PLAN DE ESTUDIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER

ÁREA MATEMÁTICAS

Elaborado por Docentes del área de Matemáticas

Medellín

2022

TABLA DE CONTENIDO

1.IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA
2. INTRODUCCIÓN
2.1 Principios filosóficos de la institución educativa
3. LOS CONTEXTOS.
3.1 Contexto social
3.2 Contexto disciplinar: estado actual del área
3.3 TRIGONOMETRÍA EN EL GRADO 9:
4. PROPÓSITOS DEL ÁREA A LOS FINES DE LA EDUCACIÓN
4.1 PROPÓSITO GENERAL
4.1.1 Objetivos generales de la Educación Básica:
4.1.1.1 Objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo de primaria:
4.1.1.2 Objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo de secundaria:
4.1.1.3 Objetivos específicos de la Educación Media Académica:
4.2 PROPÓSITOS DE CADA GRADO
4.2.1 Objetivo para el grado primero
4.2.2 Objetivo para el grado segundo
4.2.3 Objetivo para el grado tercero
4.2.4 Objetivo para el grado cuarto
4.2.5 Objetivo para el grado quinto
4.2.6 Objetivo para el grado sexto
4.2.7 Objetivo para el grado séptimo
4.2.8 Objetivo para el grado octavo
4.2.9 Objetivo para el grado noveno
4.2.10 Objetivo para el grado décimo
4.2.11 Objetivo para el grado once
5. MARCO LEGAL
5.1 A nivel externo:
5.2 A nivel interno:
6. MARCO TEÓRICO.
6.1.1 Pensamiento numérico y Sistemas numéricos:
6.1.2 Pensamiento Espacial y Sistemas geométricos:
6.1.3 Pensamiento métrico y Sistemas de Medidas:
6.1.4 Pensamiento aleatorio y Sistemas de datos:
6.1.5 Pensamiento variacional y Sistemas algebraicos y analíticos:
6.2 Las Situaciones Problema como eje dinamizador de las matemáticas en el aula:
7. METODOLOGÍA
7.1 Metodologías activas en el proceso de enseñanza y aprendizaje
7.2 Características de la metodología activa:
7.3 Las mallas de aprendizaje: una estrategia para la implementación de los DBA
(Grados 1° a 5°)
7.3.1 Malla de aprendizaje Grado 1°

4
5
5
7
7
9
13
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
19
20
21
21
21
21
22
22
25
26
26
31
32

7.3.1.1 Situaciones que promueven el aprendizaje Grado 1°:
32
7.3.2 Malla de aprendizaje Grado 2°
34
7.3.2.1 Situaciones que promueven el aprendizaje Grado 2°:
34
7.3.3 Malla de aprendizaje Grado 3:
35
7.3.3.1 Situaciones que promueven el aprendizaje Grado 3°
35
7.3.4 Malla de aprendizaje Grado 4°:
37
7.3.4.1 Situaciones que promueven el aprendizaje Grado 4°
37
7.3.5 Malla de aprendizaje Grado 5°:
38
7.3.5.1 Situaciones que promueven el aprendizaje Grado 5°
38
8. 39
9. 40
9.1 Criterios para tener en cuenta en el momento de la evaluación.
45
9.1.1 El nivel de logro de competencias básicas:
45
9.1.2 El nivel de alcance de las competencias laborales y ciudadanas:
45
9.1. Las habilidades de los estudiantes:
46
9.1.4 El ritmo de aprendizaje:
46
9.1.5 Las metas educativas:
46
9.1.6 La evaluación como investigación:
46
9.1.7 La evaluación curricular:
46
9.2 Acciones de mejoramiento para el buen desempeño académico de los estudiantes
consagradas en el acuerdo 042 y 047 de 2018
47
9.3 Escala de valoración en la evaluación cuantitativa vs cualitativa
48
10. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
50
11. MALLAS CURRICULARES
52
12.BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA
177

1.IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA
1.1 PLAN DE ÁREA:

MATEMÁTICAS

1.2 ASIGNATURA

TRIGONOMETRÍA 9°

2019
PRIMARIA 1° A 5°
BÁSICA 6° a 9°
CAMINAR EN SECUNDARIA 6-7; 8-9
MEDIA ACADÉMICA y TÉCNICA 10° y 11°
CLEI III, IV, V y VI
1.3 AÑO DE REVISIÓN:
1.4 GRADOS:

1.5 INTENSIDAD HORARIA: PRIMARIA 1° a 5°: 200 horas anuales.
BACHILLERATO 6° a 9°: 200 horas anuales.
MEDIA ACADÉMICA 10° y 11°: 120 horas anuales.
MEDIA TÉCNICA 10° y 11°: 120 horas anuales.
CLEI III y IV: 120 horas anuales.
CLEI V y VI: 42 horas semestrales.
TRIGONOMETRÍA 9°: 40 horas anuales.
1.5 DOCENTES:

Ledy Serna
Diana Granda
Claudia Alvarez
Johana Grisales
Susana Cardona
Clara Elena Mejía
Juan Gabriel Flórez
Joseph Ortiz
Rubén Darío Alvarez
María Elena Henao Ceballos

2. INTRODUCCIÓN
“Preparad generaciones de constructores que resolverán el suelo, levantarán los andamios,
lanzarán de nuevo hacia el cielo las flechas audaces de su genio, escrutaron el universo celoso
de su misterio; proveed vuestras clases de herramientas de constructores, de levantadores de
andamios, de ingenieros y de sondeadores de misterios. Aun cuando vuestra escuela deba ser
para siempre un eterno taller”
Celestín Freinet
2.1 Principios filosóficos de la institución educativa
Reconocidas hoy más que nunca como espacios fundamentales para el mejoramiento de la
calidad educativa y de la generación de calidad de vida, las instituciones educativas, se ven cada
día llamadas a iniciar su recorrido por el camino del cambio, un cambio con una mirada de lo
individual y lo social que potencie oportunidades en cada individuo, que le permitan alcanzar
calidad de vida y equidad social.
Consecuente con esta demanda, la Institución Educativa Barrio Santander consciente de su
compromiso en la formación de seres capaces de aportar y transformar su entorno social mediato
e inmediato, se vincula desde su Proyecto Educativo Institucional con la tarea de aportar en la
construcción de tejido social, en tanto desde este mismo (PEI con su visión, misión, objetivos
educativos, currículo y plan de estudios entre otros), se estructura con la intención de favorecer
el desarrollo integral de sus estudiantes, quienes son resignificados como seres con capacidad
de participación activa en su proceso de construcción en el ámbito de lo individual y de lo social,
con capacidad de identificar y preguntarse por los problemas de su entorno social, e igualmente
proponer alternativas de solución de beneficio tanto para el individuo como para el colectivo. Para
la Institución Educativa Barrio Santander, el PEI comienza a reorientarse desde una meta
deseable hacia el cambio, cambio que es reconocido igualmente como meta compleja y de largo
plazo si tenemos en cuenta todo el entramado y el anclaje en el que la misma Institución se ha
movido en el tiempo.
El PEI, bitácora de nuestra Institución Educativa, certifica el sentido de pertenencia, la identidad
y la armonía de acciones de los agentes educativos en torno a criterios, nociones, procedimientos
y actitudes que se trazan en busca de un aporte real y pertinente en la formación de seres
humanos con capacidad para significar y resignificar su devenir social y participar en la formación
de un sentir propio del grupo social al cual pertenece.
Como un elemento dinamizador de nuestro PEI, encontramos el currículo y plan de estudios, este
último haciendo alusión al qué, al cómo, al para qué y al cuándo de los saberes específicos y
generales, la validación de asignaturas y las didácticas generales y específicas de las áreas, entre
las que contamos el área de las matemáticas, que si bien es temida e instaurada en el plano de
lo sobrenatural por muchos, desde la institución educativa es mirada como una oportunidad y
como posibilitadora de actividad intelectual intensa, de carácter explicativo, en la que se
presentan, discuten e interiorizan estructuras conceptuales y herramientas intelectuales
apropiadas para la representación, comprensión y transformación del medio propio de sus
estudiantes y del mundo en general.

Desde el área de matemáticas, la I.E. Barrio Santander se propone transformar y modificar los
modos de interpretación del mundo y de significación de la realidad social por medio de la
transmisión intencional del conocimiento matemático y la interiorización reflexiva del mismo.
Es importante además de exponer beneficios e intencionalidades propuestos desde el PEI, sus
subsistemas y el área de las matemáticas en especial, develar las debilidades presentes en
nuestra institución y en el caso específico del área de las matemáticas, que aún no alcanza su
aproximación a la globalización de los contenidos y sus relaciones o posibles articulaciones
significativas con otras disciplinas, saberes, conocimientos, habilidades y posibilidades del
pensamiento, para indagar, comprobar, hipotetizar, razonar, cuestionar, explorar, generar
alternativas, equivocarse, diseñar.
Aún el área de matemáticas y teniendo en cuenta los esfuerzos aunados para el cambio, se
encuentra estructurada, anclada en un esquema de asignaturismo, parcelada, jerarquizada,
diferenciada y enciclopédica, impidiendo el encuentro interdisciplinar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que realmente sería un potenciador del ser humano que desde la
institución se quiere formar.
Se observan fisuras que impiden el diálogo y la realimentación, de allí que encontremos distancias
entre las condiciones y necesidades de la institución, las curiosidades intelectuales de los
estudiantes, el saber de los maestros, y las líneas de investigación lideradas por los expertos de
cada ciencia o disciplina. Hablamos entonces de que aún en nuestra institución educativa se
coexiste con una descontextualización, reincidente desde el área de las matemáticas (y otras
áreas), observable en las tensiones entre lo legal y lo real, las innovaciones y las tradiciones, la
formación y la instrucción, el desempeño individual y la construcción histórica, lo que genera una
gran problemática porque los avances del conocimiento en el área no hacen presencia en los
ambientes del aula y extra aula; se requiere entonces de monitorear la pertinencia, la identidad y
la integridad de las áreas y los conocimientos previstos desde el área en el plan de estudios.

3. LOS CONTEXTOS.
3.1 Contexto social
El contexto tiene un papel preponderante en todas las fases del aprendizaje y la enseñanza de
las matemáticas, es decir, no solo en la fase de aplicación sino en la fase de exploración y en la
de desarrollo, donde los alumnos descubren o reconstruyen las matemáticas.
La Institución Educativa Barrio Santander está ubicada en el Municipio de Medellín, comuna 6
noroccidental en la carrera 78 C # 104- F 78; y cuenta con una sede alterna Sección Escuela
Estado de Israel ubicada en el Barrio Florencia en la calle 110 A # 75 A 01.
La Institución ofrece el servicio de las tres jornadas escolares: mañana, tarde y noche; en la
jornada de la mañana de la sede principal, se presentan los grados: preescolar, aceleración del
aprendizaje grado 5, bachillerato desde octavo hasta once de la media, caminar en secundaria
8-9. En la tarde asisten: segundo, tercero, cuarto, quinto de la básica, aceleración del aprendizaje
grado 5, sexto, séptimo, caminar en secundaria 6-7; La media técnica acude en la tarde. En la
sede Israel funcionan los grados: sexto, séptimo (los cuales están en el programa jornada única),
caminar en secundaria 6-7, caminar en secundaria 8-9 y en la nocturna funcionan los CLEI III, IV,
V y VI.
Las edades de los estudiantes oscilan en el diurno entre los 5 y los 18 años, y en el nocturno de
15 años en adelante. Se ha venido presentando un fenómeno dentro de la comunidad y barrios
aledaños a la institución relacionado con la extraedad y la repitencia principalmente en los grados
sexto y séptimo. La extraedad está asociada, principalmente, al ingreso tardío al sistema y al
fracaso escolar, reflejado tanto en altos índices de repitencia como en el abandono temporal del
sistema educativo. Para contrarrestar esta problemática, la institución ofrece el programa
Caminar en secundaria, diseñado por el Ministerio de Educación Nacional, como una estrategia
de nivelación de estudiantes de la zona urbana que permite, por un lado, garantizar la
permanencia y regreso de aquellos estudiantes que por encontrarse en condición de extraedad
han abandonado el sistema educativo y, por otro lado, brindar herramientas que permitan que los
jóvenes se nivelen en cuanto a su edad y el grado y continúen sus estudios. De esta manera,
Caminar en secundaria, se constituye para las Secretarías de Educación y los Establecimientos
Educativos en una estrategia para la permanencia en la educación básica secundaria de los
jóvenes de las zonas urbanas. Es importante mencionar que dicho programa funciona con un
plan de estudios -y su correspondiente malla curricular-, diseñado por el Ministerio de Educación
Nacional, el cual reposa en un documento diferente y aparte al que nos convoca.
Por otra parte, la población de los CLEI está integrada por alumnos que han sido
desescolarizados de otras instituciones por problemas disciplinarios, por extra-edad, padres y
madres de familia que deben laborar en el día.
Un 95% de la población pertenece a estratos 1 y 2 con familias no bien estructuradas, lo cual
afecta de una forma directa la formación académica de los estudiantes. No cuentan con recursos
económicos suficientes para suplir sus necesidades tanto familiares como académicas, lo que
influye de cierta manera, en el poco interés y motivación por el aprendizaje, ya que dan prioridad
a otras actividades que puedan ser más bien laborales; otro factor importante es la falta de
acompañamiento por parte de los padres a sus hijos y a que muchos padres no ven en el estudio

la importancia que este reviste dado en un alto porcentaje a la inmadurez con que iniciaron la
crianza de sus hijos, además del analfabetismo de muchos de ellos y que adicionalmente los
niños y jóvenes en su mayoría, permanecen solos o al cuidado de personas diferentes a sus
padres porque estos trabajan o son hijos de madres cabezas de familia.
La desnutrición en nuestra comunidad también es relevante ya que es un factor esencial para
poder llevar a cabo un buen proceso de aprendizaje. En la institución, hay estudiantes que
manifiestan que vienen sin desayunar o almorzar, y que tampoco les dan dinero para comprar su
refrigerio. Aunque la institución cuenta con el programa de alimentación escolar en el que el
estudiante tiene acceso a refrigerio o almuerzo, esto no es suficiente para que éste tenga la
alimentación adecuada de acuerdo con su edad. Así mismo, se evidencian casos de varios
hogares de los estudiantes en los que sus integrantes están desempleados, por falta de
oportunidades laborales estables, desplazamiento forzado, etc.
La violencia y consumo de drogas alucinógenas, tanto en el sector como en nuestra institución
incide en el proceso del aprendizaje y en la marcada deserción.
Tradicionalmente los alumnos aprenden matemáticas formales y abstractas, descontextualizadas
y luego aplican sus conocimientos en la resolución de problemas presentados fuera de su
contexto. No existe una interdisciplinariedad entre la problemática social de la comunidad y la
enseñanza de las matemáticas. Esta visión exige entonces, que se creen situaciones
problemáticas desde su entorno o contexto en las que los alumnos puedan explorar problemas,
plantear preguntas y reflexionar sobre determinadas situaciones. Así mismo, proporcionar a
nuestros niños y jóvenes capacidad autónoma para resolver sus propios problemas teniendo en
cuenta que el conocimiento matemático es considerado hoy como una actividad social que debe
tener en cuenta los intereses y la afectividad del niño y del joven, debe ofrecer respuestas a una
multiplicidad de opciones e intereses que permanentemente surgen y se entrecruzan en el mundo
actual. Su valor principal está en que organiza y da sentido a una serie de prácticas donde hay
que dedicar esfuerzo individual y colectivo. Esta tarea conlleva una gran responsabilidad, puesto
que las matemáticas son una herramienta intelectual cuyo dominio proporciona privilegios y
ventajas intelectuales.
A través del estudio de las matemáticas, el ser humano puede acceder cada vez a niveles más
complejos del conocimiento científico, esto implica despertar el interés por la disciplina, la
responsabilidad, la creatividad, la imaginación, el orden, la espiritualidad, el conocimiento y
respeto por las reglas, el aporte de los demás, etc, en un mundo donde las regularidades, leyes
y principios son parte de él.
La matemática como disciplina del conocimiento humano está ligada al aspecto lúdico y al
quehacer diario del hombre desde tiempos remotos, lo cual toca una gama de aspectos que
apuntan a un desarrollo científico, histórico, filosófico, artístico, económico, ético, religioso y
tecnológico, los cuales se enajenan integralmente, haciendo de la actividad matemática uno de
los principales pilares de la cultura contemporánea.
También es evidente dentro de nuestro contexto matemático que no existe una
interdisciplinariedad entre las matemáticas con las demás áreas del conocimiento. Por lo cual es
importante que se direccione la enseñanza de las matemáticas en este sentido, cada vez en
procura de buscar dicha interdisciplinariedad.

3.2 Contexto disciplinar: estado actual del área
A continuación, se presenta un reporte histórico de comparación entre los años 2015 - 2016 2017 de los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas SABER de tercero, quinto,
noveno y once de la institución educativa Barrio Santander en el área de matemáticas:
NIVEL DE DESEMPEÑO PRUEBAS SABER MATEMÁTICAS GRADO TERCERO 2015 - 2017

NIVEL RANGO DE PUNTAJE DESCRIPCIÓN
INSUFICIENTE:
El estudiante promedio clasificado en este nivel soluciona problemas rutinarios utilizando la
estructura aditiva cuando estos implican una sola operación y establece relaciones de
equivalencia entre expresiones que involucran sumas de números naturales. Este nivel tiene en
el año 2017 un porcentaje mayor en el año 2017, y en el año 2016 fue muy bajo en relación con
el año siguiente.
MÍNIMO:
Reconoce diferentes representaciones y usos del número y describe secuencias numéricas y
geométricas. Identifica frecuencia y moda en un conjunto de datos; interpreta información sencilla
en diagramas de barras y pictogramas. Localiza objetos de acuerdo con instrucciones dadas;
identifica atributos medibles y los instrumentos apropiados para medirlos e identifica figuras
semejantes y congruentes entre sí.
SATISFACTORIO:
Además de alcanzar lo definido en el nivel precedente, el estudiante promedio de este nivel
resuelve problemas de estructura aditiva que implican más de una operación e interpreta la
multiplicación como adición repetida de una misma cantidad.
Reconoce y determina frecuencias en un conjunto de datos e interpreta datos a partir de dos
formas de representación. Establece la posibilidad de la ocurrencia de un evento simple; clasifica,
ordena y describe características de un conjunto de datos.
Reconoce patrones e instrumentos de medida para longitud, área y tiempo y atributos de las
figuras planas y los sólidos. Localiza objetos o figuras en el plano de acuerdo con instrucciones
dadas.
AVANZADO

Además de lograr lo definido en los dos niveles precedentes, el estudiante promedio de este nivel
usa operaciones y propiedades de los números naturales para establecer relaciones y
regularidades. Interpreta condiciones necesarias para la solución de problemas que requieren el
uso de estructuras aditivas y reconoce fracciones comunes en representaciones usuales.
Determina medidas con patrones estandarizados; reconoce las condiciones para la construcción
de figuras bidimensionales e identifica las magnitudes asociadas a figuras tridimensionales.
Construye y describe secuencias numéricas y geométricas y organiza, clasifica e interpreta
información estadística usando diferentes formas de representación de datos.
De esta manera, se puede observar que la mayoría de los estudiantes, el 75%, se encuentran en
los niveles INSUFICIENTE Y MÍNIMO, evidenciándose dificultades en la resolución de problemas
de estructura aditiva que implican más de una operación, en la lectura e interpretación de gráficos
estadísticos, posibilidad de ocurrencia de eventos, reconocimiento de patrones e instrumentos de
medida y atributos de las figuras bidimensionales y tridimensionales.
NIVEL DE DESEMPEÑO PRUEBAS SABER MATEMÁTICAS GRADO QUINTO 2015 - 2017

NIVEL RANGO DE PUNTAJE DESCRIPCIÓN
INSUFICIENTE:
El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera las preguntas de menor complejidad de
la prueba.

MINIMO:
El estudiante promedio ubicado en este nivel utiliza operaciones básicas para solucionar
situaciones problema, identifica información relacionada con la medición, hace recubrimientos y
descomposiciones de figuras planas, organiza y clasifica información estadística.
SATISFACTORIO:

El estudiante promedio ubicado en este nivel identifica y utiliza propiedades de las operaciones
para solucionar problemas, modela situaciones de dependencia lineal, diferencia y calcula
medidas de longitud y superficie, identifica y describe transformaciones en el plano, reconoce
relaciones de semejanza y congruencia entre figuras, usa la media aritmética para solucionar
problemas, establece conjeturas a partir de la lectura directa de información estadística y estima
la probabilidad de eventos simples.
AVANZADO:
Además de lograr lo definido en los dos niveles precedentes, el estudiante promedio ubicado en
este nivel soluciona problemas correspondientes a la estructura multiplicativa de los números
naturales, reconoce y utiliza la fracción como operador, compara diferentes atributos de figuras y
sólidos a partir de sus medidas y establece relaciones entre ellos, establece conjeturas sobre
conjuntos de datos a partir de las relaciones entre diferentes formas de representación, e
interpreta el grado de probabilidad de un evento aleatorio.
Así, se evidencia que el 74% de los estudiantes se encuentran en los niveles INSUFICIENTE Y
MÍNIMO, de lo cual se puede deducir que la mayoría de ellos presentan dificultades para resolver
problemas que requieren la modelación de situaciones de dependencia lineal, el reconocimiento
de las relaciones de semejanza y congruencia entre figuras, transformaciones en el plano, el uso
de la media aritmética, la lectura e interpretación de gráficos estadísticos, la probabilidad de
eventos aleatorios, la fracción como operador y el reconocimiento de los atributos y propiedades
de las figuras bidimensionales y tridimensionales.

NIVEL DE DESEMPEÑO PRUEBAS SABER MATEMÁTICAS GRADO NOVENO 2015 – 2017

NIVEL RANGO DE PUNTAJE DESCRIPCIÓN
INSUFICIENTE:
El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera las preguntas de menor complejidad de
la prueba
MÍNIMO:
El estudiante promedio de este nivel reconoce distintas maneras de representar una función,
soluciona problemas en contextos aditivos y multiplicativos, identifica algunas propiedades de
figuras planas y sólidos, establece relaciones entre dimensional y magnitud, identifica algunos

movimientos rígidos en el plano, utiliza formas de representación convencionales para describir
fenómenos de las ciencias sociales o naturales.
SATISFACTORIO:
El estudiante promedio de este nivel utiliza las propiedades de la potenciación, radicación y/o
logaritmación para solucionar un problema, utiliza expresiones algebraicas y representaciones
gráficas para modelar situaciones sencillas de variación, establece relaciones entre los sólidos y
sus desarrollos planos, reconoce y aplica movimientos rígidos a figuras planas en un sistema de
coordenadas, compara atributos medibles de uno o varios objetos o eventos, hace conjeturas
acerca de fenómenos aleatorios sencillos.
Se puede observar que un gran porcentaje de los estudiantes, el 84%, se encuentran en los
niveles INSUFICIENTE Y MÍNIMO, de lo cual se puede deducir que la mayoría de ellos presentan
dificultades para resolver problemas y situaciones que involucren propiedades de las figuras
planas y sólidos, movimientos rígidos en el plano en un sistema de coordenadas, conjeturas
acerca de situaciones aleatorias, uso de expresiones algebraicas y representaciones gráficas en
la modelación de situaciones de variación, lectura y descripción de fenómenos de otras ciencias.
NIVEL DE DESEMPEÑO PRUEBAS SABER 11 MATEMÁTICAS GRADO 11 2016 – 2018
En el siguiente gráfico se presenta los niveles de desempeño obtenidos por los estudiantes del
grado 11 de la institución educativa Barrio Santander comparada con los desempeños de los
estudiantes de otras instituciones oficiales urbanas, rurales y privados de la Entidad Territorial
Certificada en el periodo 2016 a 2018:

2016

2017

2018

Teniendo en cuenta que el escenario ideal es aquel en el cual los segmentos de color verde y
amarillo ocupen la mayor parte de la barra, se puede decir que la I. E se encuentra en un nivel
por debajo de las instituciones oficiales rurales y urbanas y aún más bajo con respecto a las
instituciones privadas. De acuerdo a la interpretación de los resultados en los diferentes años, el
documento presenta que hubo un porcentaje mayor en respuestas incorrectas en los siguientes
aprendizajes evaluados en el área de matemáticas:

Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias
que lleven a soluciones adecuadas.
Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos
formatos
Por lo tanto, desde el área de matemáticas se debe fortalecer el planteamiento y resolución de
problemas en los que los estudiantes pongan en escena los procedimientos de las diferentes
operaciones en los diferentes conjuntos numéricos, así como la implementación de diversas
estrategias que lo lleven a la solución de un problema.
3.3 TRIGONOMETRÍA EN EL GRADO 9:
En el grado noveno se aborda el estudio de las funciones, la semejanza de triángulos y el
Teorema de Pitágoras, entre otros, siendo este el escenario ideal para preparar el terreno hacia
el estudio de la Trigonometría, pues en esencia ésta se ocupa de las relaciones entre los lados y
los ángulos de un triángulo rectángulo surgiendo así las razones trigonométricas que luego, a
través de la circunferencia unitaria da origen a las funciones trigonométricas. De esta manera,
por ejemplo, puede haber una mejor comprensión de la identidad fundamental de la trigonometría
conocida también como la identidad Pitagórica (
).
Por otro lado, en algunas pruebas externas como Olimpiadas del Conocimiento o las pruebas
Supérate de décimo grado, las cuales se presentan desde el mes de abril, se han realizado
preguntas que abarcan tópicos de la trigonometría y estos apenas son objeto de estudio en el
grado décimo, por lo cual en el momento de presentarlas, los estudiantes aún no han tenido
tiempo para la asimilación y comprensión de los conceptos y relaciones trigonométricas así como
de su aplicación en problemas o situaciones de la vida, lo que trae como consecuencia, el fracaso
en la solución de estos.
Por lo tanto, iniciar dicho estudio introductorio desde noveno puede posibilitar dichos procesos y
por ende una mejor comprensión para favorecer las competencias en la resolución de problemas
que involucran procedimientos trigonométricos.
Es así como, a nivel institucional, desde la discusión de los diferentes consejos (académico y
directivo) ante dicha problemática, se determinó iniciar el estudio de los conceptos básicos y
saberes previos de la trigonometría desde el grado 9° con el objetivo de mejorar los desempeños
en las pruebas y la comprensión de la trigonometría en el grado décimo.

4. PROPÓSITOS DEL ÁREA A LOS FINES DE LA EDUCACIÓN
Facilitar el desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico-matemático, mediante la
adquisición de las competencias básicas en los diferentes pensamientos propuestos por el MEN,
así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la
tecnología y la vida cotidiana.
4.1 PROPÓSITO GENERAL
De conformidad con la Ley 115, en sus artículos 20, 21, 22 y 30, se tienen objetivos comunes por
niveles, de los cuales corresponden al área los siguientes:
4.1.1 Objetivos generales de la Educación Básica:
Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de
los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana.
4.1.1.1 Objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo de primaria:
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán
como objetivo específico:
El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones
simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la
capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos.
4.1.1.2 Objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo de secundaria:
Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de
secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:
El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los
●
sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y
relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la
ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana.
La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la
●
dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de
problemas.
4.1.1.3 Objetivos específicos de la Educación Media Académica:
Son objetivos específicos de la educación media académica:
La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo
●
con los intereses y capacidades del educando.
La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de
●
la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social.
El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo
●
con las potencialidades e intereses.

4.2 PROPÓSITOS DE CADA GRADO
4.2.1 Objetivo para el grado primero
Resolver y plantear problemas sencillos acerca del espacio y los objetos que lo rodean, aplicando
conceptos de medición, comparación, descripción, adición y sustracción de números naturales.
4.2.2 Objetivo para el grado segundo
Reconocer, formular y resolver situaciones de su medio habitual, que requieran el uso de los
números y de los algoritmos elementales de cálculo, mediante formas sencillas de argumentos
matemáticos.
4.2.3 Objetivo para el grado tercero
Utilizar los algoritmos básicos en la solución de situaciones problemas provenientes de la vida
cotidiana, apropiándose de argumentos matemáticos y no matemáticos en interpretación de los
resultados.
4.2.4 Objetivo para el grado cuarto
Utilizar e identificar estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos previamente para resolver
problemas dados, haciendo conexiones entre diferentes conceptos como medición, comparación,
representación de datos, interpretación de variaciones y construcción de objetos tridimensionales
con el fin de obtener conclusiones lógicas.
4.2.5 Objetivo para el grado quinto
Resolver problemas que impliquen un tratamiento geométrico (áreas y volúmenes), estadístico y
numérico, empleando el conjunto de los números naturales y los fraccionarios, para el análisis y
la interpretación de problemas de la vida cotidiana.
4.2.6 Objetivo para el grado sexto
Comprender la estructura del sistema de numeración decimal y su importancia en la solución de
problemas de su quehacer diario, tanto a nivel numérico como a nivel estadístico y geométrico.
4.2.7 Objetivo para el grado séptimo
Identificar el conjunto de los números enteros como ampliación de los números naturales
aplicando sus operaciones, propiedades y relaciones en la solución de problemas.
4.2.8 Objetivo para el grado octavo
Desarrollar habilidades que favorezcan la construcción e interpretación de representaciones
geométricas y expresiones algebraicas que permitan dar explicación a situaciones enmarcadas
dentro del contexto cotidiano, el de la matemática y el de otras ciencias.

4.2.9 Objetivo para el grado noveno
Potenciar las habilidades para comprender las relaciones matemáticas en los sistemas de los
números reales, las funciones, los sistemas de ecuaciones lineales y las medidas de tendencia
central y probabilidad, para el avance significativo del desarrollo del pensamiento matemático,
mediado por la solución de situaciones de problemas.
4.2.10 Objetivo para el grado décimo
Reconocer los elementos de las funciones lineales, cuadráticas y trigonométricas, mediante la
elaboración de gráficos, para desarrollar destrezas que permitan la interpretación de problemas.
4.2.11 Objetivo para el grado once
Fomentar el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance
científico y tecnológico, motivando la participación activa y la búsqueda de alternativas en la
solución de los problemas nacionales.

5. MARCO LEGAL
Nuestra propuesta tiene asidero legal en la Constitución Nacional de 1991 como norma de
normas, la cual sienta las bases legales que regulan los procesos pedagógicos de carácter interno
y externo, así como algunas leyes y decretos que se han expedido con el ánimo de mejorar los
procesos educativos del país.
5.1 A nivel externo:
La educación preescolar, básica, media, técnica y de adultos se rige por la constitución
colombiana de 1991 (Art. 44, 67,70) la cual garantiza la educación como derecho fundamental,
el derecho a acceder al conocimiento la ciencia y la técnica y la educación como deber del Estado.
Ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación, y señala normas generales
para regular el servicio público de la educación y se fundamenta en la constitución política, sobre
derecho a la educación, libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación entre otros.
Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994
en aspectos pedagógicos y administrativos, el proyecto educativo institucional, Criterios para
elaboración del currículo, áreas y asignaturas, proyectos pedagógicos, planes de estudios y
evaluación y promoción, organización del servicio especial de educación laboral, continuidad del
servicio educativo, articulación de la oferta educativa y otras disposiciones.
Resolución 2343 del 5 de julio de 1996, la cual establece indicadores de logros de la educación
formal.
Decreto 230 del 11 de febrero de 2003 establece normas sobre instituciones, currículos,
evaluación y promoción de los educandos.
Decreto 3055 del 12 de diciembre de 2002, por el cual se modifica el artículo 9 del decreto 230
de 2002 estableciendo criterios de evaluación y promoción.
Decreto 1290 del 16 de abril del 2009 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y
promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media.
Documento 11 que contiene las fundamentaciones y orientaciones para la implementación del
decreto 1290 del 2009 en lo referido a la evaluación del aprendizaje y promoción de los
estudiantes en los niveles de educación básica y media.
Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 por el cual se reglamenta en el marco de la educación
inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad.
La Ley Estatutaria 1618 de 2013 por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y propone una
serie de medidas y acciones afirmativas que permiten a las personas con discapacidad, bajo un

marco de corresponsabilidad, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás
personas.
Plan Nacional decenal de educación 2016-2026, un ambicioso proyecto que busca el camino
hacia la calidad y la equidad social. En éste, se pretende que, desde la primera infancia, los
colombianos desarrollen pensamiento crítico, creatividad, curiosidad, valores y actitudes éticas;
respeten y disfruten la diversidad étnica, cultural y regional; participen activa y democráticamente
en la organización política y social de la nación, en la construcción de una identidad nacional y
en el desarrollo de lo público. Se propenderá, además, por una formación integral del ciudadano
que promueva el emprendimiento, la convivencia, la innovación, la investigación y el desarrollo
de la ciencia, para que los colombianos ejerzan sus actividades sociales, personales y
productivas en un marco de respeto por las personas y las instituciones, tengan la posibilidad de
aprovechar las nuevas tecnologías en la enseñanza, el aprendizaje y la vida diaria y procuren la
sostenibilidad y preservación del medio ambiente. La recuperación de los colombianos de los
impactos negativos del conflicto armado y su capacidad de resiliencia, al igual que su
participación activa, consciente y crítica en redes globales y en procesos de internacionalización,
constituyen también un propósito de esta visión. (Plan Decenal Nacional de Educación 20162026)
5.2 A nivel interno:
Proyecto Educativo Institucional el cual pretende lograr la formación integral del estudiante y
responde a las situaciones reales y necesidades de la comunidad santanderista.
Acuerdo número 2 del 8 de abril de 2003 del Consejo académico por el cual se adopta el plan de
Estudios para la Institución Educativa Barrio Santander.
Resolución número 16027 de noviembre 1 de 1984, que regula la aprobación de estudios, en la
Institución.
Acuerdo 1 de noviembre 3 de 2006 por medio del cual se reforma la intensidad horaria del área
de matemáticas quedando en 5 horas semanales en la media técnica (y comprendiendo lógica
matemática y estadística).
Acuerdo 042 del 20 de abril de 2018 por el cual se modifica, aprueba y adopta el Sistema de
evaluación y promoción de los estudiantes de la Institución Educativa Barrio Santander.

6. MARCO TEÓRICO.
La formación integral no debe basarse en la enseñanza de competencias o en la transmisión de
información, sino en el aprendizaje de nuevos conocimientos que propicien el desarrollo humano
en todas sus dimensiones.
Los docentes del área deben proveer a los estudiantes una serie de prácticas que le permitan
desenvolver su razonamiento lógico y reforzar su personalidad; tendrán la certeza de que la
docencia no es solo ir al aula de clase a repetir una lección, sino mostrarse como una persona
que está en constante aprendizaje y formación.
Se buscará que el docente se sensibilice frente a valores, cualidades y aspectos humanos como
son: el respeto, el espíritu de servicio, la prudencia, el optimismo, la exigencia, la disciplina y la
tolerancia. Las cuales son actitudes de un verdadero profesional de la educación. Desde el área
se propende por una educación que propicie aprendizajes de mayor alcance y más duraderos
que los tradicionales, que no sólo haga énfasis en el aprendizaje de los conceptos y
procedimientos, sino en procesos de pensamientos ampliamente aplicables y útiles a aprender
cómo aprender.
El Plan de Estudios del área ha sido diseñado partiendo de los Lineamientos Curriculares y los
Estándares básicos (decreto 0230/94); donde se pretende que el estudiante sea protagonista del
SABER HACER PARA SER COMPETENTE; es decir, que la formación de los educandos no se
limite a acumular conocimientos, sino, que aprendan lo que es pertinente para su vida y puedan
aplicarlo para solucionar problemas nuevos en situaciones cotidianas.
Sin descartar, el dominio de las competencias incorporando una consideración pragmática e
instrumental del conocimiento matemático, en la cual se utilizan los conceptos, proposiciones,
sistemas y estructuras matemáticas como herramientas eficaces mediante las cuales se llevaban
a la práctica determinados tipos de pensamiento lógico y matemático dentro y fuera de la
institución educativa.
El principal objetivo de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje de matemáticas es ayudar a
las personas a dar sentido al mundo que los rodea y a comprender los significados que otros
construyen y cultivan. Mediante el aprendizaje de las matemáticas, el estudiante no sólo
desarrolla su capacidad de pensamiento y de reflexión lógica, sino que al mismo tiempo adquiere
un conjunto de instrumentos para explorar la realidad, representarla, explicarla y predecirla, en
resumen, para actuar en y para ella. El aprendizaje de la matemática debe facilitar al estudiante
la aplicación de sus conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar decisiones,
enfrentarse, adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser receptiva a la de las
demás. Es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje con la experiencia cotidiana de las
estudiantes, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones problemas y de
intercambios de puntos de vista. De acuerdo con esta visión global e integral del quehacer
matemático y desde los lineamientos curriculares del ministerio de educación, se proponen tres
aspectos en el currículo.
Procesos generales: tienen que ver con el aprendizaje, tales como el razonamiento lógico,
resolución y planteamiento de problemas, la comunicación, la modelación y la elaboración,

comparación y ejercitación de procedimientos. Conocimientos básicos: estos son procesos
específicos que tienen que ver con la asignatura y sistemas propios de las matemáticas. Estos
procesos específicos se relacionan con el desarrollo del pensamiento numérico, espacial, métrico,
aleatorio y variacional.
Los sistemas numéricos, geométricos de medida, de datos, algebraicos y analíticos. El
objetivo de enseñar las habilidades del pensamiento no se deberá considerar, por tanto, como
algo opuesto al de enseñar el contenido convencional, sino como un complemento de éste. El
contexto: tiene que ver con el ambiente que rodea al educando y que le da sentido a la matemática
que aprende a través de las situaciones problemáticas, diseñando éstas de tal forma que
comprometan la afectividad de la estudiante. No podía quedar de lado la parte lúdica, ya que,
forma parte esencial de las dimensiones del desarrollo de la estudiante, lo cual se puede
aprovechar para que el aprendizaje se logre desde otro contexto. Piaget decía “los juegos son
para los niños lo que el trabajo es para los adultos” los juegos como factor didáctico se pueden
aprovechar para llegar a ser una buena herramienta para que se conceptualicen e interioricen
conocimientos y aplicaciones específicas(as) de la matemática. Por otra parte, desde la propuesta
del M.E.N en el documento “Matemática lineamientos curriculares” se habla de la clasificación de
los estándares en diferentes tipos de pensamientos. Los cuales se componen de los siguientes
elementos:
6.1 Los pensamientos numéricos
6.1.1 Pensamiento numérico y Sistemas numéricos:
Este componente del currículo procura que los estudiantes adquieran una sólida comprensión de
los números, tanto como de las operaciones que existen entre ellos.
6.1.2 Pensamiento Espacial y Sistemas geométricos:
Este debe permitir que las estudiantes analicen y utilicen las propiedades de los espacios
bidimensional y tridimensional, así como las formas y figuras geométricas que se hallan en ellos,
debe proveerles herramientas de las propiedades de los espacios, además deben utilizar la
visualización, el razonamiento espacial y la modelación geométrica para resolver problemas.
6.1.3 Pensamiento métrico y Sistemas de Medidas:
Este debe dar como resultado la comprensión por parte de las estudiantes de los atributos
mensurables de los objetos y del tiempo. Así mismo debe procurar la comprensión de los
diversos sistemas, unidades y procesos de la medición.
6.1.4 Pensamiento aleatorio y Sistemas de datos:
El currículo de matemática debe garantizar que los estudiantes sean capaces de plantear
situaciones susceptibles de ser analizadas mediante la recolección, presentación y ordenamiento
sistemático y organizado de los datos.

6.1.5 Pensamiento variacional y Sistemas algebraicos y analíticos:
Este tiene en cuenta una de las aplicaciones más importantes de la matemática, la cual es la
formulación de modelos matemáticos para diversos fenómenos.
6.2 Las Situaciones Problema como eje dinamizador de las matemáticas en el aula:
La situación problema está definida como “Un espacio pedagógico que posibilita tanto la
conceptualización como la simbolización y la aplicación comprensiva de algoritmos” (Mesa,
1998). Así mismo, Vigotsky la define como “aquella situación que es vía fundamental para la
conceptualización, donde a través de la formación de conceptos es un proceso creativo, no
mecánico ni pasivo que propicia niveles de estructuración simbólica y de lenguaje matemático,
elementos básicos en la construcción de conceptos matemáticos”, luego, para Múnera y Obando
(2003) es “el contexto de participación colectiva para el aprendizaje, en el que los estudiantes,
al interactuar entre ellos mismos, y con el profesor, a través del objeto
de
conocimiento,
dinamizan su actividad matemática, generando procesos conducentes a la construcción de
nuevos conocimientos” (Ibid, pág. 196)
La Situación Problema puede ser retomada como el espacio donde es posible aplicar los
procesos de matematización y debe diseñarse con alguna guía teórica que permita un
tratamiento estructurado de las preguntas y las actividades.
Está compuesta por cinco elementos: la red conceptual, el motivo, los medios y los mediadores,
las actividades y la evaluación.
El proceso para el diseño de la Situación Problema es:
1. Definir una Red Conceptual básica con referentes en el saber formal, pero de acuerdo con
las condiciones individuales de los estudiantes y su contexto sociocultural. La Red Conceptual
es una estructuración de conceptos que puedan ser considerados según diferentes estados de
complejidad y variabilidad (Mesa). Y se plantean, preferentemente, como un instrumento
didáctico (Heimlich, 1991) “la red conceptual es la guía del maestro para coordinar y orientar las
intervenciones que él considere necesario realizar e igualmente orientar y coordinar las
intervenciones del estudiante, además, la red conceptual debe permitir al profesor conducir el
trabajo reflexivo para que los estudiantes tomen conciencia de los aspectos particulares de la
situación diferenciándolos de los generales, estructurales, de los objetos matemáticos en
estudio”
2. Seleccionar un motivo que facilite las actividades y el planteamiento de interrogantes. “El
motivo es la excusa, la oportunidad, el evento, la ocasión, el acontecimiento, la coyuntura, o el
suceso, que puede ser aprovechado para generar una situación problema en el aula de clase.
Su elección es muy importante, pues determina en gran medida las posibilidades de
comprensión de la situación por parte de los estudiantes, y por ende, el que la situación pueda
constituirse en un verdadero problema”.
3. Establecer varios Estados de Complejidad Conceptual, en las actividades y en las
preguntas. Se trata de establecer categorías para la construcción, la comunicación y explicación
o el uso de los conceptos y para ello se cuenta con seis estados.

El espacio heurístico: Proceso de búsqueda y verificación de relaciones matemáticas. Apoyado
en la comprensión de las preguntas que se originan en los problemas y en los conocimientos
que se poseen frente al tema en cuestión.
El espacio de sistematización: Organización de los objetos, a través de las relaciones y las
operaciones, en un todo coherente, que incluye las diferentes formas de representación:
icónicas, gráficas y simbólicas.
El espacio de validación: definido como los métodos para aceptar o rechazar proposiciones y
teorías.
El espacio de aplicación: Se supone como válida una relación matemática donde es necesaria
verificarla, aplicándola en casos particulares, de esta manera continuamos creyendo en la
relación o descubrimos su falsedad.
El espacio de estructuración: Donde se analiza las propiedades generales comunes a varios
sistemas.
El espacio explicativo: Es donde se analizarán los significados que tienen las estructuras desde
una o varias teorías más generales., en él, el trabajo con los estudiantes consiste en motivarlos
y orientarlos para que analicen más allá de los datos inmediatos y busquen otras relaciones o
confrontaciones para las respuestas obtenidas.
4. Precisar la estrategia para la intervención didáctica, en la que deben diferenciarse los
momentos de la enseñanza y los de los aprendizajes creativos. Se relacionan con los
procedimientos utilizados para interactuar con los estudiantes. Entre ellos podemos encontrar
los medios y los mediadores, donde es importante “lograr que un medio se convierta en
mediador, lo que implica analizar cuáles son los elementos estructurales de la red conceptual
cuya construcción puede mediar el medio. Dicho de otra manera, un medio se hace un mediador
en tanto que éste permita el desarrollo de la actividad matemática del alumno” (Múnera y
Obando 2003). La Estrategia de intervención, invita al maestro a pensar en su rol como docente
el cual aprende con el estudiante. Es un guía, acompañante y apoyo en el proceso formativo Es
quien asiste al estudiante en el transitar del conocimiento.
El maestro debe ser observador, organizador, facilitador, moderador y supervisor del proceso
de enseñanza y de aprendizaje, en una palabra, debe ser un investigador, porque es consultor
que no sólo observa sino que trabaja con los estudiantes donde él retroalimenta y trabaja con
ellos a partir de lo observado en la clase. Ser maestro, no es dejar abandonado al estudiante,
es acompañarlo más de cerca. “Enseñar al estudiante para que aprenda a navegar en océanos
de incertidumbre y para que aprenda a conducir su propia barca hacia la orilla” Edgar Morin.
5. Escoger los ejercicios y problemas prototipo que deben comprender los estudiantes. Se
parte de los saberes previos de los estudiantes, para ello se debe seleccionar problemas y
ejercicios que faciliten su comprensión y dominio en la aplicación de algoritmos.
6. Señalar posibilidades para la ampliación, cualificación y desarrollo de los conceptos
tratados. Con este proceso se busca que la Situación Problema esté inmersa en otros saberes,
que se vea su aplicación en otras áreas del conocimiento.
7. Acoger un proceso para la evaluación de los logros, en la que se dé cuenta de un proceso
continuo e integral del aprendizaje del estudiante, valorando el alcance y la obtención de logros,
competencias y conocimientos por parte de los educandos. Es decir, no sólo se limita a describir
y analizar carencias frente a un saber, sino también a informar de todos los elementos positivos

que muestra el estudiante, en cada sector del conocimiento y en cada temática tratada.

7. METODOLOGÍA
Desde los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias en
Matemáticas, se propone como método de trabajo del conocimiento matemático, el
planteamiento y resolución de las Situaciones Problema, donde “el docente es el principal
encargado de presentar el concepto a estudiar en distintos contextos (de la vida real, de las
matemáticas y de otras ciencias) y el estudiante deberá interactuar, analizar y consultar con sus
compañeros. Luego, del consenso y el cuestionamiento saldrá un acercamiento al conocimiento,
de esta manera, el docente cumplirá el papel de orientador y guiará las actividades encaminadas
a la construcción de ese conocimiento.
Desde el método en mención, es necesario la construcción, desarrollo y evaluación permanente
de los conocimientos adquiridos, permitiendo la visualización a corto y mediano plazo del
proceso que se lleva con cada estudiante sin dejar de lado sus necesidades, este aspecto lleva
al docente a:
1.

Presentar las matemáticas como parte de la cultura humana que evoluciona con ella,
preparando así, el terreno para llegar a la organización y comprensión de los conceptos
matemáticos. Es así como entra en juego las competencias a desarrollarse en el estudiante,
mediante las situaciones problema; es decir las matemáticas en contextos reales, no aisladas
del entorno y necesidades del estudiante.
2. Reconocer la importancia del lenguaje simbólico y de las técnicas y las insuficiencias y
ambigüedades que se pueden presentar en este.
3. Construir o profundizar los conceptos matemáticos asignados a cada grado.
4. Crear secuencias didácticas reflexionando sobre el simbolismo, viendo los límites e
insistiendo en los estudiantes la idea de que las matemáticas evolucionan y que no es una
ciencia hecha y estática.
5. Vincular la matemática con otras áreas donde se puede apreciar la apropiación y la
satisfacción de una necesidad, en situaciones problema que le den un sentido y creen una
pasión en el estudiante sobre las matemáticas. Cada tema se desarrolla partiendo de elementos
intuitivos hasta llegar a la formación y conceptualización.
De acuerdo con la dinámica de trabajo que desarrolle el docente en el aula de clase, él podrá
abordar distintas experiencias de aprendizaje de modo que el estudiante pueda redescubrir los
conceptos matemáticos y lograr la solución de problemas a través de estas experiencias de
saber matemático. Como otras propuestas a desarrollar en el proceso de enseñanza de la
matemática escolar se encuentra:
Realización de actividades y talleres, tanto individuales como en grupo, al finalizar cada temática
para que el estudiante logre una mayor apropiación conceptual y práctica de éstas. Lo anterior,
se puede acompañar con actividades de refuerzo o recuperación, ejercicios tipo ICFES,
elaboración de mapas conceptuales, planteamiento y solución de cuestionarios; todo ello, en
busca de evaluar permanentemente el proceso de aprendizaje del estudiante, donde él presente
una mayor y mejor participación mediante el trabajo en el tablero, en grupo, la realización de
proyectos y exposiciones.

7.1 Metodologías activas en el proceso de enseñanza y aprendizaje
Sin embargo, es importante resaltar que desde el área se tendrán presente otros métodos
enmarcados dentro de las llamadas “Metodologías Activas”, las cuales permiten que en los
procesos de enseñanza y de aprendizaje se dé el desarrollo de un “aprendizaje significativo” y
contextualizado a las condiciones del medio.
Por lo tanto, se puede entender por Metodología Activa aquella forma de abordar la enseñanza
en la que se considera al estudiante como principal protagonista del proceso de aprendizaje. Es
el estudiante, guiado y motivado por el docente, quien se enfrenta al reto de aprender y asume
un papel activo en la construcción del conocimiento.
Dicha metodología se apoya en el paradigma de la pedagogía activa, impulsada por Piaget y
otros investigadores posteriores a él. Ella se basa en tres aspectos:

● Desde el punto de vista psicológico, parte del impulso creador y constructor de los intereses
y necesidades del estudiante (niño). La pedagogía activa, como señala Francisco Larroyo
(1986), da un nuevo sentido a la conducta activa del educando. Fundamentado en su doctrina
en la acción (experiencia), actividad que surge del medio espontáneo o solo es sugerida por el
docente; una actividad que va de adentro hacia fuera, vale decir, auto-actividad. La actividad
pedagógica así concebida se halla en relación de dependencia de las necesidades e intereses
del educando, es en otros términos, una actividad funcional.
● Desde el punto de vista pedagógico, la pedagogía activa ha llegado poco a poco a este
concepto de la auto-actividad. Cinco son los principios que sustentan la pedagogía de la acción:
auto-actividad, paido-centrismo, auto-formación, actividad variada o múltiple y actividad
espontánea y funcional.
● Desde el punto de vista social, la pedagogía activa favorece el espíritu de solidaridad y
cooperación de los estudiantes y la comunidad de éstos en los estudiantes.

7.2 Características de la metodología activa:
Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo de aprendizaje en el que
el papel principal corresponde al estudiante, quien construye el conocimiento a partir de unas
pautas, actividades o escenarios diseñados por el docente. Es por esto que los objetivos de
estas metodologías son, principalmente, hacer que el estudiante:

● Se convierte en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle habilidades de
búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, asumiendo un papel más activo
en la construcción del conocimiento.
● Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y opiniones con sus
compañeros.
● Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué resultados
logra, proponiendo acciones concretas para su mejora.
● Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en él, a través de
actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer solución a problemas.
● Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, destrezas
profesionales y capacidad de autoevaluación.

