos. 
 
 Áreas de los polígonos. 
 
La circunferencia 
 
Área de la circunferencia. 
  

Desarrollar habilidades 
matemáticas y hacer 
aplicaciones con ellas para 
solucionar problemas de la 
vida real que le permitan 
mejorar su entorno 
personal y social. 
  

Demuestra comprensión del 
concepto de número 
racional, polígono y 
circunferencia; haciendo 
aplicación de ellos a la 
solución de problemas. 
  

Revisar conceptos 
previos. 
 
Talleres de competencias 
tipo pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera 
del aula de clase. 
 
Exposiciones individuales 
y en grupo. 
 
Solución de diversos 
cuestionarios 
 
  

Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones 
que representan 
conceptos. 
 
Materiales 
didácticos y los 
que se elaboren. 
 
Instrumentos 
para hacer 
representacione
s geométricas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como 
medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 

Desarrollo de actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  SEPTIMO                                                                   TERCER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Identifica relaciones entre 
unidades para medir diferentes 
magnitudes, resuelve y formula 
problemas cuya solución 
requiera de números decimales y 
la aplicación del teorema de 
Pitágoras y solución de 
cuadriláteros. 
 
Uso medidas de tendencia 
central para  interpretar 
comportamiento de un conjunto 
de datos. 
 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Números decimales y 
medidas de superficie: 
 
Unidades de superficie. 
 
Conversión de unidades. 
 
Números decimales. 
 
Oper4aciones con los 
números decimales (+, -, *,¸) 
 
Teorema de Pitágoras. 
 
Cuadriláteros. 
 
Áreas por composición de 
figuras. 
 
Estadística: 
 
Medidas de tendencia central 
 
Gráficos estadísticos. 

Identificar y 
comprender los 
mecanismos de 
solución de los 
números decimales, las 
unidades de superficie 
y resolver el teorema 
de Pitágoras, llevando 
estas actividades a 
formar parte del diario 
vivir en el salón de 
clases para fomentar la 
integración del grupo y 
el desarrollo personal. 
 
Aplicar una adecuada 
técnica de recolección 
de datos, utilizando 
elementos como la 
población y la muestra 
y usa la media, mediana 
y moda. 
 
  

Desarrolla diferentes tipos 
de problemas de acuerdo a 
su conocimiento en los 
temas de números 
decimales, conversión de 
uji9dades y Teorema de 
Pitágoras. 
 
Aplica una adecuada 
técnica de recolección de 
datos, utilizando elementos 
como la población y la 
muestra y usa la media, 
mediana y moda. 
 
  

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del aula 
de clase. 
 
Exposiciones individuales y en 
grupo. 
 
Solución de diversos 
cuestionarios. 
  

Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones 
que representan 
conceptos. 
 
Materiales 
didácticos y los 
que se elaboren. 
 
Instrumentos 
para hacer 
representacione
s geométricas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como 
medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 

Desarrollo de actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  SEPTIMO                                                                   CUARTO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Resuelve y formula problemas 
utilizando la regla de tres, las 
razones, las proporciones y el 
porcentaje. Halla las áreas 
y los volúmenes de las diferentes 
figuras geométricas. 
 
Resuelvo y formulo problemas a 
partir de un conjunto de datos 
presentados en tablas, 
diagramas de barras, diagramas 
circulares. 
 
Construye y analiza diversos 
sistemas de representación de 
información 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Regla de tres y volumen de 
los sólidos: 
 
Razones y proporciones. 
 
Correlación directa e inversa. 
 
Regla de tres. 
 
Porcentaje. 
 
Repartos proporcionales. 
 
Áreas de los sólidos. 
 
Volúmenes de los sólidos. 
 
Estadística: 
 
Aplicación de gráficos 
estadísticos. 
  

Resolver 
diferentes 
ejercicios en 
donde se 
involucra la regla 
de tres, razones, 
proporciones y 
porcentajes. 
 
Hallar los 
volúmenes y las 
áreas de los 
diferentes 
cuerpos 
geométricos. 
  
Resolver 
problemas que 
incluyen 
información 
presentada en 
forma de gráficas 
estadísticas. 
 

Desarrolla los temas de 
razones y proporciones, 
porcentaje, regla de tres, 
volúmenes y áreas de 
sólidos los aplica con 
claridad a la solución de 
problemas. 
  
Resuelve problemas que 
incluyen información 
presentada en forma de 
gráficas estadísticas. 
 

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del aula de 
clase. 
 
Exposiciones individuales y en grupo. 
 
Solución de diversos cuestionarios. 
 
  

Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones 
que representan 
conceptos. 
 
Materiales 
didácticos y los 
que se elaboren. 
 
Instrumentos 
para hacer 
representacione
s geométricas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como 
medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 

Desarrollo de actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  OCTAVO                                                                   PRIMER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Utilizo números reales en sus 
diferentes representaciones y en 
diversos contextos. 
 
Resuelvo problemas y simplifico 
cálculos usando propiedades y 
relaciones de los números reales 
y de las relaciones y operaciones 
entre ellos. 
 
Identifico y utilizo la 
potenciación la radicación y la 
logaritmación para representar 
situaciones matemáticas y no 
matemáticas y para resolver 
problemas. 
 
Utilizo la notación científica para 
representar medidas de 
cantidades de diferentes 
magnitudes. 
 
Generalizo procedimientos de 
cálculo validos para encontrar el 
área de regiones planas y el 
volumen de sólido. 
 
Uso representaciones 
geométricas para resolver y 
formular problemas en las 
matemáticas y en otras 
disciplinas. 
 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Conjunto de los números 
naturales. 
 