Algunos aspectos claves de estas metodologías son los siguientes:

● Establecimiento de objetivos: La aplicación de las técnicas didácticas que suponen el
aprendizaje activo implica el establecimiento claro de los objetivos de aprendizaje que se
pretenden, tanto de competencias generales (transversales) como de las específicas
(conocimientos de la disciplina, de sus métodos, etc.).
● Rol del estudiante. Es un rol activo, donde participa en la construcción de su conocimiento y
adquiera una mayor responsabilidad en todos los elementos del proceso.
● Rol del docente. Se presenta en dos momentos: Previo al desarrollo del curso, él debe
planificar y diseñar las experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los
aprendizajes previstos. Durante y posteriormente al desarrollo del curso: Es responsable de
tutorizar, facilitar, guiar, motivar, ayudar y dar información del retorno al estudiante.
● Evaluación. La evaluación debe ser transparente (claridad y concreción respecto a los
criterios e indicadores de evaluación), coherente (con los objetivos de aprendizaje y la
metodología utilizada) y formativa (permita retroalimentación por parte del docente para
modificar errores).
Ahora, a partir de los anteriores insumos teóricos respecto a las metodologías activas, desde el
área de matemáticas, se tendrá la responsabilidad de continuar enriqueciendo las prácticas
pedagógicas, a través de la conjugación entre el conocimiento que poseen los docentes en el
aspecto didáctico, pedagógico y disciplinar con la propuesta sugerida a nivel metodológico
desde los “Documentos Rectores”. Esa conjugación es importante permearla por la
conceptualización expuesta referente a las metodologías activas, donde es necesario que desde
las planeaciones y los distintos instrumentos utilizados por el docente para el registro de las
experiencias vividas dentro y fuera del aula de clase, se de cuenta de la pertinencia y coherencia
de la propuesta curricular diseñada para el área en busca de un mejor desarrollo de los procesos
de enseñanza y de aprendizaje.
Desde lo anterior, es apremiante el conocimiento del docente encargado del área de
matemáticas sobre los distintos métodos activos, los cuales deben ser una oportunidad para
continuar formándose e impartiendo una enseñanza acorde a las exigencias de los contextos,
en la cual se pueda presentar un repertorio de métodos activos consecuentes con la propuesta
curricular estructurada en este Plan de Área, que abarque las dinámicas y actividades cuyo
objetivo es “activar” la clase magistral y potenciar el aprendizaje autónomo en el estudiante,
como lo proponen otros métodos más complejos, entre ellos el Aprendizaje Cooperativo,
Aprendizaje Basado en Problemas y el Método de Casos.
Es así, como el docente está ante un abanico amplio de métodos, donde es necesario
reflexionar sobre el papel que tiene, el cual consiste en asegurar que los métodos escogidos
para la enseñanza y aprendizaje de la matemática escolar respondan al paradigma de la
pedagogía activa y que por lo tanto se inscriban dentro de la Metodología Activa.
Los métodos plantean diferentes estrategias, entendiéndose como “el conjunto de elementos
aglutinadores y rectores de la actividad, pues son un conjunto de acciones que permite la
unidad y la variedad de acción ajustándose y acomodándose a situaciones y finalidades
contextualizadas”. Dichas estrategias se definen de acuerdo con:

El proceso cognitivo, habilidad o destreza que se pretende desarrollar en el estudiante.
●
● La situación en la que se va a desarrollar, siendo ella un recurso.
Recursos cognitivos de los estudiantes.
●
Por lo tanto, para que el diseño de las Metodologías Activas favorezca la formación de
competencias el docente de matemáticas tiene como reto, ampliar el repertorio metodológico
intentado conocer bien y en profundidad las posibilidades de las diferentes estrategias e ir
experimentando su aplicación en la práctica educativa.
Para aportar algo más de información sobre el repertorio metodológico, en el siguiente cuadro
se describen algunos métodos con la intención de ofrecerle al docente una visión más amplia
sobre aquellos que pueden ser más pertinentes y consecuentes con las exigencias que le
hacen permanentemente los estudiantes en relación al desarrollo del trabajo propuesto en el
aula de clase.

Aprendizaje
Cooperativo

Ventajas
Permite desarrollar
competencias
académicas
y
profesionales.
Desarrolla
habilidades
interpersonales y
de comunicación.
Permite
cambiar
actitudes.

Estrategias de enseñanza en las que los estudiantes trabajan divididos en pequeños
grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo.
Se puede considerar como un método a utilizar entre otros o como una filosofía de
trabajo.
Ejemplos
Recomendaciones
Papel Docente –
Estudiante
Se puede aplicar a todo un Es
importante
trabajar Docente: ayuda a resolver
curso como filosofía de adecuadamente
la situaciones Problemáticas en
trabajo o limitarlo a alguna formación de los equipos, el la tarea y en la relación.
parte del mismo.
diseño claro y preciso de las Observa sistemáticamente el
Utilizarlo para aquellas tareas o actividades a proceso de trabajo. Da
actividades de aprendizaje realizar, motivar a los retroalimentación,
en las que el trabajo en alumnos
hacia
la propiciando la reflexión del
equipo
garantiza
unos cooperación y trabajar las equipo. Estudiante: Gestiona
mejores resultados frente al diferentes habilidades de la la información de manera
trabajo individual.
cooperación. También es eficaz. Desarrolla estrategias
necesario
aplicar de conocimiento de su modo
correctamente
los
5 de aprender. Se conoce a sí
ingredientes de aprendizaje mismo e intenta ponerse en el
cooperativo:
lugar de los demás para que
Interdependencia positiva. todos los miembros del
Exigibilidad
individual. equipo se sientan bien y
Interacción cara a cara. trabajen conjuntamente.
Habilidades interpersonales
y de trabajo en grupo.
Reflexión del grupo.

Contrato de aprendizaje

Un acuerdo que obliga a dos o más personas o
partes, siendo cada vez más común que los
profesores realicen contratos con sus alumnos
para la consecución de unos aprendizajes a
través de una propuesta de trabajo autónomo.

Ventajas

Ejemplos

Promueve
el
trabajo
autónomo y responsable
del estudiante. Permite la
atención a la diversidad
de intereses y ritmos.
Favorece la maduración y
autonomía del estudiante.
Desarrolla
habilidades
comunicativas,
interpersonales.

Recomendable
para
cursos superiores donde
se pretende el inicio de
habilidades
para
la
investigación. En cursos
donde haya alumnos de
perfiles diferentes

Aprendizaje
basado en
problemas (ABP)
Ventajas
Favorece
el
desarrollo
de
habilidades para el
análisis y síntesis
de la información.
Permite
el
desarrollo
de
actitudes positivas
ante
problemas.
Desarrolla
habilidades
cognitivas y de
socialización.

Recomendaciones
Utilizar un protocolo en
el que se especifiquen
los
objetivos
de
aprendizaje, estrategias,
recursos,
criterios de evaluación y
autoevaluación de los
logros, temporización,
etc.
Negociar
el
protocolo y firmar el
compromiso
mutuo,
estableciendo
el
Procedimiento
de
revisión
del
mismo
durante y al final del
proceso de aprendizaje

Papel Docente –
Estudiante
Docente: Define objetivos,
Determina Secuencia de las
tareas, establece sesiones
de
autorización
o
supervisión,
negocia
y
acuerda.
Estudiante: Planifica el
itinerario de aprendizaje,
se auto-regula,
participa
activamente,
busca,
selecciona
y
organiza información y
evidencias
de
logro.
Autoevalúa su progreso.

Estrategia en la que los estudiantes aprenden en pequeños grupos, partiendo de un
problema, a buscar la información que necesita para comprender el problema y obtener
una solución, bajo la supervisión de un tutor.
Ejemplos
Recomendaciones
Papel Docente – Estudiante
Docente
experto
redacta
Es útil para que los Que
el
equipo
de
alumnos
identifiquen profesores
problemas.
necesidades
de
desarrolle
Asesor, supervisor y juez. Tutor:
aprendizaje. Se aplica habilidades
para
la
Gestiona
el
proceso
de
para abrir la discusión de facilitación.
aprendizaje Facilita el proceso
grupal.
Ayuda a resolver
un tema. Para promover Generar en los estudiantes
la participación de los disposición para trabajar
conflictos Guía el aprendizaje a
estudiantes
en
la de esta forma.
través
de
preguntas,
sugerencias,
aclaraciones.
atención a problemas Retroalimentar
relacionados con su constantemente sobre su Estudiante: juzga y evalúa sus
especialidad.
participación en la solución necesidades de aprendizaje.
del problema.
Investigan. Desarrolla hipótesis.
Reflexionar con el grupo
Trabajan
individual
y
grupalmente en la solución del
sobre las habilidades,
problema.
actitudes
y
valores
estimulados por la forma
de trabajo.
Aplicar los pasos del ABP:
1. Descripción clara del
problema.
2. Delimitación
del problema.
3. Análisis problema en
grupo.
4. Formulación
de hipótesis.

5.

Formulación
de objetivos
de aprendizaje.
6. Obtención de
nueva información.
7. Integración grupal de
la información.

Exposición / Lección
magistral
Ventajas
Presentar información
de
difícil
comprensión de forma
organizada sirviendo de
andamiaje
para
el
aprendizaje

Estudio de
casos
Ventajas
Es motivador.
Desarrolla la
habilidad
de
análisis
y
síntesis.
Permite que el
contenido sea
más
significativo
para
los
alumnos.

Presentar de manera organizada información (profesor-alumnos; alumnosalumnos). Activar la motivación y procesos cognitivos.
Ejemplos
Recomendaciones
Papel Docente –
Estudiante
Como introducción a Estimular la participación con el Docente: Posee
un
tema
uso de preguntas, actividades,
conocimiento,
o
materiales. Utilizar estrategias expone, informa, evalúa.
conclusión. Presentar
de
comunicación Estudiante: Receptor más
una
eficaz. Preparación y
o menos pasivo. Realiza
conferencia de tipo estructuración clara.
las actividades propuestas
informativo.
y participa.

Es una técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales presentadas por el
profesor, con el fin de llegar a una conceptualización experiencial y realizar una
Ejemplos
Recomendaciones
Papel Docente – Estudiante
Útil para iniciar la El caso debe estar elaborado y Docente: Redacta el caso real,
discusión de un tema, expuesto. Los estudiantes completo, con varias alternativas
Para
promover
la tienen clara la tarea.
de solución.
investigación
sobre Se debe reflexionar con el Fundamenta
el
caso
los
teóricamente.
ciertos contenidos. Se grupo sobre
puede plantear un caso aprendizajes logrados.
Guía la discusión y reflexión.
para
verificar
los
Realiza la síntesis final,
aprendizajes logrados.
relacionando práctica y teoría.
Estudiante: Activo. Investiga.
Discute. Propone y comprueba
sus hipótesis.

Simulación y juego

Ventajas
A través de los
juegos
y
simulaciones
se
consigue estimular
a los estudiantes,
dar un valor a
aquello que van
descubriendo
a
través
de
la
creación
y
utilización de sus
propias
experiencias
e
interpretaciones, y
compartirlas
de
manera interactiva
con
sus
compañeros
durante el ejercicio.
Es una experiencia
de
aprendizaje
agradable.

Dan a los estudiantes un marco donde aprender de manera interactiva por medio de una
experiencia viva, afrontar situaciones que quizá no están preparados para superar en la
vida real, expresar sus sentimientos respecto al aprendizaje y experimentar con nuevas
ideas y procedimientos.
Ejemplos
Recomendaciones
Papel Docente –
Estudiante
Contenidos que requieren Los juegos y simulaciones
Profesor: Maneja y
vivencia para hacerlos tienen una serie de cualidades
dirige la situación.
significativos.
Estimular que los distinguen de otras
Establece la simulación
la participación. formas de aprendizaje basadas
o la dinámica de juego.
Desarrollar
habilidades en la experiencia (por ejemplo,
Interroga
sobre
la
específicas
para
situación.
proyectos
o
trabajo
en
enfrentar y resolver las prácticas):
situaciones simuladas.
● Representan una situación
Estudiante
inventada más que una “real”
Experimenta
la
● los límites del ejercicio están
simulación o juego.
Reacciona
a
en general claramente definidos
por las paredes del aula o por
condiciones variables
emergentes. Es activo.
las reglas, o por ambas cosas

Los anteriores métodos hacen parte de una propuesta de trabajo metodológico para la
educación superior, pero no es ajena al trabajo que desarrolla todo docente en las instituciones
educativas, iniciando en los primeros grados, es así como desde el área de matemáticas y sin
dejar de lado los referentes a nivel didáctico y metodológico, se logre implementar otros
métodos que ayuden al fortalecimiento de aquellos que el docente aplica en su práctica
pedagógica.
7.3 Las mallas de aprendizaje: una estrategia para la implementación de los DBA (Grados
1° a 5°)
Las mallas de aprendizaje hacen parte de un documento del Ministerio de Educación Nacional
para los grados de 1° a 5°, que consiste en un recurso para la implementación de los Derechos
Básicos de Aprendizaje versión 2, y que permite orientar a los docentes sobre qué deberían
aprender en cada grado los estudiantes y cómo pueden planear actividades más interesantes
para lograr tal fin, en pro de seguir cerrando brechas y mejorar la calidad de la educación en
Colombia.
En ese sentido, esta propuesta retoma los aprendizajes correspondientes a los DBA 2 y los pone
en diálogo con elementos conceptuales, pedagógicos y didácticos definidos en los Lineamientos

Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias para su implementación en el aula; de
modo que los maestros e instituciones puedan fortalecer y actualizar sus currículos y, en últimas,
desarrollar actividades didácticas que cualifiquen el trabajo del maestro en el aula. Además,
buscan incorporar las competencias ciudadanas, la diferenciación y la evaluación como asuntos
de la cotidianidad del aula que deben estar presentes durante el trabajo que se lleva a cabo en
el salón de clases.
En ese orden de ideas, las mallas de aprendizaje buscan conectar los aprendizajes esperados
con los que debe llegar el estudiante al grado actual, lo que debe alcanzar durante éste y la
proyección del aprendizaje que debe alcanzar en el grado siguiente, de tal manera, que los DBA
no se vean desligados de los diferentes pensamientos matemáticos, sino que formen una
estructura de retroalimentación que le brinde al maestro mayor claridad entre estos.
Es importante tener en cuenta que esta propuesta es flexible y requiere ser enriquecida por cada
uno de los maestros de forma que se adapte a la realidad contextual, pluriétnica y multicultural
de cada institución educativa.
7.3.1 Malla de aprendizaje Grado 1°

7.3.1.1 Situaciones que promueven el aprendizaje Grado 1°:
Lleven juguetes al salón y por grupos los organicen y clasifiquen para que posteriormente
●
compartan el criterio que aplicaron para ello y justifiquen las decisiones que tomaron al respecto.
Recolecten información a partir de preguntas planteadas por ellos mismos sobre
●
preferencias, selección de la mascota del curso, hinchas de equipos de fútbol, deportes o comida
preferida.

Interpreten la información presentada en tablas o pictogramas sin escala que se
●
encuentren en periódicos, revistas o informes.
Participen en juegos tradicionales como parqués, dominó, bingo u otros autóctonos de la
●
región. Conviene modificar las reglas para enfrentarlos a situaciones que se consideran útiles
para este grado; p. ej., en algún momento no se jugará parqués con los dos dados comunes, sino
con uno que tenga inscritas las grafías 1, 2,… 6 en sus caras y el otro común, después con ambos
dados con números. O el dominó con fichas en las que se presentan los números y otras con
puntos (como el dominó común) para generar situaciones de correspondencia símbolo-cantidad.
El contexto de la tienda escolar ofrece diversas oportunidades para aprender sobre las
●
medidas, los números y las cuentas, (al llenar y liquidar facturas), conocimiento importante para
contribuir a la formación de ciudadanos como consumidores responsables. Los estudiantes
pueden decidir qué van a comprar, por qué, cómo van a realizar la propaganda o el cartel de
precios, apropiando los diferentes usos de los números, sus relaciones y operaciones.
Participen en juegos como encontrar un tesoro o a un compañero escondido siguiendo
●
pistas. Realizar mapas de lugares conocidos, en los que se identifiquen distintos trayectos para
desplazarse de un lugar a otro. Ejercicios físicos que impliquen rodar, rotar o desplazarse en
varias direcciones. Describir objetos que toquen con los ojos vendados; o describir imágenes u
objetos que estén o no visibles.
Participen en experiencias de medición como hacer huellas de las manos y los pies para
●
delinear un camino, contarlas para expresar la medida de la longitud y comparar los diferentes
resultados con el tamaño de los pies o las manos de cada uno de los estudiantes. Para ayudar a
diferenciar tamaño de peso, tomar recipientes de diferentes tamaños, llenarlos con materiales
como tierra, arroz o algodón de modo que el más pequeño quede más pesado. Pedir a los
estudiantes que hagan ordenamientos primero por tamaño y luego por peso y que argumenten
sobre la diferencia de los ordenamientos.

7.3.2 Malla de aprendizaje Grado 2°

7.3.2.1 Situaciones que promueven el aprendizaje Grado 2°:
Indaguen por las características de una población (los estudiantes del curso 2B o del
●
centro educativo, o sus familias, entre otros), en el marco de una situación que requiera tomar
decisiones; p. ej., si en la institución están en proceso de crear cursos electivos, puede realizarse
una encuesta en la que se solicite información útil para ofrecer tres cursos de arte que sean de
mayor preferencia para los estudiantes de un curso o de varios. Requieran leer e interpretar
estudios producidos por otros. Es una actividad en la que los estudiantes pueden poner a prueba
sus conocimientos sobre el análisis de datos y, además fomenta la lectura crítica.
Asignen la posibilidad o no de ocurrencia de un evento usando expresiones como seguro
●
o imposible, ante una situación cotidiana o en resultados de juegos de azar. P. ej., los estudiantes
de la clase diseñan un juego en el cual avanzan por una ruta de acuerdo con las sumas de los
puntos obtenidos al lanzar dos dados, esto es, si obtienen tres puntos, deben avanzar tres pasos.
Discusiones sobre la posibilidad de avanzar 7 pasos o avanzar un solo paso, serán reconocidas
como un evento posible o uno imposible en el contexto del juego respectivamente.
Participen en juegos en los que se manejen tres y cuatro unidades distintas. P. ej., se
●
ganan fichas verdes, azules y amarillas, cada color de un valor diferente. Estos juegos exigen
coordinar el número de fichas de un color con su valor. Hasta 999 se trabaja con 3 colores (para
100, 10 y 1) y hasta 9.999 se agrega un nuevo color para 1.000.
Compren y vendan. Unas veces se compra con monedas o billetes de 100, 10 y 1; más
●
adelante, se agregan billetes de 1.000. En otras ocasiones, se compra con billetes y monedas en
las denominaciones comunes ($ 5.000, $ 2.000, $ 1.000, $ 500). Para dar lugar a lo multiplicativo,
puede proponerse la situación de comprar varias unidades de un mismo artículo.
Identifiquen patrones en secuencias y expresen una regla general para encontrar
●
cualquier término. Elaboren tablas para encontrar regularidades a medida que cambia un valor
(p. ej., se tiene un número, se calcula su cuádruplo, ¿qué valor hay que agregarle para que sea

igual a su cuádruplo? Hacer una tabla como la que se indica, ayuda a identificar la regularidad.
Es posible que en este grado algunos estudiantes logren explicar el por qué de la regularidad.
Describan y encuentren objetos de su entorno a partir de pistas, como las características
●
y los nombres de los objetos (p. ej., forma, número de lados, longitudes de estos, número de
ángulos, entre otros.), para consolidar ideas acerca de las figuras y de los cuerpos geométricos,
las relaciones entre ellos y las relaciones al interior de cada figura o cuerpo. Armen rompecabezas
bidimensionales y tridimensionales, en los que se componen y descomponen figuras planas y
cuerpos sólidos, y varíen las formas y el número de fichas. Además, que armen y desarmen cajas
para analizar sus partes (bordes, ángulos, caras).
7.3.3 Malla de aprendizaje Grado 3:

7.3.3.1 Situaciones que promueven el aprendizaje Grado 3°
Estudien características de ellos mismos o de su entorno cercano para responder
●
preguntas en las que las variables en estudio sean cualitativas ordinales: grado de satisfacción
(leve, moderado, alto), medallas de una prueba deportiva (oro, plata, bronce), entre otros. Por
medio del diseño de ruletas de colores, se indague, p. ej., ¿cuál color tiene mayor posibilidad de
salir en la ruleta 2 o en la ruleta 3?, ¿es posible que en la ruleta 1 salga el color rojo?, en la ruleta
3, ¿es menos posible que salga el color rojo?
Por medio del diseño de ruletas de colores, se indague, p. ej., ¿cuál color tiene mayor
●
posibilidad de salir en la ruleta 2 o en la ruleta 3?, ¿es posible que en la ruleta 1 salga el color
rojo?, en la ruleta 3, ¿es menos posible que salga el color rojo?
Resuelven problemas aritméticos que no tengan única solución (p. ej., pagar exactamente
●
con monedas de quinientos y de cien un helado que cuesta $ 1.700. Puede aumentarse a tres
tipos de monedas y poner condiciones sobre la cantidad de monedas para utilizar). Estos

problemas requieren diseñar métodos sistemáticos para encontrar todas las posibilidades. Hacen
repartos de dinero. P. ej., repartir $ 5.450 en partes iguales entre 4 personas. El dinero se
representa con 5 billetes de $ 1.000, 4 de $ 100 y 5 de $ 10. Después de dar 1 billete de $ 1.000
a cada uno, el que sobra se cambia por 10 de $ 100. Cada vez se cambian los billetes que sobran
por 10 de la denominación inmediatamente menor.
Comparen el tamaño real de una figura con su imagen ampliada o reducida. Las
●
ampliaciones o reducciones se pueden hacer utilizando una cuadrícula para reproducir una figura,
sacar una fotocopia ampliada o reducida o tomar una fotografía con zoom, entre otras. Para que
se comparen las partes de la figura original con la imagen se formulan preguntas como: la altura
de un niño es ___ y en la fotografía es ____. ¿Qué fracción representa la altura del niño en la
imagen comparada con la altura real? Realicen mediciones en las que se fracciona la unidad para
obtener medidas más aproximadas (p. ej., el largo de la mesa mide 12 lanas —un pedazo tomado
como unidad— y de lana).
Resuelvan problemas de medición y estimación de intervalos de tiempo, volúmenes, peso
●
de objetos, entre otras magnitudes. Comparen superficies de formas geométricas regulares e
irregulares con procedimientos como sobreponer y descomponer, además que encuentren el área
contando el número de unidades (baldosas, hojas de papel, entre otras) que recubren la
superficie. Completen patrones de movimiento, representen y describan la ubicación y los
desplazamientos en un mapa, identifiquen la posición de un objeto en relación consigo mismo y
con otro objeto mediante el uso de expresiones verbales y representaciones gráficas. Dibujen,
construyan y recubran caras de objetos, los calquen, comparen y bordeen con cintas e hilos para
que diferencien el perímetro (como el contorno de una figura) y el área (como la medida de la
superficie delimitada por el contorno).
Elaboren moldes para construir cajas de unas condiciones de forma y tamaño dadas.
●
Construyan cajas o empaques para estimar las dimensiones del objeto por empacar, identifiquen
unidades de medida acordes con las dimensiones del objeto, construyan cajas de prueba donde
el objeto se acomode sin que sobre espacio y grafiquen o elaboren modelos del objeto y las cajas
(bidimensionales y tridimensionales).
Reconocen traslaciones, rotaciones (ángulos de un cuarto, medio y un giro) y reflexiones
●
de figuras planas en situaciones como la descripción y construcción de diseños, edición de
imágenes en software y juegos como el Tetris.

7.3.4 Malla de aprendizaje Grado 4°:

7.3.4.1 Situaciones que promueven el aprendizaje Grado 4°
Comparen dos poblaciones respecto a una o dos características específicas, p. ej.,
●
comparar los hábitos de lectura entre los estudiantes de dos cursos diferentes, o las personas de
dos barrios distintos, entre otros, y establecen las diferencias o semejanzas entre ellas de acuerdo
con las características analizadas. Analicen información presentada en noticias, informes,
reportes de juegos, entre otros, para lo cual valoran la pertinencia de las representaciones
utilizadas, del plan de recolección de información o las conclusiones presentadas.
Hagan repartos de dinero con énfasis en cantidades representadas por números con
●
ceros intermedios (p. ej., En una construcción se requiere subir 3.076 ladrillos, desde la base
hasta la parte superior, utilizando un sistema de poleas. En cada viaje se pueden subir 20 ladrillos,
¿cuántos viajes se deben realizar?).
Lleven a cabo acciones que ayuden a construir sentido de la equivalencia de fraccionarios
●
como: • Tomar una misma unidad (p. ej., el área de una hoja de papel o cierta cantidad de agua)
y verificar que los de esa cantidad coinciden con, o con, y buscar una explicación de tal igualdad.
Indaguen y solucionen preguntas como ¿cuáles son las dimensiones (tamaño) de un
●
objeto o conjunto de objetos?, ¿cómo cambian ciertos atributos como consecuencia de
transformaciones en el plano?, ¿cómo se pueden descomponer o recomponer figuras en dos
dimensiones?, ¿cuál es la localización de ciertos objetos? o ¿cuál es la duración de cierto evento?
Identifiquen propiedades de figuras y cuerpos geométricos, según sus lados o forma de sus caras,
para construir cuerpos geométricos a partir de representaciones bidimensionales (vistas de un
sólido geométrico) o de los desarrollos en el plano (plantillas). Comparen las medidas de figuras
y cuerpos geométricos para construir nuevas formas en las que se conserven las medidas
originales, se amplíen o reduzcan según el factor escalar definido. P. ej., ampliar o reducir un
dibujo a través de una cuadrícula.

7.3.5 Malla de aprendizaje Grado 5°:

7.3.5.1 Situaciones que promueven el aprendizaje Grado 5°
Interpreten y cuestionen los resultados de indagaciones realizadas por otros, p. ej.,
●
analizan la validez de las representaciones utilizadas y las conclusiones de algunas encuestas
de opinión, sobre hechos cercanos a los estudiantes, como los que se presentan en noticieros de
la televisión, periódicos, revistas y demás fuentes de información. Realicen estudios que
requieran comparaciones de una variable en al menos dos grupos diferentes, p. ej., resolver
preguntas como ¿son los estudiantes de 5A tecnológicamente más hábiles que los estudiantes
de 5B? Una primera acción consiste en definir los rasgos que distinguen a una persona hábil
tecnológicamente. P. ej., la habilidad se evidencia en el saber utilizar diferentes aparatos
tecnológicos, o en poder describirlos según su forma, sus funciones, entre otros. Por eso es clave
que los estudiantes establezcan acuerdos al respecto y evidencien la necesidad de tener claridad
sobre cómo se va a entender aquello que se busca estudiar.
Realicen juegos en los que haya lugar a la repetición de multiplicaciones por un mismo
●
número. Juegos que consistan en empacar paquetes unos dentro de otros y a su vez estos en
otros, y así sucesivamente, con la condición de que en cada unidad de empaque mayor siempre
va la misma cantidad de paquetes de la unidad menor (p. ej., 6 cartas o tarjetas se empacan en
un sobre, 6 sobres se organizan en una bolsa, 6 bolsas en una maleta y así sucesivamente). En
estas situaciones, orientar a los estudiantes para modelar la situación mediante la potenciación.

Identifiquen algunos significados del volumen p. ej.: • Comparar el volumen de dos cajas
●
llenándolas con cajas más pequeñas (volumen interno). • Comparar el volumen desplazado al
sumergir diferentes objetos en un recipiente con líquido (volumen desplazado). • Comparar el
espacio ocupado por un cuerpo geométrico en relación con otro objeto (volumen ocupado).
Elaboren moldes para construir cajas de formas y tamaños diferentes. Empezar con formas
sencillas sin exigir medidas, después con formas un poco más complejas (p. ej., prisma) y con
algunas condiciones en sus medidas.
Construyan figuras congruentes (misma medida de lados y ángulos) y semejantes (misma
●
medida de ángulos y lados proporcionales) a una dada. Usar instrumentos como el compás, el
transportador o software educativo en los casos que sea posible (construcciones a escala,
ampliaciones y reducciones).
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8.

RECURSOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE

Para el cumplimiento de la propuesta metodológica en el área de matemáticas es apremiante
contar con recursos que propicien la interacción entre el conocimiento, el docente y el estudiante,
donde estos últimos se apropien del conocimiento y adquieran habilidades, valores y fortalezcan
sus aptitudes y actitudes en procura de enfrentar las exigencias y retos que les pone el mundo
que los rodea.
Desde el área, no sólo se hace un trabajo enmarcado en clases magistrales donde los recursos
pasan a un segundo plano, o en casos extremos ni siquiera existen, es necesario que el docente
recurra a recursos didácticos los cuales sean mediadores entre el estudiante y los contextos, de
tal forma que sirvan como “instrumentos activos”, que ayuden a sustentar las actividades y a
permear el actuar del estudiante dentro y fuera del aula de clase.
Teniendo presente esta condición, se hace apremiante aprovechar todos los recursos con los
que cuentan las instituciones educativas y posibilitan un mayor dinamismo en el desarrollo de
los procesos de enseñanza y de aprendizaje que le competen al área. Es darle una
intencionalidad a todos los materiales (impresos, digitales, audiovisuales), programas y servicios
informáticos, que por las determinadas condiciones no se encuentran en todas las instituciones,
pero que existen alternativas que ayudan a su obtención sin necesidad de grandes esfuerzos
económicos, pues gran parte de los recursos, específicamente algunos programas y servicios
informáticos están de forma gratuita en la Internet, siendo este uno de los principales recursos
al que acuden los estudiantes fuera del aula de clase.
Dentro de los materiales impresos, digitales y audiovisuales con los que el docente puede contar,
se encuentran: Los textos guías desde preescolar al grado undécimo, textos didácticos y libros
teóricos sobre los diferentes Pensamientos Matemáticos en relación con temáticas específicas
sobre la matemática escolar, los Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos de
Competencias, DBA y mallas de aprendizaje de los DBA (grado 1° a 5°), vídeos y programas
educativos sobre experiencias significativas en matemáticas, cuya finalidad es apoyar y orientar
el buen desarrollo de las clases y actividades, dando cuenta de los conocimientos específicos
que el estudiante necesita para el desarrollo de las competencias.
Lo que tiene que ver con el material didáctico (Bloques lógicos, Tortas Fraccionarias, Dominó
Fracciones, Regletas, Geoplanos, Binomios, Áreas Mágicas, Figuras Planas, Cuerpos
Geométricos, Palillos, Tangram, Cubos de Soma, Ábacos, Multicubos, entre otros) en la mayoría
de las instituciones educativas se presenta ausencia de éste, sin embargo, a partir de las
intencionalidades que tenga el docente con dicho material, es necesario que se construya una
propuesta a nivel metodológico que ayude a la adquisición de material suficiente para que el
docente apoye el proceso de enseñanza y continúe propiciando una educación de la
matemática, en la que el estudiante esté en capacidad de establecer distintas relaciones entre
el conocimiento y la realidad.
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Ahora, en lo referente a los programas y servicios informáticos es necesario que el docente
continúe familiarizándose y formándose en el manejo de las nuevas tecnologías, de tal forma
que pueda estar en capacidad de realizar un mayor acompañamiento al trabajo que hace el
estudiante cuando se enfrenta a todos aquellos medios donde la información no se discrimina o
categoriza. En este caso, todo docente puede acceder de forma gratuita a la Internet y tomar de
allí distintos programas cuya finalidad es acercar al estudiante el conocimiento de forma
contextualizada.
Luego, con esta apertura en el uso de los recursos se requiere que los Ambientes de aprendizaje
se destaquen por potencializar el desarrollo de la actividad matemática sin dejar de lado las
condiciones de los contextos, donde los métodos aplicados a los procesos de enseñanza y de
aprendizaje sean consecuentes y coherentes.
Es así como se entiende por Ambiente de Aprendizaje (llamado también ambiente educativo),
aquel que “hace referencia a lo propio de los procesos educativos que involucran los objetos,
tiempos, acciones y vivencias de sus participantes”, y al entorno educativo en el que los
docentes planifican y llevan a cabo una serie de actividades orientadas a favorecer el desarrollo
del estudiante, en las direcciones e intensidades que indica el PEI y que están consignadas en
el proyecto curricular.
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9.

EVALUACIÓN

Desde el área de matemáticas el proceso de evaluación estará orientado y sustentado a partir
de las directrices emanadas en el Decreto 1290 de abril de 2009, referente a la Evaluación de
los aprendizajes y Promoción de los estudiantes y en el que se establece como propósitos, en
su artículo 3:

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos
relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los
estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo.
4. Determinar la promoción de estudiantes.
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.
Cada uno permea directamente el proceso evaluativo en el área, y se conjuga con uno de los
principales objetivos de la evaluación a nivel normativo: “Todos los estudiantes,
independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con
oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y valores necesarios
para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida”. Esto intentando
dar cuenta de la parte integradora que debe presentar todo proceso de evaluación, teniendo
presente las particularidades de cada persona.
En ese sentido, dando cumplimiento al acuerdo 042 del 2018 de la institución educativa Barrio
Santander en el
que se establecen los criterios de evaluación, entendemos la evaluación como:
a.
Aquello que nos permite identificar y verificar los conocimientos, las habilidades, los
objetivos, los desempeños de un estudiante que avanza en un proceso de aprendizaje y
formación absolutamente claro tanto para el estudiante como, por razones obvias, para el
maestro. Así la evaluación, se convierte en sí misma en una valoración de la acción enseñanza
y aprendizaje, lo cual lleva implícito tanto procesos internos como externos, tales como: la
responsabilidad, la autonomía, la motivación por aprender, los aciertos, las dificultades, el trabajo
en equipo, etc.
b.
La evaluación es continua y formativa a la vez. El carácter continuo hace referencia a que
es permanente, de esta manera, lo que se evalúa debe ser resultado de una acción educativa
durante un determinado tiempo; lo cual lleva en sí un proceso. El resultado no puede ser
únicamente de un corte en un momento, debe ser continuo y formativo sin excluirse mutuamente.
c.
Con respecto al carácter formativo de la evaluación, ésta se realiza con el propósito de
valorar todo el proceso, es decir, favorece o mejora constantemente aquello que está fallando: el
proceso de aprendizaje de los estudiantes, la estrategia o metodología del docente, el material
pedagógico que se utiliza al interior de las clases, las mismas relaciones interpersonales, etc.
Como es obvio, la intervención en la mejora de un proceso tiene sentido hacerla mientras éste
transcurre. Este tipo de evaluación pretende ayudar a responder a la pregunta de cómo están
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aprendiendo y progresando los estudiantes de acuerdo con la obtención de los logros que nos
hemos propuesto. Sólo así se podrán introducir correcciones, añadir acciones alternativas y
reforzar ciertos aspectos.
d.
Las finalidades principales de la evaluación son: determinar la obtención de los logros
definidos en el Proyecto Educativo Institucional, definir el avance en la adquisición de los
conocimientos, estimular el afianzamiento de valores y actitudes, favorecer en cada alumno el
desarrollo de sus capacidades y habilidades, identificar características personales, intereses,
ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje, contribuir a la identificación de las limitaciones o
dificultades para consolidar los logros del proceso formativo, ofrecer al alumno oportunidades
para aprender del acierto, del error y, en general, de la experiencia.
La evaluación es, en últimas, la constatación de que un proceso se está llevando a cabo, de qué
manera se están logrando las metas propuestas, y, en definitiva, no tiene otra intención que
mejorar la calidad, la profundidad y el sentido del aprendizaje en la vida escolar.
Los desempeños de los estudiantes se evaluarán teniendo en cuenta dimensiones como lo
conceptual (el saber) referida a la apropiación de conceptos, lo procedimental (el hacer) referida
al desarrollo de habilidades y lo actitudinal (el ser) referida al desarrollo de actitudes y
habilidades para la vida.
Ahora, siendo consecuentes con la mirada de la evaluación como un proceso continuo e integral,
es apremiante establecer procedimientos claros que sean parte de los referentes y pautas que
dan cuenta de los avances del estudiante en cuanto al logro de los propósitos establecidos y del
desarrollo progresivo de las competencias que sustentan su proceso de aprendizaje. Dentro del
proceso evaluativo se realizarán pruebas escritas al finalizar cada tema, también se llevará un
seguimiento del proceso de los estudiantes, por medio de quiz, compromisos y talleres en clase,
para poder tener en cuenta el proceso. Al final de cada periodo se hará una prueba tipo prueba
SABER de carácter evaluativo.
Finalmente, en el proceso habrá una valoración importante a la autoevaluación, entendida como
la valoración cualitativa y el ejercicio de calificación que hace un estudiante de su proceso de
aprendizaje, desde el punto de vista de los factores motivacionales, afectivos, cognitivos y socio
culturales que inciden en sus propios resultados. La autoevaluación comprende varios aspectos
a saber:

● La Auto-evaluación: El mismo estudiante sustenta y evalúa su proceso (cognitivo,
procedimental y actitudinal) frente a cada uno de los temas evaluados.
● La Co-evaluación: El grupo evaluará como es el proceso de sus compañeros, (cumplimiento
y actitudinal).
● La Hetero-evaluación: El docente evaluará el desempeño completo de cada una de los
estudiantes, teniendo en cuenta las dos evaluaciones anteriores y sus registros individuales,
siendo este último de mayor énfasis para la conducción y aseguramiento del proceso.
Así mismo, en el acuerdo 042 de 2018, se establecen los siguientes porcentajes de cada
periodo académico:
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El proceso académico de la institución se compone de tres periodos, distribuidos de la siguiente
manera:
El primer periodo, cuya duración es de 13 semanas y con un valor del 33%. El segundo periodo,
con 13 semanas de duración y un valor del 33% y el tercer y último periodo, compuesto de 14
semanas y con un valor del 34%, con este porcentaje, se completa entonces el 100% del proceso
evaluativo del año escolar.
En cada uno de los tres periodos académicos del año escolar, se evaluarán tres componentes
con el porcentaje que se indica a continuación:
a.
COMPONENTE COGNITIVO 40%. Comprende los procesos mediante los cuales se
evidencia la superación de los niveles de desempeño de cada una de las competencias de cada
área y asignatura a través de la evaluación de los aprendizajes adquiridos y que se muestran en
la aplicación de las diferentes estrategias de evaluación que el docente utiliza para la
comprobación de los avances del estudiante en el proceso formativo. Incluye todos los procesos
relacionados con la preparación de los estudiantes para pruebas externas de medición de la
calidad educativa. Para los estudiantes del grado undécimo, el 40% del componente cognitivo en
el tercer periodo académico, equivale únicamente al resultado obtenido por cada estudiante en
las Pruebas Saber 11. Para los estudiantes del CLEI 6 el 25% del componente cognitivo en el
tercer periodo académico, es el resultado obtenido por cada estudiante en las Pruebas Saber 11.
La nota se asigna según la escala de valoración académica, teniendo en cuenta que la nota
mínima es de tres (3.0) para quienes obtengan un desempeño de 50 puntos. La siguiente es la
escala de valoración según desempeño en pruebas externas Saber 11.
PUNTAJE

NOTA

PUNTAJE

NOTA

10 - 20

1.0

61 - 70

3.5

21 - 30

1.5

71 - 80

4.0

31 - 40

2.0

81 – 90

4.5

41 - 49

2.5
91 - 100

5.0

50 - 60

3.0

b.
COMPONENTE PROCEDIMENTAL 50%. Se refiere a todas las estrategias de
aprendizaje desarrolladas durante el periodo académico y que se desarrollan de manera continua
mediante un conjunto de acciones individuales y grupales verificables por el docente y que
guardan relación con los indicadores de logro de las competencias de cada área y asignatura en
cada periodo académico.
c.
COMPONENTE ACTITUDINAL 10%. Comprende el proceso de auto, hetero y
coevaluación que se realiza en cada área y asignatura, donde se evidencian las características
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del proceso de aprendizaje involucrando aspectos relacionados con el propósito formativo del
estudiante, las relaciones entre pares académicos y las variables de convivencia que afectan el
ambiente de aprendizaje tanto a nivel individual como grupal.
PARÁGRAFO 1: Para el programa de educación de adultos, CLEI 3, 4, 5 y 6, se trabaja cuatro
periodos académicos de 10 semanas cada uno. Cada semestre tiene un valor del 100% y cada
periodo un valor del 50%. En los CLEI 5 y 6 se trabajan dos semanas adicionales, de conformidad
con lo establecido en la resolución de calendario académico que expida la entidad territorial
certificada.
PARÁGRAFO 2: El porcentaje del componente cognitivo (40%) será la valoración obtenida en
los programas de formación que la Secretaría de Educación y la institución ofrezcan en cada nivel
o grado, especialmente, aquellos que favorecen el mejoramiento de los resultados de los
estudiantes en las pruebas externas. (En los periodos y grados en que éstas se presentan).
9.1 Criterios para tener en cuenta en el momento de la evaluación.
9.1.1 El nivel de logro de competencias básicas:
Expresadas por los estudiantes en desempeños conceptuales, procedimentales y actitudinales,
o sea el saber, el hacer y el ser. Este criterio de evaluación es específico de los objetos de
conocimiento que se desarrollan en las diferentes áreas y asignaturas y está ligado a sus
competencias y estándares organizados en el currículo. Desde el área de matemáticas el nivel
de logro de competencias básicas estará en permanente revisión a través de la valoración del
desempeño de los estudiantes en cada actividad y trabajo propuesto dentro y fuera del aula de
clase, donde no solo den cuenta del desarrollo de estas competencias sino de aquellas
específicas del área.
9.1.2 El nivel de alcance de las competencias laborales y ciudadanas:
Expresadas no solo en desempeños conceptuales, sino en la solución de problemas complejos
que trascienden las situaciones de aula y se conviertan en criterios generales de evaluación, ya
que están vinculadas al desarrollo de actitudes y habilidades personales y sociales, que no
necesariamente subyacen a un dominio específico del saber y que por el contrario
transversalizan el currículo escolar, apoyando al estudiante en su ejercicio ciudadano. El
docente del área de matemáticas desde el desarrollo del proceso de enseñanza encaminara la
adquisición y comprensión de conceptos de tal forma que el estudiante presente avances
continuos en el desarrollo, tanto de las competencias básicas y específicas del área como de
las laborales y ciudadanas, por ello se reitera el trabajo en tres espacios; conceptual,
procedimental y actitudinal.
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9.1. Las habilidades de los estudiantes:
Se definen como la capacidad de los estudiantes para hacer las cosas, está relacionada con la
destreza y el talento que se demuestra mediante comportamientos evidenciados en los
procedimientos que se ejecutan. Se convierten en un criterio general de evaluación, por lo que
no dependen de los desempeños específicos en las áreas. Así, en el área de matemáticas el
trabajo de los docentes estará en procura de potenciar las distintas habilidades de los
estudiantes, donde ellos muestran avances significativos en su aprendizaje.
9.1.4 El ritmo de aprendizaje:
Se define como la capacidad que tiene un individuo para aprender de forma rápida o lenta un
contenido. Los ritmos de aprendizaje tienen especial vinculación con factores como: edad,
madurez psicológica, condición neurológica, motivación, preparación previa, dominio cognitivo
de estrategias, uso de inteligencias múltiples, estimulación hemisférica cerebral, nutrición,
ambiente familiar y social, entre otros. Estos ritmos serán un factor determinante para la
valoración del proceso de aprendizaje de los estudiantes de forma individual, sin dejar de lado
las orientaciones generales establecidas el proceso de evaluación. El docente encargado del
área, debe estar en capacidad de reconocer y encaminar esos ritmos de aprendizaje de los
estudiantes sin necesidad de que sean un obstáculo para el desarrollo de su práctica
pedagógica.
9.1.5 Las metas educativas:
La evaluación debe efectuarse de acuerdo con las metas educativas. Son estas las que le dan
significado a la evaluación, ya que son una clara visión de lo que se desea. En el área las metas
a nivel evaluativo parten desde los propósitos que sustentan el Plan de Área, ellos en
concordancia con las competencias a desarrollar por los estudiantes.
9.1.6 La evaluación como investigación:
La evaluación no debe recompensar o castigar, sino investigar cómo mejorar los resultados y el
proceso de aprendizaje. La evaluación pretende buscar qué causas y variables están afectando
el aprendizaje con el propósito de mantenerlo, mejorarlo o corregirlo. El área no es ajena en
ningún momento a este criterio de evaluación, por lo que es apremiante hacer un análisis
permanente de los avances o retrocesos de los estudiantes respecto a la adquisición y
comprensión del conocimiento matemático con el propósito de encontrar las causas que llevan
a la aparición de factores que alteran el buen desarrollo de los procesos de aprendizaje.
9.1.7 La evaluación curricular:
El currículo, como la expresión de las relaciones institucionales, en términos de lo científico, lo
pedagógico y lo normativo, debe ser evaluado y mejorado permanentemente, dando cuenta de
la coherencia en la estructuración de los contenidos, la pertinencia de las estrategias

“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfonos 4 72 05 72 - 4 71 99 78
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921 www.colsantader.edu.co

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Carrera 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código Icfes
050914
metodológicas y la adecuación de los recursos y los proyectos institucionales entre otros
aspectos. Luego, el Plan de Área al hacer parte tangible del currículo, dará cuenta de esta
evaluación, desde que se logre el cumplimiento de los propósitos y la puesta en marcha de la
propuesta curricular estructurada en las Mallas Curriculares.
9.2 Acciones de mejoramiento para el buen desempeño académico de los estudiantes
consagradas en el acuerdo 042 y 047 de 2018
En el transcurso del periodo académico y antes de finalizar el mismo, los docentes asignan
actividades de apoyo académico a los estudiantes con bajo desempeño que estén en riesgo de
reprobar el área o asignatura. Las actividades a realizar consisten en talleres de nivelación o
profundización, desarrollados por los estudiantes en tiempo extra, coordinadas y apoyadas por
los docentes y padres de familia.
Estas actividades las asigna el docente, según los contenidos de plan de estudios y de las
competencias fijadas para el periodo académico que transcurre. En el momento de asignar las
actividades o talleres de apoyo académico, se deberá dejar un registro con la firma del estudiante
como evidencia de la aplicación del proceso. La sustentación de las actividades de apoyo extra
curriculares, se realizarán de conformidad con las estrategias del modelo pedagógico y del plan
de estudios.
Las actividades de apoyo académico a realizar durante y al fin del período académico, deberán
ser publicadas en la página web institucional (www.colsantender.edu.co), con el fin de que todos
los estudiantes accedan de manera unificada a la información institucional. Los docentes deben
enviar los talleres de apoyo al respectivo coordinador para la correspondiente publicación y
garantizar de esta manera el derecho a la información a estudiantes y padres de familia.
Con el fin de evidenciar la aplicación del debido proceso y para efectos de la evaluación y
promoción de los estudiantes, cada docente dejará un registro de constancia de entrega de
talleres o actividades y de la sustentación de la misma en las condiciones que establezca el
docente para cada estudiante.
Las actividades de qué trata el presente artículo son diferentes a las que se desarrollan después
de finalizar cada uno de los periodos académicos establecidos en el Sistema Institucional de
Evaluación y Promoción de los Estudiantes.

● Si un estudiante posee un diagnóstico técnico, donde se confirme la presencia de
necesidades educativas especiales, cognitivas-motoras o afectivas, que inciden directamente
en su proceso de aprendizaje; deberá ser promovido con un plan de mejoramiento que indique
los compromisos institucionales y familiares para su intervención integral, a menos que, los
padres de familia de estos estudiantes, el docente director de grupo y el mismo estudiante
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consideren de común acuerdo que es conveniente la repitencia del grado, apuntando a lograr
las competencias básicas mínimas adecuadas para su edad y su desarrollo cognitivo.
Los estudiantes que demuestren capacidades diferenciales serán evaluados teniendo en
●
cuenta las necesidades de aprendizaje que manifiesten. Para esto es necesario establecer
conjuntamente con los padres de familia los compromisos académicos, y el padre de familia tiene
la obligación de presentar ante la institución el diagnóstico médico o profesional, con fecha
vigente, es decir del año actual que cursa. La no presentación de los documentos médicos dará
lugar a los procedimientos definidos en la Ley 1620 y decreto 1965.
La institución remitirá a los estudiantes con capacidades diferenciales que no tengan
●
diagnóstico de profesional de la salud a las respectivas EPS u otras instituciones, de conformidad
con la ley 1620 y el decreto 1965 de 2013, Ley de Convivencia Escolar.
Lo dicho sobre los criterios hace parte del referente que docente y estudiante tendrán presente
en todo momento, siendo estos los que le advertirán al estudiante sobre la necesidad de
esforzarse permanentemente y así no dejar que se retrase su formación académica. El docente
del área tendrá estos criterios presentes en todo momento, de tal forma que le permita al
estudiante avanzar en su aprendizaje, pero sin necesidad de permitir su promoción a otro grado
sin estar en capacidad de enfrentarlo.
9.3 Escala de valoración en la evaluación cuantitativa vs cualitativa
Para efectos de la valoración de los estudiantes en cada área del plan de estudios, se acuerda
una escala numérica, con su correspondiente equivalencia en la escala nacional:

Calificación

Entre 1.0 y
2.9

Equivalencia

Desempeño
Bajo

Descripción
Corresponde al estudiante que no supera los desempeños básicos
previstos en las áreas, teniendo un ejercicio muy limitado en todos
los procesos de desarrollo por lo que no alcanza los objetivos y las
metas de aprendizaje previstas en el PEI.
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Corresponde al estudiante que logra lo mínimo en los procesos de
formación y aunque puede ser promovido en su proceso académico,
debe mejorar su desempeño para alcanzar mejores niveles de
aprendizaje.

Entre 3.0 y
3.9

Desempeño
Básico

Entre 4.0 y
4.5

Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de los
Desempeño Alto desempeños previstos en cada una de las áreas de formación,
demostrando un buen nivel de desarrollo.

Entre 4.6 y
5.0

Se le asigna al estudiante cuando alcanza en forma excepcional
todos los desempeños esperados e incluso desempeños no previstos
en los estándares curriculares y en el Proyecto Educativo
Institucional. Adicionalmente cumple de manera cabal e
integralmente con todos los procesos de desarrollo integral
superando los objetivos y las metas de calidad previstos en el PEI.