Conjunto de los números 
enteros 
 
Conjunto de los números 
racionales 
 
Conjunto de los números 
irracionales 
 
Conjunto de los números 
reales, propiedades y 
operaciones. 
 
Notación científica. 
 
Expresiones algebraicas y su 
clasificación. Términos 
semejantes 
 
Área de regiones planas y 
volumen de sólidos 
geométricos. 
  

Determinar la 
pertenencia o no 
pertenencia de un 
número a un conjunto 
numérico dado y los 
subconjuntos del 
conjunto de los 
números reales. 
 
Expresar y traducir 
enunciados dados en 
forma verbal al 
lenguaje simbólico. 
 
Reconocer las 
expresiones algebraicas 
y su clasificación, e 
identificar y simplificar 
términos semejantes. 
 
Hallar el área de 
regiones planas y el 
volumen de sólidos 
geométricos. 
  

Diferencia las propiedades 
de los conjuntos numéricos 
y efectúa operaciones con 
sus elementos. 
Clasifica expresiones 
algebraicas. 
 
Plantea situaciones 
problemáticas que 
conducen a hallar el área 
de regiones planas y el 
volumen de sólidos 
geométricos. 

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del aula 
de clase. 
 
Exposiciones individuales y en 
grupo. 
 
Solución de diversos 
cuestionarios. 
 
  

Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones 
que representan 
conceptos. 
 
Materiales 
didácticos y los 
que se elaboren. 
 
Instrumentos 
para hacer 
representacione
s geométricas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como 
medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 

Desarrollo de actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  OCTAVO                                                                   SEGUNDO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Construyo expresiones 
algebraicas equivalentes a una 
expresión algebraica dada. 
 
Uso procesos inductivos y 
lenguaje algebraico para verificar 
conjeturas. 
 
Conjeturo y verifico propiedades 
de congruencia y semejanza 
entre figuras bidimensionales y 
entre objetos tridimensionales. 
 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Adición de expresiones 
algebraicas. 
 
Sustracción de expresiones 
algebraicas. 
 
Signos de agrupación. 
 
Multiplicación de expresiones 
algebraicas. 
 
Productos notables. 
 
Triangulo de Pascal y binomio 
de Newton. 
 
División de expresiones 
algebraicas. 
 
Cocientes notables. 
 
Figuras congruentes – 
congruencia triangular. 
 
Figuras semejantes – 
semejanza triangular. 
  

efectúar operaciones 
fundamentales con 
expresiones algebraicas y 
construye expresiones 
algebraicas equivalentes 
a una expresión 
algebraica dada. 
(Productos notables y 
cocientes notables). 
 
Conjeturar y verificar 
propiedades de 
congruencia y semejanza 
entre figuras 
bidimensionales y entre 
objetos tridimensionales. 
  

Efectúa operaciones 
fundamentales con 
expresiones algebraicas y 
da razón de los productos 
notables y los cocientes 
notables. 
 
Reconoce los criterios de 
congruencia y semejanza 
de regiones planas. 
  

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del aula 
de clase. 
 
Exposiciones individuales y en 
grupo. 
 
Solución de diversos 
cuestionarios. 
 
  

Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones 
que representan 
conceptos. 
 
Materiales 
didácticos y los 
que se elaboren. 
 
Instrumentos 
para hacer 
representacione
s geométricas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como 
medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 

Desarrollo de actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  OCTAVO                                                                   TERCER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Simplifico cálculos usando 
relaciones inversas entre 
operaciones. 
 
Construyo expresiones 
algebraicas equivalentes a una 
expresión algebraica dada. 
 
Uso procesos inductivos y 
lenguaje algebraico para verificar 
conjeturas. 
 
Aplico y justifico criterios de 
congruencia y de semejanza 
entre triángulos en la resolución 
y formulación de problemas. 
 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Concepto de factorización. 
 
Factorar un monomio y un polinomio. 
 
Casos de factorización: 
Factorización de monomios. 
Factorización de polinomios cuyos 
términos tiene un factor común. 
Factorización por agrupación de 
términos. 
Factorización de la diferencia de 
cuadrados perfectos. 
Factorización de trinomios cuadrados 
perfectos. 
Trinomio cuadrado perfecto por 
adicción y sustracción. 
Factorización de polinomios de la 
forma X 2n + b Xn + c. 
Factorización de polinomios de la 
forma aX 2 n + b Xn + c. 
Factorización e un cubo perfecto. 
Factorización de una suma o diferencia 
de cubos perfectos. 
Factorización de sumas o deferencias 
de potencias impares de igual 
exponente. 
Factorización completa. 
Miscelánea de factorización. 
 
Criterios de congruencia triangular. 
 
criterios de semejanza triangular. 
  

Convertir en el producto 
indicado de dos o tres 
factores una expresión 
algebraica (Factoriza). 
 
Aplicar los criterios de 
congruencia de triángulos 
en el trazado de figuras 
geométricas (LAL – 
ALALLL). 
 
Aplicar los criterios de 
semejanza de triángulos 
en el trazado de figuras 
geométricas (AAA -
LLLLAL). 
  

Realiza factorizaciones 
de polinomios cuyos 
términos tiene un 
factor común. 
 
Grafica triángulos 
congruentes y 
triángulos semejantes, 
y expresa algunas 
características 
semejantes. 
  

Revisar conceptos 
previos. 
 
Talleres de 
competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera 
del aula de clase. 
 
Exposiciones 
individuales y en grupo. 
 
Solución de diversos 
cuestionarios. 
 
  

Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones 
que representan 
conceptos. 
 
Materiales 
didácticos y los 
que se elaboren. 
 
Instrumentos 
para hacer 
representacione
s geométricas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como 
medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 

Desarrollo de actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  OCTAVO                                                                   CUARTO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Construye expresiones 
algebraicas equivalentes a una 
expresión algebraica dada. 
 
Uso procesos inductivos y 
lenguaje algebraico par verifican 
conjeturas. 
 
Identifico relaciones entre 
propiedades de las graficas y 
propiedades de las ecuaciones 
algebraicas. 
 
Reconozco y contrasto 
propiedades y relaciones 
geométricas utilizadas en 
demostración de teoremas 
básicos. (Pitágoras y Thales). 
 
Interpreto y utilizo conceptos de 
media, mediana y moda y 
explicito sus diferencias en 
distribuciones de distinta 
dispersión y asimetría. 
 
Calculo probabilidad de eventos 
simples usando métodos 
diversos (listados, diagramas de 
árbol, técnicas de conteo). 
 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Mínimo común múltiplo 
(m.c.m) de expresiones 
algebraicas. 
 
Adición y sustracción de 
expresiones algebraicas. 
 
Multiplicación y división de 
fracciones algebraicas. 
 
Operaciones combinadas de 
fracciones algebraicas. 
Fracciones algebraicas 
complejas. 
 
Ecuaciones enteras de primer 
grado con una incógnita. 
 
Ecuaciones fraccionarias de 
primer grado con una 
incógnita. 
 
Teorema de Pitágoras. 
 
Teorema de Thales. 
 
Estadística: 
Medidas de tendencia central 
Tablas de frecuencia 
Gráficos estadísticos 
Sucesos simples y 
compuestos 
 
 

Utilizar los casos de factorización y 
el m.c.m de expresiones 
algebraicas para simplificar y 
efectuar operaciones 
fundamentales con fracciones 
algebraicas. 
 
Plantear y resolver fracciones 
lineales con coeficientes enteros y 
fraccionarios, y resuelve problemas 
que se modelan mediante 
ecuaciones lineales con una 
incógnita. 
 
Identificar y aplicar el teorema de 
Pitágoras a situaciones que se 
modelan donde hay que encontrar 
la longitud de la hipotenusa o de 
un cateto en triángulos 
rectángulos. 
 
Utilizar el teorema de Thales para 
determinar segmentos 
proporcionales sobre figuras 
geométricas. 
 
Elaborar tablas de frecuencia para 
organizar información. 
 
Representar información a través 
de gráficas estadísticas. 
 
Identificar sucesos simples y 
compuestos. 

Realiza adiciones, 
sustracciones, 
productos y cocientes 
de raciones 
algebraicas, halla el 
conjunto solución de 
ecuaciones enteras y 
fraccionaros de prime 
grado con una 
incógnita. 
 
Justifica la aplicación 
de los teoremas o de 
Pitágoras o de Thales 
para encontrar la 
medida de la longitud 
de segmentos de 
recta. 
 
Elabora tablas de 
frecuencia para 
organizar 
información. 
 
Representa 
información a través 
de gráficas 
estadísticas. 
 
Identifica sucesos 
simples y 
compuestos. 

Revisar conceptos 
previos. 
 
Talleres de competencias 
tipo pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera 
del aula de clase. 
 
Exposiciones individuales 
y en grupo. 
 
Solución de diversos 
cuestionarios. 
 
  

Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones 
que representan 
conceptos. 
 
Materiales 
didácticos y los 
que se elaboren. 
 
Instrumentos 
para hacer 
representacione
s geométricas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como 
medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 

Desarrollo de actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  NOVENO                                                                   PRIMER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar diferentes 
métodos para solucionar 
sistemas de ecuaciones 
lineales, y las relaciones 
entre propiedades de 
las gráficas y propiedades 
de las ecuaciones 
algebraicas. 
 
 

Competencias básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias laborales 
 
  

definición de función 
 
Elementos de una función 
 
Representación de 
funciones 
 
Función lineal y función afín 
 
Pendiente de una recta 
 
Ecuación de la recta 
 
Posición relativa de dos 
rectas en el plano 
 
 Sistemas de Ecuaciones 
 
Métodos de solución de 
sistemas 2x2 
 
Métodos de solución de 
sistemas 3x3 
 
Matriz 
 
Determinante 
 
Gráficos 
  

Distinguir las 
principales 
características de un 
sistema lineal. 
 
Relacionar una 
ecuación lineal con 
dos incógnitas en un 
gráfico cartesiano. 
 
Reconoce y 
diferenciar los 
métodos de solución 
de un sistema de 
ecuaciones 2x2. 
  

Identifica una función lineal 
a través de su estructura 
grafica y algebraica, halla la 
pendiente, reconoce las 
características de la función 
lineal y de la función afín. 
 
Aplica los diferentes 
métodos utilizados en la 
solución de sistemas de 
ecuaciones 2x2 y 3x3. 
  

Conceptos previos 
 
Trazado de gráficas 
 
Solución de Ecuaciones 
 
Formulación de Preguntas 
 
Talleres de competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del 
aula de clase. 
 
Exposiciones individuales y en 
grupo. 
 
Solución de diversos 
cuestionarios. 
 
  

Calculadora Científica 
 
Transportador, regla, 
escuadras, compás. 
 
Hojas papel milimetrado 
 
Material fotocopiado 
(talleres) 
 
Textos de matemáticas. 
 
Ilustraciones que 
representan conceptos. 
 
Instrumentos para hacer 
representaciones 
geométricas. 
 
Software de matemáticas 
y geométrica. 
 