Desempeño
Superior
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10. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

De acuerdo con lo consagrado en el Decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta en el marco
de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad y la Ley
Estatutaria 1618 de 2013 por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, propone una serie de medidas
y acciones afirmativas que permiten a las personas con discapacidad, bajo un marco de
corresponsabilidad, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas.
En materia educativa, el acceso a la educación para las personas con discapacidad es un proceso
que comprende las diferentes estrategias que el servicio educativo debe realizar para garantizar
el ingreso al sistema educativo de todas las personas con discapacidad, en condiciones de
accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y sin discriminación
alguna. De acuerdo con el Decreto 1421, se deben realizar ajustes razonables, esto se refiere a
las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y
adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de
cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los
Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del
estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza que estos estudiantes puedan
desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así poder
garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y la
garantía efectiva de los derechos. Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y
su realización no depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles
e invisibles que se puedan presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son
razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción
y eliminan la exclusión.
De esta manera, en el decreto 1421, se propone un currículo flexible, esto es, un currículo que
conserva los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes
oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social,
cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad de
aprender y participar.
Este mismo Decreto, se refiere al Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) el cual comprende los
entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y
significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y
valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular
en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos
y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al docente
transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los
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aprendizajes. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de
personas con discapacidad, cuando se necesiten.
En ese orden de ideas, se propende por una educación inclusiva que reconoce, valora y responde
de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas
de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo,
aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común,
sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los
apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas,
políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo.
El Decreto 1421 consagra igualmente un Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), el cual
es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes
razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás
necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. Son insumo
para la planeación de aula del respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI),
como complemento a las transformaciones 'realizadas con base en el DUA.
En ese orden de ideas, de acuerdo con los documentos rectores del Ministerio de educación
Nacional, se debe brindar el mismo contenido curricular para todos los estudiantes independiente
de su condición, el objetivo es realizar flexibilización metodológica en cuanto la evaluación desde
ajustes razonables de acuerdo con el diagnóstico, ritmo y estilo de aprendizaje del estudiante.
En cuanto a las competencias, éstas se evalúan en cuatro niveles:
Adquisición: hace referencia a la conceptualización básica
Uso: hace referencia a la aplicación del concepto
Explicación: hace referencia a la argumentación del concepto y su uso
Control: hace referencia a la capacidad de hacer transferencia del conocimiento específico hacia
otras disciplinas o contextos.
Estos niveles de evaluación permiten la primera herramienta de flexibilización, pues a pesar de
reconocerse el nivel de control como logro ideal, se admite y valida en términos de promoción el
logro de uno de ellos.
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11. MALLAS CURRICULARES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 2022
GRADO: PRIMERO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4H

INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 160H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Resolver y plantear problemas sencillos acerca del espacio y los objetos que lo rodean, aplicando conceptos de medición,
comparación, descripción, adición y sustracción de números naturales.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
2.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
4.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
5.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros).
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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.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.
Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás,
y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).
Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las
cumplo.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.
Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi colegio) que tienen diferentes modos de resolverse.
Observo los problemas que se presentan a mí alrededor (mi casa, mi barrio, mi colegio).
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Describe qué son los recursos naturales, cómo influyen en la economía y colabora con sus acciones en su cuidado.
DBA (VERSIÓN 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, económicos, entre otros.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
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Compara objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales (Curvo o
recto, abierto o cerrado, plano o sólido, número de lados, número de caras, entre otros).
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Reconoce y compara atributos que pueden ser medidos en objetos y eventos (longitud, duración, rapidez, masa, peso, capacidad, cantidad de elementos de una
colección, entre otros).
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas
sencillas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación usando gestos, dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS PRIMER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Define con sus palabras el conjunto Representa conjuntos y establece Valora las semejanzas y diferencias de la Conjuntos.
e identifica la relación de relaciones de pertenencia con
gente cercana.
Los dígitos (Números cero al 9).
pertenencia con sus elementos.
sus elementos.
Ordinalidad.
Socializa las actividades de clase, Adición y Sustracción con los dígitos.
Identifica los diferentes usos del Utiliza los números como
talleres y tareas asignadas.
Unidad, par, tripleta, decena, docena. Números
número en situaciones de medición, ordinales, cardinales y códigos
de cero hasta 99. Significado de número en
conteo, comparación, codificación y para resolver situaciones
Aprecia los números como elementos diferentes contextos.
localización, entre otros.
cotidianas.
importantes para la resolución de Situaciones problema con adiciones y
situaciones de la vida cotidiana.
sustracciones.
Distingue el procedimiento para Resuelve problemas de sumas y/o
Significados del número en: Medición, conteo,
hacer sumas y restas sencillas en la restas con números del 0 al 50, Presenta a tiempo sus trabajos, comparación, codificación y localización.
resolución de problemas de la vida aplicando los conceptos de par, consultas, tareas y las argumenta con Comparaciones, ordenaciones (primero-último,
cotidiana.
tripleta, decena y docena.
propiedad evidenciando el esfuerzo mayor-menor). Mediciones empíricas de
realizado en la consecución del saber longitud, peso, volumen, intensidad de color.
Diferencia atributos y propiedades Clasifica diferentes objetos
conocer y el saber hacer.
Patrones numéricos, geométricos y musicales.
en figuras tridimensionales.
tridimensionales atendiendo a sus
Resolución de problemas.
atributos y propiedades
Escucha las razones de sus compañeros Geometría:
semejantes.
y expresa, con sus palabras, su opinión Objetos tridimensionales.
durante discusiones grupales.
Figuras geométricas.
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Reconoce en disposiciones de
conjuntos de figuras, regularidades
y patrones.
Reconoce la posición y ubicación de
objetos según el punto de
referencia.

Construye seriaciones de figuras
geométricas atendiendo a
indicaciones que implican
atributos y propiedades.
Localiza la posición de un objeto
o de él mismo a partir de un
punto de referencia.
Soluciona problemas de la vida
cotidiana que impliquen adiciones
y sustracciones con cantidades
hasta 19.

Demuestra creatividad e interés al
ubicarse y localizar objetos en el espacio
circundante.

Localización personal y de objetos de acuerdo
a un punto de referencia. Direccionalidad.
Resolución de problemas.
Estadística:
Clasificación y organización de datos en tablas,
de acuerdo con cualidades y atributos de los
objetos.
Resolución de problemas.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
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.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación
Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas
de referencia.
Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas.
Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Construyó secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.
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Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y
en mi salón.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico los comportamientos apropiados para cada situación (familiar, escolar, con pares).
COMPETENCIAS AMBIENTALES: Cumplo mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en grupo.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Determina la relación entre algunos indicadores y recursos naturales y, sobre ello, toma decisiones adecuadas para su entorno.
DBA (VERSIÓN 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos.
Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) para establecer relaciones entre cantidades y comparar números.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Compara objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales (Curvo o
recto, abierto o cerrado, plano o sólido, número de lados, número de caras, entre otros).
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Reconoce y compara atributos que pueden ser medidos en objetos y eventos (longitud, duración, rapidez, masa, peso, capacidad, cantidad de elementos de una
colección, entre otros).
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas
sencillas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación usando gestos, dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS SEGUNDO PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Define con sus palabras el conjunto Formulación y solución de Aprecia los números como elementos Valor posicional del sistema de numeración
e identifica la relación de problemas en los que hace uso de importantes para la resolución de decimal.
pertenencia con sus elementos.
las operaciones de adición y situaciones de la vida cotidiana.
Secuencias.
sustracción, así como de las
Números hasta 999.
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Identifica los diferentes usos del
número en situaciones de medición,
conteo, comparación, codificación y
localización, entre otros.
Distingue el procedimiento para
hacer sumas y restas sencillas en la
resolución de problemas de la vida
cotidiana.

acciones de agrupar, reagrupar o
desagrupar.
Representa el valor posicional de
un número en el ábaco y de forma
concreta y pictórica

Diferencia atributos y propiedades
en figuras tridimensionales.

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

Reconoce en disposiciones de
conjuntos de figuras, regularidades
y patrones.

Organiza y presenta datos
teniendo
en
cuenta
sus
características.

Reconoce la posición y ubicación de
objetos según el punto de
referencia.

Realiza ejercicios de aplicación en
los que identifica las posiciones de
las líneas con relación a diversos
sistemas de referencia.
Utiliza diferentes medidas no
estandarizadas
para
medir
atributos de los objetos.
Construye secuencias numéricas
y
geométricas
utilizando
propiedades de los números y de
las figuras geométricas.

Demuestra una actitud de constancia,
compromiso e interés frente al desarrollo
de las actividades asignadas.
Demuestra buena disposición para estar
en la clase y participar en ella.
Se integra con sus compañeros en el
trabajo
grupal,
comparte
sus
conocimientos y construye nuevos a
partir de la socialización y discusión en
clase.
Respeta las intervenciones de sus
compañeros y reconoce sus errores en
los procedimientos o maneras de
razonar.
Acepta con respeto y deseos de
aprender, las sugerencias de los demás
para mejorar sus procedimientos, tareas
y trabajos escolares.

Equivalencias de los números en diferentes
unidades del sistema decimal.
Medidas de longitud, con medidas no
estandarizadas.
Secuencias
numéricas
y
geométricas,
cuadriláteros y circunferencias.
Resolución de problemas.
Problemas en situaciones aditivas de
composición y transformación.
Patrones de medición: longitud, metro y
centímetro. El calendario. El reloj. Secuencias
temporales.
Geometría:
Sólidos geométricos.
Líneas, líneas abiertas y cerradas, líneas
horizontales y verticales.
Resolución de problemas.
Estadística:
Datos presentados en gráficos y diagramas
referidos a situaciones de la vida escolar.
Representación de datos en pictogramas.
Resolución de problemas.

Desarrolla con agrado ordenaciones de
objetos de su entorno de acuerdo con sus
atributos y las comparte con sus
compañeros.
Comparte
con
entusiasmo
los
conocimientos
relacionados
con
secuencias numéricas y geométricas.
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Realiza trabajos en grupo compartiendo
conocimientos con solidaridad y respeto.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERIODO
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas
de referencia.
Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas.
Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas
Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el respeto por la palabra de la otra persona. (Clave: práctico lo que he aprendido en
otras áreas, sobre la comunicación, los mensajes y la escucha activa.)
COMPETENCIAS LABORALES
Reconozco mis habilidades, destrezas y talentos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Relaciona en un presupuesto los gastos necesarios e innecesarios de una familia y la manera de colaborar en su organización.
DBA (VERSIÓN 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Resuelve distintos tipos de problemas sencillos que involucren sumas y restas con números del 0 al 99.
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Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Describe y representa trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientar a otros o a sí mismo en el espacio circundante.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Realiza medición de longitudes, capacidades, peso, masa, entre otros, para ello utiliza instrumentos y unidades no estandarizadas y estandarizadas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas
sencillas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Reconoce el signo igual como una equivalencia entre expresiones con sumas y restas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica el valor posicional de los Realiza ejercicios y resuelve Valora los trabajos realizados en clase y
números hasta el 1.000 y realiza problemas
de
adición
y los
utiliza
para
afianzar
sus
múltiples actividades con ellos. sustracción aplicando el algoritmo conocimientos.
(Ordenar, descomponer, encontrar correspondiente.
el doble y la mitad de un número,
Demuestra
interés, organización
y
cálculo mental etc)
Demuestra a través del ejercicio estética en los trabajos que realiza.
matemático las propiedades de
Reconoce las propiedades de los los números y las relaciones que Acepta con respeto y deseos de
números (ser par, ser impar, etc.) y se establecen entre ellos.
aprender, las sugerencias de los demás
relaciones entre ellos (ser mayor
para mejorar sus procedimientos, tareas
que, ser menor que, ser igual a, en Construye con material reciclable y trabajos escolares.
diferentes contextos. D
elementos trabajados en clase
como: reloj, calendario, el metro, Presenta a tiempo sus trabajos,
Reconoce algunas unidades de sólidos geométricos y los utiliza consultas, tareas y las argumenta con
medida de longitud y de tiempo.
para afianzar sus conocimientos.
propiedad evidenciando el esfuerzo
realizado en la consecución del saber
conocer y el saber hacer.

CONTENIDOS TERCER PERÍODO
Propiedades de los números: Ser par, ser
impar.
Relaciones entre números: Ser mayor que, ser
menor que, ser igual que.
Adición sin reagrupar.
Adición reagrupando.
Sustracción sin reagrupar.
Sustracción desagrupando.
Ejercicios de adición y sustracción. Problemas
de adición y sustracción.
Propiedades o atributos de los objetos que se
pueden medir: área, volumen y, en los eventos,
su duración.
Geometría:
Simetría de figuras planas.
Estadística:
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Reconoce las propiedades y
características de las figuras planas
e identifica figuras simétricas.

Construye la figura simétrica de
algunas
figuras
planas
en
diferentes materiales.

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

Organiza y presenta datos
teniendo
en
cuenta
sus
características.

Socializa las actividades
talleres y tareas asignadas.

de

clase,

Clasificación y organización de datos en tablas,
de acuerdo con cualidades y atributos de los
objetos.
Resolución de problemas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 2022
GRADO: SEGUNDO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4H

INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 160H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Reconocer, formular y resolver situaciones de su medio habitual, que requieran el uso de los números y de los algoritmos elementales
de cálculo, mediante formas sencillas de argumentos matemáticos.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
2.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
4.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
5.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
Uso representaciones, principalmente concretas y pictóricas, para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal.
Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para realizar equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema 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.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
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Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.
Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición.
Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico, musical, entre otros).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS:
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás,
y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).
Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las
cumplo.
COMPETENCIAS LABORALES:
Elijo y llevo a la práctica la solución o estrategia adecuada para resolver una situación determinada.
Identifico problemas en una situación dada, analizo formas para superarlos e implemento la alternativa más adecuada.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio).
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Explica cómo los cambios en los recursos influyen en el desarrollo económico de su entorno.
DBA (VERSION 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) que involucren la cantidad en una colección, la medida de magnitudes
(longitud, peso, capacidad y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
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Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y
tridimensionales.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Compara y explica características que se pueden medir, en el proceso de resolución de problemas relativos a longitud, superficie, velocidad, peso o duración de los
eventos, entre otros.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, pictogramas con escalas y gráficos de puntos, comunica los resultados obtenidos para responder
preguntas sencillas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Propone e identifica patrones y utiliza propiedades de los números y de las operaciones para calcular valores desconocidos en expresiones aritméticas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS PRIMER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Define con sus palabras, conjunto e Representa conjuntos y establece Valora el trabajo en grupo y participa Conjuntos.
identifica la relación de pertenencia y relaciones de pertenencia y no activamente en la realización de Significados del número.
no pertenencia con sus elementos.
pertenencia con sus elementos.
actividades grupales.
Las unidades, decenas y centenas.
Lectura y escritura de números de tres
Identifica los diferentes usos del Utiliza los números como ordinales, Socializa las actividades de clase, talleres cifras.
número en situaciones de medición, cardinales y códigos para resolver y tareas asignadas.
Propiedades de los números y relaciones
conteo, comparación, codificación y situaciones cotidianas.
entre éstos. (Números pares e impares;
localización, entre otros.
Clasifica diferentes objetos
Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, ser mayor, menor, etc.).
tridimensionales atendiendo a sus
tareas y las argumenta con propiedad La adición, definición, términos y
Identifica e valor de un número
atributos y propiedades
evidenciando el esfuerzo realizado en la propiedades.
dependiendo de su posición teniendo semejantes.
consecución del saber conocer y el saber La Sustracción, definición, términos y
en cuenta el sistema de numeración
hacer.
propiedades.
decimal.
Representa el valor posicional de un
Medidas de longitud no estandarizadas.
número en el ábaco y de forma Escucha las razones de sus compañeros y El metro y sus submúltiplos.
Reconoce e identifica la forma concreta y pictórica.
expresa, con sus palabras, su opinión Resolución de problemas.
correcta de leer y escribir los números
durante discusiones grupales.
Geometría:
de tres cifras.
Lee y escribe correctamente los
Objetos tridimensionales.
números de tres cifras.
Figuras geométricas.
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Identifica el concepto de adición y
sustracción, así como el significado
de sus respectivos términos.
Identifica e valor de un número
dependiendo de su posición teniendo
en cuenta el sistema de numeración
decimal.
Reconoce las propiedades de los
números (ser par, ser impar, etc.) y
relaciones entre ellos (ser mayor que,
ser menor que, ser igual a, en
diferentes contextos.
Diferencia y reconoce el metro y sus
submúltiplos como medidas de
longitud.
Diferencia atributos y propiedades en
figuras tridimensionales.
Reconoce en disposiciones de
conjuntos de figuras, regularidades y
patrones.
Reconoce la posición y ubicación de
objetos según el punto de referencia.

Resuelve problemas de la vida
cotidiana que involucran los
algoritmos de suma y resta.
Representa el valor posicional de un
número en el ábaco y de forma
concreta y pictórica.
Demuestra a través del ejercicio
matemático las propiedades de los
números y las relaciones que se
establecen entre ellos.

Demuestra creatividad e interés al
ubicarse y localizar objetos en el espacio
circundante.

Localización personal y de objetos de
acuerdo a un punto de referencia.
Direccionalidad.
Resolución de problemas.
Estadística:
Clasificación y organización de datos en
tablas, de acuerdo con cualidades y
atributos de los objetos.
Resolución de problemas.

Utiliza el metro y la regla como
instrumentos para medir objetos del
salón, distancias, etc.
Construye seriaciones de figuras
geométricas
atendiendo
a
indicaciones que implican atributos
y propiedades.
Localiza la posición de un objeto o
de él mismo a partir de un punto de
referencia.
Soluciona problemas de la vida
cotidiana que impliquen adiciones y
sustracciones.

Reconoce en los objetos atributos
que se puedan medir, como longitud,
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área, volumen, capacidad,
masa y tiempo en eventos.

peso,

Utiliza diferentes medidas no
estandarizadas para medir
atributos de los objetos.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.
Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales.
Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas
de referencia.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras.
Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos.
Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, los dibujos y los gráficos.
Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y
en mi salón.
COMPETENCIAS LABORALES
Actúo de forma autónoma, siguiendo normas y principios definidos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
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FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Emplea mecanismos de ahorro de los recursos familiares, para el cumplimiento de metas.
Explica la importancia de devolver lo prestado y su relación con las metas personales.
DBA (VERSION 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones, etc.) o estimar el resultado de una suma y resta, multiplicación o reparto
equitativo.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y
tridimensionales.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación de magnitudes como longitud, peso,
capacidad y tiempo.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, pictogramas con escalas y gráficos de puntos, comunica los resultados obtenidos para
responder preguntas sencillas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones faltantes y utiliza las propiedades de las operaciones en contextos escolares o
extraescolares.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS SEGUNDO PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconoce la multiplicación como una Formula y resuelve problemas en Aprecia los números como elementos La multiplicación, definición, términos y
operación que permite calcular el los que hace uso de las operaciones importantes para la resolución de propiedades.
resultado de adiciones con sumandos de adición y sustracción, así como situaciones de la vida cotidiana.
Multiplicaciones
sencillas
por
una
iguales.
de la multiplicación.
cifra. Las tablas de multiplicación.
Demuestra una actitud de constancia, Unidades de mil.
Identifica la propiedad conmutativa en Utiliza diferentes estrategias para compromiso e interés frente al desarrollo Adición y sustracción con números de 4
las tablas de multiplicar y la aplica en dar cuenta de las tablas de de las actividades asignadas.
cifras.
el aprendizaje de éstas.
multiplicar.
Los números hasta el 9.999.
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Reconoce verbal y gráficamente las
características de los sólidos y de las
figuras geométricas.
Interpreta datos de forma cualitativa
referidos a situaciones del entorno
escolar.
Reconoce el reloj como un
instrumento para medir el tiempo.
Reconozco
nociones
de
horizontalidad,
verticalidad,
paralelismo y perpendicularidad en
distintos contextos y su condición
relativa con respecto a diferentes
sistemas de referencia.
Reconoce en los objetos atributos
que se puedan medir, como longitud,
área, volumen, capacidad, peso,
masa y tiempo en eventos.
Identifica patrones y regularidades
atendiendo a las propiedades de los
números y figuras geométricas.

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

Organiza y presenta datos teniendo
en cuenta sus características.
Utiliza el reloj para dar la hora e
identifica en él, la función del
minutero, segundero y horero.
Construye secuencias numéricas y
geométricas utilizando propiedades
de los números y de las figuras
geométricas.
Realiza ejercicios de aplicación en
los que identifica las posiciones de
las líneas con relación a diversos
sistemas de referencia.

Demuestra buena disposición para estar
en la clase y participar en ella.
Se integra con sus compañeros en el
trabajo
grupal,
comparte
sus
conocimientos y construye nuevos a partir
de la socialización y discusión en clase.
Respeta las intervenciones de sus
compañeros y reconoce sus errores en los
procedimientos o maneras de razonar.
Acepta con respeto y deseos de aprender,
las sugerencias de los demás para mejorar
sus procedimientos, tareas y trabajos
escolares.
Aprecia los números como elementos
importantes para la resolución de
situaciones de la vida cotidiana.

Estrategias de cálculo mental y de
estimación para la solución de problemas
de situaciones aditivas y multiplicativas
sencillos.
El reloj.
Geometría:
Líneas, líneas abiertas y cerradas, líneas
horizontales y verticales.
Resolución de problemas.
Estadística:
Representación de datos en pictogramas.
Datos presentados en gráficos y
diagramas referidos a situaciones de la
vida escolar.
Resolución de problemas.

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

Comparte
con
entusiasmo
los
conocimientos
relacionados
con
secuencias numéricas y geométricas.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERIODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
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Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables.
Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura.
Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición.
Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.
Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras.
Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho respetuosamente los de los demás miembros del grupo.
COMPETENCIAS LABORALES
Aporto mis conocimientos y capacidades al proceso de conformación de un equipo de trabajo y contribuyo al desarrollo de las acciones orientadas a alcanzar los
objetivos previstos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuye a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Relaciona que, con el apoyo de productos y servicios financieros, se pueden cumplir algunas metas familiares.
DBA (VERSION 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Utiliza el Sistema de Numeración Decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda de
diferentes recursos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
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Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la solución de
problemas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación de magnitudes como longitud, peso,
capacidad y tiempo.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Explica, a partir de la experiencia, la posibilidad de ocurrencia o no de un evento cotidiano y el resultado lo utiliza para predecir la ocurrencia de otros eventos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones faltantes y utiliza las propiedades de las operaciones en contextos escolares o
extraescolares.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS TERCER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Conceptualiza la división como una Realiza ejercicios y resuelve Valora los trabajos realizados en clase y Propiedades de la multiplicación. Múltiplos
operación de repartos iguales o problemas de multiplicación y los utiliza para afianzar sus conocimientos. de un número.
restas sucesivas.
división, aplicando el algoritmo
El
doble
y
el
triple
de
un
correspondiente.
Demuestra interés, organización y estética número. Continuación de las tablas de
Identifica el significado de doble y Construye con material reciclable en los trabajos que realiza.
multiplicación.
triple de un número y lo aplica en la elementos trabajados en clase
Repartos iguales.
solución de problemas.
como: reloj, calendario, el metro, Acepta con respeto y deseos de aprender, La división y sus términos.
sólidos geométricos y los utiliza las sugerencias de los demás para mejorar Divisores de un número.
Reconoce algunas unidades de
para afianzar sus conocimientos.
sus procedimientos, tareas y trabajos Divisiones sencillas.
medida de longitud y de tiempo.
escolares.
El calendario.
Construye la figura simétrica de
Geometría:
Reconoce
las
propiedades
y algunas figuras planas en diferentes Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, Simetría de figuras planas.
características de las figuras planas e materiales.
tareas y las argumenta con propiedad Estadística:
identifica figuras simétricas.
evidenciando el esfuerzo realizado en la Clasificación y organización de datos en
Organiza y presenta datos teniendo consecución del saber conocer y el saber tablas, de acuerdo a cualidades y atributos
Interpreta datos de forma cualitativa en cuenta sus características.
hacer.
de los objetos.
referidos a situaciones del entorno
Resolución de problemas.
escolar.
Socializa las actividades de clase, talleres
y tareas asignadas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

AÑO: 2022

GRADO: TERCERO
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4H
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 160H
PROPÓSITOS DEL GRADO: Utilizar los algoritmos básicos en la solución de situaciones problemas provenientes de la vida cotidiana, apropiándose de argumentos
matemáticos y no matemáticos en interpretación de los resultados.
COMPONENTES DEL ÁREA
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
1.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
2.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
3.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
4.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
5.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1. Razonamiento.
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3. Comunicativa
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO

Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Uso representaciones principalmente concretas y pictográficas para realizar equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema 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.
Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
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Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Comprende la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás,
y los practico en el trabajo cotidiano de la clase de matemáticas.
Comprendo que todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir buen trato, cuidado y amor.
COMPETENCIAS LABORALES
Valora el trabajo en equipo como una estrategia clave para la construcción y afianzamiento de los saberes matemáticos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuye a la construcción de un ambiente armónico que permita el desarrollo de la actividad matemática.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Describe qué son los recursos naturales, cómo influyen en la economía y colabora con sus acciones en su cuidado.
DBA (VERSION 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en
diferentes contextos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Realiza estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes
problemas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Lee e interpreta información contenida en tablas de frecuencia, gráficos de barras y/o pictogramas con escala, para formular y resolver preguntas de situaciones de
su entorno.
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Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Describe y representa los aspectos que cambian y permanecen constantes en secuencias y en otras situaciones de variación.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS PRIMER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica
y
reconoce
las Representa conjuntos y establece Socializa las actividades de clase, Conjuntos.
características y símbolos de relaciones de pertenencia con sus talleres y tareas asignadas.
Ordinalidad.
algunos sistemas de numeración.
elementos.
Números de cero hasta 99.999
Conoce la teoría de números,
Aprecia los números como elementos Adición y Sustracción con los dígitos.
representación,
propiedades
y Utiliza los números como ordinales, importantes para la resolución de Unidad, par, tripleta, decena, docena.
operaciones en los números cardinales y códigos para resolver situaciones de la vida cotidiana.
situaciones multiplicativas y divisiones
naturales.
situaciones cotidianas.
Presenta a tiempo sus trabajos, Significado de número en diferentes
Demuestra M
Resuelve problemas de sumas y/o consultas, tareas y las argumenta con contextos.
restas con números del 0 al 99.999, propiedad evidenciando el esfuerzo Situaciones problema con adiciones y
Muestra habilidades de cálculo aplicando los conceptos de par, realizado en la consecución del saber sustracciones.
mental entre números naturales tripleta, decena y docena.
conocer y el saber hacer.
Significados del número en: Medición,
utilizando las operaciones básicas y
conteo, comparación, codificación y
sus propiedades.
Resuelve problemas aditivos (suma Escucha
las
razones
de
sus localización.
o
resta)
y
multiplicativos compañeros(as) y expresa, con sus Comparaciones, ordenaciones (primeroResuelve problemas aditivos (suma (multiplicación o división) de palabras, su opinión durante discusiones último, mayor-menor).
o
resta)
y
multiplicativos composición de medida y de conteo. grupales.
Mediciones empíricas de longitud, peso,
(multiplicación o división) de Clasifica
diferentes
objetos
volumen, intensidad de color.
composición de medida y de conteo. tridimensionales atendiendo a sus Demuestra creatividad e interés al
atributos y propiedades semejantes. ubicarse y localizar objetos en el espacio Resolución de problemas.
Reconoce y diferencia los tipos de
circundante.
variable en un estudio estadístico.
Construye seriaciones de figuras
Geometría:
geométricas
atendiendo
a
Objetos tridimensionales.
Identifica
polígonos
en
los indicaciones que implican atributos
Figuras geométricas.
diferentes cortes que se le realizan y propiedades.
Localización personal y de objetos de
a un cuerpo geométrico.
acuerdo a un punto de referencia.
Direccionalidad.
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Lee e interpreta información de
gráficos estadísticos.

Localiza la posición de un objeto o
de él mismo a partir de un punto de
referencia.

Resolución de problemas.
Estadística:
Clasificación y organización de datos en
tablas, de acuerdo a cualidades y atributos
de los objetos.
Resolución de problemas.

Soluciona problemas de la vida
cotidiana que impliquen adiciones y
sustracciones con cantidades hasta
99.999.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
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.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación
Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas
de referencia.
Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas.
Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas
Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
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Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y
en mi salón.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico los comportamientos apropiados para cada situación (familiar, escolar, con pares).
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Cumplo mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en grupo.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Explica cómo los cambios en los recursos influyen en el desarrollo económico de su entorno.
DBA (VERSION 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas
Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) para establecer relaciones entre cantidades y comparar números.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Compara objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales (Curvo
o recto, abierto o cerrado, plano o sólido, número de lados, número de caras, entre otros).
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Reconoce y compara atributos que pueden ser medidos en objetos y eventos (longitud, duración, rapidez, masa, peso, capacidad, cantidad de elementos de una
colección, entre otros).
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas
sencillas.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación usando gestos, dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS SEGUNDO PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Diferencia los conceptos de Hace uso del concepto de fracción Se integra con sus compañeros en el Pensamiento numérico.
congruencia.
en la solución de problemas trabajo
grupal,
comparte
sus Fracciones.
Identifica el concepto de fracción en cotidianos.
conocimientos y construye nuevos a Significados de la fracción.
el contexto de la vida cotidiana.
Realiza
operaciones
con partir de la socialización y discusión en Fracciones
fracciones.números
clase.
Representación gráfica de las fracciones.
fracción de una cantidad
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Conoce los diferentes algoritmos de
las operaciones entre números
fraccionarios.

Resuelve problemas a partir de la
adición, sustracción, multiplicación y
división de fracciones.

Establece diferencias y semejanzas
entre
polígonos
regulares
e
irregulares.

Clasifica polígonos regulares e
irregulares atendiendo a sus
características.

Identifica el concepto de perímetro y
área de figuras planas.

Resuelve problemas sobre áreas y
perímetros
de
figuras
bidimensionales
utilizando
operaciones
con
números
naturales.
Construye
tablas
y
gráficos
estadísticos a partir de la
información obtenida en un estudio
estadístico.

Lee e interpreta la información
contenida en diferentes gráficos
estadísticos.
y semejanza

Reconoce el valor de las normas y los
acuerdos para la convivencia en la
familia, en el medio escolar y en otras
situaciones.
Aprecia los números como elementos
importantes para la resolución de
situaciones de la vida cotidiana.
Demuestra una actitud de constancia,
compromiso e interés frente al desarrollo
de las actividades asignadas.

Operaciones de adición y sustracción de
números fraccionarios.
Unidades de longitud.
Geometría:
Relaciones entre polígonos regulares e
irregulares.
Perímetro y área de figuras.
Congruencia y semejanza entre figuras
geométricas.
Estadística:
Lectura e interpretación de tablas de
frecuencia y gráficos estadísticos.
Medidas de tendencia central.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERIODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes.
Describo situaciones que requieren el uso de medidas relativas.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas.
Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
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Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas
Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc.).
Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas.
COMPETENCIAS LABORALES
Valora el trabajo en equipo como una estrategia clave para la construcción y afianzamiento de los saberes matemáticos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuye a la construcción de un ambiente armónico que permita el desarrollo de la actividad matemática.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Distingue que algunas normas relacionadas con el cuidado del medio ambiente contribuyen a la conservación de los recursos económicos.
DBA (VERSION 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección y el movimiento de objetos en el entorno.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Realiza estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes
problemas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Plantea y resuelve preguntas sobre la posibilidad de ocurrencia de situaciones aleatorias cotidianas y cuantifica la posibilidad de ocurrencia de eventos simples en
una escala cualitativa (mayor, menor e igual).
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Argumenta sobre situaciones numéricas, geométricas y enunciados verbales en los que aparecen datos desconocidos para definir sus posibles valores según el
contexto.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS TERCER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Reconoce el concepto de número
decimal
Identifica el algoritmo para realizar
operaciones
con
números
decimales.
Reconoce las unidades de masa,
capacidad y tiempo.
Diferencia
los
diferentes
movimientos que se le hacen a una
figura en el plano.
Predice la posibilidad de ocurrencia
de un evento simple.

Usa los números decimales en la
solución de problemas y les da
sentido en determinado contexto.
Realiza operaciones entre números
decimales y números decimales con
números naturales.
Utiliza las unidades de masa y
capacidad en la solución de
problemas.
Realiza
y
explica
las
transformaciones al momento de
manipular
los
objetos
bidimensionales.

Participa con los profesores, los
compañeros y las compañeras en
proyectos colectivos orientados al bien
común y a la solidaridad.
Valora los trabajos realizados en clase y
los
utiliza
para
afianzar
sus
conocimientos.
Demuestra interés, organización y
estética en los trabajos que realiza.
Acepta con respeto y deseos de
aprender, las sugerencias de los demás
para mejorar sus procedimientos, tareas
y trabajos escolares.
Presenta a tiempo sus trabajos,
consultas, tareas y las argumenta con
propiedad evidenciando el esfuerzo
realizado en la consecución del saber
conocer y el saber hacer.

Pensamiento numérico.
Números decimales.
Relación entre número decimal y fracción
decimal.
Operaciones con números decimales.
Resolución de problemas.
Masa y capacidad.
Unidades de tiempo.
Geometría:
Movimientos en el plano.
Relaciones y características del círculo y la
circunferencia.
Estadística:
Medidas de Tendencia central.
Ocurrencia de eventos simples.

Socializa las actividades de clase,
talleres y tareas asignadas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: CUARTO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 160H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Resolver y plantear problemas sencillos acerca del espacio y los objetos que lo rodean, aplicando conceptos de medición,
comparación, descripción, adición y sustracción de números naturales.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
2.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
4.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
5.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Numérico y Sistemas Numéricos.
Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.
Justiﬁco regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Comparo y Clasiﬁco objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades.
Construyo y descompongo ﬁ guras y sólidos a partir de condiciones dadas.
Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura.
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Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Diferencio y ordeno, en 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).
Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
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.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Represento datos usando tablas y gráﬁcas (pictogramas, gráﬁcas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.
Interpreto información presentada en tablas y gráﬁcas. (Pictogramas, gráﬁcas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describo e interpreto variaciones representadas en gráﬁcos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Expresar ideas, sentimientos e intereses dando cuenta de su capacidad de escucha, respeto y tolerancia frente a los pensamientos e intereses de los demás
miembros del grupo.
Expresar en forma asertiva sus puntos de vista de tal forma que le permita ser una persona participativa y colaborativa.
COMPETENCIAS LABORALES
Demostrar interés por el trabajo que se le propone cumpliendo con el desarrollo del mismo de manera organizada y responsable. Cooperar y mostrar solidaridad con
sus compañeros y compañeras trabajando constructivamente en equipo.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Establecer relaciones de afecto consigo mismo, el otro y el medio ambiente, cimentadas en los valores, principios y virtudes en busca de una mejor convivencia y
actuación en la comunidad.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Reconoce que los bienes son recursos tangibles y que los servicios son recursos intangibles que deben ser usados con responsabilidad y cuidado.
Enumera los bienes y servicios de la canasta familiar; entiende su relación con el poder adquisitivo de su familia y hace un uso adecuado de ellos.
DBA (VERSIÓN 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Establece relaciones mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o decimal.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.
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Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Caracteriza y compara atributos medibles de los objetos (densidad, dureza, viscosidad, masa, capacidad de los recipientes, temperatura) con respecto a
procedimientos, instrumentos y unidades de medición; y con respecto a las necesidades a las que responden.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Recopila y organiza datos en tablas de doble entrada y los representa en gráficos de barras agrupadas o gráficos de líneas, para dar respuesta a una pregunta
planteada. Interpreta la información y comunica sus conclusiones.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Identifica, documenta e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades en diferentes fenómenos (en las matemáticas y en otras ciencias) y los representa por
medio de gráficas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Relaciona las propiedades de Resuelve
problemas
en Evidencia gusto por el rigor y el orden en la Números naturales y sus propiedades.
los números naturales y de sus situaciones
aditivas, presentación y la comunicación de resultados. Adición, sustracción, Multiplicación y división de
operaciones en la solución de empleando tablas, gráficas y
números naturales.
problemas cotidianos.
objetos, eventos, propiedades Valora las operaciones matemáticas como Múltiplos y divisores.
o atributos que se pueden medios que permiten la solución de M.C.M y M.C.D
Reconoce
y
aplica
las medir.
situaciones.
Mediciones arbitrarias y estandarizadas.
relaciones de múltiplo y divisor. Resuelve problemas a partir
Unidades de longitud.
del MCM y MCD.
Reconoce la presencia de elementos Geometría:
Reconoce algunos cuerpos
geométricos en el entorno cotidiano.
Cuerpos
geométricos,
características
y
geométricos de acuerdo con Realiza
construcción
de Valora el uso de las magnitudes y sus propiedades.
sus
características
y diseños sencillos con cuerpos unidades como medio de expresión y control Construcción de cuerpos geométricos.
propiedades.
geométricos.
de la realidad.
Estadística:
Representación de datos estadísticos (tablas,
Organiza
en
tablas
de Valora el estudio estadístico como medio de gráficos de barras, diagramas de líneas, circulares,
frecuencias,
los
datos conocimiento
y
expresión
de
las etc.)
recolectados en un estudio características del entorno.
estadístico.
Coopera y muestra solidaridad con sus
compañeros trabajando constructivamente en
equipo.
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Propone secuencias numéricas
o geométricas estableciendo
un patrón para su construcción.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.
Identiﬁco y uso medidas relativas en distintos contextos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
Identiﬁco, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, ﬁguras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
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.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.
Interpreto información presentada en tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráﬁca.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Explica como el adecuado uso de los recursos tangibles e intangibles influye en el desarrollo de su entorno.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS:
Realizar en forma responsable y consciente las distintas actividades con el fin de dar cuenta del orden y la limpieza requerida en su lugar de trabajo.
COMPETENCIAS LABORALES:
Elegir y llevar a la práctica diferentes estrategias que permitan la solución de situaciones del diario vivir.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
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Dar cuenta de la importancia del cuidado y la defensa de los recursos ambientales con los que cuenta el lugar del cual hace parte, participando en el cuidado de ellos.
DBA (VERSIÓN 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en diferentes contextos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez,
temperatura, y a partir de ellos hace los cálculos necesarios para resolver problemas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Recopila y organiza datos en tablas de doble entrada y los representa en gráficos de barras agrupadas o gráficos de líneas, para dar respuesta a una pregunta
planteada. Interpreta la información y comunica sus conclusiones.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Identifica patrones en secuencias (aditivas o multiplicativas) y los utiliza para establecer generalizaciones aritméticas o algebraicas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Diferencia los conceptos de Hace uso del concepto de Se integra con sus compañeros en el trabajo Pensamiento numérico.
congruencia.
fracción en la solución de grupal, comparte sus conocimientos y Fracciones.
Identifica el concepto de problemas cotidianos.
construye nuevos a partir de la socialización y Significados de la fracción.
fracción en el contexto de la Realiza
operaciones
con discusión en clase.
Fracciones propias e impropias.
vida cotidiana.
fracciones.números
Números mixtos.
Resuelve problemas a partir de Reconoce el valor de las normas y los Representación de las fracciones.
Conoce
los
diferentes la
adición,
sustracción, acuerdos para la convivencia en la familia, en Simplificación y amplificación de fracciones.
algoritmos de las operaciones multiplicación y división de el medio escolar y en otras situaciones.
Operaciones de adición, sustracción,
entre números fraccionarios.
fracciones.
multiplicación y división de números fraccionarios.
Aprecia los números como elementos Porcentaje.
Establece
diferencias
y Clasifica polígonos regulares e importantes para la resolución de situaciones Resolución de problemas a partir de las
semejanzas entre polígonos irregulares atendiendo a sus de la vida cotidiana.
operaciones entre fracciones.
regulares e irregulares.
características.
Unidades de longitud.
Geometría:
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Identifica el concepto de
perímetro y área de figuras
planas.
Lee e interpreta la información
contenida
en
diferentes
gráficos estadísticos.
y semejanza

Resuelve problemas sobre
áreas y perímetros de figuras
bidimensionales
utilizando
operaciones con números
naturales.
Construye tablas y gráficos
estadísticos a partir de la
información obtenida en un
estudio estadístico.

Demuestra una actitud de constancia,
compromiso e interés frente al desarrollo de
las actividades asignadas.

Relaciones entre polígonos regulares e
irregulares.
rotación y traslación de figuras
Congruencia y semejanza entre figuras
geométricas.
Estadística:
Lectura e interpretación de tablas de frecuencia y
gráficos estadísticos.
Medidas de tendencia central.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO.
Pensamiento y sistemas numéricos.
Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.
Identiﬁco la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos
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.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
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.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Participar constructiva mente en procesos democráticos en el aula y en la institución que ayuden a una mejor convivencia.
COMPETENCIAS LABORALES:
Cooperar y mostrar solidaridad con sus compañeros y compañeras trabajando constructivamente en equipo.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
Dar cuenta de la importancia del cuidado y la defensa de los recursos ambientales con los que cuenta el lugar del cual hace parte, participando en el cuidado de ellos.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
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Propone algunas medidas que favorecen el desarrollo de su entorno y las formas de usar solidariamente los recursos tangibles e intangibles.
DBA (VERSIÓN 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios)1, expresados
como fracción o como decimal.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Identifica los movimientos realizados a una figura en el plano respecto a una posición o eje (rotación, traslación y simetría) y las modificaciones que pueden sufrir las
formas (ampliación- reducción).
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez,
temperatura, y a partir de ellos hace los cálculos necesarios para resolver problemas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Comprende y explica, usando vocabulario adecuado, la diferencia entre una situación aleatoria y una determinística y predice, en una situación de la vida cotidiana, la
presencia o no del azar.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Identifica patrones en secuencias (aditivas o multiplicativas) y los utiliza para establecer generalizaciones aritméticas o algebraicas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica y realiza operaciones Lee, escribe, representa,
Reconoce y valora la existencia de los Números decimales. Operaciones con decimales.
con números decimales.
Descompone,
aproxima movimientos en el plano y su aplicación en la Relación entre decimales, fracción y porcentaje.
números decimales.
elaboración de obras de arte.
Concepto de volumen, peso y masa.
Reconoce las nociones de
Reconoce y aprecia la abundancia de las Potenciación.
capacidad,
tiempo
y Realiza operaciones de suma y figuras geométricas en el entorno.
Radicación.
temperatura en objetos de su resta con números decimales.
Valora el apoyo de la geometría a la Resolución de problemas.
entorno
en
situaciones Utiliza en su lenguaje las arquitectura,
en
la
elaboración
de Geometría:
cotidianas.
unidades de volumen masa y construcciones sólidas y en las que se Coordenadas en el plano.
peso en la solución de aprovecha muy bien ese espacio.
Movimientos en el plano.
Identifica las coordenadas de problemas
o
en
la Valora el uso de las magnitudes y sus Congruencia y
semejanza entre figuras
un punto y representa figuras argumentación
de
sus unidades como medio de expresión y control geométricas.
en el plano.
razonamientos.
de la realidad.
Estadística:
Probabilidad de un evento.
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Establece congruencias y
semejanzas
entre
figuras
planas.
Prevé la probabilidad
ocurrencia de un evento.

Realiza rotaciones, reflexiones
y traslaciones a una figura en el
plano.

Valora el trabajo interdisciplinario que se da
entre las matemáticas y las demás áreas del
conocimiento.

de
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: QUINTO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 160H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Aplicar las propiedades y relaciones de los naturales y fraccionarios con el trabajo de la proporcionalidad directa, la descomposición
de figuras y cuerpos geométricos, donde apliquen las operaciones básicas y planteen y resuelvan problemas enmarcados dentro del contexto cotidiano y de la
matemática
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
2.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
4.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
5.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Res
Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
Resue Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.
Reg Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Comparo y clasiﬁco objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades.
Construyo y descompongo ﬁguras y sólidos a partir de condiciones dadas.

“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfonos 4 72 05 72 - 4 71 99 78
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921 www.colsantader.edu.co

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Carrera 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código Icfes
050914
Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Diferencio y ordeno, en 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).
Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
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.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Represento datos usando tablas y gráﬁcas (pictogramas, gráﬁcas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.
Interpreto información presentada en tablas y gráﬁcas. (Pictogramas, gráﬁcas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describo e interpreto variaciones representadas en gráﬁcos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños.
COMPETENCIAS LABORALES
Demostrar interés por el trabajo que se le propone cumpliendo con el desarrollo del mismo de manera organizada y responsable.
Cooperar y mostrar solidaridad con sus compañeros y compañeras trabajando constructivamente en equipo.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Establecer relaciones de afecto consigo mismo, el otro y el medio ambiente, cimentadas en los valores, principios y virtudes en busca de una mejor convivencia y
actuación en la comunidad.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Explica la importancia de desarrollar hábitos financieros responsables y su influencia en la calidad de vida.
Indaga de dónde provienen los recursos económicos familiares, se percata de cuánto tiene y cuánto gasta su familia y planea sus gastos responsablemente.
DBA (VERSIÓN 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren
operaciones de potenciación.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
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Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve problemas en relación con la
composición y descomposición de las formas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Justifica relaciones entre superficie y volumen, respecto a dimensiones de figuras y sólidos, y elige las unidades apropiadas según el tipo de medición (directa e
indirecta), los instrumentos y los procedimientos.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Formula preguntas que requieren comparar dos grupos de datos, para lo cual recolecta, organiza y usa tablas de frecuencia, gráficos de barras, circulares, de línea,
entre otros. Analiza la información presentada y comunica los resultados.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Explica las relaciones entre el perímetro y el área de diferentes figuras (variaciones en el perímetro no implican variaciones en el área y viceversa) a partir de
mediciones, superposición de figuras, cálculo, entre otras.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERIODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconoce las propiedades de los
números naturales y de sus
operaciones en la solución de
problemas cotidianos.

Resuelve situaciones problema a
partir
de
las
diferentes
operaciones básicas de los
números naturales.

reconoce las propiedades de la
potenciaciòn
para
resolver
problemas aritméticos
identifica y aplica los criterios de
divisibilidad en la solución de
situaciones problema.
Reconoce
algunos
cuerpos
geométricos de acuerdo a sus
características y propiedades.

Realiza construcción de diseños
sencillos
con
cuerpos
geométricos.
Organiza
en
tablas
de
frecuencias,
los
datos
recolectados en un estudio
estadístico.
Propone secuencias numéricas
o geométricas estableciendo un
patrón para su construcción.

Evidencia gusto por el rigor y el orden en
la presentación y la comunicación de
resultados. Valora las operaciones
matemáticas como medios que permiten la
solución de situaciones.
determina y argumenta acerca de la
validez o no de estrategias para calcular
potencias
Reconoce la presencia de elementos
geométricos en el entorno cotidiano.
Valora el uso de las magnitudes y sus
unidades como medio de expresión y
control de la realidad.

Números naturales y sus propiedades.
Adición, sustracción, Multiplicación y división de
números naturales.
Múltiplos y divisores.
potenciaciòn, radicaciòn y logaritmaciòn
criterios de divisibilidad
numero primos
descomposiciòn en factores primos
Mediciones arbitrarias y estandarizadas.
Unidades de longitud.
Resolución de problemas.
Geometría:
Cuerpos geométricos, características y
propiedades.
Construcción de cuerpos geométricos.
Estadística:
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Lee e interpreta la información que
brinda los diferentes gráficos
estadísticos.

Valora el estudio estadístico como medio
de conocimiento y expresión de las
características del entorno.
Coopera y muestra solidaridad con sus
compañeros trabajando constructivamente
en equipo.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO

Representación de datos estadísticos (tablas,
gráficos de barras, diagramas de líneas,
circulares, etc)

Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.
Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Comparo y clasiﬁco ﬁguras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
Identiﬁco, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, ﬁguras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superﬁcie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos.
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.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto de ellos y la comparó con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos.
Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican.
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráﬁca.
Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.
COMPETENCIAS LABORALES
Elegir y llevar a la práctica diferentes estrategias que permiten la solución de situaciones del diario vivir.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
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Dar cuenta de la importancia del cuidado y la defensa de los recursos ambientales con los que cuenta el lugar del cual hace parte, participando en el cuidado de ellos.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Enuncia como el ahorro de recursos tangibles lo acerca al cumplimiento de metas.
Reconoce la importancia de saber cómo prestar y/o pedir prestado, de acuerdo con el valor de cuidar y devolver lo prestado.
DBA (VERSIÓN 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve problemas en relación con la
composición y descomposición de las formas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Justifica relaciones entre superficie y volumen, respecto a dimensiones de figuras y sólidos, y elige las unidades apropiadas según el tipo de medición (directa e
indirecta), los instrumentos y los procedimientos.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Utiliza la media y la mediana para resolver problemas en los que se requiere presentar o resumir el comportamiento de un conjunto de datos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Describe e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades y las representa por medio de gráficas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identificar y aplicar la fracción Realiza operaciones con fracciones.
Reconoce
la
importancia
del
Fracciones. Operaciones de adición y
como partidor y medidor Resuelve problemas de adición, conocimiento matemático (números, sustracción de fracciones. Relación entre
estableciendo relaciones con sustracción multiplicación y división operaciones, etc.) en su diario vivir.
fracciones y decimales.
los números decimales.
utilizando fracciones y decimales.
Números
decimales.
Operaciones
con
Reconocimiento de la utilidad de las decimales.
Lee,
escribe,
representa, Utiliza en su lenguaje las unidades de fracciones como medio de expresión de Concepto de volumen, peso y masa.
descompone
y
aproxima volumen masa y peso en la solución de la realidad.
Geometría:
números decimales.
problemas o en la argumentación de
Polígonos. Clasificación.
sus razonamientos.
Reconoce el valor de las normas y los Perímetro y área de polígonos.
Identifica y diferencia los
acuerdos para la convivencia en la Ángulos.
conceptos de volumen, peso y Identifica, clasifica y construye ángulos familia, en el medio escolar y en otras Estadística:
masa.
según su medida.
situaciones.
Lectura e interpretación de gráficos estadísticos.
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Medidas de Tendencia Central.
Reconoce y diferencia los
conceptos de perímetro y área
en el contexto de una situación
o problema.
Conoce la media, moda y
mediana de un conjunto de
datos y les da sentido dentro
del estudio.

Resuelve problemas en los que se
involucra el perímetro y el área en
diferentes contextos.
Extrae, lee e interpreta la información
contenida en tablas y diferentes
gráficos estadísticos.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas.
Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa.
Identiﬁco la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos
Utilizo sistemas de coordenadas para especiﬁcar localizaciones y describir relaciones espaciales.
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.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Justiﬁco relaciones de dependencia del área y volumen, respecto a las dimensiones de ﬁguras y sólidos.
Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de ﬁguras diferentes, cuando se ﬁja una de estas medidas.
Utilizó y justiﬁco el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando rangos de variación.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Analizo y explico relaciones de dependencia entre cantidades que varían en el tiempo con cierta regularidad en situaciones económicas, sociales y de las ciencias
naturales.
Construyó igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.
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COMPETENCIAS LABORALES
Cooperar y mostrar solidaridad con sus compañeros y compañeras trabajando constructivamente en equipo.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Dar cuenta de la importancia del cuidado y la defensa de los recursos ambientales con los que cuenta el lugar del cual hace parte, participando en el cuidado de ellos.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Relata cómo el uso de algunos productos y servicios financieros es una manera de manejar el dinero.
DBA (VERSIÓN 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas
de potenciación.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Resuelve y propone situaciones en las que es necesario describir y localizar la posición y la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Explica las relaciones entre el perímetro y el área de diferentes figuras (variaciones en el perímetro no implican variaciones en el área y viceversa) a partir de
mediciones, superposición de figuras, cálculo, entre otras.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Predice la posibilidad de ocurrencia de un evento simple a partir de la relación entre los elementos del espacio muestral y los elementos del evento definido.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Utiliza operaciones no convencionales, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en donde están involucradas
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERIODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica
y
diferencia
la Resuelve y formula problemas Reconoce y valora la existencia de los Proporcionalidad directa.
proporcionalidad directa de la en
situaciones
de movimientos en el plano y su aplicación en Proporcionalidad inversa.
proporcionalidad inversa en una proporcionalidad
directa
e la elaboración de obras de arte.
Resolución de problemas de proporcionalidad
situación planteada.
inversa.
directa e inversa.
Reconoce y aprecia la abundancia de las Gráficos de la proporcionalidad directa e
Conoce el concepto de potenciación Utiliza en su lenguaje las figuras geométricas en el entorno.
inversa.
y su relación con la radicación y unidades de volumen masa y
Concepto de volumen, peso y masa.
logaritmación.
peso en la solución de Valora el apoyo de la geometría a la Potenciación.
problemas
o
en
la arquitectura, en la elaboración de Radicación.
Resolución de problemas.
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Reconoce
las
nociones
de
capacidad, tiempo y temperatura en
objetos de su entorno en
situaciones cotidianas.
Identifica las coordenadas de un
punto y representa figuras en el
plano.

argumentación
razonamientos.

de

sus

construcciones sólidas y en las que se
aprovecha muy bien ese espacio.

Realiza rotaciones, reflexiones y
traslaciones a una figura en el
plano.

Valora el uso de las magnitudes y sus
unidades como medio de expresión y
control de la realidad.
Valora el trabajo interdisciplinario que se
da entre las matemáticas y las demás
áreas del conocimiento.

Establece
congruencias
y
semejanzas entre figuras planas.

Geometría:
Coordenadas en el plano.
Movimientos en el plano.
Congruencia y semejanza
geométricas.
Estadística:
Probabilidad de un evento.