Internet como medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 

Desarrollo de actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  NOVENO                                                                   SEGUNDO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Identifico y utilizo la 
potenciación, la radicación para 
representar situaciones 
matemáticas y no matemáticas 
para resolver problemas 
 
Reconozco y contrasto 
propiedades y relaciones 
geométricas utilizadas en 
demostración de teoremas 
básicos (Pitágoras y Thales) 
 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Potenciación y radicación: 
Potenciación de números 
reales - Propiedades de la 
potenciación. 
 
Notación Científica 
 
Radicación de números reales  
 
Propiedades de la radicación 
 
Operaciones con radicales 
 
Racionalización 
 
Semejanzas: 
Razones - Proporciones 
 
Razón de dos segmentos 
 
Segmentos proporcionales 
 
Rectas cortadas por paralelas 
 
Teorema de Thales 
 
Polígonos semejantes 
  

Resolver operaciones 
con números reales. 
 
Simplificar 
expresiones 
numéricas y 
algebraicas con 
radicales. 
 
Reconocer Las 
propiedades y 
relaciones 
geométricas en 
relación al teorema 
de Thales 
  

Identifica las características 
de la estructura y 
propiedades de 
potenciación con 
exponentes enteros. 
 
Establece relación entre 
potenciación y radicación, 
realiza operaciones con 
raíces, plantea situaciones a 
partir de potenciación, 
radicación y racionalización 
en la solución de ejercicios 
y problemas. 
 
Aplica el teorema de Thales 
para determinar la 
proporcionalidad de 
segmentos en la resolución 
de un problema 
  

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del aula 
de clase. 
 
Exposiciones individuales y en 
grupo. 
 
Solución de diversos 
cuestionarios. 
 
  

Calculadora Científica 
 
Transportador, regla, 
escuadras, compás. 
 
Hojas papel milimetrado 
 
Material fotocopiado 
(talleres) 
 
Textos de matemáticas. 
 
Ilustraciones que 
representan conceptos. 
 
Instrumentos para hacer 
representaciones 
geométricas. 
 
Software de matemáticas 
y geométrica. 
 
Internet como medio de 
consulta.  
  
 
 
 
  
 

Desarrollo de actividades 
en clase y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución 
de problemas. 
  
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Identifico la relación entre los 
cambios en los parámetros de la 
representación algebraica de una 
familia de funciones y los 
cambios en las gráficas que la 
representan. 
 
Interpreto analítica y 
críticamente información 
estadística proveniente de 
diversas fuentes (prensa, 
revistas, televisión, 
experimentos, consultas, 
entrevistas). 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Función cuadrática: 
 
Definición 
 
Elementos de una parábola 
 
Soluciones de la función 
cuadrática 
 
Definición de ecuación 
cuadrática 
 
Solución de Ecuaciones 
cuadráticas incompletas 
 
Solución de Ecuaciones 
cuadráticas completas 
 
Análisis de las raíces de una 
ecuación cuadrática 
 
Problemas de aplicación 
  

Analizar el 
comportamiento típico 
de algunas variables 
con la ayuda de las 
funciones estudiadas. 
 
 Identificar la estructura 
de una función 
cuadrática, utilizar los 
diferentes métodos 
para resolver una 
ecuación cuadrática. 
 
Analizar la información 
estadística que 
proviene de diferentes 
fuentes. 
 
 
  

Identifica la función cuadrática, 
resuelve cualquier ecuación 
cuadrática usando la formula 
general o por medio del 
método de factorización 
cuando este sea posible.  
 
Construye la tabla de valores 
de una función cuadrática 
para realizar su grafica 
  
Explico la información 
estadística proveniente de 
diversas fuentes (prensa, 
revistas, televisión, 
experimentos, consultas, 
entrevistas). 
 
Escojo y utilizo algunos 
métodos estadísticos 
adecuados al tipo de problema, 
de información y al nivel de la 
escala en la que esta se 
representa (nominal, ordinal, 
de intervalo o de razón) 

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias 
tipo pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del 
aula de clase. 
 
Exposiciones individuales y 
en grupo. 
 
Solución de diversos 
cuestionarios. 
 
  

Calculadora Científica 
Material fotocopiado 
(Talleres teóricos y 
prácticos) 
Transportador, regla, 
escuadras, compás. 
Hojas papel milimetrado. 
Textos de matemáticas. 
 
Ilustraciones que 
representan conceptos. 
 
Materiales didácticos y 
los que se elaboren. 
 
Instrumentos para hacer 
representaciones 
geométricas. 
 
Software de matemáticas 
y geométrica. 
 
Internet como medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 

Desarrollo de actividades 
en clase y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución 
de problemas. 
  
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  NOVENO                                                                   CUARTO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Aplico y justifico criterios de 
congruencia y semejanza entre 
de triángulos en la resolución y 
formulación de problemas. 
 
Resuelvo y formulo problemas 
seleccionando información 
relevante en conjuntos de datos 
provenientes de fuentes 
diversas. (prensa, revistas, 
televisión, experimentos, 
consultas, entrevistas). 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Semejanza de triángulos, 
áreas y volumen de sólidos: 
 
Semejanza de triángulos 
 
Teoremas fundamentales de 
la semejanza de triángulos 
 
Criterios de semejanzas de 
triángulos 
 
Semejanza de triángulos 
rectángulos 
 
teorema de Pitágoras 
 
circunferencia 
 
Ángulos de una 
circunferencia 
 
Áreas y volúmenes 
  

Manejar el criterio de 
semejanza entre 
triángulos. 
 