Prevé la probabilidad de ocurrencia
de un evento.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
2022
GRADO: SEXTO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 5H

INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 200H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Aplicar conceptos como el conteo, la medición, la variación, la comparación y la descripción para llegar a la práctica de un adecuado
razonamiento lógico que le permita solucionar problemas que la vida cotidiana plantea, utilizando el conjunto de los números enteros.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
2.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
4.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
5.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la
adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.
Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.
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Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.
Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas circulares.)
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Contribuye, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda).
COMPETENCIAS LABORALES
Elijo y llevó a la práctica la solución o estrategia adecuada para resolver una situación determinada.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Describe cómo los recursos se convierten en bienes y servicios que deben usarse con cuidado y responsabilidad, porque pueden deteriorarse o agotarse.
DBA (VERSIÓN 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de
variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo de instrumentos de medida apropiados.
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Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica
y
reconoce
las Aplica las operaciones básicas en la Presta atención a las explicaciones
características y símbolos de los realización de ejercicios y solución de brindadas, demuestra interés por
sistemas de numeración.
problemas cotidianos en el conjunto de los las actividades y contribuye en la
números naturales.
construcción de un ambiente
Conoce la teoría de números,
favorable en el grupo.
representación, propiedades y Realiza ejercicios de descomposición
operaciones en los números factorial aplicando los criterios de Justifica de manera oportuna su
naturales.
divisibilidad y los utiliza para resolver inasistencia a clases y demuestra
problemas de MCD Y MCM.
interés constante por mejorar sus
Demuestra habilidades de
desempeños académicos en el
cálculo mental entre números Realiza ejercicios y resuelve problemas área.
naturales
utilizando
las donde es necesario aplicar los conceptos de
operaciones básicas y sus potencia, raíz, logaritmo y las operaciones Presenta a tiempo sus trabajos,
propiedades.
básicas con números naturales.
consultas, tareas y las argumenta
con propiedad evidenciando el
Conoce los conceptos de Clasifica polígonos identificando sus esfuerzo
realizado
en
la
potencia, raíz y logaritmo en los características y propiedades.
consecución del saber conocer y el
números naturales.
saber hacer.
Aplica estrategias para resolver problemas Escucha las razones de sus
Reconoce y diferencia los tipos de aplicando las propiedades básicas entre compañeros y expresa, con sus
variables
en
un
estudio números naturales, relaciones geométricas palabras, su opinión durante
estadístico.
y problemas a partir de un conjunto de datos discusiones grupales.
o gráficos estadísticos.
Utili

CONTENIDOS
Sistemas de numeración:
Sistema de numeración romano.
Sistema de numeración decimal.
Sistema de numeración binaria.
Los números naturales.
Relaciones de orden.
Ubicación en la recta numérica.
Propiedades y algoritmos de las operaciones
básicas en el conjunto de los números
naturales (adición, sustracción, multiplicación y
división).
Teoría de números naturales:
Múltiplos y divisores.
Números primos y compuestos.
Criterios de divisibilidad.
Descomposición factorial.
Mínimo común múltiplo. (MCM)
Máximo común divisor. (MCD)
Potenciación, radicación y logaritmación.
Planteamiento y resolución de problemas.
Geometría:
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Identifica polígonos en los
diferentes cortes que se le
realizan a un cuerpo geométrico.

Formula y resuelve problemas en los que se
aplican las características y propiedades de
los cuerpos geométricos.

Lee e interpreta información de
gráficos estadísticos.

Realiza pequeñas encuestas y aplica
algunos conceptos básicos de estadística
descriptiva.
Utiliza la información registrada en tablas y
gráficos
estadísticos
para
sacar
conclusiones de estudios realizados.

Construcción de cuerpos geométricos,
características y propiedades.
Área y volumen.
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística:
Población y muestra.
Tipo de variables.
Frecuencia y tablas de frecuencia estadística.
Planteamiento y resolución de problemas.
Tipos de gráficos estadísticos:
Diagrama de barras.
Diagrama lineal.
Diagrama circular.
Lectura
e
interpretación
de
gráficos
estadísticos.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
Justificó la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.
Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.
Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos.
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.

“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfonos 4 72 05 72 - 4 71 99 78
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921 www.colsantader.edu.co

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Carrera 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código Icfes
050914
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).
Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Preveo las consecuencias que pueden tener, sobre mí y sobre los demás, las diversas alternativas de acción propuestas frente a una decisión colectiva.
Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo.
COMPETENCIAS LABORALES
Recopilo, organizo y analizo datos para producir información que pueda ser transmitida a otros.
Aporto mis conocimientos y capacidades al proceso de conformación de un equipo de trabajo y contribuyo al desarrollo de las acciones orientadas a alcanzar los
objetivos previstos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la salud.
Identifico y acepto diferencias en las formas de vivir, pensar, solucionar problemas o aplicar conocimientos.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Relaciona su situación económica familiar y con respecto a la variación de los precios en la canasta familiar y la inflación.
DBA (VERSIÓN 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución
de problemas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo de instrumentos de medida apropiados.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras, utiliza
representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Comprende el significado de
fracción como cociente, razón,
operador,
porcentaje
y
comparación.

Explica con sus palabras cómo se
desarrollaron los sistemas de numeración en
las diferentes culturas y señala los sistemas
de mayor uso en nuestra cotidianidad.

Identifica
y
reconoce
los
diferentes
algoritmos
y
propiedades de los números
fraccionarios.

Aplica las operaciones básicas en la
realización de ejercicios y solución de
problemas cotidianos en el conjunto de los
números naturales.

Expresa, en forma asertiva, sus
puntos de vista e intereses en las
discusiones grupales.

Reconoce y diferencia los
conceptos de perímetro y área en
el contexto de un problema.

Realiza ejercicios de descomposición
factorial aplicando
los criterios de
divisibilidad y los utiliza para resolver
problemas de MCD Y MCM.

Coopera y muestra solidaridad con
sus compañeros y compañeras y
trabaja
constructivamente
en
equipo.

Propone ejemplos de la vida cotidiana en los
cuales la fracción actúa como cociente,
operador, razón, comparación y porcentaje.

Identifica y expresa con sus propias
palabras, las ideas y los deseos de
quienes participamos en la toma de
decisiones, en el salón y en el
medio escolar.

Identifica la relación entre los
ángulos internos de algunos
polígonos
como
triángulos
(equiláteros, isósceles y rectos),
paralelogramos,
rombos
y
rectángulos.
Comprende el significado de las
diferentes medidas de tendencia
central dentro de un estudio
estadístico.

Formula y resuelve problemas en los que
aplica las operaciones entre fracciones.

Socializa
con
respeto
los
procedimientos y razonamientos
utilizados en la realización de un
ejercicio o resolución de un
problema.

Utiliza los conceptos de perímetro y área
para resolver problemas de la matemática,
del arte, de la construcción entre otros.

Los números Fraccionarios:
Historia y conceptualización.
Significado y representación de las fracciones.
La fracción como cociente, razón y
comparación.
Ubicación en la recta numérica.
Números mixtos.
Fracciones equivalentes.
Simplificación y amplificación de fracciones.
Operaciones entre fraccionarios homogéneos y
heterogéneos.
Planteamiento y resolución de problemas.
Geometría:
Propiedades y características.
Perímetro y área.
Circunferencia y círculo.
Ángulos.
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística:
Media aritmética o promedio, moda, mediana.
Gráficos estadísticos.
Planteamiento y resolución de problemas.

Interpreta y utiliza la información que brindan
las medidas de tendencia central y en un
estudio estadístico de un tema escolar.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
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Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las
propiedades del sistema de numeración decimal.
Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo.
Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores.
Justiﬁco el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas).
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir la posibilidad de ocurrencia de un evento.
Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Identificó en la clase de matemáticas a través de las distintas interacciones, mis emociones ante mis compañeros que tienen intereses o gustos distintos a los míos y
pienso cómo eso influye en mi trato hacia ellos.
COMPETENCIAS LABORALES
Actúo de forma autónoma, siguiendo normas y principios definidos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy viviendo y que viven las demás personas.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Describe cómo las decisiones del Gobierno afectan la producción y consumo de bienes y servicios, lo cual impacta en el ingreso y gasto de las personas y en el desarrollo
equitativo de su entorno.
DBA (VERSIÓN 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
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Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos
sencillos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
A partir de la información previamente obtenida en repeticiones de experimentos aleatorios sencillos, compara las frecuencias esperadas con las frecuencias observadas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Identifica y analiza propiedades de covariación directa e inversa entre variables, en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas
(cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.).

INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO

CONCEPTUALES
Comprende el concepto de
número decimal y da a conocer la
relación existente entre una
fracción, un número decimal y el
respectivo
porcentaje
que
representa.

PROCEDIMENTALES
Realiza ejercicios y resuelve problemas
cotidianos en los que aplica las propiedades
de las operaciones entre números
decimales.

Identifica las propiedades en la
solución de una ecuación lineal
con una incógnita.

Traduce expresiones dadas en lenguaje
Cotidiano a lenguaje matemático a través del
planteamiento de problemas que se
resuelven con ecuaciones lineales, una
incógnita.

Diferencia y aplica los principales
conceptos referentes a un
problema de azar.

Explica con sus palabras el contexto en el
que surgieron los números negativos y da a
conocer el conjunto numérico.

ACTITUDINALES
Manifiesta con frecuencia su interés
y compromiso cuando expone las
dudas que le surgen en su proceso
académico e intenta aclararlas con
ayuda de sus compañeros y/o
docente.
Propicia con su participación activa,
constante, respetuosa y oportuna el
proceso de aprendizaje propio y de
sus
compañeros
durante
el
desarrollo
de
actividades
individuales y/o grupales.

CONTENIDOS

Expresiones decimales:
Relación entre fracciones y decimales.
Relaciones de orden entre números decimales.
Operaciones entre números decimales.
Porcentajes.
Proporcionalidad directa e inversa.
Planteamiento y resolución de problemas.
Ecuaciones lineales con una incógnita:
Lenguaje natural vs lenguaje matemático.
Planteamiento y resolución de problemas que
involucran ecuaciones lineales con una
incógnita.
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Resuelve y formula problemas en
situaciones de proporcionalidad
directa e inversa.

Aplica transformaciones
bidimensionales.

sobre

figuras

Cumple de manera responsable y
ordenada con la realización y
presentación de tareas, consultas,
trabajos, llegada al aula e
implementos necesarios para la
clase.
Mantiene el orden y el aseo en
todos los espacios de la institución
demostrando respeto y cuidado por
el ambiente.

Introducción al conjunto de los Números
enteros:
Historia y conceptualización de los números
enteros.
Expresiones cotidianas que representan
números enteros.
Ubicación en la recta numérica de los números
enteros.
Geometría:
Coordenadas en el plano.
Movimientos y transformaciones en el plano
(reflexión, rotación, traslación. homotecias).
Congruencia y semejanza entre figuras
geométricas.
Principio de conteo y Nociones básicas de
probabilidad.
Planteamiento y resolución de problemas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: SÉPTIMO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 5 H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 200H

PROPÓSITOS DEL GRADO:
Identificar el conjunto de los números naturales y enteros como ampliación de los números naturales aplicando sus operaciones, propiedades y relaciones en la
solución de problemas.
Usar los números racionales y sus propiedades en la solución de situaciones que emergen en el ámbito geométrico y estadístico, desarrollando la creatividad, el
análisis, la argumentación y el razonamiento.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
2.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
4.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
5.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
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Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas.
Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.
Interpreto, produzco y comparo representaciones gráﬁcas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas circulares.)
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
Identiﬁco y describo ﬁguras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos y los represento en tablas.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico los elementos que pueden mejorar una situación dada.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la salud de los integrantes de la comunidad educativa.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Relaciona el consumo responsable de bienes y servicios con los buenos hábitos financieros para mejorar la calidad de vida familiar.
Explica cómo, en las finanzas familiares, el presupuesto facilita la adecuada administración de los recursos y el consumo responsable de bienes y servicios.
DBA (VERSION 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
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Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en
contextos escolares y extraescolares.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre
otros; identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos
de la vida diaria.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Conoce la teoría de números,
representación,
propiedades
y
operaciones en los números enteros.

Desarrolla habilidades en el cálculo
y aplicación de las operaciones con
los números enteros.

Despierta interés por la adquisición
de profundidad y perseverancia en la
búsqueda del conocimiento.

Demuestra habilidades de cálculo
mental entre números enteros
utilizando las operaciones básicas y
sus propiedades.

Identifica
correctamente
los
elementos del conjunto de los
números enteros y los representa
gráficamente.

Muestra habilidades que permitan
razonar lógica, crítica y objetivamente

Reconoce
las
propiedades
y
características de los cuerpos
geométricos.

Tiene precisión en la expresión
verbal y familiaridad con el lenguaje
natural
y
las
expresiones
simbólicas.
Resuelve y formula problemas
usando modelos geométricos.

Presenta a tiempo sus trabajos,
consultas, tareas y las argumenta con
propiedad evidenciando el esfuerzo
realizado en la consecución del saber
conocer y el saber hacer.
Escucha y expresa, con sus palabras,
las razones de sus compañeros(as)
durante discusiones grupales, incluso
cuando no está de acuerdo.

Los números enteros:
Relaciones de orden. Ubicación en la recta
numérica. Propiedades y algoritmos de las
operaciones básicas en el conjunto de los
números naturales y enteros (adición,
sustracción,
multiplicación
y
división)
Planteamiento y resolución de problemas.
Expresiones cotidianas que representan
números enteros. Plano cartesiano.
Geometría:
Construcción
de
cuerpos
geométricos,
características y propiedades.
Área y volumen. Planteamiento y resolución de
problemas.
Estadística:
Gráficos estadísticos.
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Realiza pequeñas encuestas y
aplica algunos conceptos básicos
de estadística descriptiva.

Lectura
e
estadísticos.

interpretación

de

gráficos

Utiliza la información registrada en
tablas y gráficos estadísticos para
sacar conclusiones de estudios
realizados.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando
las propiedades del sistema de numeración decimal.
Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales (simétrica, transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa,
etc.) en diferentes contextos
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud.
Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.
Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos.
Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Clasiﬁco polígonos en relación con sus propiedades.
Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación).
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para resolver conflictos.
COMPETENCIAS LABORALES
Cumplo las normas de comportamiento definidas en un espacio dado.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy viviendo y que viven las demás personas.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Evalúa la importancia del ahorro, la inversión y el consumo responsable de bienes y servicios, para el cumplimiento de metas en el mejoramiento de su entorno
familiar.
DBA (VERSION 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones
(fracciones y decimales) y los emplea con sentido en la solución de problemas
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre
otros; identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos
de la vida diaria.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERIODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Justifica procedimientos aritméticos
utilizando
las
relaciones
y
propiedades de las operaciones
entre números racionales.

Resuelve y formula problemas cuya
solución requiere de la potenciación o
radicación.
Resuelve y formula problemas que
involucren relaciones y propiedades de
semejanza y congruencia usando
representaciones visuales.

Comprende el significado
de número racional
Identifica y reconoce los diferentes
algoritmos y
propiedades de los
números Racionales
Describe
y
argumenta
las
relaciones entre el perímetro y el
área de figuras diferentes, cuando
se fija una de estas medidas.

Resuelve y formula problemas usando
modelos geométricos.
Utiliza estrategias para resolver
problemas aplicando las propiedades
básicas entre números enteros,
relaciones geométricas y problemas a
partir de un conjunto de datos o
gráficos estadísticos.
Resuelve problemas cuya solución
implica el uso de ecuaciones de primer
grado con una incógnita
Clasifica los polígonos de acuerdo a
sus lados y ángulos.

Demuestra capacidad de análisis
y
razonamiento
en
el
planteamiento y solución de
problemas.
Participa activamente de las
actividades desarrolladas en
clase.
Argumenta con claridad sus
procedimientos y respuestas
evidenciando dominio en los
conceptos matemáticos.
Conoce y aplica procesos y
técnicas de mediación de
conflictos dentro y fuera del
salón de clase.

Los números Racionales:
Fracciones equivalentes.
Ubicación en la recta numérica y orden.
Adición y sustracción de racionales.
Propiedades de la suma de racionales.
Multiplicación de racionales.
División de racionales.
Polinomios aritméticos
Ecuaciones.
Potenciación y radicación de racionales.
Geometría:
Propiedades y características. Perímetro, área.
Planteamiento y resolución de problemas
Traslaciones, rotaciones y reflexiones.
Estadística:
Medidas de tendencia central:
Media aritmética o promedio, moda, mediana.
Gráficos estadísticos. Planteamiento y resolución
de problemas.

Demuestra interés y compromiso
frente
a
las
actividades
escolares.

Desarrolla
habilidad
en
los
procedimientos operativos aritméticos,
geométricos, métricos, aleatorios,
algebraicos y analíticos.
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Interpreta y utiliza la información que
brindan las medidas de tendencia
central y en un estudio estadístico de
un tema escolar.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconoce y diferencia el concepto
Aplica la propiedad fundamental de las Fomenta el reconocimiento y la
de razón y proporción.
proporciones para encontrar un término valoración de la matemática en
desconocido.
el desarrollo de la ciencia y en el
Resuelve problemas que involucran
mejoramiento de las condiciones
magnitudes directa e inversamente Representa en el plano cartesiano la de vida.
proporcionales.
relación entre dos variables.
Hace inferencias significativas a
Identifica y soluciona ecuaciones Resuelvo y formulo problemas a través partir de datos representados.
con una variable.
del planteamiento de ecuaciones
lineales con una incógnita.
Propicia con su participación,
Diferencia y aplica los principales
constante,
respetuosa
y
conceptos referentes a un problema Plantea ecuaciones a partir de un oportuna
el
proceso
de
de azar.
enunciado natural y viceversa.
aprendizaje propio y de sus
compañeros
durante
el
Conoce las propiedades de una Usa el principio de multiplicación para desarrollo
de
actividades
serie de razones iguales o el cálculo de probabilidades en la individuales y/o grupales.
proporciones.
solución de un problema.
Cumple de manera responsable
Distingue
entre
magnitudes Realiza transformaciones en el plano y ordenada con la realización y
directamente
proporcionales
e (reflexión,
traslación,
rotación, presentación
de
tareas,
inversamente proporcionales.
homotecias)
consultas, trabajos, llegada al
aula e implementos necesarios
para la clase.

CONTENIDOS
PROPORCIONALIDAD:
Razón
Proporción
Proporcionalidad directa.
Proporcionalidad inversa.
Regla de tres simple directa
Porcentaje.
Interés simple
Regla de tres inversas simples. • Regla de tres
compuesta directa e indirecta. Repartos
proporcionales
Ecuaciones lineales con una incógnita:
Lenguaje natural vs lenguaje matemático.
Planteamiento y resolución de problemas que
involucran ecuaciones lineales con una incógnita.
Geometría:
Coordenadas en el plano.
Movimientos y transformaciones en el plano
(reflexión, rotación, traslación. homotecias).
Congruencia y semejanza entre figuras
geométricas.
Principio de conteo y Nociones básicas de
probabilidad.
Planteamiento y resolución de problemas.
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Conoce las reglas de tres simple y
compuesta y las utiliza para resolver
problemas pertinentes.

Mantiene el orden y el aseo en
todos los espacios de la
institución demostrando respeto
y cuidado por el ambiente.

Permutaciones y combinaciones.

Identifica
características
de
localización de objetos en sistemas
de representación cartesiana y
geográfica.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO
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Pensamiento y sistemas numéricos.
Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de
la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.
Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa.
Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.
Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reﬂexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre ﬁguras
bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.
Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales.
Identiﬁco características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográﬁca.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas).
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir la posibilidad de ocurrencia de un evento.
Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en
contextos aritméticos y geométricos.
Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones.
Identiﬁco las características de las diversas gráﬁcas cartesianas (de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Comprendo la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y analizo sus implicaciones en mi vida. (Por ejemplo, el derecho a la planificación familiar.)
COMPETENCIAS LABORALES
Asumo las consecuencias de mis propias acciones.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.

“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfonos 4 72 05 72 - 4 71 99 78
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921 www.colsantader.edu.co

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Carrera 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código Icfes
050914
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Establece estrategias para cumplir metas a través del desarrollo de hábitos financieros responsables que influyen en el bienestar propio y de los demás.
DBA (VERSIÓN 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades
desconocidas
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones,
traslaciones y reflexiones.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los
interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de variación de manera numérica, simbólica o gráfica.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconoce y diferencia el concepto Aplica la propiedad fundamental de Fomenta el reconocimiento y la PROPORCIONALIDAD:
de razón y proporción.
las proporciones para encontrar un valoración de la matemática en el Razón
término desconocido.
desarrollo de la ciencia y en el Proporción
Resuelve problemas que involucran
mejoramiento de las condiciones de Proporcionalidad directa.
magnitudes directa e inversamente Representa en el plano cartesiano la vida.
Proporcionalidad inversa.
proporcionales.
relación entre dos variables.
Regla de tres simple directa
Hace inferencias significativas a Porcentaje.
Identifica y soluciona ecuaciones Resuelvo y formulo problemas a partir de datos representados.
Interés simple
con una variable.
través
del
planteamiento
de Propicia con su participación activa, Regla de tres inversas simples.
ecuaciones
lineales
con
una constante, respetuosa y oportuna el Regla de tres compuesta directa e indirecta.
Diferencia y aplica los principales incógnita.
proceso de aprendizaje propio y de Repartos proporcionales
conceptos referentes a un problema
sus
compañeros
durante
el Ecuaciones lineales con una incógnita:
de azar.
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Conoce las propiedades de una
serie de razones iguales o
proporciones.
Distingue
entre
magnitudes
directamente
proporcionales
e
inversamente proporcionales
Conoce las reglas de tres simple y
compuesta y las utiliza para resolver
problemas pertinentes.
Identifica
características
de
localización de objetos en sistemas
de representación cartesiana y
geográfica.

Plantea ecuaciones a partir de un
enunciado natural y viceversa.
Usa el principio de multiplicación para
el cálculo de probabilidades en la
solución de un problema.
Realiza transformaciones en el plano
(reflexión,
traslación,
rotación,
homotecias)

desarrollo
de
actividades
individuales y/o grupales.
Cumple de manera responsable y
ordenada con la realización y
presentación de tareas, consultas,
trabajos, llegada al aula e
implementos necesarios para la
clase.
Mantiene el orden y el aseo en
todos los espacios de la institución
demostrando respeto y cuidado por
el ambiente.

Lenguaje natural vs lenguaje matemático.
Planteamiento y resolución de problemas que
involucran ecuaciones lineales con una
incógnita.
Geometría:
Coordenadas en el plano.
Movimientos y transformaciones en el plano
(reflexión, rotación, traslación. homotecias).
Congruencia y semejanza entre figuras
geométricas.
Estadística:
Principio de conteo y Nociones básicas de
probabilidad.
Planteamiento y resolución de problemas.
Permutaciones y combinaciones.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: OCTAVO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 5H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 200H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Construcción del sistema de los reales utilizando representaciones geométricas y expresiones algebraicas que permitan dar
explicación a situaciones enmarcadas dentro del contexto cotidiano, el de la matemática y el de otras ciencias.

1.
2.
3.
4.
5.

COMPONENTES DEL ÁREA
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1. Razonamiento.
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3. Comunicativa.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO

Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicó sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría
Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones.
Interpretó analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
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Selecciono y uso 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).
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos
(Pitágoras y Tales).
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en matemáticas y otras disciplinas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas
Modelo de situaciones de variación con funciones polinómicas.
Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos.
Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o hablar con
alguien).
COMPETENCIAS LABORALES
Identificar las necesidades de mi entorno cercano (casa, barrio, familia).
Identifico actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuye a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Reconoce cuáles son las posibilidades que tiene a su alcance para hacer un uso adecuado de bienes y servicios, por medio del análisis de su impacto en la economía
del departamento.
Explica cómo los hábitos financieros de las personas influyen en la economía de su departamento.
Compara la equidad o inequidad económica de su departamento, la distribución de los bienes y servicios y su relación con los diferentes indicadores económicos.
DBA (VERSIÓN 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de acuerdo con sus características y propiedades
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Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Utiliza y explica diferentes estrategias para encontrar el volumen de objetos regulares e irregulares en la solución de problemas en las matemáticas y en otras
ciencias
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que
mejor representa el comportamiento de dicho conjunto.
Comprende que distintas representaciones de los mismos datos se prestan para diversas interpretaciones.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Identifica y analiza relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de expresiones algebraicas y relaciona la variación y covariación con los
comportamientos gráficos, numéricos y características de las expresiones algebraicas en situaciones de modelación.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
PRIMER PERÍODO
Conoce y aplica las propiedades de los Resuelve ejercicios y problemas
Usa la libertad de expresión y
diferentes conjuntos numéricos en la que involucran multiplicaciones, respeta las opiniones ajenas.
realización de operaciones entre éstos.
divisiones, sumas y restas de
fracciones algebraicas.
Presta atención a las explicaciones
Identifica cómo se multiplica, divide, suma y
brindadas, demuestra interés por las
resta fracciones algebraicas
Resuelve problemas de la vida actividades y contribuye en la
diaria en los cuales se aplica la construcción de un ambiente
Identifica y reconoce las medidas de propiedad
distributiva
con favorable en el grupo.
tendencia central como son la media, expresiones algebraicas simples
mediana y moda de datos agrupados
Formula y resuelve situaciones
Lee
e
interpreta
las
distintas problema
orientados
a
la
representaciones de tablas y gráficas determinación de la media,
estadísticas de los mismos datos.
mediana y moda de datos
agrupados.

CONTENIDOS

CONCEPTUALES

Algebra:
Números Irracionales.
Números Reales
Expresiones algebraicas.
Operaciones con fracciones algebraicas:
Suma, resta, multiplicación y división.
Geometría:
Áreas de figuras geométricas
Área superficial de un cuerpo geométrico:
prismas, pirámides.
Vistas de un cuerpo geométrico
Planteamiento y resolución de problemas
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Conoce el concepto del teorema de
Pitágoras y su utilidad para determinar la
longitud de un lado del triángulo rectángulo
Identifica las representaciones
bidimensionales de objetos
tridimensionales.
(FEF)
Reconoce
cuáles
son
las
posibilidades que tiene a su alcance para
hacer un uso adecuado de bienes y
servicios, por medio del análisis de su
impacto en la economía del departamento.

Utiliza la información registrada en
tablas y gráficos estadísticos para
sacar conclusiones de estudios
realizados.
Realiza ejercicios y resuelve
problemas donde es necesario
aplicar el concepto del teorema de
Pitágoras.
Construye representaciones de
objetos tridimensionales y obtiene
sus vistas de sus caras para
resolver problemas geométricos

Triángulo rectángulo y sus elementos
(catetos e hipotenusa).
Teorema de Pitágoras.
Planteamiento y resolución de problemas

Estadística:
Medidas de tendencia central: Media,
mediana y moda para datos agrupados.
Tablas de frecuencia: Absoluta, relativa,
porcentual
Diagramas estadísticos: diagramas de
barras, histogramas, sectores circulares.
Planteamiento y resolución de problemas

Explica con sus palabras y
representaciones
gráficas
el
contexto económico de la región.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Aplico y justifico criterios de congruencia y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas
Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
Conjeturo y verifico propiedades de congruencia y semejanza entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
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Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Comparó resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas
Modelo de situaciones de variación con funciones polinómicas.
Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto y analizo posibles opciones de solución, considerando los
aspectos positivos y negativos de cada una (estoy en un dilema, entre la ley y la lealtad: mi amigo me confesó algo y yo no sé si contar o no.).
COMPETENCIAS LABORALES
Registro datos utilizando tablas, gráficos y diagramas y los utilizo en proyectos tecnológicos.
Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de problemas y elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de un
sistema funcional.
Selecciono los materiales que requiero para el desarrollo de una tarea o acción.
Desarrollo acciones para mejorar continuamente en distintos aspectos de mi vida con base en lo que aprendo de los demás.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio).
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Compara el presupuesto familiar con otro tipo de presupuestos para determinar mejoras en su realización.
Compara algunas estrategias que favorezcan el crecimiento de su departamento y el bienestar de sus habitantes.
DBA (VERSIÓN 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números racionales y no racionales
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Identifica relaciones de congruencia y semejanza entre las formas geométricas que configuran el diseño de un objeto.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Hace predicciones sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento compuesto e interpreta la predicción a partir del uso de propiedades básicas de la probabilidad.
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Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Identifica y analiza relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de expresiones algebraicas y relaciona la variación y covariación con los
comportamientos gráficos, numéricos y características de las expresiones algebraicas en situaciones de modelación.
Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
SEGUNDO PERÍODO
Comprende que tener una expresión Desarrolla productos notables y Comprende que el disenso y la Algebra:
factorizada es de gran ayuda al resolver los justifica de manera algebraica discusión
constructiva Productos notables.
ecuaciones.
o geométrica en la solución de contribuyen al progreso del Cocientes notables.
problemas.
grupo
Factorización.
Comprende la propiedad distributiva en
Relaciones entre conjuntos
expresiones simples (Ax + B) (Cx + D)
Resuelve situaciones problema en Justifica de manera oportuna Relaciones funcionales: Condición para que
las
cuales
se
presenta su inasistencia a clases y una relación sea una función
Conoce que una función sirve para modelar dependencia
entre
dos demuestra interés constante Representación de una función: Expresión
relaciones de dependencia entre dos magnitudes de manera funcional. por mejorar sus desempeños analítica, parejas ordenadas, tabla de valores,
magnitudes, donde a cada valor x, se le
académicos en el área.
gráfica en el plano cartesiano y diagrama
asigna un único valor f(x) y está conformada Resuelve
ejercicios
para
sagital.
por todos los puntos (x, f(x)).
determinar la pendiente y los
Función lineal: determinación de la ecuación
demás elementos de la ecuación
conocidos dos puntos de coordenadas,
Identifica la expresión
de una línea recta.
pendiente, intercepto con los ejes, gráfica.
y = mx + b como la ecuación de una línea
Solución de problemas asociados a una línea
recta.
Formula y resuelve situaciones
recta.
problema del cotidiano de forma
Correlación y proporcionalidad.
Usa su conocimiento sobre las funciones (
gráfica y algebraica, a través del
Proporcionalidad entre magnitudes: directa e
f(x) = mx + b ) para plantear y solucionar
concepto de la línea recta
inversa
problemas.
La escala de semejanza entre figuras como una
Resuelve
problemas
de
aplicación de la proporcionalidad.
Comprende el significado de
proporcionalidad directa e inversa
Planteamiento y resolución de problemas.
proporcionalidad directa e inversa entre dos usando razones o proporciones,
magnitudes
tablas, gráficas o ecuaciones.
Geometría:
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Comprende el concepto de escala como una
aplicación de proporcionalidad y como se
transforma el área de una región o el
volumen de cierto cuerpo.
Conoce fórmulas para áreas de superficies y
volúmenes de cilindros y prismas.
(FEF) Compara la equidad o inequidad
económica de su departamento, la
distribución de los bienes y servicios y su
relación con los diferentes indicadores
económicos
Compara el presupuesto familiar con otro
tipo de presupuestos para determinar
mejoras en su realización.

Realiza diagramas y maquetas
estableciendo una escala y
explicando su procedimiento
Determina áreas de superficies y
volúmenes de cilindros y prismas
conocidos algunos de sus
elementos.

Área de figuras geométricas
Volúmenes de cuerpos geométricos: cilindros,
prismas.
Planteamiento y resolución de problemas
Estadística:
Diagramas estadísticos: diagramas de barras,
histogramas, sectores circulares.

Explica con sus palabras y
mediante
representaciones
gráficas los diferentes indicadores
económicos del departamento y
los
presupuestos
periódicos
familiares

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Aplico y justifico criterios de congruencia y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas
Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
Conjeturo y verifico propiedades de congruencia y semejanza entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERÍODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así
no coincidan con los míos
Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos.
Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo a otras personas, cercanas o
lejanas.
Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por ejemplo, la lluvia de ideas)
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico las condiciones personales y del entorno, que representan una posibilidad para generar empresas o unidades de negocio por cuenta propia.
Identificar los conocimientos y experiencias familiares y de mi comunidad cercana, relacionados con la creación de empresas o unidades de negocio.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Argumenta la importancia de la participación ciudadana y la contribución responsable sobre el ingreso y gasto de su departamento.
Describe cómo las formas de endeudamiento familiar se reflejan en el desarrollo de su departamento.
Compara las diferentes opciones que existen en el sistema financiero para tomar decisiones responsables.
DBA (VERSIÓN 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones (convencionales y no convencionales) y del signo igual (relación de equivalencia e igualdad
condicionada) y los utiliza para argumentar equivalencias entre expresiones algebraicas y resolver sistemas de ecuaciones
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Hace predicciones sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento compuesto e interpreta la predicción a partir del uso de propiedades básicas de la probabilidad
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Propone relaciones o modelos funcionales entre variables e identifica y analiza propiedades de covariación entre variables, en contextos numéricos, geométricos y
cotidianos y las representa mediante gráficas (cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.)
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERIODO
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CONCEPTUALES
Comprende los distintos criterios para
identificar cuándo dos triángulos son
semejantes

PROCEDIMENTALES
Factoriza expresiones usando
distintos métodos para resolver
ecuaciones cuadráticas.

Comprende que las transformaciones
rígidas sirven para justificar cuando dos
figuras son congruentes

Utiliza los distintos criterios para
reconocer cuándo dos triángulos
son semejantes, congruentes o
ninguno de ellos.

Conceptualiza el teorema de Tales en
triángulos semejantes.
Reconoce que mediante el compás y regla
se
pueden
hacer
construcciones
geométricas y divisiones de segmentos.
(FEF) Compara algunas estrategias que
favorezcan
el
crecimiento
de
su
departamento y el bienestar de sus
habitantes.
Señala la relación entre el desarrollo de su
departamento y las estrategias familiares de
ahorro e inversión.
(FEF) Argumenta la importancia de la
participación ciudadana y la contribución
responsable sobre el ingreso y gasto de su
departamento.

Propone rotaciones o reflexiones
para determinar si dos figuras en
un plano son congruentes.
Utiliza el concepto del teorema de
Tales para solucionar problemas
de semejanza entre objetos de la
construcción, el arte, etc.
Realiza
geométricas
compás.

construcciones
usando regla y

Representa gráficamente los
índices
de
crecimiento
en
cobertura y calidad de los
servicios en el departamento y
como afectan estos a las familias
y sus finanzas.

ACTITUDINALES
Analiza
cómo
sus
pensamientos y emociones
influyen en su participación en
las decisiones colectivas.

CONTENIDOS
Resolución de ecuaciones cuadráticas por
factorización

Presenta
a
tiempo
sus
trabajos, consultas, tareas y
las argumenta con propiedad
evidenciando
el
esfuerzo
realizado en la consecución del
saber conocer y el saber hacer.

Geometría:
Semejanza: criterios de semejanza de
triángulos,
lados
semejantes,
lados
congruentes.
Polígonos semejantes
Planteamiento y resolución de problemas
Rotación, traslación y reflexión de figuras en el
plano
Teorema de Tales
Planteamiento y resolución de problemas
División
de
segmentos,
círculos,
construcciones geométricas con regla y
compás.
Planteamiento y resolución de problemas

Planteamiento y resolución de problemas

Estadística:
Probabilidad
Diagrama de árbol
Principio de multiplicación
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Describe
cómo
las
formas
de
endeudamiento familiar se reflejan en el
desarrollo de su departamento.
Compara las diferentes opciones que
existen en el sistema financiero para tomar
decisiones responsables.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICAS
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: NOVENO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 160H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Potenciar las habilidades para comprender las relaciones matemáticas en los sistemas de los números reales, las funciones, los sistemas
de ecuaciones lineales y las medidas de tendencia central y probabilidad, para el avance significativo del desarrollo del pensamiento matemático, mediado por la
solución de situaciones problema.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
2.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
4.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
5.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
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.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
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Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos.
Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o hablar con
alguien).
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico las necesidades de mi entorno cercano (casa, barrio, familia).
Identifico actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar.
Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de problemas y elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de un
sistema funcional.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Implementa diferentes hábitos financieros responsables enmarcados en la solidaridad y en la búsqueda del bienestar de su familia.
DBA (VERSIÓN 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) para resolver problemas con expresiones polinómicas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Identifica y utiliza relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera) con referencia a las situaciones escolares y
extraescolares.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de
longitudes.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
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Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas, y argumenta la
selección realizada en el contexto de la situación abordada. Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios compuestos
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Interpreta el espacio de manera analítica a partir de relaciones geométricas que se establecen en las trayectorias y desplazamientos de los cuerpos en diferentes
situaciones.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERIODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica diferentes métodos, relaciones
entre propiedades y gráficas para
solucionar ecuaciones y sistemas de
ecuaciones algebraicas.

Utiliza técnicas e instrumentos
para verificar las propiedades de
semejanza y congruencia entre
objetos
tridimensionales,
teniendo en cuenta el cálculo del
volumen.
Emplea
las
medidas
de
tendencia central en el análisis
de un conjunto de datos
relacionados, interpretando sus
diferentes distribuciones.

Usa la libertad de expresión y respeta
las opiniones ajenas.

CONTENIDOS
Potenciación:
definición,
elementos,
propiedades, ejercicios.
Logaritmación:
definición,
elementos,
propiedades, ejercicios.
Notación científica: definición, Conversión de
unidades: definición, elementos, propiedades,
ejercicios.
Sistemas de ecuaciones: definición, variables,
términos independientes,
métodos de
solución: sustitución, igualación, reducción,
determinantes, gráfico
Geometría:
Área: definición, unidades, tipos de figuras
planas
Volumen: definición, unidades, tipos de figuras
Estadística:
Técnicas de conteo: definición, diagramas de
árbol.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes.
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Analizar los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales.
Utilizó números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).
Comparó resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas,
racionales, exponenciales y logarítmicas
Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERÍODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS: Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo
a otras personas, cercanas o lejanas.
Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por ejemplo, la lluvia de ideas).
Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto y analizo posibles opciones de solución, considerando los aspectos
positivos y negativos de cada una (estoy en un dilema, entre la ley y la lealtad: mi amigo me confesó algo y yo no sé si contar o no.)
COMPETENCIAS LABORALES: selecciono los materiales que requiero para el desarrollo de una tarea o acción.
Desarrollo acciones para mejorar continuamente en distintos aspectos de mi vida con base en lo que aprendo de los demás.
COMPETENCIAS AMBIENTALES: reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi casa,
mi barrio, mi colegio).
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Señala el presupuesto como una herramienta que ayuda en la formación de hábitos financieros responsables que mejoran su calidad de vida y el bienestar de su
familia.
DBA (VERSIÓN 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos: Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la
igualdad y de orden para determinar el conjunto solución de relaciones entre tales expresiones.
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Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos: Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y tridimensionales y realiza inferencias a
partir de los criterios de semejanza, congruencia y teoremas básicos.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida: Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el teorema de Pitágoras) para
proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de longitudes.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos: Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando
técnicas de conteo adecuadas, y argumenta la selección realizada en el contexto de la situación abordada. Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios compuestos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos: Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones
concretas y tomar decisiones con base en su interpretación
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERIODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Identifica una familia de funciones
teniendo en cuenta el cambio de
sus parámetros y las diferencias
en
las
gráficas
que
las
representan, como una manera de
caracterizarlas.
Reconozco
y
contrasto
propiedades
y
relaciones
geométricas
utilizadas en demostración de
teoremas básicos (Pitágoras
y Tales)

Utiliza las propiedades, relaciones
y operaciones entre los números
reales para el análisis de diversos
contextos.
Utiliza
las
diferentes
representaciones gráficas de
familia de funciones polinómicas,
racionales,
exponenciales
y
logarítmicas,
analizando
los
comportamientos y la pendiente a
la curva producida para el análisis
de una situación de variación.
Usa diversos métodos para
calcular la probabilidad de eventos
simples,
argumentando
los
resultados para la toma de
decisiones.

Comprende que el disenso y la
discusión constructiva contribuyen
al progreso del grupo.
Analiza cómo sus pensamientos y
emociones influyen en su
participación en las decisiones
Colectivas.

Función: concepto, dominio, rango
La función lineal: pendiente, intercepto, cortes con los
ejes de coordenadas, ecuación de una función lineal.
Conversión de unidades: definición.
Geometría:
Teorema de Tales:Teorema de triángulos semejantes,
secante entre dos rectas.
Estadística:
Probabilidad:
definición
clásica,
teorema
de
probabilidad
Espacio muestral.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
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Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas,
racionales, exponenciales y logarítmicas.
Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las
representan.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERÍODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así
no coincidan con los míos
Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico las condiciones personales y del entorno, que representan una posibilidad para generar empresas o unidades de negocio por cuenta propia.
Identificar los conocimientos y experiencias familiares y de mi comunidad cercana, relacionados con la creación de empresas o unidades de negocio.
Registro datos utilizando tablas, gráficos y diagramas y los utilizo en proyectos tecnológicos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Señala el presupuesto como una herramienta que ayuda en la formación de hábitos financieros responsables que mejoran su calidad de vida y el bienestar de su
familia.
DBA (VERSIÓN 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la igualdad y del orden para determinar el conjunto de
relaciones entre tales expresiones.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y tridimensionales y realiza inferencias a partir de los criterios de semejanza, congruencia y
teoremas básicos
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de
longitudes
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
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Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas, y argumenta la
selección realizada en el contexto de la situación abordada. Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios compuestos
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERIODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconozco tendencias que se Modela situaciones de variación, Prevé las consecuencias que Función cuadrática: Ecuación general, vértice, mínimo.
presentan en conjuntos de generalizando procedimientos en pueden tener, sobre él y sobre los Máximo.
variables
la especificación del volumen de demás, las diversas alternativas Función exponencial. Función logarítmica. Ecuación
los cuerpos y su representación de acción propuestas frente a una exponencial. Ecuación logarítmica. Ecuación general
polinómica, para el análisis de decisión colectiva.Ecuación
de la recta.
situaciones reales.
Geometría:
Teorema de Thales:Teorema de pitágoras y razones
trigonométricas.
Estadística:
Medidas de tendencia central: media, mediana, moda
Gráficos estadísticos, lectura e interpretación de
gráficos estadísticos.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICAS
ÁREA/ASIGNATURA: TRIGONOMETRÍA
GRADO: NOVENO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 40H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Potenciar las competencias básicas de la trigonometría en cuanto a las relaciones matemáticas en el conjunto de los números reales
(funciones), la geometría y el sistema angular.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos.
Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o hablar con
alguien).
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COMPETENCIAS LABORALES
Identifico las necesidades de mi entorno cercano (casa, barrio, familia).
Identifico actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar.
Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de problemas y elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de un
sistema funcional.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERIODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Conoce el radián y su equivalencia en
grados como unidad de medida
angular y entiende su significado
geométrico.

Formula y resuelve situaciones
problema en las cuales es
necesario determinar la amplitud
de un ángulo en diferentes
sistemas de unidades.

Presta atención a las explicaciones
brindadas, demuestra interés por las
actividades y contribuye en la
construcción de un ambiente favorable
en el grupo.
Justifica de manera oportuna su
inasistencia a clases y demuestra
interés constante por mejorar sus
desempeños académicos en el área.

Trigonometría concepto e historia
Clasificación de los ángulos de acuerdo a su
amplitud, sentido de un ángulo, ángulo en
posición normal, sistemas de medida angular
(sexagesimal y cíclico), arco generado por un
radio y un ángulo,
Planteamiento y resolución de problemas

Presenta a tiempo sus trabajos,
consultas, tareas y las argumenta con
propiedad evidenciando el esfuerzo
realizado en la consecución del saber
conocer y el saber hacer.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes.
Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
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Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas,
racionales, exponenciales y logarítmicas
Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo a otras personas, cercanas o
lejanas
Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por ejemplo, la lluvia de ideas).
Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto y analizo posibles opciones de solución, considerando los
aspectos positivos y negativos de cada una (estoy en un dilema, entre la ley y la lealtad: mi amigo me confesó algo y yo no sé si contar o no.)
COMPETENCIAS LABORALES
Selecciono los materiales que requiero para el desarrollo de una tarea o acción.
Desarrollo acciones para mejorar continuamente en distintos aspectos de mi vida con base en lo que aprendo de los demás.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio).
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconozco y contrasto propiedades y Modela y resuelve problemas en Participa
activamente
de
las Razones trigonométricas en un triángulo
relaciones geométricas
los cuales se deben encontrar un actividades desarrolladas en clase.
rectángulo.
utilizadas en demostración de ángulo
en
un
triángulo
Valor de una razón trigonométrica para un
teoremas básicos (Pitágoras
rectángulo conociendo su seno, Argumenta
con
claridad
sus ángulo cualquiera
y Tales)
coseno o tangente
procedimientos
y
respuestas Valor del ángulo conocido el valor de una razón
evidenciando dominio en los conceptos trigonométrica
matemáticos.
Demuestra interés y compromiso frente
a las actividades escolares.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO
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Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas,
racionales, exponenciales y logarítmicas.
Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las
representan.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así
no coincidan con los míos
Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico las condiciones personales y del entorno, que representan una posibilidad para generar empresas o unidades de negocio por cuenta propia.
Identifico los conocimientos y experiencias familiares y de mi comunidad cercana, relacionados con la creación de empresas o unidades de negocio.
Registro datos utilizando tablas, gráficos y diagramas y los utilizo en proyectos tecnológicos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconozco y aplico propiedades y Modela situaciones de variación, Prevé las consecuencias que pueden Teorema de Pitágoras
relaciones geométricas utilizadas en generalizando procedimientos tener, sobre él y sobre los demás, las Teorema de Tales: triángulos semejantes,
demostración de teoremas básicos en la especificación del volumen diversas alternativas de acción secante entre dos rectas
(Pitágoras y Tales)
de
los
cuerpos
y
su propuestas frente a una decisión
colectiva.
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representación polinómica, para
el análisis de situaciones reales.

Manifiesta con frecuencia su interés y
compromiso cuando expone las dudas
que le surgen en su proceso académico
e intenta aclararlas con ayuda de sus
compañeros y/o docente.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: DÉCIMO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 3H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 120H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Utilizar el sistema de los números reales dentro del contexto de la trigonometría, la geometría analítica y la estadística para el
planteamiento y solución de problemas que propicien un pensamiento crítico y reflexivo.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
2.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa.
4.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
5.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO.
Pensamiento numérico y sistemas numéricos
Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos.
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y
utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales
Pensamiento métrico y sistemas de medidas
Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
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Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito
escolar.
Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.
Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio,
muestreo con reemplazo).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio.
Contribuye a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el
diálogo y la negociación. (Competencias integradoras).
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico las necesidades de mi entorno cercano (casa, barrio, familia).
Identifico actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Reconoce cuáles son las posibilidades que tiene a su alcance para hacer un uso adecuado de bienes y servicios, por medio del análisis de su impacto en la
economía del departamento.
Explica cómo los hábitos financieros de las personas influyen en la economía de su departamento.
DBA VERSIÓN 2 PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Utiliza las propiedades de los números reales para justificar procedimientos y diferentes representaciones de subconjuntos de ellos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Reconoce el radián como unidad de medida angular y conoce su significado geométrico.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
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Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los
resultados y las inferencias presentadas en estudios estadísticos. Y permutaciones.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica que los números irracionales no Realiza ejercicios y resuelve Presta
atención
a
las Conjunto de los números Reales,
se pueden escribir como una fracción de problemas donde es necesario explicaciones
brindadas, propiedades.
enteros a/b
transformar números racionales demuestra interés por las Conversión de números racionales
e irracionales
actividades y contribuye en la Expresión decimal de un número racional
Conoce que los números racionales se
construcción de un ambiente Expansión decimal de un número racional o
pueden escribir como una expansión
Expresa un número racional favorable en el grupo.
irracional
decimal periódica o decimal finita o como
como una expansión decimal Justifica de manera oportuna su Planteamiento y resolución de problemas
una fracción.
periódica o decimal finita o como inasistencia a clases y demuestra Geometría:
una fracción.
interés constante por mejorar sus Clasificación de los ángulos de acuerdo a su
Comprende el concepto de la probabilidad Formula y resuelve situaciones desempeños académicos en el amplitud, sentido de un ángulo, ángulo en
de que un evento ocurra o no y conoce las problema en las cuales es área.
posición normal, sistemas de medida angular
técnicas de conteos con combinaciones y necesario
determinar
la
(sexagesimal y cíclico), arco generado por un
permutaciones.
amplitud de un ángulo en Presenta a tiempo sus trabajos, radio y un ángulo,
diferentes
sistemas
de consultas, tareas y las argumenta Planteamiento y resolución de problemas
(FEF)Reconoce
cuáles
son
las unidades.
con propiedad evidenciando el Estadística:
posibilidades que tiene a su alcance para
esfuerzo
realizado
en
la Lectura e interpretación de gráficos
hacer un uso adecuado de bienes y Calcula
e
interpreta
la consecución del saber conocer y estadísticos.
servicios, por medio del análisis de su probabilidad de que un evento el saber hacer.
Probabilidad
impacto en la economía del departamento ocurra o no en situaciones que
Técnicas de conteo: factorial, regla
involucran
conteos
con Escucha y expresa, con sus multiplicativa,
permutaciones
y
combinaciones y permutaciones palabras, las razones de sus combinaciones
compañeros durante discusiones Planteamiento y resolución de problemas.
Explica con sus palabras y grupales, incluso cuando no está
representaciones gráficas el de acuerdo.
contexto económico de la región
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ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos
Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y
utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
Describo y modelos fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular
de las curvas y figuras cónicas.
Reconozco y describo curvas y/o lugares geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas
Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.
Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito
escolar.
Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza,
covarianza y normalidad).
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.
Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS: Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis opiniones y participar en la
toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.
Argumento y debato sobre dilemas de la vida en los que entran en conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo los mejores argumentos, así sean
distintos a los míos. (Competencias comunicativas).
COMPETENCIAS LABORALES: selecciono los materiales que requiero para el desarrollo de una tarea o acción.
Desarrollo acciones para mejorar continuamente en distintos aspectos de mi vida con base en lo que aprendo de los demás.
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Registro datos utilizando tablas, gráficos y diagramas y los utilizo en proyectos tecnológicos.
Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de problemas y elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de
un sistema funcional.
COMPETENCIAS AMBIENTALES: reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi
casa, mi barrio, mi colegio).
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Compara la equidad o inequidad económica de su departamento, la Distribución de los bienes y servicios y su relación con los diferentes indicadores económicos.
Compara el presupuesto familiar con otro tipo de presupuestos para determinar mejoras en su realización.
Compara algunas estrategias que favorezcan el crecimiento de su departamento y el bienestar de sus habitantes.
Señala la relación entre el desarrollo de su departamento y las estrategias familiares de ahorro e inversión.
DBA VERSIÓN 2 SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Utiliza las propiedades algebraicas de equivalencia y de orden de los números reales para comprender y crear estrategias que permitan compararlos y comparar
subconjuntos de ellos (por ejemplo, intervalos).
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Reconoce el radián como unidad de medida angular y conoce su significado geométrico.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de
complementar una medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Comprende y usa el concepto de razón de cambio para estudiar el cambio promedio y el cambio alrededor de un punto y lo reconoce en representaciones
gráficas, numéricas y algebraicas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Conoce las características generales de
las funciones polinómicas y las
regularidades entre ellas.
(FEF) Compara la equidad o inequidad
económica de su departamento, la
Distribución de los bienes y servicios y su
relación con los diferentes indicadores
económicos
Compara el presupuesto familiar con otro
tipo de presupuestos para determinar
mejoras en su realización.
Identifica que los percentiles sirven para
describir la posición de un dato con
respecto a otros
(FEF) Compara algunas estrategias que
favorezcan el crecimiento de su
departamento y el bienestar de sus
habitantes.
Señala la relación entre el desarrollo de
su departamento y las estrategias
familiares de ahorro e inversión.

Resuelve problemas en los
cuales se consideran las
características generales de las
gráficas de las funciones
polinómicas.
Explica con sus palabras y
mediante
representaciones
gráficas los diferentes indicadores
económicos del departamento y
los
presupuestos
periódicos
familiares
Construye
las
gráficas
y
determina las propiedades de las
funciones
trigonométricas
originales y modificadas en sus
elementos.
Representa gráficamente los
índices de crecimiento en
cobertura y calidad de los
servicios en el departamento y
como afectan estos a las familias
y sus finanzas.