Aplicar las propiedades y 
relaciones geométricas 
básicas para el trabajo 
con triángulos 
rectángulos. 
 
Resolver problemas que 
involucran el cálculo de 
áreas y volúmenes de los 
cuerpos 
Geométricos. 
 
Proponer conclusión de 
un estudio a partir de la 
caracterización de sus 
variables. 
 
caracterizar variables 
cuantitativas y 
cualitativas en datos 
agrupados y no 
agrupados 

Resuelve problemas sobre 
semejanza y 
proporcionalidad de un 
triángulo. 
 
Deduce fórmulas para 
hallar el área y volumen de 
figuras geométricas. 
 
 Plantea soluciones a 
problemas que involucran 
el cálculo de áreas y 
volúmenes de los cuerpos 
geométricos. 
  

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del 
aula de clase. 
 
Exposiciones individuales y en 
grupo. 
 
Solución de diversos 
cuestionarios. 
 
  

Conceptos previos 
 
Talleres 
 
Trazado de Triángulos 
Realización y 
Sustentación de 
talleres 
 
Solución de 
problemas 
 
Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones que 
representan 
conceptos. 
 
Instrumentos para 
hacer 
representaciones 
geométricas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como medio 
de consulta.  
  
  
 

Desarrollo de actividades en 
clase y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  DECIMO                                                                   PRIMER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Modelo situaciones de 
variación periódica con 
funciones trigonométricas. 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Funciones trigonométricas 1: 
 
Conceptos previos: 
Angulo ((definición, elementos, 
graficación) 
Ángulos sobre el plano cartesiano 
(Posición normal o Canónica) 
Medición de ángulos (Sistema 
sexagesimal, Sistema Cíclico) 
Triángulos ( Teorema de Pitágoras) 
 
Funciones trigonométricas: 
Definición de las funciones 
trigonométricas de un ángulo en 
posición normal. 
Signos de las funciones trigonométricas 
de un ángulo en posición normal. 
Funciones trigonométrica de los 
ángulos cuadrantales. 
 
Relaciones trigonométricas en el 
triangulo rectángulo: 
Razones trigonométricas en un 
triángulo rectángulo 
Razones trigonométricas para ángulos 
de 30º, 45º, y 60º (Ángulos Notables) 
 
Reducción de ángulos al primer 
cuadrante: 
Ángulos de referencia 
Funciones trigonométricas de ángulos 
coterminales. 
Valor numérico de expresiones que 
involucran funciones trigonométricas. 

Describir los elementos 
básicos necesarios para 
diferenciar ángulos de 
acuerdo con su 
amplitud. 
 
Identificar las 
propiedades de los 
triángulos de acuerdo 
con su clasificación. 
 
Determinar el valor de 
las funciones 
trigonométricas 
de un ángulo dado en 
posición normal. 
 
 Desarrollar habilidades 
para Hallar el valor de 
las funciones 
trigonométricas 
de un ángulo dado en el 
triángulo rectángulo. 
  

Reconoce y aplica en las 
particularidades del 
triángulo rectángulo, 
del plano cartesiano y 
del ángulo en posición 
ordinaria y convierte 
medidas de ángulos del 
sistema sexagesimal a 
radian y viceversa. 
 
Determina el valor de 
las funciones 
trigonométricas de un 
ángulo dado en 
posición normal, halla 
el valor de las funciones 
trigonométricas de un 
ángulo, a partir del 
valor de una de ellas y 
distingue el cuadrante 
en el cuál se halla el 
ángulo, de acuerdo con 
las condiciones dadas. 
  

Diagnosticar los conceptos 
básicos de las estudiantes 
sobre algunas nociones 
geométricas. 
 
Trazado de gráficas 
(Angulo, Plano cartesiano, 
Funciones periódicas) 
 
Interpretación de ángulo 
utilizando el contexto, 
manejo de movimiento 
angular. 
 
Uso del transportador. 
Trazado de las líneas 
trigonométricas para un 
Angulo dado en hojas de 
papel milimetrado. 
 
Interpretación de ángulos 
utilizando el contexto, 
manejo de movimientos 
angula.  

Calculadora Científica 
 
 Material fotocopiado 
(talleres) 
 
Transportador, regla, 
escuadras, compás. 
 
Hojas papel milimetrado  
 
Tabla trigonométrica. 
 
 Textos de matemáticas. 
 
Ilustraciones que 
representan conceptos. 
 
Instrumentos para hacer 
representaciones 
geométricas. 
 
Software de matemáticas 
y geométrica. 
 
Internet como medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 

Desarrollo de actividades en 
clase y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  DECIMO                                                                   SEGUNDO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Modela situaciones de variación 
periódica con funciones 
trigonométricas 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Funciones trigonométricas 2: 
 
CIRCUNFERENCIA UNITARIA 
Definición de circunferencia 
unitaria. 
Funciones trigonométricas 
definidas en la circunferencia. 
Líneas trigonométricas. 
 
Graficas de las funciones 
trigonométricas: 
Graficas de las funciones : 
SENO, COSENO, TANGENTE, 
COTANGENTE, SECANTE, 
COSECANTE 
Funciones trigonométricas 
inversas. 
 
Aplicaciones de las funciones 
trigonométricas: 
Resolución de triángulos 
rectángulos 
Resolución de triángulos 
oblicuángulos 
  

Identificar las 
funciones 
trigonométricas. 
 
Definir las 
funciones 
trigonométricas 
en la 
circunferencia 
unitaria.  
 
Elaborar las 
graficas de las 
funciones 
trigonométricas. 
 
Analizar el 
comportamiento 
de cada una de 
ellas. 
  

Reconoce y aplica las 
funciones trigonométricas 
en la circunferencia 
unitaria. 
 
Realiza las graficas de las 
funciones trigonométricas 
definiendo los resultados 
obtenidos. 
 
aplica las funciones 
trigonométricas en la 
resolución de triángulos 
rectángulos y oblicuángulos 
resolviendo problemas que 
tienen como modelo las 
funciones trigonométricas 
  

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del aula de 
clase. 
 
Exposiciones individuales y en grupo. 
 
Solución de diversos cuestionarios. 
 
Trazado de gráficas (Líneas 
trigonométricas de un ángulo, 
funciones trigonométricas) 
 
Trazado de las líneas trigonométricas 
para un Angulo dado en hojas de 
papel milimetrado. 
 
Análisis de graficas 

Calculadora Científica 
 
Material fotocopiado 
(Talleres teóricos y 
prácticos) 
 
Transportador, regla, 
escuadras, compás. 
 
Hojas papel milimetrado. 
 
Tabla trigonométrica. 
 
Textos de matemáticas. 
 
Ilustraciones que 
representan conceptos. 
 
Software de matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como medio de 
consulta.  
  
 
 
  

Desarrollo de 
actividades en clase y 
en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y 
solución de problemas. 
  
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  DECIMO                                                                   TERCER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 
Reconoce las identidades 
trigonométricas 
fundamentales y deduce 
otras identidades a partir 
de ellas 
 

Competencias básicas 
 
Competencias específicas 
 
Competencias ciudadanas 
 
Competencias laborales 
 
  

Identidades y ecuaciones 
trigonométricas: 
 
Definición. 
Identidades fundamentales. 
Formas de expresar una 
función trigonométrica en 
término de las otras cinco 
funciones. 
Simplificación de expresiones 
trigonométricas. 
Demostración de 
Identidades. 
Identidades para la suma , la 
diferencia de ángulos , para 
ángulos dobles y ángulos 
medios. 
Ecuaciones trigonométricas. 
Ecuaciones trigonométricas 
con identidades. 
Ecuaciones trigonométricas 
con identidades para ángulos 
dobles y ángulos medios. 
Ecuaciones trigonométricas 
con funciones inversas 
  

Demostrar 
Identidades 
trigonométricas 
 
Resolver ecuaciones 
trigonométricas 
involucrando los 
procedimientos para 
la solución de estos. 
  

Reconoce las 
identidades 
trigonométricas básicas 
y las emplea para 
simplificar expresiones. 
 
Demuestra Identidades 
Trigonométricas. 
 
Resuelve ecuaciones 
trigonométricas y 
distingue la diferencia 
entre una identidad 
trigonométrica y una 
ecuación 
trigonométrica. 
  

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del aula 
de clase. 
 
Exposiciones individuales y en 
grupo. 
 
Solución de diversos 
cuestionarios. 
 
Talleres (Identidades y 
Ecuaciones trigonométricas) 
 
Realización y Sustentación de 
talleres 
 
Solución de problemas 

Calculadora Científica 
 
Material fotocopiado 
(Talleres teóricos y 
prácticos) 
 
Transportador, regla, 
escuadras, compás. 
 
Hojas papel milimetrado. 
 
Tabla trigonométrica. 
 
Textos de matemáticas. 
 
Instrumentos para hacer 
representaciones 
geométricas. 
 
Software de matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 

Desarrollo de actividades en 
clase y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  DECIMO                                                                   CUARTO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Identifico características de 
localización de objetos 
geométricos en sistemas de 
representación cartesiana y 
otros, 
resuelvo problemas en los que se 
usan las propiedades 
geométricas de figuras cónicas 
de manera algebraica. 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Geometría analítica 
 
Sistemas de coordenadas 
Rectangulares 
 
Distancia entre dos puntos 
 
Línea recta 
 
Ecuación de la recta 
 
Pendiente de la recta 
 
Secciones cónicas ( 
circunferencia, parábola, 
elipse, hipérbola) 
 

Identificar 
características de 
localización de 
objetos geométricos 
en sistemas de 
representación 
cartesiana y otros, 
que le permitan 
resolver problemas 
en los que se usan las 
propiedades 
geométricas de 
figuras cónicas de 
manera algebraica. 
  

Reconoce las 
características y 
propiedades de las 
figuras cónicas por 
medio de sus 
ecuaciones. 
 
identifica 
gráficamente y 
analíticamente la 
representación de cada 
una de ellas. 

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del aula de 
clase. 
 
Exposiciones individuales y en grupo. 
 
Solución de diversos cuestionarios. 
 
Talleres (Manejo de propiedades de 
las secciones cónicas) 
 
Trazado de graficas (Cónicas) 
 
Realización y Sustentación de talleres 
 
Solución de problemas 

Textos de matemáticas. 
 
Ilustraciones que 
representan conceptos. 
 
Software de matemáticas 
y geométrica. 
 
Internet como medio de 
consulta.  
  
Calculadora Científica 
 
Material fotocopiado 
(Talleres teóricos y 
prácticos) 
 
Transportador, regla, 
escuadras, compás. 
 
Hojas papel milimetrado. 
 
  
 

Desarrollo de actividades 
en clase y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución 
de problemas. 
  
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  ONCE                                                                   PRIMER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Efectuar operaciones entre 
conjunto del campo Real y 
resolver problemas de 
aplicación  
 
Deducir las propiedades de 
las desigualdades dela 
valor absoluto y aplicarlas 
para resolver inecuaciones. 
 