Demuestra capacidad de análisis
y
razonamiento
en
el
planteamiento y solución de
problemas.
Participa activamente de las
actividades desarrolladas en
clase.
Argumenta con claridad sus
procedimientos y respuestas
evidenciando dominio en los
conceptos matemáticos.
Conoce y aplica procesos y
técnicas de mediación de
conflictos dentro y fuera del salón
de clase.
Demuestra interés y compromiso
frente a las actividades escolares.
Socializa
con
respeto
los
procedimientos y razonamientos
utilizados en la realización de un
ejercicio o resolución de un
problema.

Relaciones y funciones
Representación de una función: expresión
analítica, parejas ordenadas, tabla de
valores, gráfica en el plano cartesiano,
diagrama sagital.
Dominio y rango de una función
Funciones polinómicas: idéntica, constante,
Lineal, cuadrática.
Planteamiento y resolución de problemas
Gráfica Función trigonométrica (seno,
coseno, tangente
Variación
de
la
amplitud,
periodo,
desplazamiento
de
fase,
reflexión,
comprensión y alargamiento.
Rango, dominio, periodo.
Geometría:
El radián
Conversión de ángulos.
Planteamiento y resolución de problemas
Estadística:
Medidas de tendencia central y de
dispersión.
Análisis de Gráficas estadísticas
Porcentajes
Planteamiento y resolución de problemas.

Expresa, en forma asertiva, sus
puntos de vista e intereses en las
discusiones grupales.
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Coopera y muestra solidaridad
con
sus
compañeros
y
compañeras
y
trabaja
constructivamente en equipo.
Identifica y expresa con sus
propias palabras, las ideas y los
deseos de quienes participamos
en la toma de decisiones, en el
salón y en el medio escolar.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y
utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos
Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular
de las curvas y figuras cónicas.
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
Reconozco y describo curvas y/o lugares geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas
Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras
magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas
de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.
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Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Argumento y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así
no coincidan con los míos. (Competencias cognitivas y comunicativas).
COMPETENCIAS LABORALES: Identifico las condiciones personales y del entorno, que representan una posibilidad para generar empresas o unidades de
negocio por cuenta propia.
Identifico los conocimientos y experiencias familiares y de mi comunidad cercana, relacionados con la creación de empresas o unidades de negocio.
COMPETENCIAS AMBIENTALES: conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Argumenta la importancia de la participación ciudadana y la contribución responsable sobre el ingreso y gasto de su departamento.
Describe cómo las formas de endeudamiento familiar se reflejan en el desarrollo de su departamento.
Compara las diferentes opciones que existen en el sistema financiero para tomar decisiones responsables.
DBA VERSIÓN 2 TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Resuelve problemas que involucran el significado de medidas de magnitudes relacionadas (velocidad media, aceleración media) a partir de tablas, gráficas y
expresiones algebraicas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Reconoce el radián como unidad de medida angular y conoce su significado geométrico.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Propone y realiza experimentos aleatorios en contextos de las ciencias naturales o sociales y predice la ocurrencia de eventos, en casos para los cuales el
espacio muestral es indeterminado.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa representaciones tabulares, gráficas y algebraicas para estudiar la variación, la
tendencia numérica y las razones de cambio entre magnitudes.
en el país; comprendo sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Comprende como mediante la
calculadora se puede encontrar la
medida de un ángulo en un triángulo
rectángulo conociendo su seno, coseno
o tangente.

Modela y resuelve problemas en
los cuales se deben encontrar un
ángulo en un triángulo rectángulo
conociendo su seno, coseno o
tangente

Comprende la ley del seno y el coseno
para resolver triángulos no rectángulos

Utiliza la ley del seno y el coseno
para resolver problemas de
matemáticas y otras disciplinas
que involucran triángulos no
rectángulos

Comprende la definición de las funciones
trigonométricas sen(x), cos(x) y tan (x). y
sus propiedades.

Identifica que los percentiles sirven para
describir la posición de un dato con
respecto a otros.

Representa gráficamente los
índices de endeudamiento y
sistemas
financieros
del
departamento y genera opciones
para la toma de decisiones.

(FEF) Argumenta la importancia de la
participación ciudadana y la contribución
responsable sobre el ingreso y gasto de
su departamento.

Calcula y utiliza los percentiles y
cuartiles para describir la
posición de un dato con respecto
a otros en diferentes disciplinas.

Describe
cómo
las
formas
de
endeudamiento familiar se reflejan en el
desarrollo de su departamento.
Compara las diferentes opciones que
existen en el sistema financiero para
tomar decisiones responsables.

Manifiesta con frecuencia su
interés y compromiso cuando
expone las dudas que le surgen
en su proceso académico e
intenta aclararlas con ayuda de
sus compañeros y/o docente.
Propicia con su participación
activa, constante, respetuosa y
oportuna
el
proceso
de
aprendizaje propio y de sus
compañeros durante el desarrollo
de actividades individuales y/o
grupales.
Socializa con respeto los
procedimientos y razonamientos
utilizados en la realización de un
ejercicio o resolución de un
problema.
Cumple de manera responsable y
ordenada con la realización y
presentación
de
tareas,
consultas, trabajos, llegada al
aula e implementos necesarios
para la clase.

Razones trigonométricas en un triángulo
rectángulo.
Valor de una razón trigonométrica para un
ángulo cualquiera
Valor del ángulo conocido el valor de una
razón trigonométrica
Angulos notables.
Planteamiento y resolución de problemas.
Ley del seno
Ley del coseno
Planteamiento y resolución de problemas
Geometría:
Curvas y Figuras cónicas
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística:
Medidas de posición: cuartiles y percentiles,
rango intercuartil
Análisis de Gráficas estadísticas
Porcentajes
Planteamiento y resolución de problemas.

Mantiene el orden y el aseo en
todos los espacios de la
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institución demostrando respeto y
cuidado por el ambiente.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICAS
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: UNDÉCIMO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 3H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 120H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Preparar a los estudiantes en las competencias y aptitudes necesarias para ingresar a la educación superior desde una base crítica e
incluyente que les permita desarrollar su proyecto de vida.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
2.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
4.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
5.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y
transversales en un cilindro y en un cono.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
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Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar.
Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.
Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el
diálogo y la negociación.
COMPETENCIAS LABORALES
Analizo una situación (social, cultural, económica, laboral) para identificar alternativas de acción o solución.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Implementa diferentes Hábitos financieros responsables enmarcados en la solidaridad y en la búsqueda del bienestar de su familia.
DBA VERSIÓN 2 PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y sus relaciones y operaciones para construir y comparar los distintos sistemas
numéricos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los
modelos.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Utiliza instrumentos, unidades de medida, sus relaciones y la noción de derivada como razón de cambio, para resolver problemas, estimar cantidades y juzgar la
pertinencia de las soluciones de acuerdo al contexto.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que implican la exploración de posibles asociaciones o correlaciones entre las
variables estudiadas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Interpreta la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrolla métodos para hallar las derivadas de
algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica conceptos de probabilidad en un Resuelve problemas cotidianos
Valora positivamente las normas
problema cotidiano.
donde aplica conceptos de
constitucionales
que
hacen
números reales y probabilidad
posible la preservación de las
Aplica la teoría de funciones en la solución
diferencias culturales y políticas, y
de problemas.
Resuelve ejercicios y problemas que regulan nuestra convivencia.
prácticos que involucran
Compara y comprende la diferencia entre la funciones con un crecimiento
variación exponencial y lineal
logarítmico. Exponencial, de raíz
cuadrada o lineal.
Interpreta las propiedades de las
inecuaciones del tipo f(x) > c o f(x) < g(x)
donde f y g son funciones.
Comprende problemas cotidianos donde
utiliza argumentos de la teoría de números y
funciones trigonométricas.

Resuelve ejercicios y problemas
que involucran sucesiones y la
determinación de su término
general y su límite.
Plantea y resuelve problemas
asociados a la variación media
de una magnitud con respecto al
tiempo.
Resuelve problemas de la vida
cotidiana en los cuales se
asocian desigualdades dentro
de un rango determinado.

CONTENIDOS
Conjunto de los números Reales.
Concepto de Función
Tipos de funciones: Repaso de las funciones
constante, lineal, cuadrática, cúbica.
Función logarítmica, exponencial, raíz
cuadrada.
Funciones trigonométricas.
Intervalos
Inecuaciones
Planteamiento y resolución de problemas
Geometría:
Modelación de objetos en diversos sistemas
de coordenadas.
Planteamiento y resolución de problemas
Estadística:
Lectura e interpretación de gráficos
estadísticos.
Probabilidad
Técnicas de conteo: factorial, regla
multiplicativa,
permutaciones
y
combinaciones
Planteamiento y resolución de problemas.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar
apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
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Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas
figuras.
Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes,
como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media.
Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y
transversales en un cilindro y en un cono.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar.
Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.
Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.
Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y
estadígrafos).
Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza,
covarianza y normalidad).
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales
Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS:
Comprendo que en un Estado de Derecho las personas podemos participar en la creación o transformación de las leyes y que éstas se aplican a todos y todas por
igual.
Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o grupos vulneren derechos humanos o normas constitucionales.
COMPETENCIAS LABORALES:
Identifico las herramientas, materiales e instrumentos de medición necesarios para enfrentar un problema, siguiendo métodos y procedimientos establecidos.
Reconozco mis motivaciones personales frente a la creación de empresas o unidades de negocio.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio).
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Señala el presupuesto como una herramienta que ayuda en la formación de hábitos financieros responsables que mejoran su calidad de vida y el bienestar de su
familia.
Interpreta formas de ahorrar e invertir siguiendo un plan que incluye metas que favorecen el bienestar de su familia.
DBA VERSIÓN 2 SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Justifica la validez de las propiedades de orden de los números reales y las utiliza para resolver problemas analíticos que se modelen con inecuaciones.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los modelos.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Utiliza instrumentos, unidades de medida, sus relaciones y la noción de derivada como razón de cambio, para resolver problemas, estimar cantidades y juzgar la
pertinencia de las soluciones de acuerdo al contexto.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando dos eventos son o no independientes y usa la probabilidad condicional para comprobarlo.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los
modelos.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Justifica límites de medición cuando
resuelve problemas cotidianos.
Comprende el significado de la razón de
cambio promedio de una función en un
intervalo (a partir de gráficas, tablas o
expresiones).

Aplica
propiedades
de
los
números reales cuando resuelve
problemas cotidianos.
Calcula y utiliza los percentiles y
cuartiles para describir la posición
de un dato con respecto a otros
en diferentes disciplinas.
Lee, interpreta e infiere la
información que brindan los
gráficos estadísticos.

Argumenta y debate sobre
dilemas de la vida en los que
entran en conflicto el bien general
y el bien particular, reconociendo
los mejores argumentos, así sean
distintos a los míos.
Identifica dilemas de la vida en las
que entran en conflicto el bien
general y el bien particular; analiza
opciones
de
solución,
considerando
sus
aspectos
positivos y negativos.

Sucesiones
Noción de límite de una función
Análisis de límites por factorización y
racionalización
Geometría:
Análisis de la función espacio tiempo.
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística:
Lectura e interpretación de gráficos
estadísticos.
Técnicas de conteo: factorial, regla
multiplicativa,
permutaciones
y
combinaciones
Medidas de dispersión y correlación.
Planteamiento y resolución de problemas.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO.
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco y describo curvas y/o lugares geométricos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.
Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio,
muestreo con reemplazo).
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Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de
algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Comprendo qué es un bien público y participo en acciones que velan por su buen uso, tanto en la comunidad escolar, como en mi municipio.
COMPETENCIAS LABORALES
Selecciono las estrategias para lograr los objetivos propuestos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Reconoce las ventajas y desventajas del endeudamiento y las tiene en cuenta para la toma de decisiones que afectan su entorno familiar.
Propone estrategias para elegir, de manera responsable e informada, servicios y productos del sistema financiero de acuerdo con las necesidades propias y de su
entorno.
DBA VERSIÓN 2 TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Analiza algebraicamente funciones racionales y encuentra su dominio y sus asíntotas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los
modelos.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida. Utiliza instrumentos, unidades de medida, sus relaciones y la noción de derivada como razón de cambio, para
resolver problemas, estimar cantidades y juzgar la pertinencia de las soluciones de acuerdo al contexto.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando dos eventos son o no independientes y usa la probabilidad condicional para comprobarlo.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones funcionales entre variables que permiten estudiar la variación en
situaciones escolares y extraescolares.
Encuentra derivadas de funciones, reconoce sus propiedades y las utiliza para resolver problemas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES

“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfonos 4 72 05 72 - 4 71 99 78
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921 www.colsantader.edu.co

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Carrera 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código Icfes
050914
Identifica situaciones en las cuales se
requiere la interpretación de la derivada.
Resuelve situaciones en las que se aplica
el concepto de interés simple, corriente y
compuesto.
Comprende el significado de la razón de
cambio promedio de una función en un
intervalo (a partir de gráficas, tablas o
expresiones).

Resuelve problemas cotidianos
donde involucra y relaciona
diferentes magnitudes
Resuelve problemas cotidianos a
partir de muestras probabilísticas
que involucran problemáticas
sociales.
Realiza proyecciones contables
teniendo
en
cuenta
las
condiciones de una empresa.
Calcula y utiliza los percentiles y
cuartiles para describir la posición
de un dato con respecto a otros
en diferentes disciplinas.
Lee, interpreta e infiere la
información que brindan los
gráficos estadísticos.

Conoce y respeta las normas de
tránsito.
Cumple de manera responsable y
ordenada con la realización y
presentación de tareas, consultas,
trabajos, llegada al aula e
implementos necesarios para la
clase.
Mantiene el orden y el aseo en
todos los espacios de la
institución demostrando respeto y
cuidado por el ambiente.

Funciones racionaels.
Derivadas
Aplicaciones de la derivada, problemas de
optimización.
Interés simple, corriente y compuesto
Proyección contable: Ingresos, egresos,
saldo y capital.
Geometría
Análisis de la función espacio tiempo.
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística
Lectura e interpretación de gráficos
estadísticos.
Técnicas de conteo: factorial, regla
multiplicativa,
permutaciones
y
combinaciones
Medidas de dispersión y correlación.
Planteamiento y resolución de problemas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA Ciclo Lectivo Especial Integrado CLEI- 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICAS
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO CLEI III

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 3H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL 120H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Comprender la estructura del sistema de numeración decimal y su importancia en la solución de problemas de su quehacer diario,
tanto a nivel numérico como a nivel estadístico y geométrico.
COMPONENTES DEL ÁREA

1.
2.
3.
4.
5.

PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1. Razonamiento.
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3. Comunicativa
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
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Pensamiento numérico y sistemas numéricos
Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos
Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas
Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el
diálogo y la negociación.
COMPETENCIAS LABORALES
Analizo una situación (social, cultural, económica, laboral) para identificar alternativas de acción o solución.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.

FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Describe cómo los recursos se convierten en bienes y servicios que deben usarse con cuidado y responsabilidad, porque pueden deteriorarse o agotarse.

DBA (VERSION 2) PRIMER PERIODO
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Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas
de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc.
Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiados.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONCEPTUALES

Identifica y reconoce las
características y símbolos
de algunos sistemas de
numeración.

PROCEDIMENTALES

Explica con sus palabras cómo
se desarrollaron los sistemas
de
numeración
en
las
diferentes culturas y señala los
sistemas de mayor uso en
Conoce
la
teoría
de nuestra cotidianidad.
números,
representación,
propiedades y operaciones Aplica las operaciones básicas
en los números naturales.
en la realización de ejercicios y
solución
de
problemas
Demuestra habilidades de cotidianos en el conjunto de los
cálculo
mental
entre números naturales.

CONTENIDOS PRIMER PERÍODO

ACTITUDINALES

Presta atención a las explicaciones
brindadas, demuestra interés por las
actividades y contribuye en la construcción
de un ambiente favorable en el grupo.
Justifica de manera oportuna su inasistencia
a clases y demuestra interés constante por
mejorar sus desempeños académicos en el
área.
Presenta a tiempo sus trabajos, consultas,
tareas y las argumenta con propiedad

Sistemas de numeración:
Sistema de numeración romano.
Sistema de numeración decimal.
Sistema de numeración binaria.
Planteamiento y resolución de problemas.
Los números naturales.
Relaciones de orden.
Ubicación en la recta numérica.
Propiedades y algoritmos de las operaciones básicas
en el conjunto de los números naturales (adicción,
sustracción, multiplicación y división)
Planteamiento y resolución de problemas.
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números
naturales
utilizando las operaciones
básicas y sus propiedades.

Resuelve situaciones problema
a través de las propiedades
básicas de la teoría de
Reconoce las propiedades y números naturales, relaciones
características
de
los geométricas y problemas a
cuerpos geométricos.
partir de un conjunto de datos o
gráficos estadísticos.
Reconoce y diferencia los
tipos de variable en un
estudio estadístico.
Formula y resuelve problemas
en los que se aplican las
características y propiedades
de los cuerpos geométricos.

evidenciando el esfuerzo realizado en la Geometría:
consecución del saber conocer y el saber Construcción de cuerpos geométricos, características
hacer.
y propiedades.
Área y volumen.
Planteamiento y resolución de problemas.
Escucha y expresa, con sus palabras, las Estadística:
razones de sus compañeros(as) durante Nociones generales de estadística:
discusiones grupales, incluso cuando no Población y muestra.
está de acuerdo.
Tipo de variables.
Frecuencia y tablas de frecuencia estadística.
Planteamiento y resolución de problemas.

Realiza pequeñas encuestas y
aplica
algunos
conceptos
básicos
de
estadística
descriptiva.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de
las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.
Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
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Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto conceptos de probabilidad y represento situaciones.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar
diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas circulares.)

COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o grupos vulneren derechos humanos o normas constitucionales.
COMPETENCIAS LABORALES
Reconozco mis motivaciones personales frente a la creación de empresas o unidades de negocio
COMPETENCIAS AMBIENTALES: Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Relaciona su situación económica familiar y con respecto a la variación de los precios en la canasta familiar y la inflación.
Relaciona el consumo responsable de bienes y servicios con los buenos hábitos financieros para mejorar la calidad de vida familiar.
DBA (VERSION 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras,
utiliza representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos
sencillos.
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Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Identifica y analiza propiedades de covariación directa e inversa entre variables, en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante
gráficas (cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.).
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

Conoce los conceptos de Realiza ejercicios y resuelve
potencia, raíz y logaritmo en problemas donde es necesario
los números naturales.
aplicar los conceptos de
potencia, raíz, logaritmo y las
Comprende los diferentes operaciones
básicas
con
conceptos de la teoría de los números naturales.
números naturales.
Realiza
ejercicios
de
Lee e interpreta información descomposición
factorial
de gráficos estadísticos.
aplicando los criterios de
divisibilidad y los utiliza para
Identifica polígonos en los resolver problemas de MCD Y
diferentes cortes que se le MCM.
realizan a un cuerpo
geométrico.
Utiliza la información registrada
en
tablas
y
gráficos
estadísticos
para
sacar
conclusiones
de
estudios
realizados.

CONTENIDOS SEGUNDO PERÍODO

ACTITUDINALES
Demuestra capacidad de análisis y Potenciación:
razonamiento en el planteamiento y solución Potenciación, radicación y logaritmación.
de problemas.
Planteamiento y resolución de problemas.
Participa activamente de las actividades Teoría de números naturales:
desarrolladas en clase.
Múltiplos y divisores.
Números primos y compuestos.
Argumenta con claridad sus procedimientos Criterios de divisibilidad.
y respuestas evidenciando dominio en los Descomposición factorial.
conceptos matemáticos.
Mínimo común múltiplo. (MCM)
Máximo común divisor. (MCD)
Conoce y aplica procesos y técnicas de Planteamiento y resolución de problemas.
mediación de conflictos dentro y fuera del Geometría:
salón de clase.
Construcción de cuerpos geométricos, características
y propiedades.
Demuestra interés y compromiso frente a las Área y volumen.
actividades escolares.
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística:
Tipos de gráficos estadísticos:
Diagrama de barras.
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Clasifica
polígonos
identificando
sus
características y propiedades.

Diagrama lineal.
Diagrama circular.
Lectura e interpretación de gráficos estadísticos.
Planteamiento y resolución de problemas.

Utiliza estrategias para resolver
problemas
aplicando
las
propiedades básicas entre
números naturales, relaciones
geométricas y problemas a
partir de un conjunto de datos o
gráficos estadísticos.

ESTANDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERIODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para resolver conflictos.
COMPETENCIAS LABORALES
Expreso mis ideas de forma verbal o escrita, teniendo en cuenta las características de mi interlocutor y la situación dada.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Manifiesto interés por cuidar el entorno de la I.E.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Describe cómo las decisiones del Gobierno afectan la producción y consumo de bienes y servicios, lo cual impacta en el ingreso y gasto de las personas y en el
desarrollo equitativo de su entorno.
Evalúa la importancia del ahorro, la inversión y el consumo responsable de bienes y servicios, para el cumplimiento de metas en el mejoramiento de su entorno
familiar.
DBA (VERSION 2) TERCER PERIODO

Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en
contextos escolares y extraescolares.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre
otros; identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
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Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos
de la vida diaria.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

Comprende el significado de Propone ejemplos de la vida
fracción como cociente, cotidiana en los cuales la
razón, operador, porcentaje fracción actúa como cociente,
y comparación.
operador, razón, comparación
y porcentaje.
Identifica y reconoce los
diferentes
algoritmos
y Formula y resuelve problemas
propiedades de los números en los que aplica las
fraccionarios.
operaciones entre fracciones.
Reconoce y diferencia los
conceptos de perímetro y Utiliza los conceptos de
área en el contexto de un perímetro y área para resolver
problema.
problemas de la matemática,
del arte, de la construcción
Comprende el significado de entre otros.
las diferentes medidas de
tendencia central dentro de Interpreta
y
utiliza
la
un estudio estadístico.
información que brindan las
medidas de tendencia central y
en un estudio estadístico de un
tema escolar.

CONTENIDOS TERCER PERÍODO

ACTITUDINALES

Socializa con respeto los procedimientos y Los números Fraccionarios:
razonamientos utilizados en la realización Historia y conceptualización.
de un ejercicio o resolución de un problema. Significado y representación de las fracciones.
La fracción como cociente, razón y comparación.
Expresa, en forma asertiva, sus puntos de Ubicación en la recta numérica.
vista e intereses en las discusiones Números mixtos.
grupales.
Fracciones equivalentes.
Simplificación y amplificación de fracciones.
Coopera y muestra solidaridad con sus Operaciones entre fraccionarios homogéneos y
compañeros y compañeras y trabaja heterogéneos.
constructivamente en equipo.
Planteamiento y resolución de problemas.
Geometría:
Identifica y expresa con sus propias Polígonos:
palabras, las ideas y los deseos de quienes Propiedades y características.
participamos en la toma de decisiones, en el Perímetro y área.
salón y en el medio escolar.
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística:
Medidas de tendencia central:
Media aritmética o promedio, moda, mediana.
Gráficos estadísticos.
Planteamiento y resolución de problemas.
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ESTANDARES DE COMPETENCIAS CUARTO PERIODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo.
Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas).
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de ocurrencia de un evento.
Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES CUARTO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso pacíficamente mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias.
COMPETENCIAS LABORALES
Asigno y asumo roles y responsabilidades de acuerdo con las aptitudes de los miembros del grupo.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Me preocupo por ayudar a dejar mi entorno limpio y ordenado.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA CUARTO PERIODO
Establece estrategias para cumplir metas a través del desarrollo de hábitos financieros responsables que influyen en el bienestar propio y de los demás.
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DBA (VERSION 2) CUARTO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numérico
Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades
desconocidas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones,
traslaciones y reflexiones.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los
interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de variación de manera numérica, simbólica o gráfica.
INDICADORES DE DESEMPEÑO CUARTO PERÍODO
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Comprende el concepto de
número decimal y da a
conocer la relación existente
entre una fracción, un
número decimal y el
respectivo porcentaje que
representa.

Realiza ejercicios y resuelve
problemas cotidianos en los
que aplica las propiedades de
las operaciones entre números
decimales.

Manifiesta con frecuencia su interés y
compromiso cuando expone las dudas que
le surgen en su proceso académico e intenta
aclararlas con ayuda de sus compañeros y/o
docente.

CONTENIDOS CUARTO PERÍODO

Expresiones decimales:
Relación entre fracciones y decimales.
Relaciones de orden entre números decimales.
Operaciones entre números decimales.
Porcentajes.
Planteamiento y resolución de problemas.
Traduce
expresiones dadas Propicia con su participación, constante, Ecuaciones lineales con una incógnita:
en lenguaje Cotidiano a respetuosa y oportuna el proceso de Lenguaje natural vs lenguaje matemático.
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Identifica las propiedades en lenguaje matemático a través
la solución de una ecuación del
planteamiento
de
lineal con una incógnita.
problemas que se resuelven
con ecuaciones lineales, una
Reconoce la historia y
incógnita.
contexto en el que
surgieron los números
Explica con sus palabras el
negativos e identifica dicho
contexto en el que surgieron
conjunto.
los números negativos y da a
conocer el conjunto numérico.
Conceptualiza las diferentes
transformaciones en el
Representa
y
soluciona
plano y las reconoce en
problemas con movimientos
determinado movimiento de rígidos y transformaciones en
una figura.
el plano cartesiano, mejorando
su ubicación espacial.
Diferencia y aplica los
principales conceptos
Usa
el
principio
de
referentes a un problema de multiplicación para el cálculo
azar.
de probabilidades en la
solución de un problema.

aprendizaje propio y de sus compañeros Planteamiento y resolución de problemas que
durante el desarrollo de actividades involucran ecuaciones lineales con una incógnita.
individuales y/o grupales.
Introducción al conjunto de los Números enteros:
Cumple de manera responsable y ordenada Historia y conceptualización de los números enteros.
con la realización y presentación de tareas, Expresiones cotidianas que representan números
consultas, trabajos, llegada al aula e enteros.
implementos necesarios para la clase.
Ubicación en la recta numérica de los números
enteros.
Mantiene el orden y el aseo en todos los Geometría:
espacios de la institución demostrando Plano cartesiano:
respeto y cuidado por el ambiente.
Ubicación en el sistema de representación
cartesiana.
Transformaciones en el plano: (reflexión, traslación,
rotación)
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística:
Principio de conteo y Nociones básicas de
probabilidad.
Planteamiento y resolución de problemas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: CLEI IV

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 3H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL 120H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Identificar y aplicar el lenguaje algebraico y el conjunto de los números reales apoyados en contextos: Métrico, geométrico,
numérico, variacional y aleatorio utilizando procesos como: comunicación, modelación, comparación, ejercitación de procedimientos en la resolución de
problemas con el fin de favorecer el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

1.
2.
3.
4.
5.

COMPONENTES DE ÁREA
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1. Razonamiento.
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3. Comunicativa.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
4. CIUDADANAS
5. LABORALES
6. AMBIENTALES
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO.

Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.
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Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Reconozco y aplico los diferentes métodos de recolección de datos (encuesta, censo, experimento, observación, muestreo) utilizadas para recolectar información
estadística.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Identifico y realizo operaciones con expresiones algebraicas, utilizando el lenguaje algebraico para interpretar matemáticamente enunciados del lenguaje común.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico la información requerida para desarrollar una tarea o actividad.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Reconoce cuáles son las posibilidades que tiene a su alcance para hacer un uso adecuado de bienes y servicios, por medio del análisis de su impacto en la
economía del departamento.
Explica cómo los hábitos financieros de las personas influyen en la economía de su departamento.
DBA VERSIÓN 2 PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa usando razones, proporciones, tablas, gráficos o ecuaciones.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Usa distintos criterios para identificar cuándo dos triángulos son semejantes.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Realiza construcciones geométricas usando regla y compás.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Comprende que distintas representaciones de los mismos datos se prestan para diversas interpretaciones.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Utiliza identidades como:
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2, (a - b)2 = a2 - 2ab + b2, a2 - b2 = (a - b) (a + b) Para resolver problemas y las justifica algebraica o geométricamente.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS
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CONCEPTUALES
Expresar situaciones de la vida real en
expresiones algebraicas
Aprender algunos métodos utilizados para la
recolección y organización de información
estadística
Interpretar datos representados mediante
gráficos
Interpretar los conceptos de suma de
ángulos interiores de un triángulo, ángulo
externo, ángulos opuestos por el vértice,
correspondientes, alternos internos,
alternos externos.

PROCEDIMENTALES
Utilizar
la
terminología,
notaciones
y
algoritmos
adecuados para la ejercitación
de procedimientos y la solución
de problemas.
Construir tablas de frecuencia a
partir de un conjunto de datos y
representarlos en diferentes
diagramas (de barras y circular)

ACTITUDINALES
Usa la libertad de expresión y
respeta las opiniones ajenas.
Presta
atención
a
las
explicaciones
brindadas,
demuestra
interés
por
las
actividades y contribuye en la
construcción de un ambiente
favorable en el grupo.

Determinar medidas de ángulos
en diferentes situaciones y
contextos,
utilizando
propiedades de ángulos y
triángulos.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO

Expresiones algebraicas y operaciones
entre ellas
Tablas de frecuencia: Absoluta, relativa,
porcentual
Diagramas estadísticos: diagramas de
barras, histogramas, sectores circulares.
Planteamiento y resolución de problemas
Triángulo rectángulo y sus elementos
(catetos e hipotenusa).
Teorema de Pitágoras.
Planteamiento y resolución de problemas
Ángulos, características y clasificación.

Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Reconozco y resuelvo cada uno de los casos de productos notables y de factorización
Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Resuelvo situaciones cotidianas aplicando el teorema de Pitágoras.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Hallo el perímetro y el área de polígonos regulares e irregulares realizando conversiones de medidas
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Utilizo tablas y diagramas para recolectar información estadística y hago inferencias a partir de esta.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
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Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito
escolar.
Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.
Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.
Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y
estadígrafos).
Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza,
covarianza y normalidad).
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales
Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos
civiles y políticos.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico prácticas adecuadas para el uso y preservación de los recursos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Compara la equidad o inequidad económica de su departamento, la
Distribución de los bienes y servicios y su relación con los diferentes indicadores económicos
Compara el presupuesto familiar con otro tipo de presupuestos para determinar mejoras en su realización.
DBA VERSIÓN 2 SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Comprende sin un lenguaje formal la noción de función como una regla F, que a cada valor x, le asigna un único valor f(x) y reconoce que su gráfica está conformada
por todos los puntos (x, f(x)).
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Conoce el teorema de Pitágoras y alguna prueba gráfica del mismo.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.

“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfonos 4 72 05 72 - 4 71 99 78
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921 www.colsantader.edu.co

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Carrera 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código Icfes
050914
Realiza diagramas y maquetas estableciendo una escala y explicando su procedimiento.
Comprende cómo se transforma el área de una región o el volumen de cierto objeto dado cierta escala.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Calcula la media de datos agrupados e identifica la mediana y la moda.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Multiplica, divide, suma y resta fracciones que involucran variables (fracciones algebraicas) en la solución de problemas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Expresa situaciones de la vida real en Resuelve e interpreta los casos de Comprende que el disenso y la Productos
Notables
y
Casos
de
forma de expresiones algebraicas y productos
notables
y
de discusión constructiva contribuyen factorización.
ecuaciones lineales
factorización
al progreso del grupo
Medidas de tendencia central para datos
Diferenciar y analizar cada uno de los Construir tablas de frecuencia a Justifica de manera oportuna su agrupados y no agrupados
casos
de
productos
notables
y partir de un conjunto de datos y inasistencia a clases y demuestra
factorización.
representarlos
en
diferentes interés constante por mejorar sus Perímetro y área de figuras planas
diagramas (de barras y circular)
desempeños académicos en el Aplicación del teorema de Pitágoras.
Interpretar
tablas
de
frecuencia,
área.
histogramas y polígonos de frecuencia con Calcula medidas de tendencia
datos agrupados.
central para datos agrupados y no
agrupados.
Interpretar los conceptos de rango,
intervalos, marca de clase.
Resuelve situaciones cotidianas
aplicando el teorema de Pitágoras.
Identificar e interpretar los conceptos y
propiedades relacionados con áreas y
perímetros de polígonos
Identificar cuándo se puede utilizar el
teorema de Pitágoras.
ESTANDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO.
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Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
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.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS: Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido
conflictos.
Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o hablar con
alguien).
COMPETENCIAS LABORALES: Identifico las necesidades de mi entorno cercano (casa, barrio, familia).
Identifico actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar.
COMPETENCIAS AMBIENTALES: reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi
casa, mi barrio, mi colegio).
Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Compara algunas estrategias que favorezcan el crecimiento de su departamento y el bienestar de sus habitantes
Señala la relación entre el desarrollo de su departamento y las estrategias familiares de ahorro e inversión.
DBA VERSIÓN 2 TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Utiliza números reales en sus diferentes representaciones y en diferentes contextos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Usa distintos criterios para identificar cuándo dos triángulos son semejantes
Utiliza transformaciones rígidas para justificar que dos figuras son congruentes.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
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Usa representaciones bidimensionales de objetos tridimensionales para solucionar problemas geométricos.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Resuelve problemas utilizando principios básicos de conteo (multiplicación y suma).
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Plantea sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y los resuelve utilizando diferentes estrategias.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconocer el concepto de número real, Utilizar
la
terminología
y Analiza cómo sus pensamientos y
sus operaciones y propiedades
notaciones
adecuadas
para emociones
influyen
en
su
describir
los
conceptos
y participación en las decisiones
Reconocer y caracterizar funciones propiedades de los números Colectivas.
lineales, su gráfica e interpretación.
reales.
Graficar y analizar funciones Presenta a tiempo sus trabajos,
Interpretar el significado de las medidas de lineales
consultas, tareas y las argumenta
tendencia central en la caracterización o
con propiedad evidenciando el
análisis de una muestra estadística
Interpretar
una
muestra esfuerzo
realizado
en
la
estadística utilizando las medidas consecución del saber conocer y
Comprender los conceptos de sector de dispersión.
el saber hacer.
circular, segmento circular y corona
circular.
Determinar el área de un sector
circular, un segmento circular y de
Identificar situaciones donde se apliquen polígonos.
los teoremas de Pitágoras, Thales y
paralela media.
Realizar
construcciones
geométricas y resolver problemas
aplicando los teoremas de
Pitágoras, Thales y paralela
media.

CONTENIDOS
Números reales, características y
operaciones entre ellos.
Medidas de tendencia central para datos
agrupados y no agrupados
Aplicación de teoremas geométricos.

ESTANDARES DE COMPETENCIAS CUARTO PERÍODO.
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Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
Identifico y aplico funciones y ecuaciones lineales, cuadráticas y cúbicas con sus diferentes características.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES CUARTO PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS: Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto y analizo posibles opciones
de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de cada una (estoy en un dilema, entre la ley y la lealtad: mi amigo me confesó algo y yo no sé si
contar o no.)
COMPETENCIAS LABORALES: registro datos utilizando tablas, gráficos y diagramas y los utilizo en proyectos
Tecnológicos.
Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de problemas y elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de
un sistema funcional.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA CUARTO PERIODO
Argumenta la importancia de la participación ciudadana y la contribución responsable sobre el ingreso y gasto de su departamento.
Describe cómo las formas de endeudamiento familiar se reflejan en el desarrollo de su departamento.
Compara las diferentes opciones que existen en el sistema financiero para tomar decisiones responsables.
DBA VERSIÓN 2 CUARTO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Reconoce el significado de los exponentes racionales positivos y negativos, y utiliza las leyes de los exponentes.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Comprende cómo se transforma el área de una región o el volumen de cierto cuerpo.
Conoce fórmulas para áreas de superficies y volúmenes de cilindros y prismas.

“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfonos 4 72 05 72 - 4 71 99 78
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921 www.colsantader.edu.co

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Carrera 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código Icfes
050914
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Realiza conversiones de unidades de una magnitud que incluye potencias y razones.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Identifica cuando una relación es una función, reconoce que una función se puede representar de diversas maneras y encuentra su dominio y su rango.
Reconoce las nociones de espacio muestral y de evento, al igual que la notación P(A) para la probabilidad de que ocurra un evento A.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Identifica cuando una relación es una función, reconoce que una función se puede representar de diversas maneras y encuentra su dominio y su rango.
INDICADORES DE DESEMPEÑO CUARTO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identificar los diferentes métodos de Aplicar e interpretar las diferentes Prevé las consecuencias que Sistemas de ecuaciones
solución de sistemas de ecuaciones
formas de resolver sistemas de pueden tener, sobre él y sobre los Funciones: clases, características y
ecuaciones
demás, las diversas alternativas aplicabilidad
Diferenciar
y
analizar
Funciones
de acción propuestas frente a una
cuadráticas,
cúbicas,
racionales, Solucionar y manipular cada uno decisión colectiva.
Técnicas de conteo y probabilidad
exponenciales y logarítmicas.
de los diferentes tipos de
funciones
Escucha y expresa, con sus Área y volumen de figuras planas y sólidos
Comprender los diferentes métodos o
palabras, las razones de sus geométricos.
técnicas de conteo
Aplicar las técnicas de conteo en compañeros(as)
durante
(principio multiplicativo, permutaciones y la ejercitación de procedimientos y discusiones grupales, incluso
combinaciones) reconociendo el más en la solución de problemas
cuando no está de acuerdo.
adecuado para la situación enfrentada
Aplicar
las
propiedades
y
teoremas de la probabilidad en la
Identificar cuando se aplica cada uno de resolución de problemas
las
propiedades
y
teoremas
de
probabilidad
Resolver problemas matemáticos
Identificar los diferentes postulados o aplicando los conceptos de área
teoremas de área superficial y volumen y superficial y volumen.
aquellas situaciones donde tienen
aplicabilidad.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: CLEI V

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA SEMESTRAL:42H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Apropiación del conocimiento aritmético, algebraico y geométrico con el objetivo de utilizar las ciencias matemáticas en un
contexto cotidiano.
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
2.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
3. Comunicativa.
4.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
4. CIUDADANAS
5. LABORALES
6. AMBIENTALES
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir,
manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el
ámbito escolar.
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Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo
aleatorio, muestreo con remplazo).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS: Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y constructiva
mediante la aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la negociación. (Competencias integradoras).
COMPETENCIAS LABORALES: Identifico las necesidades de mi entorno cercano (casa, barrio, familia).
Identifico actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar.
COMPETENCIAS AMBIENTALES: Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Reconoce cuáles son las posibilidades que tiene a su alcance para hacer un uso adecuado de bienes y servicios, por medio del análisis de su impacto en
la economía del departamento.
Explica como los Hábitos financieros de las personas influyen en la economía de su departamento.
DBA VERSIÓN 2 PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Reconoce que no todos los números son racionales, es decir no todos los números se pueden escribir como una fracción de enteros a/b
Expresa un número racional como expansión decimal periódico o finito como una fracción. Reconoce que todo número (racional o irracional) tiene una
expansión decimal y encuentra una sucesión de racionales que lo aproxima.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Reconoce características generales de las gráficas de las funciones polinómicas observando regularidades.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Reconoce el radián como unidad de medida angular y conoce su significado geométrico.
Reconoce cuándo una función tiene o no una función inversa.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Calcula e interpreta la probabilidad de que un evento ocurra o no en situaciones que involucran conteos con combinaciones y permutaciones.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Utiliza calculadora y software para encontrar un ángulo en un triángulo rectángulo conociendo su seno, coseno o tangente.
Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Identifica que los números irracionales
no se pueden escribir como una fracción
de enteros a/b
Conoce que los números racionales se
pueden escribir como una expansión
decimal periódica o decimal finita o como
una fracción
conoce el radián y su equivalencia en
grados como unidad de medida angular
y entiende su significado geométrico
Comprende
el
concepto
de
la
probabilidad de que un evento ocurra o
no y conoce las técnicas de conteos con
combinaciones y permutaciones.
(FEF)Reconoce
cuáles
son
las
posibilidades que tiene a su alcance para
hacer un uso adecuado de bienes y
servicios, por medio del análisis de su
impacto
en
la
economía
del
departamento.

Realiza ejercicios y resuelve
problemas donde es necesario
transformar números racionales
e irracionales
Expresa un número racional
como una expansión decimal
periódico o decimal finito o como
una fracción.
Formula y resuelve situaciones
problema en las cuales es
necesario determinar la amplitud
de un ángulo en diferentes
sistemas de unidades.
Calcula
e
interpreta
la
probabilidad de que un evento
ocurra o no en situaciones que
involucran
conteos
con
combinaciones y permutaciones

Explica con sus palabras y
representaciones gráficas el
contexto económico de la región.

Presta
atención
a
las
explicaciones
brindadas,
demuestra
interés
por
las
actividades y contribuye en la
construcción de un ambiente
favorable en el grupo.
Justifica de manera oportuna su
inasistencia a clases y demuestra
interés constante por mejorar sus
desempeños académicos en el
área.
Presenta a tiempo sus trabajos,
consultas, tareas y las argumenta
con propiedad evidenciando el
esfuerzo
realizado
en
la
consecución del saber conocer y
el saber hacer.
Escucha y expresa, con sus
palabras, las razones de sus
compañeros(as)
durante
discusiones grupales, incluso
cuando no está de acuerdo.

Conjunto de los números Reales,
propiedades.
Conversión de números racionales
Expresión decimal de un número
racional
Expansión decimal de un número
racional o irracional
Planteamiento y resolución de
problemas
Clasificación de los ángulos de
acuerdo a su amplitud, sentido de un
ángulo, ángulo en posición normal,
sistemas
de
medida
angular
(sexagesimal
y
cíclico),
arco
generado por un radio y un ángulo,
Planteamiento y resolución de
problemas
Probabilidad
Técnicas de conteo: factorial, regla
multiplicativa,
permutaciones
y
combinaciones
Planteamiento y resolución de
problemas.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos
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Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos
Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o grupos vulneren derechos humanos o normas constitucionales.
COMPETENCIAS LABORALES
Reconozco mis motivaciones personales frente a la creación de empresas o unidades de negocio.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Compara la equidad o inequidad económica de su departamento, la
Distribución de los bienes y servicios y su relación con los diferentes indicadores económicos
Describe cómo las formas de endeudamiento familiar se reflejan en el desarrollo de su departamento.
Compara el presupuesto familiar con otro tipo de presupuestos para determinar mejoras en su realización
DBA VERSIÓN 2 SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Reconoce que los números racionales tienen expansión decimal que es finita o infinita eventualmente periódica, mientras que para los irracionales es
infinita no periódica.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Reconoce características generales de las gráficas de las funciones polinómicas observando regularidades.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Utiliza los sistemas de coordenadas espaciales cartesiano y esférico para especificar la localización de objetos en el espacio.
Reconoce la desviación estándar como una medida de dispersión de un conjunto de datos.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Soluciona inecuaciones del tipo f(x) > 3 o f(x) < g(x) donde f y g son funciones dadas de forma gráfica o algebraica.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
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Reconoce la derivada de una función como la función de razón de cambio instantáneo.
Conoce las fórmulas de las derivadas de funciones polinomiales, trigonométricas, potencias, exponenciales y logarítmicas y las utiliza para resolver
problemas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Conoce las características generales Resuelve problemas en los cuales Demuestra capacidad de análisis Relaciones y funciones
de las funciones polinómicas y las se consideran las características y
razonamiento
en
el Representación de una función:
regularidades entre ellas.
generales de las gráficas de las planteamiento y solución de expresión
analítica,
parejas
funciones polinómicas.
problemas.
ordenadas, tabla de valores, gráfica
Comprende
como
mediante
la
en el plano cartesiano, diagrama
calculadora se puede encontrar la Modela y resuelve problemas en Participa activamente de las sagital.
medida de un ángulo en un triángulo los cuales se deben encontrar un actividades
desarrolladas
en Dominio y rango de una función
rectángulo conociendo su seno, coseno ángulo en un triángulo rectángulo clase.
Función creciente, decreciente y
o tangente.
conociendo su seno, coseno o
constante, par, impar y simétrica
tangente
Argumenta con claridad sus Funciones polinómicas: constante,
Comprende la ley del seno y el coseno
procedimientos
y
respuestas Lineal, cuadrática, cúbica, cuartica.
para resolver triángulos no rectángulos Utiliza la ley del seno y el coseno evidenciando dominio en los Planteamiento y resolución de
para resolver problemas de conceptos matemáticos.
problemas
(FEF) Compara la equidad o inequidad matemáticas y otras disciplinas
económica de su departamento, la
que involucran triángulos no Conoce y aplica procesos y Razones trigonométricas en un
Distribución de los bienes y servicios y rectángulos
técnicas
de
mediación
de triángulo rectángulo.
su relación con los diferentes
Explica con sus palabras y conflictos dentro y fuera del salón Valor de una razón trigonométrica
indicadores económicos
mediante
representaciones de clase.
para un ángulo cualquiera
gráficas los diferentes indicadores
Valor del ángulo conocido el valor de
Compara el presupuesto familiar con económicos del departamento y Demuestra interés y compromiso una razón trigonométrica
otro tipo de presupuestos para los
presupuestos
periódicos frente a las actividades escolares. Solución de triángulos rectángulos
determinar mejoras en su realización.
familiares
Planteamiento y resolución de
problemas
Ley del seno
Ley del coseno
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Planteamiento
problemas

y

resolución

Análisis de Graficas estadísticas
Porcentajes
Planteamiento y resolución de
problemas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICAS
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

GRADO: CLEI VI

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2H

AÑO: 2022

INTENSIDAD HORARIA SEMESTRAL: 42H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Preparar a los estudiantes en las competencias y aptitudes necesarias para desarrollar, desde una base crítica e incluyente,
su proyecto de vida.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales.
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir,
manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales,
diagonales y transversales en un cilindro y en un cono.
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras
magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el
ámbito escolar.
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Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.
Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.
Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias,
parámetros y estadígrafos).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias
basadas en el diálogo y la negociación.
COMPETENCIAS LABORALES
Analizo una situación (social, cultural, económica, laboral) para identificar alternativas de acción o solución.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Implementa diferentes Hábitos financieros responsables enmarcados en la solidaridad y en la búsqueda del bienestar de su familia.
Señala el presupuesto como una herramienta que ayuda en la formación de hábitos financieros responsables que mejoran su calidad de vida y el bienestar
de su familia.
DBA VERSIÓN 2 PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Comprende que entre cualesquiera dos números reales hay infinitos números reales.
Estima el tamaño de ciertas cantidades y juzga si los cálculos numéricos y sus resultados son razonables
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Conoce las funciones trigonométricas inversas (arcoseno, arcocoseno y arcotangente) junto con sus gráficas, dominio y rango.
Conoce las propiedades geométricas que definen distintos tipos de cónicas (parábolas, elipses e hipérbolas) en el plano y las utiliza para encontrar las
ecuaciones generales de este tipo de curvas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Reconoce cuándo una función tiene o no una función inversa.
Conoce las propiedades geométricas que definen distintos tipos de cónicas (parábolas, elipses e hipérbolas) en el plano y las utiliza para encontrar las
ecuaciones generales de este tipo de curvas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Utiliza nociones básicas relacionadas con el manejo y recolección de información como población, muestra y muestreo aleatorio.
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Conoce el significado de la probabilidad condicional y su relación con la probabilidad de la intersección: P(A/B) = P(A∩B) / P(B). Utiliza la probabilidad
condicional para hacer inferencias sobre muestras aleatorias.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Modela situaciones haciendo uso de funciones definidas a trozos.
Interpreta la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función f(x) en un punto A = (a, f (a)) como el límite de las pendientes de las rectas secantes
entre el punto A y puntos sobre la gráfica que se acercan a A.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica conceptos de probabilidad en Resuelve problemas cotidianos Valora positivamente las normas ●
Variable
un problema cotidiano.
donde aplica conceptos de constitucionales
que
hacen ●
Muestra
números reales y probabilidad
posible la preservación de las ●
Población
Aplica la teoría de funciones en la
diferencias culturales y políticas, y ●
probabilidad
solución de problemas.
que regulan nuestra convivencia.
Estadística
●
Concepto de Función
●
Tipos de funciones
●
Aplicación de funciones
●
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir,
manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.
Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.
Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo
aleatorio, muestreo con reemplazo).
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Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.
Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las
derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o grupos vulneren derechos humanos o normas constitucionales.
COMPETENCIAS LABORALES
Reconozco mis motivaciones personales frente a la creación de empresas o unidades de negocio.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINACIERA SEGUNDO PERIODO
Interpreta formas de ahorrar e invertir siguiendo un plan que incluye metas que favorecen el bienestar de su familia.
Reconoce las ventajas y desventajas del endeudamiento y las tiene en cuenta para la toma de decisiones que afectan su entorno familiar.
Propone estrategias para elegir, de manera responsable e informada, servicios y productos del sistema financiero, de acuerdo con las necesidades
propias y de su entorno.
DBA VERSIÓN 2 SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Analiza algebraicamente funciones racionales y encuentra su dominio y sus asíntotas.
Reconoce las propiedades básicas que diferencian las familias de funciones exponenciales, lineales, logarítmicas, polinómicas, etc., e identifica cuáles
puede utilizar para modelar situaciones específicas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Utiliza los sistemas de coordenadas espaciales cartesiano y esférico para especificar la localización de objetos en el espacio.
Razona geométrica y algebraicamente para resolver problemas y para encontrar fórmulas que relacionan magnitudes en diversos contextos.
Razona geométrica y algebraicamente para resolver problemas y para encontrar fórmulas que relacionan magnitudes en diversos contextos.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Utiliza los sistemas de coordenadas espaciales cartesiano y esférico para especificar la localización de objetos en el espacio.
Reconoce la desviación estándar como una medida de dispersión de un conjunto de datos.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Determina si dos eventos son dependientes o independientes utilizando la noción de probabilidad condicional.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
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Reconoce la derivada de una función como la función de razón de cambio instantáneo.
Conoce las fórmulas de las derivadas de funciones polinomiales, trigonométricas, potencias, exponenciales y logarítmicas y las utiliza para resolver
problemas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Comprende problemas cotidianos Resuelve problemas cotidianos a Identifica dilemas de la vida en las Sucesiones
donde utiliza argumentos de la teoría partir de muestras probabilísticas que entran en conflicto el bien Teoría de límites
de
números
y
funciones que involucran problemáticas general y el bien particular; analiza Aplicaciones de límites
trigonométricas.
sociales.
opciones
de
solución, Derivadas
considerando
sus
aspectos Aplicaciones de la derivada.
Identifica situaciones en las cuales se Resuelve problemas cotidianos positivos y negativos.
Integral
requiere la interpretación de la donde involucra y relaciona
Aplicaciones de la integral
derivada.
diferentes magnitudes.
Conoce y respeta las normas de Interés simple, corriente y compuesto
tránsito.
Proyección contable: Ingresos,
egresos, saldo y capital.

11. MALLAS CURRICULARES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 2022
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GRADO: PRIMERO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4H

INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 160H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Resolver y plantear problemas sencillos acerca del espacio y los objetos que lo rodean, aplicando conceptos de medición,
comparación, descripción, adición y sustracción de números naturales.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
6.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
7.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
8.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
9.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
10.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros).
Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) en
diferentes contextos.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.
Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
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Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás,
y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).
Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las
cumplo.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.
Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi colegio) que tienen diferentes modos de resolverse.
Observo los problemas que se presentan a mí alrededor (mi casa, mi barrio, mi colegio).
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Describe qué son los recursos naturales, cómo influyen en la economía y colabora con sus acciones en su cuidado.
DBA (VERSIÓN 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, económicos, entre otros.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Compara objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales (Curvo o
recto, abierto o cerrado, plano o sólido, número de lados, número de caras, entre otros).
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Reconoce y compara atributos que pueden ser medidos en objetos y eventos (longitud, duración, rapidez, masa, peso, capacidad, cantidad de elementos de una
colección, entre otros).
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas
sencillas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación usando gestos, dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS PRIMER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Define con sus palabras el conjunto Representa conjuntos y establece Valora las semejanzas y diferencias de la Conjuntos.
e identifica la relación de relaciones de pertenencia con
gente cercana.
Los dígitos (Números cero al 9).
pertenencia con sus elementos.
sus elementos.
Ordinalidad.
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Identifica los diferentes usos del
número en situaciones de medición,
conteo, comparación, codificación y
localización, entre otros.