 

Competencias básicas 
 
Competencias específicas 
 
Competencias ciudadanas 
 
Competencias laborales 
 
  

Conjuntos Numéricos: 
 
Números Reales 
 
Desigualdades 
 
Intervalos 
 
Solución De Inecuaciones de 
Primer Grado Con Una 
Incógnita: 
 
Solución De Inecuaciones 
Cuadráticas Y Racionales 
 
Valor Absoluto, Propiedades 
 
Ecuaciones E Inecuaciones 
Con Valor Absoluto. 
  

Efectuar operaciones 
entre conjuntos , 
intervalos y deducir las 
propiedades de las 
desigualdades 
para resolver 
problemas que 
involucren inecuaciones 
utilizando métodos que 
facilitan la 
comprensión , la 
comunicación de 
conceptos y que les 
permita una mejor 
interacción de grupo y 
desempeño social. 
  

Reconoce las 
inecuaciones. 
 
Realiza ejercicios y los 
grafica en la recta real 
con intervalos. 
  

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del aula 
de clase. 
 
Exposiciones individuales y en 
grupo. 
 
Solución de diversos 
cuestionarios. 
 
Trazado De Graficas 
 
Solución de ecuaciones e 
inecuaciones 
 
Formulación de preguntas 
 

Textos de matemáticas. 
 
Software de matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como medio de 
consulta.  
  
Calculadora científica, 
transportador, regla, 
escuadra, compás , papel 
milimetrado, material 
fotocopiado (talleres). 
 
  
 

Desarrollo de actividades en 
clase y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  ONCE                                                                   SEGUNDO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Analizar las relaciones y 
propiedades entre las 
expresiones algebraicas y las 
grafica de funciones 
polinómicas racionales y 
trascendentales. 
 
 Utilizar las técnicas de 
aproximación en procesos 
infinitos numéricos. 
 
 

Competencias básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Relaciones: 
 
Clases de relaciones 
 
Funciones 
 
Clases de funciones 
 
Funciones reales 
 
Funciones polinómicas. 
 
Sucesiones: 
 
términos general 
 
Representación gráfica 
 
Clasificación 
 
Sucesiones, acotadas, 
convergentes, divergentes. 
 
Limite de sucesiones 
  

Analizar a las relaciones y 
propiedades entre las 
expresiones algebraicas y 
las grafica de funciones 
polinómicas, racionales y 
trascendentales. 
 
utilizar las técnicas de 
aproximación en 
procesos  infinitos 
numéricos (limite de 
sucesiones) que les 
permita la comprensión y 
el manejo conceptual de 
este saber disciplinar en 
la interacción grupal y 
personal del estudiante. 
  

Construye gráficas de funciones 
 
Da razón del por qué una 
sucesión es una función real 
 
Ofrece alternativas de solución 
en el cálculo de limite de 
sucesiones. 
  

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias 
tipo pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del 
aula de clase. 
 
Exposiciones individuales y 
en grupo. 
 
Solución de diversos 
cuestionarios. 
 
  

Textos de 
matemáticas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como medio 
de consulta.  
 
Curvígrafo 
 
Regla 
 
Lápiz 
 
Hojas milimetradas 
 
  
 
 
  
 

Desarrollo de actividades 
en clase y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución 
de problemas. 
  
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  ONCE                                                                   TERCER PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO 
TEMATICO 

LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Utilizar las técnicas de 
aproximación en procesos 
infinitos numéricos, 
 
Interpreta la noción de derivada 
como razón de cambio y 
desarrollar métodos para guiar la 
derivada de funciones 
elementales. 
 
 

Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

Limites de funciones: 
 
· Concepto 
· Evaluación de límites al 
infinito y limites finitos 
· Formas indeterminadas 
· Limites especiales 
 
Derivada de una función: 
 
· Derivada de una suma, 
producto y cociente entre 
funciones 
· Derivadas de las 
funciones 
trigonométricas 
· Las graficas y la derivada 
· Aplicación máximos y 
mínimos 
  

Utilizar las técnicas de 
aproximación en 
procesos infinitos 
numéricos. 
 
 Interpretar la 
derivada con una 
razón de cambio para 
resolver problemas 
de optimización y 
mejorar las relaciones 
del entorno social del 
estudiante. 
  

Calcula el límite de una 
función 
 
Reconoce la importancia 
del concepto de limite en la 
definición de derivada de 
una función. 
 
calcula la derivada de una 
función. 
  

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del aula 
de clase. 
 
Exposiciones individuales y en 
grupo. 
 
  

Textos de matemáticas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como medio 
de consulta.  
  
Curvígrafo 
 
Regla 
 
Lápiz 
 
Hojas milimetradas 
 
 
 
  
 

Desarrollo de actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA MATEMATICAS                                                                                         GRADO  ONCE                                                                   CUARTO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO TEMATICO LOGROS INDICADORES DE LOGROS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Interpretar el concepto de 
integral definida y sus 
aplicaciones 
 
 

Competencias básicas 
 
Competencias específicas 
 
Competencias ciudadanas 
 
Competencias laborales 
 
  

Calculo integral: 
 
· Concepto 
 
· Integral definida 
 
· Constante de integración 
 
· Métodos de integración : 
por sustitución y por partes 
 
· Regla de la cadena 
 
· Integrales de funciones 
trigonométricas, 
exponenciales y logaritmos 
 
· Formula de derivación 
 
· Área bajo una curva 
  

Interpretar el concepto 
de integral indefinida e 
integral definida 
geométricamente 
involucrando el manejo 
conceptual de este 
saber disciplinar. 
  

Construye gráficas de ciertos 
integrales definidos, calcula 
integrales haciendo uso del 
método de sustitución y por 
partes. 
  

Revisar conceptos previos. 
 
Talleres de competencias tipo 
pruebas Saber. 
 
Explicación del tema. 
 
Trabajos dentro y fuera del 
aula de clase. 
 
Exposiciones individuales y en 
grupo. 
 
Calculo de aéreas bajo una 
curva. 
 
Desarrollo de talleres 
 
Comparación de resultados 
de aéreas de figuras 
mediante formulas por 
integración. 
 
Elaborar una tabla de 
integrales de las más 
conocidas. 

Textos de matemáticas. 
 
Ilustraciones que 
representan conceptos. 
 
Instrumentos para 
hacer representaciones 
geométricas. 
 
Software de 
matemáticas y 
geométrica. 
 
Internet como medio 
de consulta.  
  
Calculo de aéreas bajo 
una curva 
Desarrollo de talleres 
Comparación de 
resultados de aéreas de 
figuras mediante 
formulas por 
integración 
Elaborar una tabla de 
integrales de las más 
conocidas 
 
  
 

Desarrollo de actividades 
en clase y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución 
de problemas. 
  
Heteroevaluación tipo 
pruebas Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA ESTADISTICA                                                                                         GRADO  DECIMO                                                                  CUARTO PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO 
TEMATICO 

LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Predecir si la posibilidad 
de ocurrencia de un 
evento es mayor que la de 
la otra. 

 
Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

 

Experimentos 
aleatorios y conteo. 
 
Experimentos 
aleatorios  y conteo. 
 
La probabilidad y 
juegos de azar. 
3.problemas de 
profundización  
 
Lectura 
complementaria. 
 
Técnicas de conteo: 
Combinaciones, 
permutaciones. 

 

Determinar en cuales 
situaciones se pueden 
considerar si son 
experimentos 
aleatorios. 
 
Explicar desde su 
experiencia la 
posibilidad o 
imposibilidad de 
eventos cotidianos 
 
 
Describir elementos de 
diferentes  eventos 
dados. 
 
 

 

 Describe elementos de 
diferentes  eventos 
dados. 
 
Determina si en 
situaciones cotidianas se 
consideran 
experimentos aleatorios. 
 
Diferencia una 
combinación de una 
permutación. 
 
Explica desde su 
experiencia la 
posibilidad o 
imposibilidad de eventos 
cotidianos. 
 
Realiza en un diagrama 
de árbol el espacio 
muestral y determina la 
ocurrencia de eventos. 

 

Justifico y determino en cuales 
situaciones se pueden considerar 
si son experimentos aleatorios. 
 
Escribo el espacio muestral de 
algunos experimentos aleatorios. 
 
Utilizo las técnicas de  conteo 
para la solución de problemas de 
cálculo de probabilidad. 
 
Represento diferentes 
situaciones cotidianas en 
diagramas de venn y encuentro la 
probabilidad de ocurrencia de un 
evento. 

 
Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones 
que representan 
conceptos. 
 
Instrumentos 
para hacer 
representacione
s estadísticas.. 
 
Software 
estadístico 
 
Internet como 
medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 

 
Desarrollo de actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
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AREA ESTADISTICA                                                                                         GRADO  ONCE                                                                  CUARTO  PERIODO 

 

ESTANDAR COMPETENCIA  CONTENIDO 
TEMATICO 

LOGROS INDICADORES DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Usa las leyes de la 
probabilidad para hallar el 
tipo y cantidad de datos 
necesarios en un estudio y 
predecir con precisión los 
resultados 

 
Competencias 
básicas 
 
Competencias 
específicas 
 
Competencias 
ciudadanas 
 
Competencias 
laborales 
 
  

 

 Leyes de la 
probabilidad: 
 
cálculo de 
probabilidades. 
 
Probabilidad de dos o 
más eventos 
combinados. 
 
Caracterización de 
datos y probabilidad. 
 
Ejercicios y problemas.  
Lectura 
complementaria. 

 

 Utilizar las técnicas 
de conteo para hallar 
el número de 
elementos del 
espacio muestral 
 
Calcular  la 
probabilidad de 
ocurrencia de 
determinado evento 
 
Elaborar diagramas 
de ven y determina la 
probabilidad de dos o 
más eventos 
combinados. 
 

 

 Usa la teoría de la 
probabilidad para 
resolver diferentes 
Situaciones cotidianas 
del entorno. 
 
Elabora diagramas de 
ven y determina la 
probabilidad de dos o 
más eventos 
combinados. 
 
Caracteriza los datos 
de las  variables y usa 
las leyes de la 
probabilidad para 
resolver problemas 

 

Calculo la probabilidad de 
ocurrencia de determinado 
evento. 
 
Aplico las propiedades de la 
teoría de probabilidad para 
resolver situaciones cotidianas 
que se representan como 
conjuntos y resuelvo operaciones 
entre conjuntos. 
 
Utilizo las técnicas de conteo 
para hallar el número de 
elementos del espacio muestral. 
 
Escribe conclusiones de la 
información obtenida e 
interpreta los resultados. 
 
Toma decisiones a través de las 
conclusiones obtenidas. 

 
Textos de 
matemáticas. 
 
Ilustraciones 
que representan 
conceptos. 
 
Instrumentos 
para hacer 
representacione
s estadísticas.. 
 
Software de 
estadística 
 
Internet como 
medio de 
consulta.  
  
 
 
  
 

 
Desarrollo de actividades en clase 
y en casa. 
 
Participación en clase.  
 
Planteamiento y solución de 
problemas. 
  
Heteroevaluación tipo pruebas 
Saber. 
 
Coevaluación 
 
Autoevaluación 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