Utiliza los números como
ordinales, cardinales y códigos
para resolver situaciones
cotidianas.

Distingue el procedimiento para
hacer sumas y restas sencillas en la
resolución de problemas de la vida
cotidiana.

Resuelve problemas de sumas y/o
restas con números del 0 al 50,
aplicando los conceptos de par,
tripleta, decena y docena.

Diferencia atributos y propiedades
en figuras tridimensionales.

Clasifica diferentes objetos
tridimensionales atendiendo a sus
atributos y propiedades
semejantes.

Reconoce en disposiciones de
conjuntos de figuras, regularidades
y patrones.
Reconoce la posición y ubicación de
objetos según el punto de
referencia.

Construye seriaciones de figuras
geométricas atendiendo a
indicaciones que implican
atributos y propiedades.
Localiza la posición de un objeto
o de él mismo a partir de un
punto de referencia.
Soluciona problemas de la vida
cotidiana que impliquen adiciones
y sustracciones con cantidades
hasta 19.

Socializa las actividades
talleres y tareas asignadas.

de

clase,

Aprecia los números como elementos
importantes para la resolución de
situaciones de la vida cotidiana.
Presenta a tiempo sus trabajos,
consultas, tareas y las argumenta con
propiedad evidenciando el esfuerzo
realizado en la consecución del saber
conocer y el saber hacer.
Escucha las razones de sus compañeros
y expresa, con sus palabras, su opinión
durante discusiones grupales.
Demuestra creatividad e interés al
ubicarse y localizar objetos en el espacio
circundante.

Adición y Sustracción con los dígitos.
Unidad, par, tripleta, decena, docena. Números
de cero hasta 99. Significado de número en
diferentes contextos.
Situaciones problema con adiciones y
sustracciones.
Significados del número en: Medición, conteo,
comparación, codificación y localización.
Comparaciones, ordenaciones (primero-último,
mayor-menor). Mediciones empíricas de
longitud, peso, volumen, intensidad de color.
Patrones numéricos, geométricos y musicales.
Resolución de problemas.
Geometría:
Objetos tridimensionales.
Figuras geométricas.
Localización personal y de objetos de acuerdo
a un punto de referencia. Direccionalidad.
Resolución de problemas.
Estadística:
Clasificación y organización de datos en tablas,
de acuerdo con cualidades y atributos de los
objetos.
Resolución de problemas.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
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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.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación
Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas
de referencia.
Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas.
Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Construyó secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.
Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y
en mi salón.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico los comportamientos apropiados para cada situación (familiar, escolar, con pares).
COMPETENCIAS AMBIENTALES: Cumplo mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en grupo.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Determina la relación entre algunos indicadores y recursos naturales y, sobre ello, toma decisiones adecuadas para su entorno.
DBA (VERSIÓN 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos.
Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) para establecer relaciones entre cantidades y comparar números.
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Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Compara objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales (Curvo o
recto, abierto o cerrado, plano o sólido, número de lados, número de caras, entre otros).
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Reconoce y compara atributos que pueden ser medidos en objetos y eventos (longitud, duración, rapidez, masa, peso, capacidad, cantidad de elementos de una
colección, entre otros).
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas
sencillas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación usando gestos, dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS SEGUNDO PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Define con sus palabras el conjunto Formulación y solución de Aprecia los números como elementos Valor posicional del sistema de numeración
e identifica la relación de problemas en los que hace uso de importantes para la resolución de decimal.
pertenencia con sus elementos.
las operaciones de adición y situaciones de la vida cotidiana.
Secuencias.
sustracción, así como de las
Números hasta 999.
Identifica los diferentes usos del acciones de agrupar, reagrupar o Demuestra una actitud de constancia, Equivalencias de los números en diferentes
número en situaciones de medición, desagrupar.
compromiso e interés frente al desarrollo unidades del sistema decimal.
conteo, comparación, codificación y
de las actividades asignadas.
Medidas de longitud, con medidas no
localización, entre otros.
Representa el valor posicional de
estandarizadas.
Distingue el procedimiento para un número en el ábaco y de forma Demuestra buena disposición para estar Secuencias
numéricas
y
geométricas,
hacer sumas y restas sencillas en la concreta y pictórica
en la clase y participar en ella.
cuadriláteros y circunferencias.
resolución de problemas de la vida
Resolución de problemas.
cotidiana.
Establece relaciones entre objetos Se integra con sus compañeros en el Problemas en situaciones aditivas de
de su entorno y representaciones trabajo
grupal,
comparte
sus composición y transformación.
Diferencia atributos y propiedades abstractas de los sólidos y de las conocimientos y construye nuevos a Patrones de medición: longitud, metro y
en figuras tridimensionales.
figuras geométricas.
partir de la socialización y discusión en centímetro. El calendario. El reloj. Secuencias
clase.
temporales.
Geometría:
Sólidos geométricos.
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Reconoce en disposiciones de
conjuntos de figuras, regularidades
y patrones.

Organiza y presenta datos
teniendo
en
cuenta
sus
características.

Reconoce la posición y ubicación de
objetos según el punto de
referencia.

Realiza ejercicios de aplicación en
los que identifica las posiciones de
las líneas con relación a diversos
sistemas de referencia.
Utiliza diferentes medidas no
estandarizadas
para
medir
atributos de los objetos.
Construye secuencias numéricas
y
geométricas
utilizando
propiedades de los números y de
las figuras geométricas.

Respeta las intervenciones de sus
compañeros y reconoce sus errores en
los procedimientos o maneras de
razonar.
Acepta con respeto y deseos de
aprender, las sugerencias de los demás
para mejorar sus procedimientos, tareas
y trabajos escolares.

Líneas, líneas abiertas y cerradas, líneas
horizontales y verticales.
Resolución de problemas.
Estadística:
Datos presentados en gráficos y diagramas
referidos a situaciones de la vida escolar.
Representación de datos en pictogramas.
Resolución de problemas.

Desarrolla con agrado ordenaciones de
objetos de su entorno de acuerdo con sus
atributos y las comparte con sus
compañeros.
Comparte
con
entusiasmo
los
conocimientos
relacionados
con
secuencias numéricas y geométricas.

Realiza trabajos en grupo compartiendo
conocimientos con solidaridad y respeto.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERIODO
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas
de referencia.
Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas.
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Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas
Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el respeto por la palabra de la otra persona. (Clave: práctico lo que he aprendido en
otras áreas, sobre la comunicación, los mensajes y la escucha activa.)
COMPETENCIAS LABORALES
Reconozco mis habilidades, destrezas y talentos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Relaciona en un presupuesto los gastos necesarios e innecesarios de una familia y la manera de colaborar en su organización.
DBA (VERSIÓN 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Resuelve distintos tipos de problemas sencillos que involucren sumas y restas con números del 0 al 99.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Describe y representa trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientar a otros o a sí mismo en el espacio circundante.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Realiza medición de longitudes, capacidades, peso, masa, entre otros, para ello utiliza instrumentos y unidades no estandarizadas y estandarizadas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas
sencillas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Reconoce el signo igual como una equivalencia entre expresiones con sumas y restas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS TERCER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Identifica el valor posicional de los
números hasta el 1.000 y realiza
múltiples actividades con ellos.
(Ordenar, descomponer, encontrar
el doble y la mitad de un número,
cálculo mental etc)
Reconoce las propiedades de los
números (ser par, ser impar, etc.) y
relaciones entre ellos (ser mayor
que, ser menor que, ser igual a, en
diferentes contextos. D

Realiza ejercicios y resuelve
problemas
de
adición
y
sustracción aplicando el algoritmo
correspondiente.
Demuestra a través del ejercicio
matemático las propiedades de
los números y las relaciones que
se establecen entre ellos.

Reconoce algunas unidades de
medida de longitud y de tiempo.

Construye con material reciclable
elementos trabajados en clase
como: reloj, calendario, el metro,
sólidos geométricos y los utiliza
para afianzar sus conocimientos.

Reconoce las propiedades y
características de las figuras planas
e identifica figuras simétricas.

Construye la figura simétrica de
algunas
figuras
planas
en
diferentes materiales.

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

Organiza y presenta datos
teniendo
en
cuenta
sus
características.

Valora los trabajos realizados en clase y
los
utiliza
para
afianzar
sus
conocimientos.
Demuestra
interés, organización
estética en los trabajos que realiza.

y

Acepta con respeto y deseos de
aprender, las sugerencias de los demás
para mejorar sus procedimientos, tareas
y trabajos escolares.
Presenta a tiempo sus trabajos,
consultas, tareas y las argumenta con
propiedad evidenciando el esfuerzo
realizado en la consecución del saber
conocer y el saber hacer.
Socializa las actividades
talleres y tareas asignadas.

de

clase,

Propiedades de los números: Ser par, ser
impar.
Relaciones entre números: Ser mayor que, ser
menor que, ser igual que.
Adición sin reagrupar.
Adición reagrupando.
Sustracción sin reagrupar.
Sustracción desagrupando.
Ejercicios de adición y sustracción. Problemas
de adición y sustracción.
Propiedades o atributos de los objetos que se
pueden medir: área, volumen y, en los eventos,
su duración.
Geometría:
Simetría de figuras planas.
Estadística:
Clasificación y organización de datos en tablas,
de acuerdo con cualidades y atributos de los
objetos.
Resolución de problemas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 2022
GRADO: SEGUNDO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4H

INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 160H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Reconocer, formular y resolver situaciones de su medio habitual, que requieran el uso de los números y de los algoritmos elementales
de cálculo, mediante formas sencillas de argumentos matemáticos.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
6.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
7.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
8.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
9.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
10.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
Uso representaciones, principalmente concretas y pictóricas, para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal.
Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para realizar equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema 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.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
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Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.
Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición.
Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico, musical, entre otros).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS:
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás,
y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).
Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las
cumplo.
COMPETENCIAS LABORALES:
Elijo y llevo a la práctica la solución o estrategia adecuada para resolver una situación determinada.
Identifico problemas en una situación dada, analizo formas para superarlos e implemento la alternativa más adecuada.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio).
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Explica cómo los cambios en los recursos influyen en el desarrollo económico de su entorno.
DBA (VERSION 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) que involucren la cantidad en una colección, la medida de magnitudes
(longitud, peso, capacidad y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
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Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y
tridimensionales.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Compara y explica características que se pueden medir, en el proceso de resolución de problemas relativos a longitud, superficie, velocidad, peso o duración de los
eventos, entre otros.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, pictogramas con escalas y gráficos de puntos, comunica los resultados obtenidos para responder
preguntas sencillas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Propone e identifica patrones y utiliza propiedades de los números y de las operaciones para calcular valores desconocidos en expresiones aritméticas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS PRIMER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Define con sus palabras, conjunto e Representa conjuntos y establece Valora el trabajo en grupo y participa Conjuntos.
identifica la relación de pertenencia y relaciones de pertenencia y no activamente en la realización de Significados del número.
no pertenencia con sus elementos.
pertenencia con sus elementos.
actividades grupales.
Las unidades, decenas y centenas.
Lectura y escritura de números de tres
Identifica los diferentes usos del Utiliza los números como ordinales, Socializa las actividades de clase, talleres cifras.
número en situaciones de medición, cardinales y códigos para resolver y tareas asignadas.
Propiedades de los números y relaciones
conteo, comparación, codificación y situaciones cotidianas.
entre éstos. (Números pares e impares;
localización, entre otros.
Clasifica diferentes objetos
Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, ser mayor, menor, etc.).
tridimensionales atendiendo a sus
tareas y las argumenta con propiedad La adición, definición, términos y
Identifica e valor de un número
atributos y propiedades
evidenciando el esfuerzo realizado en la propiedades.
dependiendo de su posición teniendo semejantes.
consecución del saber conocer y el saber La Sustracción, definición, términos y
en cuenta el sistema de numeración
hacer.
propiedades.
decimal.
Representa el valor posicional de un
Medidas de longitud no estandarizadas.
número en el ábaco y de forma Escucha las razones de sus compañeros y El metro y sus submúltiplos.
Reconoce e identifica la forma concreta y pictórica.
expresa, con sus palabras, su opinión Resolución de problemas.
correcta de leer y escribir los números
durante discusiones grupales.
Geometría:
de tres cifras.
Lee y escribe correctamente los
Objetos tridimensionales.
números de tres cifras.
Figuras geométricas.
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Identifica el concepto de adición y
sustracción, así como el significado
de sus respectivos términos.
Identifica e valor de un número
dependiendo de su posición teniendo
en cuenta el sistema de numeración
decimal.
Reconoce las propiedades de los
números (ser par, ser impar, etc.) y
relaciones entre ellos (ser mayor que,
ser menor que, ser igual a, en
diferentes contextos.
Diferencia y reconoce el metro y sus
submúltiplos como medidas de
longitud.
Diferencia atributos y propiedades en
figuras tridimensionales.
Reconoce en disposiciones de
conjuntos de figuras, regularidades y
patrones.
Reconoce la posición y ubicación de
objetos según el punto de referencia.

Resuelve problemas de la vida
cotidiana que involucran los
algoritmos de suma y resta.
Representa el valor posicional de un
número en el ábaco y de forma
concreta y pictórica.
Demuestra a través del ejercicio
matemático las propiedades de los
números y las relaciones que se
establecen entre ellos.

Demuestra creatividad e interés al
ubicarse y localizar objetos en el espacio
circundante.

Localización personal y de objetos de
acuerdo a un punto de referencia.
Direccionalidad.
Resolución de problemas.
Estadística:
Clasificación y organización de datos en
tablas, de acuerdo con cualidades y
atributos de los objetos.
Resolución de problemas.

Utiliza el metro y la regla como
instrumentos para medir objetos del
salón, distancias, etc.
Construye seriaciones de figuras
geométricas
atendiendo
a
indicaciones que implican atributos
y propiedades.
Localiza la posición de un objeto o
de él mismo a partir de un punto de
referencia.
Soluciona problemas de la vida
cotidiana que impliquen adiciones y
sustracciones.

Reconoce en los objetos atributos
que se puedan medir, como longitud,
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área, volumen, capacidad,
masa y tiempo en eventos.

peso,

Utiliza diferentes medidas no
estandarizadas para medir
atributos de los objetos.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.
Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales.
Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas
de referencia.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras.
Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos.
Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, los dibujos y los gráficos.
Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y
en mi salón.
COMPETENCIAS LABORALES
Actúo de forma autónoma, siguiendo normas y principios definidos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
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FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Emplea mecanismos de ahorro de los recursos familiares, para el cumplimiento de metas.
Explica la importancia de devolver lo prestado y su relación con las metas personales.
DBA (VERSION 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones, etc.) o estimar el resultado de una suma y resta, multiplicación o reparto
equitativo.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y
tridimensionales.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación de magnitudes como longitud, peso,
capacidad y tiempo.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, pictogramas con escalas y gráficos de puntos, comunica los resultados obtenidos para
responder preguntas sencillas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones faltantes y utiliza las propiedades de las operaciones en contextos escolares o
extraescolares.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS SEGUNDO PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconoce la multiplicación como una Formula y resuelve problemas en Aprecia los números como elementos La multiplicación, definición, términos y
operación que permite calcular el los que hace uso de las operaciones importantes para la resolución de propiedades.
resultado de adiciones con sumandos de adición y sustracción, así como situaciones de la vida cotidiana.
Multiplicaciones
sencillas
por
una
iguales.
de la multiplicación.
cifra. Las tablas de multiplicación.
Demuestra una actitud de constancia, Unidades de mil.
Identifica la propiedad conmutativa en Utiliza diferentes estrategias para compromiso e interés frente al desarrollo Adición y sustracción con números de 4
las tablas de multiplicar y la aplica en dar cuenta de las tablas de de las actividades asignadas.
cifras.
el aprendizaje de éstas.
multiplicar.
Los números hasta el 9.999.
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Reconoce verbal y gráficamente las
características de los sólidos y de las
figuras geométricas.
Interpreta datos de forma cualitativa
referidos a situaciones del entorno
escolar.
Reconoce el reloj como un
instrumento para medir el tiempo.
Reconozco
nociones
de
horizontalidad,
verticalidad,
paralelismo y perpendicularidad en
distintos contextos y su condición
relativa con respecto a diferentes
sistemas de referencia.
Reconoce en los objetos atributos
que se puedan medir, como longitud,
área, volumen, capacidad, peso,
masa y tiempo en eventos.
Identifica patrones y regularidades
atendiendo a las propiedades de los
números y figuras geométricas.

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

Organiza y presenta datos teniendo
en cuenta sus características.
Utiliza el reloj para dar la hora e
identifica en él, la función del
minutero, segundero y horero.
Construye secuencias numéricas y
geométricas utilizando propiedades
de los números y de las figuras
geométricas.
Realiza ejercicios de aplicación en
los que identifica las posiciones de
las líneas con relación a diversos
sistemas de referencia.

Demuestra buena disposición para estar
en la clase y participar en ella.
Se integra con sus compañeros en el
trabajo
grupal,
comparte
sus
conocimientos y construye nuevos a partir
de la socialización y discusión en clase.
Respeta las intervenciones de sus
compañeros y reconoce sus errores en los
procedimientos o maneras de razonar.
Acepta con respeto y deseos de aprender,
las sugerencias de los demás para mejorar
sus procedimientos, tareas y trabajos
escolares.
Aprecia los números como elementos
importantes para la resolución de
situaciones de la vida cotidiana.

Estrategias de cálculo mental y de
estimación para la solución de problemas
de situaciones aditivas y multiplicativas
sencillos.
El reloj.
Geometría:
Líneas, líneas abiertas y cerradas, líneas
horizontales y verticales.
Resolución de problemas.
Estadística:
Representación de datos en pictogramas.
Datos presentados en gráficos y
diagramas referidos a situaciones de la
vida escolar.
Resolución de problemas.

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

Comparte
con
entusiasmo
los
conocimientos
relacionados
con
secuencias numéricas y geométricas.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERIODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
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Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables.
Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura.
Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición.
Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.
Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras.
Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho respetuosamente los de los demás miembros del grupo.
COMPETENCIAS LABORALES
Aporto mis conocimientos y capacidades al proceso de conformación de un equipo de trabajo y contribuyo al desarrollo de las acciones orientadas a alcanzar los
objetivos previstos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuye a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Relaciona que, con el apoyo de productos y servicios financieros, se pueden cumplir algunas metas familiares.
DBA (VERSION 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Utiliza el Sistema de Numeración Decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda de
diferentes recursos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
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Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la solución de
problemas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación de magnitudes como longitud, peso,
capacidad y tiempo.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Explica, a partir de la experiencia, la posibilidad de ocurrencia o no de un evento cotidiano y el resultado lo utiliza para predecir la ocurrencia de otros eventos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones faltantes y utiliza las propiedades de las operaciones en contextos escolares o
extraescolares.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS TERCER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Conceptualiza la división como una Realiza ejercicios y resuelve Valora los trabajos realizados en clase y Propiedades de la multiplicación. Múltiplos
operación de repartos iguales o problemas de multiplicación y los utiliza para afianzar sus conocimientos. de un número.
restas sucesivas.
división, aplicando el algoritmo
El
doble
y
el
triple
de
un
correspondiente.
Demuestra interés, organización y estética número. Continuación de las tablas de
Identifica el significado de doble y Construye con material reciclable en los trabajos que realiza.
multiplicación.
triple de un número y lo aplica en la elementos trabajados en clase
Repartos iguales.
solución de problemas.
como: reloj, calendario, el metro, Acepta con respeto y deseos de aprender, La división y sus términos.
sólidos geométricos y los utiliza las sugerencias de los demás para mejorar Divisores de un número.
Reconoce algunas unidades de
para afianzar sus conocimientos.
sus procedimientos, tareas y trabajos Divisiones sencillas.
medida de longitud y de tiempo.
escolares.
El calendario.
Construye la figura simétrica de
Geometría:
Reconoce
las
propiedades
y algunas figuras planas en diferentes Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, Simetría de figuras planas.
características de las figuras planas e materiales.
tareas y las argumenta con propiedad Estadística:
identifica figuras simétricas.
evidenciando el esfuerzo realizado en la Clasificación y organización de datos en
Organiza y presenta datos teniendo consecución del saber conocer y el saber tablas, de acuerdo a cualidades y atributos
Interpreta datos de forma cualitativa en cuenta sus características.
hacer.
de los objetos.
referidos a situaciones del entorno
Resolución de problemas.
escolar.
Socializa las actividades de clase, talleres
y tareas asignadas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

AÑO: 2022

GRADO: TERCERO
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4H
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 160H
PROPÓSITOS DEL GRADO: Utilizar los algoritmos básicos en la solución de situaciones problemas provenientes de la vida cotidiana, apropiándose de argumentos
matemáticos y no matemáticos en interpretación de los resultados.
COMPONENTES DEL ÁREA
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
6.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
7.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
8.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
9.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
10.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1. Razonamiento.
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3. Comunicativa
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO

Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Uso representaciones principalmente concretas y pictográficas para realizar equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema 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.
Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
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Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Comprende la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás,
y los practico en el trabajo cotidiano de la clase de matemáticas.
Comprendo que todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir buen trato, cuidado y amor.
COMPETENCIAS LABORALES
Valora el trabajo en equipo como una estrategia clave para la construcción y afianzamiento de los saberes matemáticos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuye a la construcción de un ambiente armónico que permita el desarrollo de la actividad matemática.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Describe qué son los recursos naturales, cómo influyen en la economía y colabora con sus acciones en su cuidado.
DBA (VERSION 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en
diferentes contextos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Realiza estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes
problemas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Lee e interpreta información contenida en tablas de frecuencia, gráficos de barras y/o pictogramas con escala, para formular y resolver preguntas de situaciones de
su entorno.
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Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Describe y representa los aspectos que cambian y permanecen constantes en secuencias y en otras situaciones de variación.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS PRIMER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica
y
reconoce
las Representa conjuntos y establece Socializa las actividades de clase, Conjuntos.
características y símbolos de relaciones de pertenencia con sus talleres y tareas asignadas.
Ordinalidad.
algunos sistemas de numeración.
elementos.
Números de cero hasta 99.999
Conoce la teoría de números,
Aprecia los números como elementos Adición y Sustracción con los dígitos.
representación,
propiedades
y Utiliza los números como ordinales, importantes para la resolución de Unidad, par, tripleta, decena, docena.
operaciones en los números cardinales y códigos para resolver situaciones de la vida cotidiana.
situaciones multiplicativas y divisiones
naturales.
situaciones cotidianas.
Presenta a tiempo sus trabajos, Significado de número en diferentes
Demuestra M
Resuelve problemas de sumas y/o consultas, tareas y las argumenta con contextos.
restas con números del 0 al 99.999, propiedad evidenciando el esfuerzo Situaciones problema con adiciones y
Muestra habilidades de cálculo aplicando los conceptos de par, realizado en la consecución del saber sustracciones.
mental entre números naturales tripleta, decena y docena.
conocer y el saber hacer.
Significados del número en: Medición,
utilizando las operaciones básicas y
conteo, comparación, codificación y
sus propiedades.
Resuelve problemas aditivos (suma Escucha
las
razones
de
sus localización.
o
resta)
y
multiplicativos compañeros(as) y expresa, con sus Comparaciones, ordenaciones (primeroResuelve problemas aditivos (suma (multiplicación o división) de palabras, su opinión durante discusiones último, mayor-menor).
o
resta)
y
multiplicativos composición de medida y de conteo. grupales.
Mediciones empíricas de longitud, peso,
(multiplicación o división) de Clasifica
diferentes
objetos
volumen, intensidad de color.
composición de medida y de conteo. tridimensionales atendiendo a sus Demuestra creatividad e interés al
atributos y propiedades semejantes. ubicarse y localizar objetos en el espacio Resolución de problemas.
Reconoce y diferencia los tipos de
circundante.
variable en un estudio estadístico.
Construye seriaciones de figuras
Geometría:
geométricas
atendiendo
a
Objetos tridimensionales.
Identifica
polígonos
en
los indicaciones que implican atributos
Figuras geométricas.
diferentes cortes que se le realizan y propiedades.
Localización personal y de objetos de
a un cuerpo geométrico.
acuerdo a un punto de referencia.
Direccionalidad.

“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfonos 4 72 05 72 - 4 71 99 78
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921 www.colsantader.edu.co

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Carrera 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código Icfes
050914
Lee e interpreta información de
gráficos estadísticos.

Localiza la posición de un objeto o
de él mismo a partir de un punto de
referencia.

Resolución de problemas.
Estadística:
Clasificación y organización de datos en
tablas, de acuerdo a cualidades y atributos
de los objetos.
Resolución de problemas.

Soluciona problemas de la vida
cotidiana que impliquen adiciones y
sustracciones con cantidades hasta
99.999.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
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.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación
Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas
de referencia.
Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas.
Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas
Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
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Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y
en mi salón.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico los comportamientos apropiados para cada situación (familiar, escolar, con pares).
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Cumplo mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en grupo.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Explica cómo los cambios en los recursos influyen en el desarrollo económico de su entorno.
DBA (VERSION 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas
Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) para establecer relaciones entre cantidades y comparar números.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Compara objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales (Curvo
o recto, abierto o cerrado, plano o sólido, número de lados, número de caras, entre otros).
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Reconoce y compara atributos que pueden ser medidos en objetos y eventos (longitud, duración, rapidez, masa, peso, capacidad, cantidad de elementos de una
colección, entre otros).
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas
sencillas.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación usando gestos, dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS SEGUNDO PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Diferencia los conceptos de Hace uso del concepto de fracción Se integra con sus compañeros en el Pensamiento numérico.
congruencia.
en la solución de problemas trabajo
grupal,
comparte
sus Fracciones.
Identifica el concepto de fracción en cotidianos.
conocimientos y construye nuevos a Significados de la fracción.
el contexto de la vida cotidiana.
Realiza
operaciones
con partir de la socialización y discusión en Fracciones
fracciones.números
clase.
Representación gráfica de las fracciones.
fracción de una cantidad
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Conoce los diferentes algoritmos de
las operaciones entre números
fraccionarios.

Resuelve problemas a partir de la
adición, sustracción, multiplicación y
división de fracciones.

Establece diferencias y semejanzas
entre
polígonos
regulares
e
irregulares.

Clasifica polígonos regulares e
irregulares atendiendo a sus
características.

Identifica el concepto de perímetro y
área de figuras planas.

Resuelve problemas sobre áreas y
perímetros
de
figuras
bidimensionales
utilizando
operaciones
con
números
naturales.
Construye
tablas
y
gráficos
estadísticos a partir de la
información obtenida en un estudio
estadístico.

Lee e interpreta la información
contenida en diferentes gráficos
estadísticos.
y semejanza

Reconoce el valor de las normas y los
acuerdos para la convivencia en la
familia, en el medio escolar y en otras
situaciones.
Aprecia los números como elementos
importantes para la resolución de
situaciones de la vida cotidiana.
Demuestra una actitud de constancia,
compromiso e interés frente al desarrollo
de las actividades asignadas.

Operaciones de adición y sustracción de
números fraccionarios.
Unidades de longitud.
Geometría:
Relaciones entre polígonos regulares e
irregulares.
Perímetro y área de figuras.
Congruencia y semejanza entre figuras
geométricas.
Estadística:
Lectura e interpretación de tablas de
frecuencia y gráficos estadísticos.
Medidas de tendencia central.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERIODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes.
Describo situaciones que requieren el uso de medidas relativas.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas.
Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
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Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas
Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc.).
Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas.
COMPETENCIAS LABORALES
Valora el trabajo en equipo como una estrategia clave para la construcción y afianzamiento de los saberes matemáticos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuye a la construcción de un ambiente armónico que permita el desarrollo de la actividad matemática.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Distingue que algunas normas relacionadas con el cuidado del medio ambiente contribuyen a la conservación de los recursos económicos.
DBA (VERSION 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección y el movimiento de objetos en el entorno.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Realiza estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes
problemas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Plantea y resuelve preguntas sobre la posibilidad de ocurrencia de situaciones aleatorias cotidianas y cuantifica la posibilidad de ocurrencia de eventos simples en
una escala cualitativa (mayor, menor e igual).
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Argumenta sobre situaciones numéricas, geométricas y enunciados verbales en los que aparecen datos desconocidos para definir sus posibles valores según el
contexto.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS TERCER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Reconoce el concepto de número
decimal
Identifica el algoritmo para realizar
operaciones
con
números
decimales.
Reconoce las unidades de masa,
capacidad y tiempo.
Diferencia
los
diferentes
movimientos que se le hacen a una
figura en el plano.
Predice la posibilidad de ocurrencia
de un evento simple.

Usa los números decimales en la
solución de problemas y les da
sentido en determinado contexto.
Realiza operaciones entre números
decimales y números decimales con
números naturales.
Utiliza las unidades de masa y
capacidad en la solución de
problemas.
Realiza
y
explica
las
transformaciones al momento de
manipular
los
objetos
bidimensionales.

Participa con los profesores, los
compañeros y las compañeras en
proyectos colectivos orientados al bien
común y a la solidaridad.
Valora los trabajos realizados en clase y
los
utiliza
para
afianzar
sus
conocimientos.
Demuestra interés, organización y
estética en los trabajos que realiza.
Acepta con respeto y deseos de
aprender, las sugerencias de los demás
para mejorar sus procedimientos, tareas
y trabajos escolares.
Presenta a tiempo sus trabajos,
consultas, tareas y las argumenta con
propiedad evidenciando el esfuerzo
realizado en la consecución del saber
conocer y el saber hacer.

Pensamiento numérico.
Números decimales.
Relación entre número decimal y fracción
decimal.
Operaciones con números decimales.
Resolución de problemas.
Masa y capacidad.
Unidades de tiempo.
Geometría:
Movimientos en el plano.
Relaciones y características del círculo y la
circunferencia.
Estadística:
Medidas de Tendencia central.
Ocurrencia de eventos simples.

Socializa las actividades de clase,
talleres y tareas asignadas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: CUARTO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 160H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Resolver y plantear problemas sencillos acerca del espacio y los objetos que lo rodean, aplicando conceptos de medición,
comparación, descripción, adición y sustracción de números naturales.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
6.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
7.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
8.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
9.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
10.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Numérico y Sistemas Numéricos.
Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.
Justiﬁco regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Comparo y Clasiﬁco objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades.
Construyo y descompongo ﬁ guras y sólidos a partir de condiciones dadas.
Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura.
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Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Diferencio y ordeno, en 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).
Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
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.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Represento datos usando tablas y gráﬁcas (pictogramas, gráﬁcas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.
Interpreto información presentada en tablas y gráﬁcas. (Pictogramas, gráﬁcas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describo e interpreto variaciones representadas en gráﬁcos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Expresar ideas, sentimientos e intereses dando cuenta de su capacidad de escucha, respeto y tolerancia frente a los pensamientos e intereses de los demás
miembros del grupo.
Expresar en forma asertiva sus puntos de vista de tal forma que le permita ser una persona participativa y colaborativa.
COMPETENCIAS LABORALES
Demostrar interés por el trabajo que se le propone cumpliendo con el desarrollo del mismo de manera organizada y responsable. Cooperar y mostrar solidaridad con
sus compañeros y compañeras trabajando constructivamente en equipo.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Establecer relaciones de afecto consigo mismo, el otro y el medio ambiente, cimentadas en los valores, principios y virtudes en busca de una mejor convivencia y
actuación en la comunidad.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Reconoce que los bienes son recursos tangibles y que los servicios son recursos intangibles que deben ser usados con responsabilidad y cuidado.
Enumera los bienes y servicios de la canasta familiar; entiende su relación con el poder adquisitivo de su familia y hace un uso adecuado de ellos.
DBA (VERSIÓN 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Establece relaciones mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o decimal.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.
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Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Caracteriza y compara atributos medibles de los objetos (densidad, dureza, viscosidad, masa, capacidad de los recipientes, temperatura) con respecto a
procedimientos, instrumentos y unidades de medición; y con respecto a las necesidades a las que responden.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Recopila y organiza datos en tablas de doble entrada y los representa en gráficos de barras agrupadas o gráficos de líneas, para dar respuesta a una pregunta
planteada. Interpreta la información y comunica sus conclusiones.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Identifica, documenta e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades en diferentes fenómenos (en las matemáticas y en otras ciencias) y los representa por
medio de gráficas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Relaciona las propiedades de Resuelve
problemas
en Evidencia gusto por el rigor y el orden en la Números naturales y sus propiedades.
los números naturales y de sus situaciones
aditivas, presentación y la comunicación de resultados. Adición, sustracción, Multiplicación y división de
operaciones en la solución de empleando tablas, gráficas y
números naturales.
problemas cotidianos.
objetos, eventos, propiedades Valora las operaciones matemáticas como Múltiplos y divisores.
o atributos que se pueden medios que permiten la solución de M.C.M y M.C.D
Reconoce
y
aplica
las medir.
situaciones.
Mediciones arbitrarias y estandarizadas.
relaciones de múltiplo y divisor. Resuelve problemas a partir
Unidades de longitud.
del MCM y MCD.
Reconoce la presencia de elementos Geometría:
Reconoce algunos cuerpos
geométricos en el entorno cotidiano.
Cuerpos
geométricos,
características
y
geométricos de acuerdo con Realiza
construcción
de Valora el uso de las magnitudes y sus propiedades.
sus
características
y diseños sencillos con cuerpos unidades como medio de expresión y control Construcción de cuerpos geométricos.
propiedades.
geométricos.
de la realidad.
Estadística:
Representación de datos estadísticos (tablas,
Organiza
en
tablas
de Valora el estudio estadístico como medio de gráficos de barras, diagramas de líneas, circulares,
frecuencias,
los
datos conocimiento
y
expresión
de
las etc.)
recolectados en un estudio características del entorno.
estadístico.
Coopera y muestra solidaridad con sus
compañeros trabajando constructivamente en
equipo.
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Propone secuencias numéricas
o geométricas estableciendo
un patrón para su construcción.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.
Identiﬁco y uso medidas relativas en distintos contextos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
Identiﬁco, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, ﬁguras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
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.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.
Interpreto información presentada en tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráﬁca.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Explica como el adecuado uso de los recursos tangibles e intangibles influye en el desarrollo de su entorno.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS:
Realizar en forma responsable y consciente las distintas actividades con el fin de dar cuenta del orden y la limpieza requerida en su lugar de trabajo.
COMPETENCIAS LABORALES:
Elegir y llevar a la práctica diferentes estrategias que permitan la solución de situaciones del diario vivir.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
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Dar cuenta de la importancia del cuidado y la defensa de los recursos ambientales con los que cuenta el lugar del cual hace parte, participando en el cuidado de ellos.
DBA (VERSIÓN 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en diferentes contextos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez,
temperatura, y a partir de ellos hace los cálculos necesarios para resolver problemas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Recopila y organiza datos en tablas de doble entrada y los representa en gráficos de barras agrupadas o gráficos de líneas, para dar respuesta a una pregunta
planteada. Interpreta la información y comunica sus conclusiones.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Identifica patrones en secuencias (aditivas o multiplicativas) y los utiliza para establecer generalizaciones aritméticas o algebraicas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Diferencia los conceptos de Hace uso del concepto de Se integra con sus compañeros en el trabajo Pensamiento numérico.
congruencia.
fracción en la solución de grupal, comparte sus conocimientos y Fracciones.
Identifica el concepto de problemas cotidianos.
construye nuevos a partir de la socialización y Significados de la fracción.
fracción en el contexto de la Realiza
operaciones
con discusión en clase.
Fracciones propias e impropias.
vida cotidiana.
fracciones.números
Números mixtos.
Resuelve problemas a partir de Reconoce el valor de las normas y los Representación de las fracciones.
Conoce
los
diferentes la
adición,
sustracción, acuerdos para la convivencia en la familia, en Simplificación y amplificación de fracciones.
algoritmos de las operaciones multiplicación y división de el medio escolar y en otras situaciones.
Operaciones de adición, sustracción,
entre números fraccionarios.
fracciones.
multiplicación y división de números fraccionarios.
Aprecia los números como elementos Porcentaje.
Establece
diferencias
y Clasifica polígonos regulares e importantes para la resolución de situaciones Resolución de problemas a partir de las
semejanzas entre polígonos irregulares atendiendo a sus de la vida cotidiana.
operaciones entre fracciones.
regulares e irregulares.
características.
Unidades de longitud.
Geometría:
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Identifica el concepto de
perímetro y área de figuras
planas.
Lee e interpreta la información
contenida
en
diferentes
gráficos estadísticos.
y semejanza

Resuelve problemas sobre
áreas y perímetros de figuras
bidimensionales
utilizando
operaciones con números
naturales.
Construye tablas y gráficos
estadísticos a partir de la
información obtenida en un
estudio estadístico.

Demuestra una actitud de constancia,
compromiso e interés frente al desarrollo de
las actividades asignadas.

Relaciones entre polígonos regulares e
irregulares.
rotación y traslación de figuras
Congruencia y semejanza entre figuras
geométricas.
Estadística:
Lectura e interpretación de tablas de frecuencia y
gráficos estadísticos.
Medidas de tendencia central.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO.
Pensamiento y sistemas numéricos.
Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.
Identiﬁco la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos
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.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
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.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Participar constructiva mente en procesos democráticos en el aula y en la institución que ayuden a una mejor convivencia.
COMPETENCIAS LABORALES:
Cooperar y mostrar solidaridad con sus compañeros y compañeras trabajando constructivamente en equipo.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
Dar cuenta de la importancia del cuidado y la defensa de los recursos ambientales con los que cuenta el lugar del cual hace parte, participando en el cuidado de ellos.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
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Propone algunas medidas que favorecen el desarrollo de su entorno y las formas de usar solidariamente los recursos tangibles e intangibles.
DBA (VERSIÓN 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios)1, expresados
como fracción o como decimal.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Identifica los movimientos realizados a una figura en el plano respecto a una posición o eje (rotación, traslación y simetría) y las modificaciones que pueden sufrir las
formas (ampliación- reducción).
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez,
temperatura, y a partir de ellos hace los cálculos necesarios para resolver problemas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Comprende y explica, usando vocabulario adecuado, la diferencia entre una situación aleatoria y una determinística y predice, en una situación de la vida cotidiana, la
presencia o no del azar.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Identifica patrones en secuencias (aditivas o multiplicativas) y los utiliza para establecer generalizaciones aritméticas o algebraicas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica y realiza operaciones Lee, escribe, representa,
Reconoce y valora la existencia de los Números decimales. Operaciones con decimales.
con números decimales.
Descompone,
aproxima movimientos en el plano y su aplicación en la Relación entre decimales, fracción y porcentaje.
números decimales.
elaboración de obras de arte.
Concepto de volumen, peso y masa.
Reconoce las nociones de
Reconoce y aprecia la abundancia de las Potenciación.
capacidad,
tiempo
y Realiza operaciones de suma y figuras geométricas en el entorno.
Radicación.
temperatura en objetos de su resta con números decimales.
Valora el apoyo de la geometría a la Resolución de problemas.
entorno
en
situaciones Utiliza en su lenguaje las arquitectura,
en
la
elaboración
de Geometría:
cotidianas.
unidades de volumen masa y construcciones sólidas y en las que se Coordenadas en el plano.
peso en la solución de aprovecha muy bien ese espacio.
Movimientos en el plano.
Identifica las coordenadas de problemas
o
en
la Valora el uso de las magnitudes y sus Congruencia y semejanza entre figuras
un punto y representa figuras argumentación
de
sus unidades como medio de expresión y control geométricas.
en el plano.
razonamientos.
de la realidad.
Estadística:
Probabilidad de un evento.
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Establece congruencias y
semejanzas
entre
figuras
planas.
Prevé la probabilidad
ocurrencia de un evento.

Realiza rotaciones, reflexiones
y traslaciones a una figura en el
plano.

Valora el trabajo interdisciplinario que se da
entre las matemáticas y las demás áreas del
conocimiento.

de
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: QUINTO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 160H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Aplicar las propiedades y relaciones de los naturales y fraccionarios con el trabajo de la proporcionalidad directa, la descomposición
de figuras y cuerpos geométricos, donde apliquen las operaciones básicas y planteen y resuelvan problemas enmarcados dentro del contexto cotidiano y de la
matemática
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
6.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
7.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
8.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
9.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
10.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Res
Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
Resue Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.
Reg Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Comparo y clasiﬁco objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades.
Construyo y descompongo ﬁguras y sólidos a partir de condiciones dadas.
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Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Diferencio y ordeno, en 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).
Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.
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.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Represento datos usando tablas y gráﬁcas (pictogramas, gráﬁcas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos.
Interpreto información presentada en tablas y gráﬁcas. (Pictogramas, gráﬁcas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describo e interpreto variaciones representadas en gráﬁcos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños.
COMPETENCIAS LABORALES
Demostrar interés por el trabajo que se le propone cumpliendo con el desarrollo del mismo de manera organizada y responsable.
Cooperar y mostrar solidaridad con sus compañeros y compañeras trabajando constructivamente en equipo.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Establecer relaciones de afecto consigo mismo, el otro y el medio ambiente, cimentadas en los valores, principios y virtudes en busca de una mejor convivencia y
actuación en la comunidad.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Explica la importancia de desarrollar hábitos financieros responsables y su influencia en la calidad de vida.
Indaga de dónde provienen los recursos económicos familiares, se percata de cuánto tiene y cuánto gasta su familia y planea sus gastos responsablemente.
DBA (VERSIÓN 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren
operaciones de potenciación.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
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Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve problemas en relación con la
composición y descomposición de las formas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Justifica relaciones entre superficie y volumen, respecto a dimensiones de figuras y sólidos, y elige las unidades apropiadas según el tipo de medición (directa e
indirecta), los instrumentos y los procedimientos.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Formula preguntas que requieren comparar dos grupos de datos, para lo cual recolecta, organiza y usa tablas de frecuencia, gráficos de barras, circulares, de línea,
entre otros. Analiza la información presentada y comunica los resultados.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Explica las relaciones entre el perímetro y el área de diferentes figuras (variaciones en el perímetro no implican variaciones en el área y viceversa) a partir de
mediciones, superposición de figuras, cálculo, entre otras.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERIODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconoce las propiedades de los
números naturales y de sus
operaciones en la solución de
problemas cotidianos.

Resuelve situaciones problema a
partir
de
las
diferentes
operaciones básicas de los
números naturales.

reconoce las propiedades de la
potenciaciòn
para
resolver
problemas aritméticos
identifica y aplica los criterios de
divisibilidad en la solución de
situaciones problema.
Reconoce
algunos
cuerpos
geométricos de acuerdo a sus
características y propiedades.

Realiza construcción de diseños
sencillos
con
cuerpos
geométricos.
Organiza
en
tablas
de
frecuencias,
los
datos
recolectados en un estudio
estadístico.
Propone secuencias numéricas
o geométricas estableciendo un
patrón para su construcción.

Evidencia gusto por el rigor y el orden en
la presentación y la comunicación de
resultados. Valora las operaciones
matemáticas como medios que permiten la
solución de situaciones.
determina y argumenta acerca de la
validez o no de estrategias para calcular
potencias
Reconoce la presencia de elementos
geométricos en el entorno cotidiano.
Valora el uso de las magnitudes y sus
unidades como medio de expresión y
control de la realidad.

Números naturales y sus propiedades.
Adición, sustracción, Multiplicación y división de
números naturales.
Múltiplos y divisores.
potenciaciòn, radicaciòn y logaritmaciòn
criterios de divisibilidad
numero primos
descomposiciòn en factores primos
Mediciones arbitrarias y estandarizadas.
Unidades de longitud.
Resolución de problemas.
Geometría:
Cuerpos geométricos, características y
propiedades.
Construcción de cuerpos geométricos.
Estadística:
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Lee e interpreta la información que
brinda los diferentes gráficos
estadísticos.

Valora el estudio estadístico como medio
de conocimiento y expresión de las
características del entorno.
Coopera y muestra solidaridad con sus
compañeros trabajando constructivamente
en equipo.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO

Representación de datos estadísticos (tablas,
gráficos de barras, diagramas de líneas,
circulares, etc)

Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.
Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Comparo y clasiﬁco ﬁguras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
Identiﬁco, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, ﬁguras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superﬁcie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos.
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.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto de ellos y la comparó con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos.
Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican.
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráﬁca.
Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.
COMPETENCIAS LABORALES
Elegir y llevar a la práctica diferentes estrategias que permiten la solución de situaciones del diario vivir.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
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Dar cuenta de la importancia del cuidado y la defensa de los recursos ambientales con los que cuenta el lugar del cual hace parte, participando en el cuidado de ellos.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Enuncia como el ahorro de recursos tangibles lo acerca al cumplimiento de metas.
Reconoce la importancia de saber cómo prestar y/o pedir prestado, de acuerdo con el valor de cuidar y devolver lo prestado.
DBA (VERSIÓN 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve problemas en relación con la
composición y descomposición de las formas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Justifica relaciones entre superficie y volumen, respecto a dimensiones de figuras y sólidos, y elige las unidades apropiadas según el tipo de medición (directa e
indirecta), los instrumentos y los procedimientos.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Utiliza la media y la mediana para resolver problemas en los que se requiere presentar o resumir el comportamiento de un conjunto de datos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Describe e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades y las representa por medio de gráficas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identificar y aplicar la fracción Realiza operaciones con fracciones.
Reconoce
la
importancia
del
Fracciones. Operaciones de adición y
como partidor y medidor Resuelve problemas de adición, conocimiento matemático (números, sustracción de fracciones. Relación entre
estableciendo relaciones con sustracción multiplicación y división operaciones, etc.) en su diario vivir.
fracciones y decimales.
los números decimales.
utilizando fracciones y decimales.
Números
decimales.
Operaciones
con
Reconocimiento de la utilidad de las decimales.
Lee,
escribe,
representa, Utiliza en su lenguaje las unidades de fracciones como medio de expresión de Concepto de volumen, peso y masa.
descompone
y
aproxima volumen masa y peso en la solución de la realidad.
Geometría:
números decimales.
problemas o en la argumentación de
Polígonos. Clasificación.
sus razonamientos.
Reconoce el valor de las normas y los Perímetro y área de polígonos.
Identifica y diferencia los
acuerdos para la convivencia en la Ángulos.
conceptos de volumen, peso y Identifica, clasifica y construye ángulos familia, en el medio escolar y en otras Estadística:
masa.
según su medida.
situaciones.
Lectura e interpretación de gráficos estadísticos.
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Medidas de Tendencia Central.
Reconoce y diferencia los
conceptos de perímetro y área
en el contexto de una situación
o problema.
Conoce la media, moda y
mediana de un conjunto de
datos y les da sentido dentro
del estudio.

Resuelve problemas en los que se
involucra el perímetro y el área en
diferentes contextos.
Extrae, lee e interpreta la información
contenida en tablas y diferentes
gráficos estadísticos.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas.
Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa.
Identiﬁco la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos
Utilizo sistemas de coordenadas para especiﬁcar localizaciones y describir relaciones espaciales.
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.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Justiﬁco relaciones de dependencia del área y volumen, respecto a las dimensiones de ﬁguras y sólidos.
Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de ﬁguras diferentes, cuando se ﬁja una de estas medidas.
Utilizó y justiﬁco el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando rangos de variación.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Analizo y explico relaciones de dependencia entre cantidades que varían en el tiempo con cierta regularidad en situaciones económicas, sociales y de las ciencias
naturales.
Construyó igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.
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COMPETENCIAS LABORALES
Cooperar y mostrar solidaridad con sus compañeros y compañeras trabajando constructivamente en equipo.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Dar cuenta de la importancia del cuidado y la defensa de los recursos ambientales con los que cuenta el lugar del cual hace parte, participando en el cuidado de ellos.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Relata cómo el uso de algunos productos y servicios financieros es una manera de manejar el dinero.
DBA (VERSIÓN 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas
de potenciación.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Resuelve y propone situaciones en las que es necesario describir y localizar la posición y la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Explica las relaciones entre el perímetro y el área de diferentes figuras (variaciones en el perímetro no implican variaciones en el área y viceversa) a partir de
mediciones, superposición de figuras, cálculo, entre otras.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Predice la posibilidad de ocurrencia de un evento simple a partir de la relación entre los elementos del espacio muestral y los elementos del evento definido.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Utiliza operaciones no convencionales, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en donde están involucradas
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERIODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica
y
diferencia
la Resuelve y formula problemas Reconoce y valora la existencia de los Proporcionalidad directa.
proporcionalidad directa de la en
situaciones
de movimientos en el plano y su aplicación en Proporcionalidad inversa.
proporcionalidad inversa en una proporcionalidad
directa
e la elaboración de obras de arte.
Resolución de problemas de proporcionalidad
situación planteada.
inversa.
directa e inversa.
Reconoce y aprecia la abundancia de las Gráficos de la proporcionalidad directa e
Conoce el concepto de potenciación Utiliza en su lenguaje las figuras geométricas en el entorno.
inversa.
y su relación con la radicación y unidades de volumen masa y
Concepto de volumen, peso y masa.
logaritmación.
peso en la solución de Valora el apoyo de la geometría a la Potenciación.
problemas
o
en
la arquitectura, en la elaboración de Radicación.
Resolución de problemas.
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Reconoce
las
nociones
de
capacidad, tiempo y temperatura en
objetos de su entorno en
situaciones cotidianas.
Identifica las coordenadas de un
punto y representa figuras en el
plano.

argumentación
razonamientos.

de

sus

construcciones sólidas y en las que se
aprovecha muy bien ese espacio.

Realiza rotaciones, reflexiones y
traslaciones a una figura en el
plano.

Valora el uso de las magnitudes y sus
unidades como medio de expresión y
control de la realidad.
Valora el trabajo interdisciplinario que se
da entre las matemáticas y las demás
áreas del conocimiento.

Establece
congruencias
y
semejanzas entre figuras planas.

Geometría:
Coordenadas en el plano.
Movimientos en el plano.
Congruencia y semejanza
geométricas.
Estadística:
Probabilidad de un evento.

entre

figuras

Prevé la probabilidad de ocurrencia
de un evento.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
2022
GRADO: SEXTO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 5H

INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 200H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Aplicar conceptos como el conteo, la medición, la variación, la comparación y la descripción para llegar a la práctica de un adecuado
razonamiento lógico que le permita solucionar problemas que la vida cotidiana plantea, utilizando el conjunto de los números enteros.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
6.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
7.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
8.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
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9.
10.

Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO

Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la
adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.
Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.
Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas circulares.)
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Contribuye, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda).
COMPETENCIAS LABORALES
Elijo y llevó a la práctica la solución o estrategia adecuada para resolver una situación determinada.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Describe cómo los recursos se convierten en bienes y servicios que deben usarse con cuidado y responsabilidad, porque pueden deteriorarse o agotarse.
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DBA (VERSIÓN 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de
variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo de instrumentos de medida apropiados.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica
y
reconoce
las Aplica las operaciones básicas en la Presta atención a las explicaciones
características y símbolos de los realización de ejercicios y solución de brindadas, demuestra interés por
sistemas de numeración.
problemas cotidianos en el conjunto de los las actividades y contribuye en la
números naturales.
construcción de un ambiente
Conoce la teoría de números,
favorable en el grupo.
representación, propiedades y Realiza ejercicios de descomposición
operaciones en los números factorial aplicando los criterios de Justifica de manera oportuna su
naturales.
divisibilidad y los utiliza para resolver inasistencia a clases y demuestra
problemas de MCD Y MCM.
interés constante por mejorar sus
Demuestra habilidades de
desempeños académicos en el
cálculo mental entre números Realiza ejercicios y resuelve problemas área.
naturales
utilizando
las donde es necesario aplicar los conceptos de

CONTENIDOS
Sistemas de numeración:
Sistema de numeración romano.
Sistema de numeración decimal.
Sistema de numeración binaria.
Los números naturales.
Relaciones de orden.
Ubicación en la recta numérica.
Propiedades y algoritmos de las operaciones
básicas en el conjunto de los números
naturales (adición, sustracción, multiplicación y
división).
Teoría de números naturales:
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operaciones
propiedades.

básicas

y

sus

Conoce los conceptos de
potencia, raíz y logaritmo en los
números naturales.
Reconoce y diferencia los tipos de
variables
en
un
estudio
estadístico.
Identifica polígonos en los
diferentes cortes que se le
realizan a un cuerpo geométrico.
Lee e interpreta información de
gráficos estadísticos.

potencia, raíz, logaritmo y las operaciones
básicas con números naturales.
Clasifica polígonos identificando
características y propiedades.

sus

Aplica estrategias para resolver problemas
aplicando las propiedades básicas entre
números naturales, relaciones geométricas
y problemas a partir de un conjunto de datos
o gráficos estadísticos.
Utili
Formula y resuelve problemas en los que se
aplican las características y propiedades de
los cuerpos geométricos.
Realiza pequeñas encuestas y aplica
algunos conceptos básicos de estadística
descriptiva.
Utiliza la información registrada en tablas y
gráficos
estadísticos
para
sacar
conclusiones de estudios realizados.

Presenta a tiempo sus trabajos,
consultas, tareas y las argumenta
con propiedad evidenciando el
esfuerzo
realizado
en
la
consecución del saber conocer y el
saber hacer.
Escucha las razones de sus
compañeros y expresa, con sus
palabras, su opinión durante
discusiones grupales.

Múltiplos y divisores.
Números primos y compuestos.
Criterios de divisibilidad.
Descomposición factorial.
Mínimo común múltiplo. (MCM)
Máximo común divisor. (MCD)
Potenciación, radicación y logaritmación.
Planteamiento y resolución de problemas.
Geometría:
Construcción de cuerpos geométricos,
características y propiedades.
Área y volumen.
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística:
Población y muestra.
Tipo de variables.
Frecuencia y tablas de frecuencia estadística.
Planteamiento y resolución de problemas.
Tipos de gráficos estadísticos:
Diagrama de barras.
Diagrama lineal.
Diagrama circular.
Lectura
e
interpretación
de
gráficos
estadísticos.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
Justificó la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.
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Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.
Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos.
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).
Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Preveo las consecuencias que pueden tener, sobre mí y sobre los demás, las diversas alternativas de acción propuestas frente a una decisión colectiva.
Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo.
COMPETENCIAS LABORALES
Recopilo, organizo y analizo datos para producir información que pueda ser transmitida a otros.
Aporto mis conocimientos y capacidades al proceso de conformación de un equipo de trabajo y contribuyo al desarrollo de las acciones orientadas a alcanzar los
objetivos previstos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la salud.
Identifico y acepto diferencias en las formas de vivir, pensar, solucionar problemas o aplicar conocimientos.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Relaciona su situación económica familiar y con respecto a la variación de los precios en la canasta familiar y la inflación.
DBA (VERSIÓN 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución
de problemas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
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Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo de instrumentos de medida apropiados.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras, utiliza
representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Comprende el significado de Explica con sus palabras cómo se Socializa
con
respeto
los Los números Fraccionarios:
fracción como cociente, razón, desarrollaron los sistemas de numeración en procedimientos y razonamientos Historia y conceptualización.
operador,
porcentaje
y las diferentes culturas y señala los sistemas utilizados en la realización de un Significado y representación de las fracciones.
comparación.
de mayor uso en nuestra cotidianidad.
ejercicio o resolución de un La fracción como cociente, razón y
problema.
comparación.
Identifica
y
reconoce
los Aplica las operaciones básicas en la
Ubicación en la recta numérica.
diferentes
algoritmos
y realización de ejercicios y solución de Expresa, en forma asertiva, sus Números mixtos.
propiedades de los números problemas cotidianos en el conjunto de los puntos de vista e intereses en las Fracciones equivalentes.
fraccionarios.
números naturales.
discusiones grupales.
Simplificación y amplificación de fracciones.
Operaciones entre fraccionarios homogéneos y
Reconoce y diferencia los Realiza ejercicios de descomposición Coopera y muestra solidaridad con heterogéneos.
conceptos de perímetro y área en factorial aplicando
los criterios de sus compañeros y compañeras y Planteamiento y resolución de problemas.
el contexto de un problema.
divisibilidad y los utiliza para resolver trabaja
constructivamente
en
problemas de MCD Y MCM.
equipo.
Geometría:
Identifica la relación entre los
Propiedades y características.
ángulos internos de algunos Propone ejemplos de la vida cotidiana en los Identifica y expresa con sus propias Perímetro y área.
polígonos
como
triángulos cuales la fracción actúa como cociente, palabras, las ideas y los deseos de Circunferencia y círculo.
(equiláteros, isósceles y rectos), operador, razón, comparación y porcentaje. quienes participamos en la toma de Ángulos.
paralelogramos,
rombos
y
decisiones, en el salón y en el Planteamiento y resolución de problemas.
rectángulos.
Formula y resuelve problemas en los que medio escolar.
aplica las operaciones entre fracciones.
Estadística:
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Comprende el significado de las
diferentes medidas de tendencia
central dentro de un estudio
estadístico.

Utiliza los conceptos de perímetro y área
para resolver problemas de la matemática,
del arte, de la construcción entre otros.

Media aritmética o promedio, moda, mediana.
Gráficos estadísticos.
Planteamiento y resolución de problemas.

Interpreta y utiliza la información que brindan
las medidas de tendencia central y en un
estudio estadístico de un tema escolar.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las
propiedades del sistema de numeración decimal.
Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo.
Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores.
Justiﬁco el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas).
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir la posibilidad de ocurrencia de un evento.
Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
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Identificó en la clase de matemáticas a través de las distintas interacciones, mis emociones ante mis compañeros que tienen intereses o gustos distintos a los míos y
pienso cómo eso influye en mi trato hacia ellos.
COMPETENCIAS LABORALES
Actúo de forma autónoma, siguiendo normas y principios definidos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy viviendo y que viven las demás personas.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Describe cómo las decisiones del Gobierno afectan la producción y consumo de bienes y servicios, lo cual impacta en el ingreso y gasto de las personas y en el desarrollo
equitativo de su entorno.
DBA (VERSIÓN 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos
sencillos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
A partir de la información previamente obtenida en repeticiones de experimentos aleatorios sencillos, compara las frecuencias esperadas con las frecuencias observadas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Identifica y analiza propiedades de covariación directa e inversa entre variables, en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas
(cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.).
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Comprende el concepto de Realiza ejercicios y resuelve problemas Manifiesta con frecuencia su interés Expresiones decimales:
número decimal y da a conocer la cotidianos en los que aplica las propiedades y compromiso cuando expone las Relación entre fracciones y decimales.
relación existente entre una de las operaciones entre números dudas que le surgen en su proceso Relaciones de orden entre números decimales.
fracción, un número decimal y el decimales.
académico e intenta aclararlas con Operaciones entre números decimales.
respectivo
porcentaje
que
ayuda de sus compañeros y/o Porcentajes.
representa.
Traduce expresiones dadas en lenguaje docente.
Proporcionalidad directa e inversa.
Cotidiano a lenguaje matemático a través del
Planteamiento y resolución de problemas.

“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfonos 4 72 05 72 - 4 71 99 78
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921 www.colsantader.edu.co

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Carrera 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código Icfes
050914
Identifica las propiedades en la
solución de una ecuación lineal
con una incógnita.

planteamiento de problemas que se
resuelven con ecuaciones lineales, una
incógnita.

Diferencia y aplica los principales
conceptos referentes a un
problema de azar.

Explica con sus palabras el contexto en el
que surgieron los números negativos y da a
conocer el conjunto numérico.

Resuelve y formula problemas en
situaciones de proporcionalidad
directa e inversa.

Aplica transformaciones
bidimensionales.

sobre

figuras

Propicia con su participación activa,
constante, respetuosa y oportuna el
proceso de aprendizaje propio y de
sus
compañeros
durante
el
desarrollo
de
actividades
individuales y/o grupales.
Cumple de manera responsable y
ordenada con la realización y
presentación de tareas, consultas,
trabajos, llegada al aula e
implementos necesarios para la
clase.
Mantiene el orden y el aseo en
todos los espacios de la institución
demostrando respeto y cuidado por
el ambiente.

Ecuaciones lineales con una incógnita:
Lenguaje natural vs lenguaje matemático.
Planteamiento y resolución de problemas que
involucran ecuaciones lineales con una
incógnita.
Introducción al conjunto de los Números
enteros:
Historia y conceptualización de los números
enteros.
Expresiones cotidianas que representan
números enteros.
Ubicación en la recta numérica de los números
enteros.
Geometría:
Coordenadas en el plano.
Movimientos y transformaciones en el plano
(reflexión, rotación, traslación. homotecias).
Congruencia y semejanza entre figuras
geométricas.
Principio de conteo y Nociones básicas de
probabilidad.
Planteamiento y resolución de problemas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
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NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: SÉPTIMO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 5 H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 200H

PROPÓSITOS DEL GRADO:
Identificar el conjunto de los números naturales y enteros como ampliación de los números naturales aplicando sus operaciones, propiedades y relaciones en la
solución de problemas.
Usar los números racionales y sus propiedades en la solución de situaciones que emergen en el ámbito geométrico y estadístico, desarrollando la creatividad, el
análisis, la argumentación y el razonamiento.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
6.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
7.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
8.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
9.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
10.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas.
Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
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Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.
Interpreto, produzco y comparo representaciones gráﬁcas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas circulares.)
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
Identiﬁco y describo ﬁguras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos y los represento en tablas.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico los elementos que pueden mejorar una situación dada.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la salud de los integrantes de la comunidad educativa.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Relaciona el consumo responsable de bienes y servicios con los buenos hábitos financieros para mejorar la calidad de vida familiar.
Explica cómo, en las finanzas familiares, el presupuesto facilita la adecuada administración de los recursos y el consumo responsable de bienes y servicios.
DBA (VERSION 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en
contextos escolares y extraescolares.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
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Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre
otros; identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos
de la vida diaria.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Conoce la teoría de números,
representación,
propiedades
y
operaciones en los números enteros.

Desarrolla habilidades en el cálculo
y aplicación de las operaciones con
los números enteros.

Despierta interés por la adquisición
de profundidad y perseverancia en la
búsqueda del conocimiento.

Demuestra habilidades de cálculo
mental entre números enteros
utilizando las operaciones básicas y
sus propiedades.

Identifica
correctamente
los
elementos del conjunto de los
números enteros y los representa
gráficamente.

Muestra habilidades que permitan
razonar lógica, crítica y objetivamente

Reconoce
las
propiedades
y
características de los cuerpos
geométricos.

Tiene precisión en la expresión
verbal y familiaridad con el lenguaje
natural
y
las
expresiones
simbólicas.
Resuelve y formula problemas
usando modelos geométricos.
Realiza pequeñas encuestas y
aplica algunos conceptos básicos
de estadística descriptiva.

Presenta a tiempo sus trabajos,
consultas, tareas y las argumenta con
propiedad evidenciando el esfuerzo
realizado en la consecución del saber
conocer y el saber hacer.
Escucha y expresa, con sus palabras,
las razones de sus compañeros(as)
durante discusiones grupales, incluso
cuando no está de acuerdo.

Los números enteros:
Relaciones de orden. Ubicación en la recta
numérica. Propiedades y algoritmos de las
operaciones básicas en el conjunto de los
números naturales y enteros (adición,
sustracción,
multiplicación
y
división)
Planteamiento y resolución de problemas.
Expresiones cotidianas que representan
números enteros. Plano cartesiano.
Geometría:
Construcción
de
cuerpos
geométricos,
características y propiedades.
Área y volumen. Planteamiento y resolución de
problemas.
Estadística:
Gráficos estadísticos.
Lectura
e
interpretación
de
gráficos
estadísticos.
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Utiliza la información registrada en
tablas y gráficos estadísticos para
sacar conclusiones de estudios
realizados.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando
las propiedades del sistema de numeración decimal.
Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales (simétrica, transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa,
etc.) en diferentes contextos
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud.
Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.
Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos.
Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Clasiﬁco polígonos en relación con sus propiedades.
Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para resolver conflictos.
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COMPETENCIAS LABORALES
Cumplo las normas de comportamiento definidas en un espacio dado.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy viviendo y que viven las demás personas.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Evalúa la importancia del ahorro, la inversión y el consumo responsable de bienes y servicios, para el cumplimiento de metas en el mejoramiento de su entorno
familiar.
DBA (VERSION 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones
(fracciones y decimales) y los emplea con sentido en la solución de problemas
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre
otros; identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos
de la vida diaria.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERIODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Justifica procedimientos aritméticos Resuelve y formula problemas cuya Demuestra capacidad de análisis Los números Racionales:
utilizando
las
relaciones
y solución requiere de la potenciación o y
razonamiento
en
el Fracciones equivalentes.
propiedades de las operaciones radicación.
planteamiento y solución de Ubicación en la recta numérica y orden.
entre números racionales.
problemas.
Adición y sustracción de racionales.
Resuelve y formula problemas que
Propiedades de la suma de racionales.
Comprende el significado
involucren relaciones y propiedades de Participa activamente de las Multiplicación de racionales.
de número racional
semejanza y congruencia usando actividades desarrolladas en División de racionales.
representaciones visuales.
clase.
Polinomios aritméticos
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Identifica y reconoce los diferentes
algoritmos y
propiedades de los
números Racionales
Describe
y
argumenta
las
relaciones entre el perímetro y el
área de figuras diferentes, cuando
se fija una de estas medidas.

Resuelve y formula problemas usando
modelos geométricos.
Utiliza estrategias para resolver
problemas aplicando las propiedades
básicas entre números enteros,
relaciones geométricas y problemas a
partir de un conjunto de datos o
gráficos estadísticos.
Resuelve problemas cuya solución
implica el uso de ecuaciones de primer
grado con una incógnita
Clasifica los polígonos de acuerdo a
sus lados y ángulos.

Argumenta con claridad sus
procedimientos y respuestas
evidenciando dominio en los
conceptos matemáticos.
Conoce y aplica procesos y
técnicas de mediación de
conflictos dentro y fuera del
salón de clase.

Ecuaciones.
Potenciación y radicación de racionales.
Geometría:
Propiedades y características. Perímetro, área.
Planteamiento y resolución de problemas
Traslaciones, rotaciones y reflexiones.
Estadística:
Medidas de tendencia central:
Media aritmética o promedio, moda, mediana.
Gráficos estadísticos. Planteamiento y resolución
de problemas.

Demuestra interés y compromiso
frente
a
las
actividades
escolares.

Desarrolla
habilidad
en
los
procedimientos operativos aritméticos,
geométricos, métricos, aleatorios,
algebraicos y analíticos.
Interpreta y utiliza la información que
brindan las medidas de tendencia
central y en un estudio estadístico de
un tema escolar.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES

CONTENIDOS
ACTITUDINALES
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Reconoce y diferencia el concepto
de razón y proporción.
Resuelve problemas que involucran
magnitudes directa e inversamente
proporcionales.
Identifica y soluciona ecuaciones
con una variable.

Aplica la propiedad fundamental de las
proporciones para encontrar un término
desconocido.
Representa en el plano cartesiano la
relación entre dos variables.
Resuelvo y formulo problemas a través
del planteamiento de ecuaciones
lineales con una incógnita.

Diferencia y aplica los principales
conceptos referentes a un problema
de azar.

Plantea ecuaciones a partir de un
enunciado natural y viceversa.

Conoce las propiedades de una
serie de razones iguales o
proporciones.

Usa el principio de multiplicación para
el cálculo de probabilidades en la
solución de un problema.

Distingue
entre
magnitudes
directamente
proporcionales
e
inversamente proporcionales.

Realiza transformaciones en el plano
(reflexión,
traslación,
rotación,
homotecias)

Conoce las reglas de tres simple y
compuesta y las utiliza para resolver
problemas pertinentes.
Identifica
características
de
localización de objetos en sistemas
de representación cartesiana y
geográfica.

Fomenta el reconocimiento y la
valoración de la matemática en
el desarrollo de la ciencia y en el
mejoramiento de las condiciones
de vida.
Hace inferencias significativas a
partir de datos representados.
Propicia con su participación,
constante,
respetuosa
y
oportuna
el
proceso
de
aprendizaje propio y de sus
compañeros
durante
el
desarrollo
de
actividades
individuales y/o grupales.
Cumple de manera responsable
y ordenada con la realización y
presentación
de
tareas,
consultas, trabajos, llegada al
aula e implementos necesarios
para la clase.
Mantiene el orden y el aseo en
todos los espacios de la
institución demostrando respeto
y cuidado por el ambiente.

PROPORCIONALIDAD:
Razón
Proporción
Proporcionalidad directa.
Proporcionalidad inversa.
Regla de tres simple directa
Porcentaje.
Interés simple
Regla de tres inversas simples. • Regla de tres
compuesta directa e indirecta. Repartos
proporcionales
Ecuaciones lineales con una incógnita:
Lenguaje natural vs lenguaje matemático.
Planteamiento y resolución de problemas que
involucran ecuaciones lineales con una incógnita.
Geometría:
Coordenadas en el plano.
Movimientos y transformaciones en el plano
(reflexión, rotación, traslación. homotecias).
Congruencia y semejanza entre figuras
geométricas.
Principio de conteo y Nociones básicas de
probabilidad.
Planteamiento y resolución de problemas.
Permutaciones y combinaciones.
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ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO
Pensamiento y sistemas numéricos.
Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de
la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.
Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa.
Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.
Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reﬂexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre ﬁguras
bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.
Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales.
Identiﬁco características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográﬁca.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas).
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir la posibilidad de ocurrencia de un evento.
Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en
contextos aritméticos y geométricos.
Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones.
Identiﬁco las características de las diversas gráﬁcas cartesianas (de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Comprendo la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y analizo sus implicaciones en mi vida. (Por ejemplo, el derecho a la planificación familiar.)
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COMPETENCIAS LABORALES
Asumo las consecuencias de mis propias acciones.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Establece estrategias para cumplir metas a través del desarrollo de hábitos financieros responsables que influyen en el bienestar propio y de los demás.
DBA (VERSIÓN 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades
desconocidas
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones,
traslaciones y reflexiones.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los
interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de variación de manera numérica, simbólica o gráfica.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconoce y diferencia el concepto Aplica la propiedad fundamental de Fomenta el reconocimiento y la PROPORCIONALIDAD:
de razón y proporción.
las proporciones para encontrar un valoración de la matemática en el Razón
término desconocido.
desarrollo de la ciencia y en el Proporción
Resuelve problemas que involucran
mejoramiento de las condiciones de Proporcionalidad directa.
magnitudes directa e inversamente Representa en el plano cartesiano la vida.
Proporcionalidad inversa.
proporcionales.
relación entre dos variables.
Regla de tres simple directa
Hace inferencias significativas a Porcentaje.
Identifica y soluciona ecuaciones Resuelvo y formulo problemas a partir de datos representados.
Interés simple
con una variable.
través
del
planteamiento
de
Regla de tres inversas simples.
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Diferencia y aplica los principales
conceptos referentes a un problema
de azar.

ecuaciones
incógnita.

lineales

con

una

Conoce las propiedades de una
serie de razones iguales o
proporciones.

Plantea ecuaciones a partir de un
enunciado natural y viceversa.
Usa el principio de multiplicación para
el cálculo de probabilidades en la
solución de un problema.

Distingue
entre
magnitudes
directamente
proporcionales
e
inversamente proporcionales

Realiza transformaciones en el plano
(reflexión,
traslación,
rotación,
homotecias)

Conoce las reglas de tres simple y
compuesta y las utiliza para resolver
problemas pertinentes.
Identifica
características
de
localización de objetos en sistemas
de representación cartesiana y
geográfica.

Propicia con su participación activa,
constante, respetuosa y oportuna el
proceso de aprendizaje propio y de
sus
compañeros
durante
el
desarrollo
de
actividades
individuales y/o grupales.
Cumple de manera responsable y
ordenada con la realización y
presentación de tareas, consultas,
trabajos, llegada al aula e
implementos necesarios para la
clase.
Mantiene el orden y el aseo en
todos los espacios de la institución
demostrando respeto y cuidado por
el ambiente.

Regla de tres compuesta directa e indirecta.
Repartos proporcionales
Ecuaciones lineales con una incógnita:
Lenguaje natural vs lenguaje matemático.
Planteamiento y resolución de problemas que
involucran ecuaciones lineales con una
incógnita.
Geometría:
Coordenadas en el plano.
Movimientos y transformaciones en el plano
(reflexión, rotación, traslación. homotecias).
Congruencia y semejanza entre figuras
geométricas.
Estadística:
Principio de conteo y Nociones básicas de
probabilidad.
Planteamiento y resolución de problemas.
Permutaciones y combinaciones.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: OCTAVO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 5H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 200H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Construcción del sistema de los reales utilizando representaciones geométricas y expresiones algebraicas que permitan dar
explicación a situaciones enmarcadas dentro del contexto cotidiano, el de la matemática y el de otras ciencias.

6.
7.
8.
9.
10.

COMPONENTES DEL ÁREA
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1. Razonamiento.
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3. Comunicativa.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO

Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicó sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría
Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones.
Interpretó analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
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Selecciono y uso 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).
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos
(Pitágoras y Tales).
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en matemáticas y otras disciplinas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas
Modelo de situaciones de variación con funciones polinómicas.
Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos.
Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o hablar con
alguien).
COMPETENCIAS LABORALES
Identificar las necesidades de mi entorno cercano (casa, barrio, familia).
Identifico actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuye a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Reconoce cuáles son las posibilidades que tiene a su alcance para hacer un uso adecuado de bienes y servicios, por medio del análisis de su impacto en la economía
del departamento.
Explica cómo los hábitos financieros de las personas influyen en la economía de su departamento.
Compara la equidad o inequidad económica de su departamento, la distribución de los bienes y servicios y su relación con los diferentes indicadores económicos.
DBA (VERSIÓN 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de acuerdo con sus características y propiedades
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Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Utiliza y explica diferentes estrategias para encontrar el volumen de objetos regulares e irregulares en la solución de problemas en las matemáticas y en otras
ciencias
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que
mejor representa el comportamiento de dicho conjunto.
Comprende que distintas representaciones de los mismos datos se prestan para diversas interpretaciones.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Identifica y analiza relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de expresiones algebraicas y relaciona la variación y covariación con los
comportamientos gráficos, numéricos y características de las expresiones algebraicas en situaciones de modelación.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
PRIMER PERÍODO
Conoce y aplica las propiedades de los Resuelve ejercicios y problemas
Usa la libertad de expresión y
diferentes conjuntos numéricos en la que involucran multiplicaciones, respeta las opiniones ajenas.
realización de operaciones entre éstos.
divisiones, sumas y restas de
fracciones algebraicas.
Presta atención a las explicaciones
Identifica cómo se multiplica, divide, suma y
brindadas, demuestra interés por las
resta fracciones algebraicas
Resuelve problemas de la vida actividades y contribuye en la
diaria en los cuales se aplica la construcción de un ambiente
Identifica y reconoce las medidas de propiedad
distributiva
con favorable en el grupo.
tendencia central como son la media, expresiones algebraicas simples
mediana y moda de datos agrupados
Formula y resuelve situaciones
Lee
e
interpreta
las
distintas problema
orientados
a
la
representaciones de tablas y gráficas determinación de la media,
estadísticas de los mismos datos.
mediana y moda de datos
agrupados.

CONTENIDOS

CONCEPTUALES

Algebra:
Números Irracionales.
Números Reales
Expresiones algebraicas.
Operaciones con fracciones algebraicas:
Suma, resta, multiplicación y división.
Geometría:
Áreas de figuras geométricas
Área superficial de un cuerpo geométrico:
prismas, pirámides.
Vistas de un cuerpo geométrico
Planteamiento y resolución de problemas
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Conoce el concepto del teorema de
Pitágoras y su utilidad para determinar la
longitud de un lado del triángulo rectángulo
Identifica las representaciones
bidimensionales de objetos
tridimensionales.
(FEF)
Reconoce
cuáles
son
las
posibilidades que tiene a su alcance para
hacer un uso adecuado de bienes y
servicios, por medio del análisis de su
impacto en la economía del departamento.

Utiliza la información registrada en
tablas y gráficos estadísticos para
sacar conclusiones de estudios
realizados.
Realiza ejercicios y resuelve
problemas donde es necesario
aplicar el concepto del teorema de
Pitágoras.
Construye representaciones de
objetos tridimensionales y obtiene
sus vistas de sus caras para
resolver problemas geométricos

Triángulo rectángulo y sus elementos
(catetos e hipotenusa).
Teorema de Pitágoras.
Planteamiento y resolución de problemas

Estadística:
Medidas de tendencia central: Media,
mediana y moda para datos agrupados.
Tablas de frecuencia: Absoluta, relativa,
porcentual
Diagramas estadísticos: diagramas de
barras, histogramas, sectores circulares.
Planteamiento y resolución de problemas

Explica con sus palabras y
representaciones
gráficas
el
contexto económico de la región.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Aplico y justifico criterios de congruencia y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas
Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
Conjeturo y verifico propiedades de congruencia y semejanza entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
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Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Comparó resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas
Modelo de situaciones de variación con funciones polinómicas.
Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto y analizo posibles opciones de solución, considerando los
aspectos positivos y negativos de cada una (estoy en un dilema, entre la ley y la lealtad: mi amigo me confesó algo y yo no sé si contar o no.).
COMPETENCIAS LABORALES
Registro datos utilizando tablas, gráficos y diagramas y los utilizo en proyectos tecnológicos.
Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de problemas y elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de un
sistema funcional.
Selecciono los materiales que requiero para el desarrollo de una tarea o acción.
Desarrollo acciones para mejorar continuamente en distintos aspectos de mi vida con base en lo que aprendo de los demás.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio).
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Compara el presupuesto familiar con otro tipo de presupuestos para determinar mejoras en su realización.
Compara algunas estrategias que favorezcan el crecimiento de su departamento y el bienestar de sus habitantes.
DBA (VERSIÓN 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números racionales y no racionales
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Identifica relaciones de congruencia y semejanza entre las formas geométricas que configuran el diseño de un objeto.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Hace predicciones sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento compuesto e interpreta la predicción a partir del uso de propiedades básicas de la probabilidad.
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Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Identifica y analiza relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de expresiones algebraicas y relaciona la variación y covariación con los
comportamientos gráficos, numéricos y características de las expresiones algebraicas en situaciones de modelación.
Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
SEGUNDO PERÍODO
Comprende que tener una expresión Desarrolla productos notables y Comprende que el disenso y la Algebra:
factorizada es de gran ayuda al resolver los justifica de manera algebraica discusión
constructiva Productos notables.
ecuaciones.
o geométrica en la solución de contribuyen al progreso del Cocientes notables.
problemas.
grupo
Factorización.
Comprende la propiedad distributiva en
Relaciones entre conjuntos
expresiones simples (Ax + B) (Cx + D)
Resuelve situaciones problema en Justifica de manera oportuna Relaciones funcionales: Condición para que
las
cuales
se
presenta su inasistencia a clases y una relación sea una función
Conoce que una función sirve para modelar dependencia
entre
dos demuestra interés constante Representación de una función: Expresión
relaciones de dependencia entre dos magnitudes de manera funcional. por mejorar sus desempeños analítica, parejas ordenadas, tabla de valores,
magnitudes, donde a cada valor x, se le
académicos en el área.
gráfica en el plano cartesiano y diagrama
asigna un único valor f(x) y está conformada Resuelve
ejercicios
para
sagital.
por todos los puntos (x, f(x)).
determinar la pendiente y los
Función lineal: determinación de la ecuación
demás elementos de la ecuación
conocidos dos puntos de coordenadas,
Identifica la expresión
de una línea recta.
pendiente, intercepto con los ejes, gráfica.
y = mx + b como la ecuación de una línea
Solución de problemas asociados a una línea
recta.
Formula y resuelve situaciones
recta.
problema del cotidiano de forma
Correlación y proporcionalidad.
Usa su conocimiento sobre las funciones (
gráfica y algebraica, a través del
Proporcionalidad entre magnitudes: directa e
f(x) = mx + b ) para plantear y solucionar
concepto de la línea recta
inversa
problemas.
La escala de semejanza entre figuras como una
Resuelve
problemas
de
aplicación de la proporcionalidad.
Comprende el significado de
proporcionalidad directa e inversa
Planteamiento y resolución de problemas.
proporcionalidad directa e inversa entre dos usando razones o proporciones,
magnitudes
tablas, gráficas o ecuaciones.
Geometría:
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Comprende el concepto de escala como una
aplicación de proporcionalidad y como se
transforma el área de una región o el
volumen de cierto cuerpo.
Conoce fórmulas para áreas de superficies y
volúmenes de cilindros y prismas.
(FEF) Compara la equidad o inequidad
económica de su departamento, la
distribución de los bienes y servicios y su
relación con los diferentes indicadores
económicos
Compara el presupuesto familiar con otro
tipo de presupuestos para determinar
mejoras en su realización.

Realiza diagramas y maquetas
estableciendo una escala y
explicando su procedimiento
Determina áreas de superficies y
volúmenes de cilindros y prismas
conocidos algunos de sus
elementos.

Área de figuras geométricas
Volúmenes de cuerpos geométricos: cilindros,
prismas.
Planteamiento y resolución de problemas
Estadística:
Diagramas estadísticos: diagramas de barras,
histogramas, sectores circulares.

Explica con sus palabras y
mediante
representaciones
gráficas los diferentes indicadores
económicos del departamento y
los
presupuestos
periódicos
familiares

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Aplico y justifico criterios de congruencia y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas
Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
Conjeturo y verifico propiedades de congruencia y semejanza entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERÍODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así
no coincidan con los míos
Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos.
Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo a otras personas, cercanas o
lejanas.
Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por ejemplo, la lluvia de ideas)
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico las condiciones personales y del entorno, que representan una posibilidad para generar empresas o unidades de negocio por cuenta propia.
Identificar los conocimientos y experiencias familiares y de mi comunidad cercana, relacionados con la creación de empresas o unidades de negocio.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Argumenta la importancia de la participación ciudadana y la contribución responsable sobre el ingreso y gasto de su departamento.
Describe cómo las formas de endeudamiento familiar se reflejan en el desarrollo de su departamento.
Compara las diferentes opciones que existen en el sistema financiero para tomar decisiones responsables.
DBA (VERSIÓN 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones (convencionales y no convencionales) y del signo igual (relación de equivalencia e igualdad
condicionada) y los utiliza para argumentar equivalencias entre expresiones algebraicas y resolver sistemas de ecuaciones
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Hace predicciones sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento compuesto e interpreta la predicción a partir del uso de propiedades básicas de la probabilidad
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Propone relaciones o modelos funcionales entre variables e identifica y analiza propiedades de covariación entre variables, en contextos numéricos, geométricos y
cotidianos y las representa mediante gráficas (cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.)
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERIODO
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CONCEPTUALES
Comprende los distintos criterios para
identificar cuándo dos triángulos son
semejantes

PROCEDIMENTALES
Factoriza expresiones usando
distintos métodos para resolver
ecuaciones cuadráticas.

Comprende que las transformaciones
rígidas sirven para justificar cuando dos
figuras son congruentes

Utiliza los distintos criterios para
reconocer cuándo dos triángulos
son semejantes, congruentes o
ninguno de ellos.

Conceptualiza el teorema de Tales en
triángulos semejantes.
Reconoce que mediante el compás y regla
se
pueden
hacer
construcciones
geométricas y divisiones de segmentos.
(FEF) Compara algunas estrategias que
favorezcan
el
crecimiento
de
su
departamento y el bienestar de sus
habitantes.
Señala la relación entre el desarrollo de su
departamento y las estrategias familiares de
ahorro e inversión.
(FEF) Argumenta la importancia de la
participación ciudadana y la contribución
responsable sobre el ingreso y gasto de su
departamento.

Propone rotaciones o reflexiones
para determinar si dos figuras en
un plano son congruentes.
Utiliza el concepto del teorema de
Tales para solucionar problemas
de semejanza entre objetos de la
construcción, el arte, etc.
Realiza
geométricas
compás.

construcciones
usando regla y

Representa gráficamente los
índices
de
crecimiento
en
cobertura y calidad de los
servicios en el departamento y
como afectan estos a las familias
y sus finanzas.

ACTITUDINALES
Analiza
cómo
sus
pensamientos y emociones
influyen en su participación en
las decisiones colectivas.

CONTENIDOS
Resolución de ecuaciones cuadráticas por
factorización

Presenta
a
tiempo
sus
trabajos, consultas, tareas y
las argumenta con propiedad
evidenciando
el
esfuerzo
realizado en la consecución del
saber conocer y el saber hacer.

Geometría:
Semejanza: criterios de semejanza de
triángulos,
lados
semejantes,
lados
congruentes.
Polígonos semejantes
Planteamiento y resolución de problemas
Rotación, traslación y reflexión de figuras en el
plano
Teorema de Tales
Planteamiento y resolución de problemas
División
de
segmentos,
círculos,
construcciones geométricas con regla y
compás.
Planteamiento y resolución de problemas

Planteamiento y resolución de problemas

Estadística:
Probabilidad
Diagrama de árbol
Principio de multiplicación
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Describe
cómo
las
formas
de
endeudamiento familiar se reflejan en el
desarrollo de su departamento.
Compara las diferentes opciones que
existen en el sistema financiero para tomar
decisiones responsables.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICAS
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: NOVENO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 160H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Potenciar las habilidades para comprender las relaciones matemáticas en los sistemas de los números reales, las funciones, los sistemas
de ecuaciones lineales y las medidas de tendencia central y probabilidad, para el avance significativo del desarrollo del pensamiento matemático, mediado por la
solución de situaciones problema.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
6.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
7.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
8.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
9.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
10.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
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.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
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Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos.
Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o hablar con
alguien).
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico las necesidades de mi entorno cercano (casa, barrio, familia).
Identifico actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar.
Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de problemas y elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de un
sistema funcional.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Implementa diferentes hábitos financieros responsables enmarcados en la solidaridad y en la búsqueda del bienestar de su familia.
DBA (VERSIÓN 2) PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) para resolver problemas con expresiones polinómicas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Identifica y utiliza relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera) con referencia a las situaciones escolares y
extraescolares.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de
longitudes.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
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Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas, y argumenta la
selección realizada en el contexto de la situación abordada. Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios compuestos
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Interpreta el espacio de manera analítica a partir de relaciones geométricas que se establecen en las trayectorias y desplazamientos de los cuerpos en diferentes
situaciones.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERIODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica diferentes métodos, relaciones
entre propiedades y gráficas para
solucionar ecuaciones y sistemas de
ecuaciones algebraicas.

Utiliza técnicas e instrumentos
para verificar las propiedades de
semejanza y congruencia entre
objetos
tridimensionales,
teniendo en cuenta el cálculo del
volumen.
Emplea
las
medidas
de
tendencia central en el análisis
de un conjunto de datos
relacionados, interpretando sus
diferentes distribuciones.

Usa la libertad de expresión y respeta
las opiniones ajenas.

CONTENIDOS
Potenciación:
definición,
elementos,
propiedades, ejercicios.
Logaritmación:
definición,
elementos,
propiedades, ejercicios.
Notación científica: definición, Conversión de
unidades: definición, elementos, propiedades,
ejercicios.
Sistemas de ecuaciones: definición, variables,
términos independientes,
métodos de
solución: sustitución, igualación, reducción,
determinantes, gráfico
Geometría:
Área: definición, unidades, tipos de figuras
planas
Volumen: definición, unidades, tipos de figuras
Estadística:
Técnicas de conteo: definición, diagramas de
árbol.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes.
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Analizar los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales.
Utilizó números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).
Comparó resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas,
racionales, exponenciales y logarítmicas
Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERÍODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS: Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo
a otras personas, cercanas o lejanas.
Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por ejemplo, la lluvia de ideas).
Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto y analizo posibles opciones de solución, considerando los aspectos
positivos y negativos de cada una (estoy en un dilema, entre la ley y la lealtad: mi amigo me confesó algo y yo no sé si contar o no.)
COMPETENCIAS LABORALES: selecciono los materiales que requiero para el desarrollo de una tarea o acción.
Desarrollo acciones para mejorar continuamente en distintos aspectos de mi vida con base en lo que aprendo de los demás.
COMPETENCIAS AMBIENTALES: reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi casa,
mi barrio, mi colegio).
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Señala el presupuesto como una herramienta que ayuda en la formación de hábitos financieros responsables que mejoran su calidad de vida y el bienestar de su
familia.
DBA (VERSIÓN 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos: Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la
igualdad y de orden para determinar el conjunto solución de relaciones entre tales expresiones.
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Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos: Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y tridimensionales y realiza inferencias a
partir de los criterios de semejanza, congruencia y teoremas básicos.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida: Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el teorema de Pitágoras) para
proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de longitudes.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos: Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando
técnicas de conteo adecuadas, y argumenta la selección realizada en el contexto de la situación abordada. Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios compuestos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos: Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones
concretas y tomar decisiones con base en su interpretación
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERIODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Identifica una familia de funciones
teniendo en cuenta el cambio de
sus parámetros y las diferencias
en
las
gráficas
que
las
representan, como una manera de
caracterizarlas.
Reconozco
y
contrasto
propiedades
y
relaciones
geométricas
utilizadas en demostración de
teoremas básicos (Pitágoras
y Tales)

Utiliza las propiedades, relaciones
y operaciones entre los números
reales para el análisis de diversos
contextos.
Utiliza
las
diferentes
representaciones gráficas de
familia de funciones polinómicas,
racionales,
exponenciales
y
logarítmicas,
analizando
los
comportamientos y la pendiente a
la curva producida para el análisis
de una situación de variación.
Usa diversos métodos para
calcular la probabilidad de eventos
simples,
argumentando
los
resultados para la toma de
decisiones.

Comprende que el disenso y la
discusión constructiva contribuyen
al progreso del grupo.
Analiza cómo sus pensamientos y
emociones influyen en su
participación en las decisiones
Colectivas.

Función: concepto, dominio, rango
La función lineal: pendiente, intercepto, cortes con los
ejes de coordenadas, ecuación de una función lineal.
Conversión de unidades: definición.
Geometría:
Teorema de Tales:Teorema de triángulos semejantes,
secante entre dos rectas.
Estadística:
Probabilidad:
definición
clásica,
teorema
de
probabilidad
Espacio muestral.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
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Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas,
racionales, exponenciales y logarítmicas.
Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las
representan.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERÍODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así
no coincidan con los míos
Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico las condiciones personales y del entorno, que representan una posibilidad para generar empresas o unidades de negocio por cuenta propia.
Identificar los conocimientos y experiencias familiares y de mi comunidad cercana, relacionados con la creación de empresas o unidades de negocio.
Registro datos utilizando tablas, gráficos y diagramas y los utilizo en proyectos tecnológicos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Señala el presupuesto como una herramienta que ayuda en la formación de hábitos financieros responsables que mejoran su calidad de vida y el bienestar de su
familia.
DBA (VERSIÓN 2) TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la igualdad y del orden para determinar el conjunto de
relaciones entre tales expresiones.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y tridimensionales y realiza inferencias a partir de los criterios de semejanza, congruencia y
teoremas básicos
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de
longitudes
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
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Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas, y argumenta la
selección realizada en el contexto de la situación abordada. Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios compuestos
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERIODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconozco tendencias que se Modela situaciones de variación, Prevé las consecuencias que Función cuadrática: Ecuación general, vértice, mínimo.
presentan en conjuntos de generalizando procedimientos en pueden tener, sobre él y sobre los Máximo.
variables
la especificación del volumen de demás, las diversas alternativas Función exponencial. Función logarítmica. Ecuación
los cuerpos y su representación de acción propuestas frente a una exponencial. Ecuación logarítmica. Ecuación general
polinómica, para el análisis de decisión colectiva.Ecuación
de la recta.
situaciones reales.
Geometría:
Teorema de Thales:Teorema de pitágoras y razones
trigonométricas.
Estadística:
Medidas de tendencia central: media, mediana, moda
Gráficos estadísticos, lectura e interpretación de
gráficos estadísticos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICAS
ÁREA/ASIGNATURA: TRIGONOMETRÍA
GRADO: NOVENO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 40H
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PROPÓSITOS DEL GRADO: Potenciar las competencias básicas de la trigonometría en cuanto a las relaciones matemáticas en el conjunto de los números reales
(funciones), la geometría y el sistema angular.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos.
Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o hablar con
alguien).
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico las necesidades de mi entorno cercano (casa, barrio, familia).
Identifico actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar.
Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de problemas y elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de un
sistema funcional.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERIODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Conoce el radián y su equivalencia en
grados como unidad de medida
angular y entiende su significado
geométrico.

Formula y resuelve situaciones
problema en las cuales es
necesario determinar la amplitud
de un ángulo en diferentes
sistemas de unidades.

Presta atención a las explicaciones
brindadas, demuestra interés por las
actividades y contribuye en la
construcción de un ambiente favorable
en el grupo.
Justifica de manera oportuna su
inasistencia a clases y demuestra
interés constante por mejorar sus
desempeños académicos en el área.

Trigonometría concepto e historia
Clasificación de los ángulos de acuerdo a su
amplitud, sentido de un ángulo, ángulo en
posición normal, sistemas de medida angular
(sexagesimal y cíclico), arco generado por un
radio y un ángulo,
Planteamiento y resolución de problemas

Presenta a tiempo sus trabajos,
consultas, tareas y las argumenta con
propiedad evidenciando el esfuerzo
realizado en la consecución del saber
conocer y el saber hacer.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes.
Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas,
racionales, exponenciales y logarítmicas
Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo a otras personas, cercanas o
lejanas
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Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por ejemplo, la lluvia de ideas).
Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto y analizo posibles opciones de solución, considerando los
aspectos positivos y negativos de cada una (estoy en un dilema, entre la ley y la lealtad: mi amigo me confesó algo y yo no sé si contar o no.)
COMPETENCIAS LABORALES
Selecciono los materiales que requiero para el desarrollo de una tarea o acción.
Desarrollo acciones para mejorar continuamente en distintos aspectos de mi vida con base en lo que aprendo de los demás.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio).
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconozco y contrasto propiedades y Modela y resuelve problemas en Participa
activamente
de
las Razones trigonométricas en un triángulo
relaciones geométricas
los cuales se deben encontrar un actividades desarrolladas en clase.
rectángulo.
utilizadas en demostración de ángulo
en
un
triángulo
Valor de una razón trigonométrica para un
teoremas básicos (Pitágoras
rectángulo conociendo su seno, Argumenta
con
claridad
sus ángulo cualquiera
y Tales)
coseno o tangente
procedimientos
y
respuestas Valor del ángulo conocido el valor de una razón
evidenciando dominio en los conceptos trigonométrica
matemáticos.
Demuestra interés y compromiso frente
a las actividades escolares.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas,
racionales, exponenciales y logarítmicas.
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Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las
representan.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así
no coincidan con los míos
Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico las condiciones personales y del entorno, que representan una posibilidad para generar empresas o unidades de negocio por cuenta propia.
Identifico los conocimientos y experiencias familiares y de mi comunidad cercana, relacionados con la creación de empresas o unidades de negocio.
Registro datos utilizando tablas, gráficos y diagramas y los utilizo en proyectos tecnológicos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconozco y aplico propiedades y Modela situaciones de variación, Prevé las consecuencias que pueden Teorema de Pitágoras
relaciones geométricas utilizadas en generalizando procedimientos tener, sobre él y sobre los demás, las Teorema de Tales: triángulos semejantes,
demostración de teoremas básicos en la especificación del volumen diversas alternativas de acción secante entre dos rectas
(Pitágoras y Tales)
de
los
cuerpos
y
su propuestas frente a una decisión
representación polinómica, para colectiva.
el análisis de situaciones reales.
Manifiesta con frecuencia su interés y
compromiso cuando expone las dudas
que le surgen en su proceso académico
e intenta aclararlas con ayuda de sus
compañeros y/o docente.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: DÉCIMO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 3H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 120H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Utilizar el sistema de los números reales dentro del contexto de la trigonometría, la geometría analítica y la estadística para el
planteamiento y solución de problemas que propicien un pensamiento crítico y reflexivo.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
6.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
7.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
8.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa.
9.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
10.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO.
Pensamiento numérico y sistemas numéricos
Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos.
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y
utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales
Pensamiento métrico y sistemas de medidas
Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
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Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito
escolar.
Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.
Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio,
muestreo con reemplazo).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio.
Contribuye a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el
diálogo y la negociación. (Competencias integradoras).
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico las necesidades de mi entorno cercano (casa, barrio, familia).
Identifico actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Reconoce cuáles son las posibilidades que tiene a su alcance para hacer un uso adecuado de bienes y servicios, por medio del análisis de su impacto en la
economía del departamento.
Explica cómo los hábitos financieros de las personas influyen en la economía de su departamento.
DBA VERSIÓN 2 PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Utiliza las propiedades de los números reales para justificar procedimientos y diferentes representaciones de subconjuntos de ellos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Reconoce el radián como unidad de medida angular y conoce su significado geométrico.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
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Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los
resultados y las inferencias presentadas en estudios estadísticos. Y permutaciones.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica que los números irracionales no Realiza ejercicios y resuelve Presta
atención
a
las Conjunto de los números Reales,
se pueden escribir como una fracción de problemas donde es necesario explicaciones
brindadas, propiedades.
enteros a/b
transformar números racionales demuestra interés por las Conversión de números racionales
e irracionales
actividades y contribuye en la Expresión decimal de un número racional
Conoce que los números racionales se
construcción de un ambiente Expansión decimal de un número racional o
pueden escribir como una expansión
Expresa un número racional favorable en el grupo.
irracional
decimal periódica o decimal finita o como
como una expansión decimal Justifica de manera oportuna su Planteamiento y resolución de problemas
una fracción.
periódica o decimal finita o como inasistencia a clases y demuestra Geometría:
una fracción.
interés constante por mejorar sus Clasificación de los ángulos de acuerdo a su
Comprende el concepto de la probabilidad Formula y resuelve situaciones desempeños académicos en el amplitud, sentido de un ángulo, ángulo en
de que un evento ocurra o no y conoce las problema en las cuales es área.
posición normal, sistemas de medida angular
técnicas de conteos con combinaciones y necesario
determinar
la
(sexagesimal y cíclico), arco generado por un
permutaciones.
amplitud de un ángulo en Presenta a tiempo sus trabajos, radio y un ángulo,
diferentes
sistemas
de consultas, tareas y las argumenta Planteamiento y resolución de problemas
(FEF)Reconoce
cuáles
son
las unidades.
con propiedad evidenciando el Estadística:
posibilidades que tiene a su alcance para
esfuerzo
realizado
en
la Lectura e interpretación de gráficos
hacer un uso adecuado de bienes y Calcula
e
interpreta
la consecución del saber conocer y estadísticos.
servicios, por medio del análisis de su probabilidad de que un evento el saber hacer.
Probabilidad
impacto en la economía del departamento ocurra o no en situaciones que
Técnicas de conteo: factorial, regla
involucran
conteos
con Escucha y expresa, con sus multiplicativa,
permutaciones
y
combinaciones y permutaciones palabras, las razones de sus combinaciones
compañeros durante discusiones Planteamiento y resolución de problemas.
Explica con sus palabras y grupales, incluso cuando no está
representaciones gráficas el de acuerdo.
contexto económico de la región
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ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos
Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y
utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
Describo y modelos fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular
de las curvas y figuras cónicas.
Reconozco y describo curvas y/o lugares geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas
Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.
Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito
escolar.
Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza,
covarianza y normalidad).
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.
Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS: Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis opiniones y participar en la
toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.
Argumento y debato sobre dilemas de la vida en los que entran en conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo los mejores argumentos, así sean
distintos a los míos. (Competencias comunicativas).
COMPETENCIAS LABORALES: selecciono los materiales que requiero para el desarrollo de una tarea o acción.
Desarrollo acciones para mejorar continuamente en distintos aspectos de mi vida con base en lo que aprendo de los demás.

“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfonos 4 72 05 72 - 4 71 99 78
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921 www.colsantader.edu.co

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Carrera 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código Icfes
050914
Registro datos utilizando tablas, gráficos y diagramas y los utilizo en proyectos tecnológicos.
Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de problemas y elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de
un sistema funcional.
COMPETENCIAS AMBIENTALES: reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi
casa, mi barrio, mi colegio).
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Compara la equidad o inequidad económica de su departamento, la Distribución de los bienes y servicios y su relación con los diferentes indicadores económicos.
Compara el presupuesto familiar con otro tipo de presupuestos para determinar mejoras en su realización.
Compara algunas estrategias que favorezcan el crecimiento de su departamento y el bienestar de sus habitantes.
Señala la relación entre el desarrollo de su departamento y las estrategias familiares de ahorro e inversión.
DBA VERSIÓN 2 SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Utiliza las propiedades algebraicas de equivalencia y de orden de los números reales para comprender y crear estrategias que permitan compararlos y comparar
subconjuntos de ellos (por ejemplo, intervalos).
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Reconoce el radián como unidad de medida angular y conoce su significado geométrico.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de
complementar una medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Comprende y usa el concepto de razón de cambio para estudiar el cambio promedio y el cambio alrededor de un punto y lo reconoce en representaciones
gráficas, numéricas y algebraicas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES

“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfonos 4 72 05 72 - 4 71 99 78
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921 www.colsantader.edu.co

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Carrera 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código Icfes
050914
Conoce las características generales de
las funciones polinómicas y las
regularidades entre ellas.
(FEF) Compara la equidad o inequidad
económica de su departamento, la
Distribución de los bienes y servicios y su
relación con los diferentes indicadores
económicos
Compara el presupuesto familiar con otro
tipo de presupuestos para determinar
mejoras en su realización.
Identifica que los percentiles sirven para
describir la posición de un dato con
respecto a otros
(FEF) Compara algunas estrategias que
favorezcan el crecimiento de su
departamento y el bienestar de sus
habitantes.
Señala la relación entre el desarrollo de
su departamento y las estrategias
familiares de ahorro e inversión.

Resuelve problemas en los
cuales se consideran las
características generales de las
gráficas de las funciones
polinómicas.
Explica con sus palabras y
mediante
representaciones
gráficas los diferentes indicadores
económicos del departamento y
los
presupuestos
periódicos
familiares
Construye
las
gráficas
y
determina las propiedades de las
funciones
trigonométricas
originales y modificadas en sus
elementos.
Representa gráficamente los
índices de crecimiento en
cobertura y calidad de los
servicios en el departamento y
como afectan estos a las familias
y sus finanzas.

Demuestra capacidad de análisis
y
razonamiento
en
el
planteamiento y solución de
problemas.
Participa activamente de las
actividades desarrolladas en
clase.
Argumenta con claridad sus
procedimientos y respuestas
evidenciando dominio en los
conceptos matemáticos.
Conoce y aplica procesos y
técnicas de mediación de
conflictos dentro y fuera del salón
de clase.
Demuestra interés y compromiso
frente a las actividades escolares.
Socializa
con
respeto
los
procedimientos y razonamientos
utilizados en la realización de un
ejercicio o resolución de un
problema.

Relaciones y funciones
Representación de una función: expresión
analítica, parejas ordenadas, tabla de
valores, gráfica en el plano cartesiano,
diagrama sagital.
Dominio y rango de una función
Funciones polinómicas: idéntica, constante,
Lineal, cuadrática.
Planteamiento y resolución de problemas
Gráfica Función trigonométrica (seno,
coseno, tangente
Variación
de
la
amplitud,
periodo,
desplazamiento
de
fase,
reflexión,
comprensión y alargamiento.
Rango, dominio, periodo.
Geometría:
El radián
Conversión de ángulos.
Planteamiento y resolución de problemas
Estadística:
Medidas de tendencia central y de
dispersión.
Análisis de Gráficas estadísticas
Porcentajes
Planteamiento y resolución de problemas.

Expresa, en forma asertiva, sus
puntos de vista e intereses en las
discusiones grupales.
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Coopera y muestra solidaridad
con
sus
compañeros
y
compañeras
y
trabaja
constructivamente en equipo.
Identifica y expresa con sus
propias palabras, las ideas y los
deseos de quienes participamos
en la toma de decisiones, en el
salón y en el medio escolar.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y
utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos
Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular
de las curvas y figuras cónicas.
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
Reconozco y describo curvas y/o lugares geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas
Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras
magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas
de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.
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Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Argumento y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así
no coincidan con los míos. (Competencias cognitivas y comunicativas).
COMPETENCIAS LABORALES: Identifico las condiciones personales y del entorno, que representan una posibilidad para generar empresas o unidades de
negocio por cuenta propia.
Identifico los conocimientos y experiencias familiares y de mi comunidad cercana, relacionados con la creación de empresas o unidades de negocio.
COMPETENCIAS AMBIENTALES: conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Argumenta la importancia de la participación ciudadana y la contribución responsable sobre el ingreso y gasto de su departamento.
Describe cómo las formas de endeudamiento familiar se reflejan en el desarrollo de su departamento.
Compara las diferentes opciones que existen en el sistema financiero para tomar decisiones responsables.
DBA VERSIÓN 2 TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Resuelve problemas que involucran el significado de medidas de magnitudes relacionadas (velocidad media, aceleración media) a partir de tablas, gráficas y
expresiones algebraicas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones a partir de diferentes representaciones.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Reconoce el radián como unidad de medida angular y conoce su significado geométrico.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Propone y realiza experimentos aleatorios en contextos de las ciencias naturales o sociales y predice la ocurrencia de eventos, en casos para los cuales el
espacio muestral es indeterminado.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa representaciones tabulares, gráficas y algebraicas para estudiar la variación, la
tendencia numérica y las razones de cambio entre magnitudes.
en el país; comprendo sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Comprende como mediante la
calculadora se puede encontrar la
medida de un ángulo en un triángulo
rectángulo conociendo su seno, coseno
o tangente.

Modela y resuelve problemas en
los cuales se deben encontrar un
ángulo en un triángulo rectángulo
conociendo su seno, coseno o
tangente

Comprende la ley del seno y el coseno
para resolver triángulos no rectángulos

Utiliza la ley del seno y el coseno
para resolver problemas de
matemáticas y otras disciplinas
que involucran triángulos no
rectángulos

Comprende la definición de las funciones
trigonométricas sen(x), cos(x) y tan (x). y
sus propiedades.

Identifica que los percentiles sirven para
describir la posición de un dato con
respecto a otros.

Representa gráficamente los
índices de endeudamiento y
sistemas
financieros
del
departamento y genera opciones
para la toma de decisiones.

(FEF) Argumenta la importancia de la
participación ciudadana y la contribución
responsable sobre el ingreso y gasto de
su departamento.

Calcula y utiliza los percentiles y
cuartiles para describir la
posición de un dato con respecto
a otros en diferentes disciplinas.

Describe
cómo
las
formas
de
endeudamiento familiar se reflejan en el
desarrollo de su departamento.
Compara las diferentes opciones que
existen en el sistema financiero para
tomar decisiones responsables.

Manifiesta con frecuencia su
interés y compromiso cuando
expone las dudas que le surgen
en su proceso académico e
intenta aclararlas con ayuda de
sus compañeros y/o docente.
Propicia con su participación
activa, constante, respetuosa y
oportuna
el
proceso
de
aprendizaje propio y de sus
compañeros durante el desarrollo
de actividades individuales y/o
grupales.
Socializa con respeto los
procedimientos y razonamientos
utilizados en la realización de un
ejercicio o resolución de un
problema.
Cumple de manera responsable y
ordenada con la realización y
presentación
de
tareas,
consultas, trabajos, llegada al
aula e implementos necesarios
para la clase.

Razones trigonométricas en un triángulo
rectángulo.
Valor de una razón trigonométrica para un
ángulo cualquiera
Valor del ángulo conocido el valor de una
razón trigonométrica
Angulos notables.
Planteamiento y resolución de problemas.
Ley del seno
Ley del coseno
Planteamiento y resolución de problemas
Geometría:
Curvas y Figuras cónicas
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística:
Medidas de posición: cuartiles y percentiles,
rango intercuartil
Análisis de Gráficas estadísticas
Porcentajes
Planteamiento y resolución de problemas.

Mantiene el orden y el aseo en
todos los espacios de la
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institución demostrando respeto y
cuidado por el ambiente.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICAS
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: UNDÉCIMO

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 3H

AÑO: 2022
INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 120H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Preparar a los estudiantes en las competencias y aptitudes necesarias para ingresar a la educación superior desde una base crítica e
incluyente que les permita desarrollar su proyecto de vida.
COMPONENTES DEL ÁREA
COMPETENCIAS
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
6.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
7.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
8.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
3. Comunicativa
9.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
10.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y
transversales en un cilindro y en un cono.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
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Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar.
Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.
Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el
diálogo y la negociación.
COMPETENCIAS LABORALES
Analizo una situación (social, cultural, económica, laboral) para identificar alternativas de acción o solución.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Implementa diferentes Hábitos financieros responsables enmarcados en la solidaridad y en la búsqueda del bienestar de su familia.
DBA VERSIÓN 2 PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y sus relaciones y operaciones para construir y comparar los distintos sistemas
numéricos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los
modelos.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Utiliza instrumentos, unidades de medida, sus relaciones y la noción de derivada como razón de cambio, para resolver problemas, estimar cantidades y juzgar la
pertinencia de las soluciones de acuerdo al contexto.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que implican la exploración de posibles asociaciones o correlaciones entre las
variables estudiadas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Interpreta la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrolla métodos para hallar las derivadas de
algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica conceptos de probabilidad en un Resuelve problemas cotidianos
Valora positivamente las normas
problema cotidiano.
donde aplica conceptos de
constitucionales
que
hacen
números reales y probabilidad
posible la preservación de las
Aplica la teoría de funciones en la solución
diferencias culturales y políticas, y
de problemas.
Resuelve ejercicios y problemas que regulan nuestra convivencia.
prácticos que involucran
Compara y comprende la diferencia entre la funciones con un crecimiento
variación exponencial y lineal
logarítmico. Exponencial, de raíz
cuadrada o lineal.
Interpreta las propiedades de las
inecuaciones del tipo f(x) > c o f(x) < g(x)
donde f y g son funciones.
Comprende problemas cotidianos donde
utiliza argumentos de la teoría de números y
funciones trigonométricas.

Resuelve ejercicios y problemas
que involucran sucesiones y la
determinación de su término
general y su límite.
Plantea y resuelve problemas
asociados a la variación media
de una magnitud con respecto al
tiempo.
Resuelve problemas de la vida
cotidiana en los cuales se
asocian desigualdades dentro
de un rango determinado.

CONTENIDOS
Conjunto de los números Reales.
Concepto de Función
Tipos de funciones: Repaso de las funciones
constante, lineal, cuadrática, cúbica.
Función logarítmica, exponencial, raíz
cuadrada.
Funciones trigonométricas.
Intervalos
Inecuaciones
Planteamiento y resolución de problemas
Geometría:
Modelación de objetos en diversos sistemas
de coordenadas.
Planteamiento y resolución de problemas
Estadística:
Lectura e interpretación de gráficos
estadísticos.
Probabilidad
Técnicas de conteo: factorial, regla
multiplicativa,
permutaciones
y
combinaciones
Planteamiento y resolución de problemas.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar
apropiadamente los distintos sistemas numéricos.

“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfonos 4 72 05 72 - 4 71 99 78
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921 www.colsantader.edu.co

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Carrera 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código Icfes
050914
Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas
figuras.
Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes,
como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media.
Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y
transversales en un cilindro y en un cono.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar.
Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.
Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.
Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y
estadígrafos).
Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza,
covarianza y normalidad).
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales
Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS:
Comprendo que en un Estado de Derecho las personas podemos participar en la creación o transformación de las leyes y que éstas se aplican a todos y todas por
igual.
Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o grupos vulneren derechos humanos o normas constitucionales.
COMPETENCIAS LABORALES:
Identifico las herramientas, materiales e instrumentos de medición necesarios para enfrentar un problema, siguiendo métodos y procedimientos establecidos.
Reconozco mis motivaciones personales frente a la creación de empresas o unidades de negocio.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio).
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Señala el presupuesto como una herramienta que ayuda en la formación de hábitos financieros responsables que mejoran su calidad de vida y el bienestar de su
familia.
Interpreta formas de ahorrar e invertir siguiendo un plan que incluye metas que favorecen el bienestar de su familia.
DBA VERSIÓN 2 SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Justifica la validez de las propiedades de orden de los números reales y las utiliza para resolver problemas analíticos que se modelen con inecuaciones.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los modelos.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Utiliza instrumentos, unidades de medida, sus relaciones y la noción de derivada como razón de cambio, para resolver problemas, estimar cantidades y juzgar la
pertinencia de las soluciones de acuerdo al contexto.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando dos eventos son o no independientes y usa la probabilidad condicional para comprobarlo.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los
modelos.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Justifica límites de medición cuando
resuelve problemas cotidianos.
Comprende el significado de la razón de
cambio promedio de una función en un
intervalo (a partir de gráficas, tablas o
expresiones).

Aplica
propiedades
de
los
números reales cuando resuelve
problemas cotidianos.
Calcula y utiliza los percentiles y
cuartiles para describir la posición
de un dato con respecto a otros
en diferentes disciplinas.
Lee, interpreta e infiere la
información que brindan los
gráficos estadísticos.

Argumenta y debate sobre
dilemas de la vida en los que
entran en conflicto el bien general
y el bien particular, reconociendo
los mejores argumentos, así sean
distintos a los míos.
Identifica dilemas de la vida en las
que entran en conflicto el bien
general y el bien particular; analiza
opciones
de
solución,
considerando
sus
aspectos
positivos y negativos.

Sucesiones
Noción de límite de una función
Análisis de límites por factorización y
racionalización
Geometría:
Análisis de la función espacio tiempo.
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística:
Lectura e interpretación de gráficos
estadísticos.
Técnicas de conteo: factorial, regla
multiplicativa,
permutaciones
y
combinaciones
Medidas de dispersión y correlación.
Planteamiento y resolución de problemas.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO.
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Reconozco y describo curvas y/o lugares geométricos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.
Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio,
muestreo con reemplazo).
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Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de
algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Comprendo qué es un bien público y participo en acciones que velan por su buen uso, tanto en la comunidad escolar, como en mi municipio.
COMPETENCIAS LABORALES
Selecciono las estrategias para lograr los objetivos propuestos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Reconoce las ventajas y desventajas del endeudamiento y las tiene en cuenta para la toma de decisiones que afectan su entorno familiar.
Propone estrategias para elegir, de manera responsable e informada, servicios y productos del sistema financiero de acuerdo con las necesidades propias y de su
entorno.
DBA VERSIÓN 2 TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Analiza algebraicamente funciones racionales y encuentra su dominio y sus asíntotas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico) y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los
modelos.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida. Utiliza instrumentos, unidades de medida, sus relaciones y la noción de derivada como razón de cambio, para
resolver problemas, estimar cantidades y juzgar la pertinencia de las soluciones de acuerdo al contexto.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando dos eventos son o no independientes y usa la probabilidad condicional para comprobarlo.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones funcionales entre variables que permiten estudiar la variación en
situaciones escolares y extraescolares.
Encuentra derivadas de funciones, reconoce sus propiedades y las utiliza para resolver problemas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Identifica situaciones en las cuales se
requiere la interpretación de la derivada.
Resuelve situaciones en las que se aplica
el concepto de interés simple, corriente y
compuesto.
Comprende el significado de la razón de
cambio promedio de una función en un
intervalo (a partir de gráficas, tablas o
expresiones).

Resuelve problemas cotidianos
donde involucra y relaciona
diferentes magnitudes
Resuelve problemas cotidianos a
partir de muestras probabilísticas
que involucran problemáticas
sociales.
Realiza proyecciones contables
teniendo
en
cuenta
las
condiciones de una empresa.
Calcula y utiliza los percentiles y
cuartiles para describir la posición
de un dato con respecto a otros
en diferentes disciplinas.
Lee, interpreta e infiere la
información que brindan los
gráficos estadísticos.

Conoce y respeta las normas de
tránsito.
Cumple de manera responsable y
ordenada con la realización y
presentación de tareas, consultas,
trabajos, llegada al aula e
implementos necesarios para la
clase.
Mantiene el orden y el aseo en
todos los espacios de la
institución demostrando respeto y
cuidado por el ambiente.

Funciones racionaels.
Derivadas
Aplicaciones de la derivada, problemas de
optimización.
Interés simple, corriente y compuesto
Proyección contable: Ingresos, egresos,
saldo y capital.
Geometría
Análisis de la función espacio tiempo.
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística
Lectura e interpretación de gráficos
estadísticos.
Técnicas de conteo: factorial, regla
multiplicativa,
permutaciones
y
combinaciones
Medidas de dispersión y correlación.
Planteamiento y resolución de problemas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA Ciclo Lectivo Especial Integrado CLEI- 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICAS
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO CLEI III

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 3H

INTENSIDAD HORARIA ANUAL 120H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Comprender la estructura del sistema de numeración decimal y su importancia en la solución de problemas de su quehacer diario,
tanto a nivel numérico como a nivel estadístico y geométrico.
COMPONENTES DEL ÁREA

6.
7.
8.
9.
10.

PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1. Razonamiento.
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3. Comunicativa
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
4. Ciudadanas
5. Laborales
6. Ambientales

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO

“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfonos 4 72 05 72 - 4 71 99 78
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921 www.colsantader.edu.co

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Carrera 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código Icfes
050914
Pensamiento numérico y sistemas numéricos
Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos
Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas
Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el
diálogo y la negociación.
COMPETENCIAS LABORALES
Analizo una situación (social, cultural, económica, laboral) para identificar alternativas de acción o solución.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.

FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Describe cómo los recursos se convierten en bienes y servicios que deben usarse con cuidado y responsabilidad, porque pueden deteriorarse o agotarse.

DBA (VERSION 2) PRIMER PERIODO
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Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas
de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc.
Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiados.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para resolver problemas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONCEPTUALES

Identifica y reconoce las
características y símbolos
de algunos sistemas de
numeración.

PROCEDIMENTALES

Explica con sus palabras cómo
se desarrollaron los sistemas
de
numeración
en
las
diferentes culturas y señala los
sistemas de mayor uso en
Conoce
la
teoría
de nuestra cotidianidad.
números,
representación,
propiedades y operaciones Aplica las operaciones básicas
en los números naturales.
en la realización de ejercicios y
solución
de
problemas
Demuestra habilidades de cotidianos en el conjunto de los
cálculo
mental
entre números naturales.

CONTENIDOS PRIMER PERÍODO

ACTITUDINALES

Presta atención a las explicaciones
brindadas, demuestra interés por las
actividades y contribuye en la construcción
de un ambiente favorable en el grupo.
Justifica de manera oportuna su inasistencia
a clases y demuestra interés constante por
mejorar sus desempeños académicos en el
área.
Presenta a tiempo sus trabajos, consultas,
tareas y las argumenta con propiedad

Sistemas de numeración:
Sistema de numeración romano.
Sistema de numeración decimal.
Sistema de numeración binaria.
Planteamiento y resolución de problemas.
Los números naturales.
Relaciones de orden.
Ubicación en la recta numérica.
Propiedades y algoritmos de las operaciones básicas
en el conjunto de los números naturales (adicción,
sustracción, multiplicación y división)
Planteamiento y resolución de problemas.
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números
naturales
utilizando las operaciones
básicas y sus propiedades.

Resuelve situaciones problema
a través de las propiedades
básicas de la teoría de
Reconoce las propiedades y números naturales, relaciones
características
de
los geométricas y problemas a
cuerpos geométricos.
partir de un conjunto de datos o
gráficos estadísticos.
Reconoce y diferencia los
tipos de variable en un
estudio estadístico.
Formula y resuelve problemas
en los que se aplican las
características y propiedades
de los cuerpos geométricos.

evidenciando el esfuerzo realizado en la Geometría:
consecución del saber conocer y el saber Construcción de cuerpos geométricos, características
hacer.
y propiedades.
Área y volumen.
Planteamiento y resolución de problemas.
Escucha y expresa, con sus palabras, las Estadística:
razones de sus compañeros(as) durante Nociones generales de estadística:
discusiones grupales, incluso cuando no Población y muestra.
está de acuerdo.
Tipo de variables.
Frecuencia y tablas de frecuencia estadística.
Planteamiento y resolución de problemas.

Realiza pequeñas encuestas y
aplica
algunos
conceptos
básicos
de
estadística
descriptiva.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de
las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.
Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
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Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto conceptos de probabilidad y represento situaciones.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar
diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas circulares.)

COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o grupos vulneren derechos humanos o normas constitucionales.
COMPETENCIAS LABORALES
Reconozco mis motivaciones personales frente a la creación de empresas o unidades de negocio
COMPETENCIAS AMBIENTALES: Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Relaciona su situación económica familiar y con respecto a la variación de los precios en la canasta familiar y la inflación.
Relaciona el consumo responsable de bienes y servicios con los buenos hábitos financieros para mejorar la calidad de vida familiar.
DBA (VERSION 2) SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras,
utiliza representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos
sencillos.
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Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Identifica y analiza propiedades de covariación directa e inversa entre variables, en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante
gráficas (cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.).
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

Conoce los conceptos de Realiza ejercicios y resuelve
potencia, raíz y logaritmo en problemas donde es necesario
los números naturales.
aplicar los conceptos de
potencia, raíz, logaritmo y las
Comprende los diferentes operaciones
básicas
con
conceptos de la teoría de los números naturales.
números naturales.
Realiza
ejercicios
de
Lee e interpreta información descomposición
factorial
de gráficos estadísticos.
aplicando los criterios de
divisibilidad y los utiliza para
Identifica polígonos en los resolver problemas de MCD Y
diferentes cortes que se le MCM.
realizan a un cuerpo
geométrico.
Utiliza la información registrada
en
tablas
y
gráficos
estadísticos
para
sacar
conclusiones
de
estudios
realizados.

CONTENIDOS SEGUNDO PERÍODO

ACTITUDINALES
Demuestra capacidad de análisis y Potenciación:
razonamiento en el planteamiento y solución Potenciación, radicación y logaritmación.
de problemas.
Planteamiento y resolución de problemas.
Participa activamente de las actividades Teoría de números naturales:
desarrolladas en clase.
Múltiplos y divisores.
Números primos y compuestos.
Argumenta con claridad sus procedimientos Criterios de divisibilidad.
y respuestas evidenciando dominio en los Descomposición factorial.
conceptos matemáticos.
Mínimo común múltiplo. (MCM)
Máximo común divisor. (MCD)
Conoce y aplica procesos y técnicas de Planteamiento y resolución de problemas.
mediación de conflictos dentro y fuera del Geometría:
salón de clase.
Construcción de cuerpos geométricos, características
y propiedades.
Demuestra interés y compromiso frente a las Área y volumen.
actividades escolares.
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística:
Tipos de gráficos estadísticos:
Diagrama de barras.
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Clasifica
polígonos
identificando
sus
características y propiedades.

Diagrama lineal.
Diagrama circular.
Lectura e interpretación de gráficos estadísticos.
Planteamiento y resolución de problemas.

Utiliza estrategias para resolver
problemas
aplicando
las
propiedades básicas entre
números naturales, relaciones
geométricas y problemas a
partir de un conjunto de datos o
gráficos estadísticos.

ESTANDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERIODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para resolver conflictos.
COMPETENCIAS LABORALES
Expreso mis ideas de forma verbal o escrita, teniendo en cuenta las características de mi interlocutor y la situación dada.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Manifiesto interés por cuidar el entorno de la I.E.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Describe cómo las decisiones del Gobierno afectan la producción y consumo de bienes y servicios, lo cual impacta en el ingreso y gasto de las personas y en el
desarrollo equitativo de su entorno.
Evalúa la importancia del ahorro, la inversión y el consumo responsable de bienes y servicios, para el cumplimiento de metas en el mejoramiento de su entorno
familiar.
DBA (VERSION 2) TERCER PERIODO

Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en
contextos escolares y extraescolares.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre
otros; identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
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Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos
de la vida diaria.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

Comprende el significado de Propone ejemplos de la vida
fracción como cociente, cotidiana en los cuales la
razón, operador, porcentaje fracción actúa como cociente,
y comparación.
operador, razón, comparación
y porcentaje.
Identifica y reconoce los
diferentes
algoritmos
y Formula y resuelve problemas
propiedades de los números en los que aplica las
fraccionarios.
operaciones entre fracciones.
Reconoce y diferencia los
conceptos de perímetro y Utiliza los conceptos de
área en el contexto de un perímetro y área para resolver
problema.
problemas de la matemática,
del arte, de la construcción
Comprende el significado de entre otros.
las diferentes medidas de
tendencia central dentro de Interpreta
y
utiliza
la
un estudio estadístico.
información que brindan las
medidas de tendencia central y
en un estudio estadístico de un
tema escolar.

CONTENIDOS TERCER PERÍODO

ACTITUDINALES

Socializa con respeto los procedimientos y Los números Fraccionarios:
razonamientos utilizados en la realización Historia y conceptualización.
de un ejercicio o resolución de un problema. Significado y representación de las fracciones.
La fracción como cociente, razón y comparación.
Expresa, en forma asertiva, sus puntos de Ubicación en la recta numérica.
vista e intereses en las discusiones Números mixtos.
grupales.
Fracciones equivalentes.
Simplificación y amplificación de fracciones.
Coopera y muestra solidaridad con sus Operaciones entre fraccionarios homogéneos y
compañeros y compañeras y trabaja heterogéneos.
constructivamente en equipo.
Planteamiento y resolución de problemas.
Geometría:
Identifica y expresa con sus propias Polígonos:
palabras, las ideas y los deseos de quienes Propiedades y características.
participamos en la toma de decisiones, en el Perímetro y área.
salón y en el medio escolar.
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística:
Medidas de tendencia central:
Media aritmética o promedio, moda, mediana.
Gráficos estadísticos.
Planteamiento y resolución de problemas.
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ESTANDARES DE COMPETENCIAS CUARTO PERIODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo.
Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas).
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de ocurrencia de un evento.
Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES CUARTO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso pacíficamente mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias.
COMPETENCIAS LABORALES
Asigno y asumo roles y responsabilidades de acuerdo con las aptitudes de los miembros del grupo.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Me preocupo por ayudar a dejar mi entorno limpio y ordenado.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA CUARTO PERIODO
Establece estrategias para cumplir metas a través del desarrollo de hábitos financieros responsables que influyen en el bienestar propio y de los demás.
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DBA (VERSION 2) CUARTO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numérico
Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades
desconocidas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones,
traslaciones y reflexiones.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Utiliza escalas apropiadas para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los
interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de variación de manera numérica, simbólica o gráfica.
INDICADORES DE DESEMPEÑO CUARTO PERÍODO
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Comprende el concepto de
número decimal y da a
conocer la relación existente
entre una fracción, un
número decimal y el
respectivo porcentaje que
representa.

Realiza ejercicios y resuelve
problemas cotidianos en los
que aplica las propiedades de
las operaciones entre números
decimales.

Manifiesta con frecuencia su interés y
compromiso cuando expone las dudas que
le surgen en su proceso académico e intenta
aclararlas con ayuda de sus compañeros y/o
docente.

CONTENIDOS CUARTO PERÍODO

Expresiones decimales:
Relación entre fracciones y decimales.
Relaciones de orden entre números decimales.
Operaciones entre números decimales.
Porcentajes.
Planteamiento y resolución de problemas.
Traduce
expresiones dadas Propicia con su participación, constante, Ecuaciones lineales con una incógnita:
en lenguaje Cotidiano a respetuosa y oportuna el proceso de Lenguaje natural vs lenguaje matemático.
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Identifica las propiedades en lenguaje matemático a través
la solución de una ecuación del
planteamiento
de
lineal con una incógnita.
problemas que se resuelven
con ecuaciones lineales, una
Reconoce la historia y
incógnita.
contexto en el que
surgieron los números
Explica con sus palabras el
negativos e identifica dicho
contexto en el que surgieron
conjunto.
los números negativos y da a
conocer el conjunto numérico.
Conceptualiza las diferentes
transformaciones en el
Representa
y
soluciona
plano y las reconoce en
problemas con movimientos
determinado movimiento de rígidos y transformaciones en
una figura.
el plano cartesiano, mejorando
su ubicación espacial.
Diferencia y aplica los
principales conceptos
Usa
el
principio
de
referentes a un problema de multiplicación para el cálculo
azar.
de probabilidades en la
solución de un problema.

aprendizaje propio y de sus compañeros Planteamiento y resolución de problemas que
durante el desarrollo de actividades involucran ecuaciones lineales con una incógnita.
individuales y/o grupales.
Introducción al conjunto de los Números enteros:
Cumple de manera responsable y ordenada Historia y conceptualización de los números enteros.
con la realización y presentación de tareas, Expresiones cotidianas que representan números
consultas, trabajos, llegada al aula e enteros.
implementos necesarios para la clase.
Ubicación en la recta numérica de los números
enteros.
Mantiene el orden y el aseo en todos los Geometría:
espacios de la institución demostrando Plano cartesiano:
respeto y cuidado por el ambiente.
Ubicación en el sistema de representación
cartesiana.
Transformaciones en el plano: (reflexión, traslación,
rotación)
Planteamiento y resolución de problemas.
Estadística:
Principio de conteo y Nociones básicas de
probabilidad.
Planteamiento y resolución de problemas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: CLEI IV

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 3H

AÑO: 2019
INTENSIDAD HORARIA ANUAL 120H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Identificar y aplicar el lenguaje algebraico y el conjunto de los números reales apoyados en contextos: Métrico, geométrico,
numérico, variacional y aleatorio utilizando procesos como: comunicación, modelación, comparación, ejercitación de procedimientos en la resolución de
problemas con el fin de favorecer el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

6.
7.
8.
9.
10.

COMPONENTES DE ÁREA
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
1. Razonamiento.
2. Planteamiento y resolución de problemas.
3. Comunicativa.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
4. CIUDADANAS
5. LABORALES
6. AMBIENTALES
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO.

Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.
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Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Reconozco y aplico los diferentes métodos de recolección de datos (encuesta, censo, experimento, observación, muestreo) utilizadas para recolectar información
estadística.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Identifico y realizo operaciones con expresiones algebraicas, utilizando el lenguaje algebraico para interpretar matemáticamente enunciados del lenguaje común.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico la información requerida para desarrollar una tarea o actividad.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Reconoce cuáles son las posibilidades que tiene a su alcance para hacer un uso adecuado de bienes y servicios, por medio del análisis de su impacto en la
economía del departamento.
Explica cómo los hábitos financieros de las personas influyen en la economía de su departamento.
DBA VERSIÓN 2 PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa usando razones, proporciones, tablas, gráficos o ecuaciones.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Usa distintos criterios para identificar cuándo dos triángulos son semejantes.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Realiza construcciones geométricas usando regla y compás.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Comprende que distintas representaciones de los mismos datos se prestan para diversas interpretaciones.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Utiliza identidades como:
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2, (a - b)2 = a2 - 2ab + b2, a2 - b2 = (a - b) (a + b) Para resolver problemas y las justifica algebraica o geométricamente.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS
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CONCEPTUALES
Expresar situaciones de la vida real en
expresiones algebraicas
Aprender algunos métodos utilizados para la
recolección y organización de información
estadística
Interpretar datos representados mediante
gráficos
Interpretar los conceptos de suma de
ángulos interiores de un triángulo, ángulo
externo, ángulos opuestos por el vértice,
correspondientes, alternos internos,
alternos externos.

PROCEDIMENTALES
Utilizar
la
terminología,
notaciones
y
algoritmos
adecuados para la ejercitación
de procedimientos y la solución
de problemas.
Construir tablas de frecuencia a
partir de un conjunto de datos y
representarlos en diferentes
diagramas (de barras y circular)

ACTITUDINALES
Usa la libertad de expresión y
respeta las opiniones ajenas.
Presta
atención
a
las
explicaciones
brindadas,
demuestra
interés
por
las
actividades y contribuye en la
construcción de un ambiente
favorable en el grupo.

Determinar medidas de ángulos
en diferentes situaciones y
contextos,
utilizando
propiedades de ángulos y
triángulos.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO

Expresiones algebraicas y operaciones
entre ellas
Tablas de frecuencia: Absoluta, relativa,
porcentual
Diagramas estadísticos: diagramas de
barras, histogramas, sectores circulares.
Planteamiento y resolución de problemas
Triángulo rectángulo y sus elementos
(catetos e hipotenusa).
Teorema de Pitágoras.
Planteamiento y resolución de problemas
Ángulos, características y clasificación.

Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Reconozco y resuelvo cada uno de los casos de productos notables y de factorización
Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Resuelvo situaciones cotidianas aplicando el teorema de Pitágoras.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Hallo el perímetro y el área de polígonos regulares e irregulares realizando conversiones de medidas
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Utilizo tablas y diagramas para recolectar información estadística y hago inferencias a partir de esta.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
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Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito
escolar.
Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.
Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.
Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y
estadígrafos).
Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza,
covarianza y normalidad).
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales
Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos
civiles y políticos.
COMPETENCIAS LABORALES
Identifico prácticas adecuadas para el uso y preservación de los recursos.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Compara la equidad o inequidad económica de su departamento, la
Distribución de los bienes y servicios y su relación con los diferentes indicadores económicos
Compara el presupuesto familiar con otro tipo de presupuestos para determinar mejoras en su realización.
DBA VERSIÓN 2 SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Comprende sin un lenguaje formal la noción de función como una regla F, que a cada valor x, le asigna un único valor f(x) y reconoce que su gráfica está conformada
por todos los puntos (x, f(x)).
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Conoce el teorema de Pitágoras y alguna prueba gráfica del mismo.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
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Realiza diagramas y maquetas estableciendo una escala y explicando su procedimiento.
Comprende cómo se transforma el área de una región o el volumen de cierto objeto dado cierta escala.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Calcula la media de datos agrupados e identifica la mediana y la moda.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Multiplica, divide, suma y resta fracciones que involucran variables (fracciones algebraicas) en la solución de problemas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Expresa situaciones de la vida real en Resuelve e interpreta los casos de Comprende que el disenso y la Productos
Notables
y
Casos
de
forma de expresiones algebraicas y productos
notables
y
de discusión constructiva contribuyen factorización.
ecuaciones lineales
factorización
al progreso del grupo
Medidas de tendencia central para datos
Diferenciar y analizar cada uno de los Construir tablas de frecuencia a Justifica de manera oportuna su agrupados y no agrupados
casos
de
productos
notables
y partir de un conjunto de datos y inasistencia a clases y demuestra
factorización.
representarlos
en
diferentes interés constante por mejorar sus Perímetro y área de figuras planas
diagramas (de barras y circular)
desempeños académicos en el Aplicación del teorema de Pitágoras.
Interpretar
tablas
de
frecuencia,
área.
histogramas y polígonos de frecuencia con Calcula medidas de tendencia
datos agrupados.
central para datos agrupados y no
agrupados.
Interpretar los conceptos de rango,
intervalos, marca de clase.
Resuelve situaciones cotidianas
aplicando el teorema de Pitágoras.
Identificar e interpretar los conceptos y
propiedades relacionados con áreas y
perímetros de polígonos
Identificar cuándo se puede utilizar el
teorema de Pitágoras.
ESTANDARES DE COMPETENCIAS TERCER PERÍODO.
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Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
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.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES TERCER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS: Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido
conflictos.
Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o hablar con
alguien).
COMPETENCIAS LABORALES: Identifico las necesidades de mi entorno cercano (casa, barrio, familia).
Identifico actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar.
COMPETENCIAS AMBIENTALES: reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de recursos de mi entorno cercano (mi
casa, mi barrio, mi colegio).
Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA TERCER PERIODO
Compara algunas estrategias que favorezcan el crecimiento de su departamento y el bienestar de sus habitantes
Señala la relación entre el desarrollo de su departamento y las estrategias familiares de ahorro e inversión.
DBA VERSIÓN 2 TERCER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Utiliza números reales en sus diferentes representaciones y en diferentes contextos.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Usa distintos criterios para identificar cuándo dos triángulos son semejantes
Utiliza transformaciones rígidas para justificar que dos figuras son congruentes.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
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Usa representaciones bidimensionales de objetos tridimensionales para solucionar problemas geométricos.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Resuelve problemas utilizando principios básicos de conteo (multiplicación y suma).
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Plantea sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y los resuelve utilizando diferentes estrategias.
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Reconocer el concepto de número real, Utilizar
la
terminología
y Analiza cómo sus pensamientos y
sus operaciones y propiedades
notaciones
adecuadas
para emociones
influyen
en
su
describir
los
conceptos
y participación en las decisiones
Reconocer y caracterizar funciones propiedades de los números Colectivas.
lineales, su gráfica e interpretación.
reales.
Graficar y analizar funciones Presenta a tiempo sus trabajos,
Interpretar el significado de las medidas de lineales
consultas, tareas y las argumenta
tendencia central en la caracterización o
con propiedad evidenciando el
análisis de una muestra estadística
Interpretar
una
muestra esfuerzo
realizado
en
la
estadística utilizando las medidas consecución del saber conocer y
Comprender los conceptos de sector de dispersión.
el saber hacer.
circular, segmento circular y corona
circular.
Determinar el área de un sector
circular, un segmento circular y de
Identificar situaciones donde se apliquen polígonos.
los teoremas de Pitágoras, Thales y
paralela media.
Realizar
construcciones
geométricas y resolver problemas
aplicando los teoremas de
Pitágoras, Thales y paralela
media.

CONTENIDOS
Números reales, características y
operaciones entre ellos.
Medidas de tendencia central para datos
agrupados y no agrupados
Aplicación de teoremas geométricos.

ESTANDARES DE COMPETENCIAS CUARTO PERÍODO.
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Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
Identifico y aplico funciones y ecuaciones lineales, cuadráticas y cúbicas con sus diferentes características.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES CUARTO PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS: Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto y analizo posibles opciones
de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de cada una (estoy en un dilema, entre la ley y la lealtad: mi amigo me confesó algo y yo no sé si
contar o no.)
COMPETENCIAS LABORALES: registro datos utilizando tablas, gráficos y diagramas y los utilizo en proyectos
Tecnológicos.
Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de problemas y elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de
un sistema funcional.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
Conservo en buen estado los recursos a los que tengo acceso.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA CUARTO PERIODO
Argumenta la importancia de la participación ciudadana y la contribución responsable sobre el ingreso y gasto de su departamento.
Describe cómo las formas de endeudamiento familiar se reflejan en el desarrollo de su departamento.
Compara las diferentes opciones que existen en el sistema financiero para tomar decisiones responsables.
DBA VERSIÓN 2 CUARTO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Reconoce el significado de los exponentes racionales positivos y negativos, y utiliza las leyes de los exponentes.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Comprende cómo se transforma el área de una región o el volumen de cierto cuerpo.
Conoce fórmulas para áreas de superficies y volúmenes de cilindros y prismas.
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Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Realiza conversiones de unidades de una magnitud que incluye potencias y razones.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Identifica cuando una relación es una función, reconoce que una función se puede representar de diversas maneras y encuentra su dominio y su rango.
Reconoce las nociones de espacio muestral y de evento, al igual que la notación P(A) para la probabilidad de que ocurra un evento A.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Identifica cuando una relación es una función, reconoce que una función se puede representar de diversas maneras y encuentra su dominio y su rango.
INDICADORES DE DESEMPEÑO CUARTO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identificar los diferentes métodos de Aplicar e interpretar las diferentes Prevé las consecuencias que Sistemas de ecuaciones
solución de sistemas de ecuaciones
formas de resolver sistemas de pueden tener, sobre él y sobre los Funciones: clases, características y
ecuaciones
demás, las diversas alternativas aplicabilidad
Diferenciar
y
analizar
Funciones
de acción propuestas frente a una
cuadráticas,
cúbicas,
racionales, Solucionar y manipular cada uno decisión colectiva.
Técnicas de conteo y probabilidad
exponenciales y logarítmicas.
de los diferentes tipos de
funciones
Escucha y expresa, con sus Área y volumen de figuras planas y sólidos
Comprender los diferentes métodos o
palabras, las razones de sus geométricos.
técnicas de conteo
Aplicar las técnicas de conteo en compañeros(as)
durante
(principio multiplicativo, permutaciones y la ejercitación de procedimientos y discusiones grupales, incluso
combinaciones) reconociendo el más en la solución de problemas
cuando no está de acuerdo.
adecuado para la situación enfrentada
Aplicar
las
propiedades
y
teoremas de la probabilidad en la
Identificar cuando se aplica cada uno de resolución de problemas
las
propiedades
y
teoremas
de
probabilidad
Resolver problemas matemáticos
Identificar los diferentes postulados o aplicando los conceptos de área
teoremas de área superficial y volumen y superficial y volumen.
aquellas situaciones donde tienen
aplicabilidad.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICA
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICA
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
GRADO: CLEI V

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2H

AÑO: 2019
INTENSIDAD HORARIA SEMESTRAL:42H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Apropiación del conocimiento aritmético, algebraico y geométrico con el objetivo de utilizar las ciencias matemáticas en un
contexto cotidiano.
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS:
5.
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
1. Razonamiento.
6.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
2. Planteamiento y resolución de problemas.
7.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
3. Comunicativa.
8.
Pensamiento Variacional y Sistemas Analíticos y Algebraicos
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
4. CIUDADANAS
5. LABORALES
6. AMBIENTALES
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir,
manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el
ámbito escolar.
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Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo
aleatorio, muestreo con remplazo).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS: Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y constructiva
mediante la aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la negociación. (Competencias integradoras).
COMPETENCIAS LABORALES: Identifico las necesidades de mi entorno cercano (casa, barrio, familia).
Identifico actitudes, valores y comportamientos que debo mejorar o cambiar.
COMPETENCIAS AMBIENTALES: Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Reconoce cuáles son las posibilidades que tiene a su alcance para hacer un uso adecuado de bienes y servicios, por medio del análisis de su impacto en
la economía del departamento.
Explica como los Hábitos financieros de las personas influyen en la economía de su departamento.
DBA VERSIÓN 2 PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Reconoce que no todos los números son racionales, es decir no todos los números se pueden escribir como una fracción de enteros a/b
Expresa un número racional como expansión decimal periódico o finito como una fracción. Reconoce que todo número (racional o irracional) tiene una
expansión decimal y encuentra una sucesión de racionales que lo aproxima.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Reconoce características generales de las gráficas de las funciones polinómicas observando regularidades.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Reconoce el radián como unidad de medida angular y conoce su significado geométrico.
Reconoce cuándo una función tiene o no una función inversa.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Calcula e interpreta la probabilidad de que un evento ocurra o no en situaciones que involucran conteos con combinaciones y permutaciones.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Utiliza calculadora y software para encontrar un ángulo en un triángulo rectángulo conociendo su seno, coseno o tangente.
Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
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Identifica que los números irracionales
no se pueden escribir como una fracción
de enteros a/b
Conoce que los números racionales se
pueden escribir como una expansión
decimal periódica o decimal finita o como
una fracción
conoce el radián y su equivalencia en
grados como unidad de medida angular
y entiende su significado geométrico
Comprende
el
concepto
de
la
probabilidad de que un evento ocurra o
no y conoce las técnicas de conteos con
combinaciones y permutaciones.
(FEF)Reconoce
cuáles
son
las
posibilidades que tiene a su alcance para
hacer un uso adecuado de bienes y
servicios, por medio del análisis de su
impacto
en
la
economía
del
departamento.

Realiza ejercicios y resuelve
problemas donde es necesario
transformar números racionales
e irracionales
Expresa un número racional
como una expansión decimal
periódico o decimal finito o como
una fracción.
Formula y resuelve situaciones
problema en las cuales es
necesario determinar la amplitud
de un ángulo en diferentes
sistemas de unidades.
Calcula
e
interpreta
la
probabilidad de que un evento
ocurra o no en situaciones que
involucran
conteos
con
combinaciones y permutaciones

Explica con sus palabras y
representaciones gráficas el
contexto económico de la región.

Presta
atención
a
las
explicaciones
brindadas,
demuestra
interés
por
las
actividades y contribuye en la
construcción de un ambiente
favorable en el grupo.
Justifica de manera oportuna su
inasistencia a clases y demuestra
interés constante por mejorar sus
desempeños académicos en el
área.
Presenta a tiempo sus trabajos,
consultas, tareas y las argumenta
con propiedad evidenciando el
esfuerzo
realizado
en
la
consecución del saber conocer y
el saber hacer.
Escucha y expresa, con sus
palabras, las razones de sus
compañeros(as)
durante
discusiones grupales, incluso
cuando no está de acuerdo.

Conjunto de los números Reales,
propiedades.
Conversión de números racionales
Expresión decimal de un número
racional
Expansión decimal de un número
racional o irracional
Planteamiento y resolución de
problemas
Clasificación de los ángulos de
acuerdo a su amplitud, sentido de un
ángulo, ángulo en posición normal,
sistemas
de
medida
angular
(sexagesimal
y
cíclico),
arco
generado por un radio y un ángulo,
Planteamiento y resolución de
problemas
Probabilidad
Técnicas de conteo: factorial, regla
multiplicativa,
permutaciones
y
combinaciones
Planteamiento y resolución de
problemas.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos
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Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos
Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o grupos vulneren derechos humanos o normas constitucionales.
COMPETENCIAS LABORALES
Reconozco mis motivaciones personales frente a la creación de empresas o unidades de negocio.
COMPETENCIAS AMBIENTALES:
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA SEGUNDO PERIODO
Compara la equidad o inequidad económica de su departamento, la
Distribución de los bienes y servicios y su relación con los diferentes indicadores económicos
Describe cómo las formas de endeudamiento familiar se reflejan en el desarrollo de su departamento.
Compara el presupuesto familiar con otro tipo de presupuestos para determinar mejoras en su realización
DBA VERSIÓN 2 SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Reconoce que los números racionales tienen expansión decimal que es finita o infinita eventualmente periódica, mientras que para los irracionales es
infinita no periódica.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Reconoce características generales de las gráficas de las funciones polinómicas observando regularidades.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Utiliza los sistemas de coordenadas espaciales cartesiano y esférico para especificar la localización de objetos en el espacio.
Reconoce la desviación estándar como una medida de dispersión de un conjunto de datos.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Soluciona inecuaciones del tipo f(x) > 3 o f(x) < g(x) donde f y g son funciones dadas de forma gráfica o algebraica.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
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Reconoce la derivada de una función como la función de razón de cambio instantáneo.
Conoce las fórmulas de las derivadas de funciones polinomiales, trigonométricas, potencias, exponenciales y logarítmicas y las utiliza para resolver
problemas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Conoce las características generales Resuelve problemas en los cuales Demuestra capacidad de análisis Relaciones y funciones
de las funciones polinómicas y las se consideran las características y
razonamiento
en
el Representación de una función:
regularidades entre ellas.
generales de las gráficas de las planteamiento y solución de expresión
analítica,
parejas
funciones polinómicas.
problemas.
ordenadas, tabla de valores, gráfica
Comprende
como
mediante
la
en el plano cartesiano, diagrama
calculadora se puede encontrar la Modela y resuelve problemas en Participa activamente de las sagital.
medida de un ángulo en un triángulo los cuales se deben encontrar un actividades
desarrolladas
en Dominio y rango de una función
rectángulo conociendo su seno, coseno ángulo en un triángulo rectángulo clase.
Función creciente, decreciente y
o tangente.
conociendo su seno, coseno o
constante, par, impar y simétrica
tangente
Argumenta con claridad sus Funciones polinómicas: constante,
Comprende la ley del seno y el coseno
procedimientos
y
respuestas Lineal, cuadrática, cúbica, cuartica.
para resolver triángulos no rectángulos Utiliza la ley del seno y el coseno evidenciando dominio en los Planteamiento y resolución de
para resolver problemas de conceptos matemáticos.
problemas
(FEF) Compara la equidad o inequidad matemáticas y otras disciplinas
económica de su departamento, la
que involucran triángulos no Conoce y aplica procesos y Razones trigonométricas en un
Distribución de los bienes y servicios y rectángulos
técnicas
de
mediación
de triángulo rectángulo.
su relación con los diferentes
Explica con sus palabras y conflictos dentro y fuera del salón Valor de una razón trigonométrica
indicadores económicos
mediante
representaciones de clase.
para un ángulo cualquiera
gráficas los diferentes indicadores
Valor del ángulo conocido el valor de
Compara el presupuesto familiar con económicos del departamento y Demuestra interés y compromiso una razón trigonométrica
otro tipo de presupuestos para los
presupuestos
periódicos frente a las actividades escolares. Solución de triángulos rectángulos
determinar mejoras en su realización.
familiares
Planteamiento y resolución de
problemas
Ley del seno
Ley del coseno
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Planteamiento
problemas

y

resolución

Análisis de Graficas estadísticas
Porcentajes
Planteamiento y resolución de
problemas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
NIVELES: PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA, MEDIA TÉCNICA CLEI 3, 4, 5 Y 6
MALLA CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICAS
ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

GRADO: CLEI VI

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2H

AÑO: 2019

INTENSIDAD HORARIA SEMESTRAL: 42H

PROPÓSITOS DEL GRADO: Preparar a los estudiantes en las competencias y aptitudes necesarias para desarrollar, desde una base crítica e incluyente,
su proyecto de vida.
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PRIMER PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales.
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir,
manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales,
diagonales y transversales en un cilindro y en un cono.
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.
Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras
magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.
Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el
ámbito escolar.
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Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.
Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.
Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias,
parámetros y estadígrafos).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES PRIMER PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias
basadas en el diálogo y la negociación.
COMPETENCIAS LABORALES
Analizo una situación (social, cultural, económica, laboral) para identificar alternativas de acción o solución.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Contribuyo a preservar y mejorar el ambiente haciendo uso adecuado de los recursos a mi disposición.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PRIMER PERIODO
Implementa diferentes Hábitos financieros responsables enmarcados en la solidaridad y en la búsqueda del bienestar de su familia.
Señala el presupuesto como una herramienta que ayuda en la formación de hábitos financieros responsables que mejoran su calidad de vida y el bienestar
de su familia.
DBA VERSIÓN 2 PRIMER PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Comprende que entre cualesquiera dos números reales hay infinitos números reales.
Estima el tamaño de ciertas cantidades y juzga si los cálculos numéricos y sus resultados son razonables
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Conoce las funciones trigonométricas inversas (arcoseno, arcocoseno y arcotangente) junto con sus gráficas, dominio y rango.
Conoce las propiedades geométricas que definen distintos tipos de cónicas (parábolas, elipses e hipérbolas) en el plano y las utiliza para encontrar las
ecuaciones generales de este tipo de curvas.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Reconoce cuándo una función tiene o no una función inversa.
Conoce las propiedades geométricas que definen distintos tipos de cónicas (parábolas, elipses e hipérbolas) en el plano y las utiliza para encontrar las
ecuaciones generales de este tipo de curvas.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Utiliza nociones básicas relacionadas con el manejo y recolección de información como población, muestra y muestreo aleatorio.
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Conoce el significado de la probabilidad condicional y su relación con la probabilidad de la intersección: P(A/B) = P(A∩B) / P(B). Utiliza la probabilidad
condicional para hacer inferencias sobre muestras aleatorias.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
Modela situaciones haciendo uso de funciones definidas a trozos.
Interpreta la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función f(x) en un punto A = (a, f (a)) como el límite de las pendientes de las rectas secantes
entre el punto A y puntos sobre la gráfica que se acercan a A.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Identifica conceptos de probabilidad en Resuelve problemas cotidianos Valora positivamente las normas ●
Variable
un problema cotidiano.
donde aplica conceptos de constitucionales
que
hacen ●
Muestra
números reales y probabilidad
posible la preservación de las ●
Población
Aplica la teoría de funciones en la
diferencias culturales y políticas, y ●
probabilidad
solución de problemas.
que regulan nuestra convivencia.
Estadística
●
Concepto de Función
●
Tipos de funciones
●
Aplicación de funciones
●
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS SEGUNDO PERÍODO
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir,
manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.
Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.
Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo
aleatorio, muestreo con reemplazo).
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Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.
Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las
derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SEGUNDO PERIODO.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o grupos vulneren derechos humanos o normas constitucionales.
COMPETENCIAS LABORALES
Reconozco mis motivaciones personales frente a la creación de empresas o unidades de negocio.
COMPETENCIAS AMBIENTALES
Mantengo ordenados y limpios mi sitio de estudio y mis implementos personales.
FORMACIÓN ECONÓMICA Y FINACIERA SEGUNDO PERIODO
Interpreta formas de ahorrar e invertir siguiendo un plan que incluye metas que favorecen el bienestar de su familia.
Reconoce las ventajas y desventajas del endeudamiento y las tiene en cuenta para la toma de decisiones que afectan su entorno familiar.
Propone estrategias para elegir, de manera responsable e informada, servicios y productos del sistema financiero, de acuerdo con las necesidades
propias y de su entorno.
DBA VERSIÓN 2 SEGUNDO PERIODO
Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.
Analiza algebraicamente funciones racionales y encuentra su dominio y sus asíntotas.
Reconoce las propiedades básicas que diferencian las familias de funciones exponenciales, lineales, logarítmicas, polinómicas, etc., e identifica cuáles
puede utilizar para modelar situaciones específicas.
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos.
Utiliza los sistemas de coordenadas espaciales cartesiano y esférico para especificar la localización de objetos en el espacio.
Razona geométrica y algebraicamente para resolver problemas y para encontrar fórmulas que relacionan magnitudes en diversos contextos.
Razona geométrica y algebraicamente para resolver problemas y para encontrar fórmulas que relacionan magnitudes en diversos contextos.
Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida.
Utiliza los sistemas de coordenadas espaciales cartesiano y esférico para especificar la localización de objetos en el espacio.
Reconoce la desviación estándar como una medida de dispersión de un conjunto de datos.
Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Determina si dos eventos son dependientes o independientes utilizando la noción de probabilidad condicional.
Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.
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Reconoce la derivada de una función como la función de razón de cambio instantáneo.
Conoce las fórmulas de las derivadas de funciones polinomiales, trigonométricas, potencias, exponenciales y logarítmicas y las utiliza para resolver
problemas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO
CONTENIDOS
CONCEPTUALES
PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES
Comprende problemas cotidianos Resuelve problemas cotidianos a Identifica dilemas de la vida en las Sucesiones
donde utiliza argumentos de la teoría partir de muestras probabilísticas que entran en conflicto el bien Teoría de límites
de
números
y
funciones que involucran problemáticas general y el bien particular; analiza Aplicaciones de límites
trigonométricas.
sociales.
opciones
de
solución, Derivadas
considerando
sus
aspectos Aplicaciones de la derivada.
Identifica situaciones en las cuales se Resuelve problemas cotidianos positivos y negativos.
Integral
requiere la interpretación de la donde involucra y relaciona
Aplicaciones de la integral
derivada.
diferentes magnitudes.
Conoce y respeta las normas de Interés simple, corriente y compuesto
tránsito.
Proyección contable: Ingresos,
egresos, saldo y capital.
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