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PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS 2017 

 (Documento en revisión y   construcción) 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El mundo de las matemáticas se puede apreciar en toda su belleza, en la medida que se le 

aplique a situaciones cotidianas. 

Siendo las matemáticas la rama del  conocimiento que más aplicaciones tiene en las 

diferentes ciencias y en la cotidianidad, ya que no existe actividad humana que no esté 

impregnada por su saber, implica que cualquier currículo que se adopte en una institución, 

debe incluir dentro de su plan de estudio, tanto los mecanismos que opten para implementar 

su enseñanza, como propender para que cada estudiante adopte una actitud favorable para 

desarrollar las capacidades para la comunicación , el razonamiento y la resolución de 

problemas; mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, de medidas, de 

datos, algebraicos y analíticos; interpretando su cotidianidad, construyendo sus propios 

argumentos acerca de hechos matemáticos, usando su conocimiento para producir cosas 

nuevas y confrontar puntos de vista de la ciencia, la tecnología, compartiendo con sus 

compañeros, en un ambiente de respeto y tolerancia que trascienda en un ciudadano que 

actué de manera constructiva en una sociedad democrática 

 

El plan de área está diseñado de manera que las matemáticas se conciben en una 

perspectiva donde el estudiante reconoce los conceptos matemáticos, los usa para relacionar 

información, solucionar problemas, emitir juicios de valor; por lo tanto, se orientan a la 

comprensión y aplicación objetiva de los  estándares de matemáticas y competencias 

ciudadanas, competencias laborales y tecnológicas, igualmente como al desarrollo de la 

creatividad y participación efectiva y responsable del estudiante en lo ámbitos natural y 

cultural. 

 

Nuestra sociedad en términos generales, está cada vez, menos conforme con los resultados 

del sistema educativo, pues, las profundas diferencias entre el ser, el saber y el sentir con la 

vida y la institución, no son coherentes. En  consecuencia, la educación responde muy poco 

a las expectativas y necesidades, es por ello, por lo que se hace indispensable la elaboración 

de un plan de área que propicie el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes, que 

satisfaga sus intereses lúdicos, afectivos, cognitivos, comunicativos, integrados desde una 

perspectiva, que responda a las condiciones concretas de la existencia humana. 

 

Para ello desarrollamos, procesos pedagógicos que permitan que todas las actividades 

planeadas y desarrolladas al interior y exterior del aula de clase, tengan  como función 

convertir los programas, las  metodologías, los  procesos,  los métodos evaluativos, las 

habilidades de los estudiantes y sus valores en insumos que produzcan la adecuada 

formación integral y la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y localg 



OBJETIVOS 

 

GENERALES  

 

1. 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. 

Propendiendo por el desarrollo y  logro de habilidades cognitivas entre otras (El 

pensamiento crítico, toma de decisiones, solución de problemas, el desarrollo del 

pensamiento creativo y el manejo del sentido del humor, las habilidades para el 

trabajo) 

2.  Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, la 

ciencia y los adelantos tecnológicos. 

3. Formar la personalidad y la capacidad de asumir  con responsabilidad y autonomía 

sus derechos y deberes, Fortaleciendo el desarrollo de habilidades para el control 

emocional,(Autoconocimiento,Autoestima,Autorregulacion,Automotivacion,Adaptabilid

ad y Resiliencia.) 

4.  Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a 

los derechos humanos. Propendiendo por el alcance de habilidades sociales como: 

comunicación  asertiva, cooperación, empatía, y la resolución de conflictos 

 

 

 

ESPECÍFICOS  

 

1. La ubicación espacio temporal y el ejercicio de la memoria y el buen razonamiento 

2.  El crecimiento armónico y equilibrado de la estudiante, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

3. El desarrollo y apropiación   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.  El desarrollo de valores cívicos, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana. 

5.  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 de la vida cotidiana. 



6. 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. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

El plan de área de matemáticas pretende ser posibilitador, promotor y orientador de procesos 

y niveles que se viven al interior del área, en la formación de los educandos de preescolar, 

básica primaria, secundaria, media académica; no debe asumirse  como un texto acabado si 

no más bien como  una propuesta en permanente cambio que ha de suscitar, análisis, 

discusiones, proyecciones entorno al mejoramiento de la calidad de la matemática con el fin 

de formar al estudiante como: crítico, constructivo y reflexivo. 

 

El diseño de una programación acorde con la ley 115 y con los lineamientos curriculares 

permite alcanzar en gran parte los fines que persigue la educación no solamente en la 

formación de un individuo competente; sino también, de un sujeto activo de una nueva 

sociedad. El plan de área es un instrumento que facilita al docente su programación en el 

que hacer pedagógico y al educando en el desarrollo cognitivo y formativo para alcanzar los 

niveles de competencia exigidos en el nuevo sistema de educación; donde el individuo debe 

“saber”, a través de ejercitar la memoria, el  razonamiento, la  captación y compresión ; es 

decir la construcción de un sistema significativo de la matemática, “saber hacer” donde lleva 

a la práctica  sus conocimientos, hace síntesis e interpreta, por tanto hace uso compresivo de 

conocimientos; y el “saber ser ” donde critica ,valora por medio de juicios, hace sus propias 

creaciones, en conclusión adquiere un control y posicionamiento del conocimiento. 

 

Dentro del contexto del currículo de matemáticas se especifican los criterios que deben ser  

(claros y precisos)  y  en forma universal verificables en los niveles, competencias y saberes, 

con un referente común en igualdad de condiciones y en forma autónoma  para encausar al 

individuo a su formación integral, haciendo del plan de área un programa amplio, sólido, 

coherente, flexible y  correlacionado que permita el desarrollo del que hacer pedagógico. 

 

La aplicación del Modelo Práctico Reflexivo y el Enfoque de sistemas aplicado al  plan de 

área, permite que el educando construya su propio conocimiento, lo comprenda y se 

posicione de él, para la solución, valoración y resolución de problemas cotidianos. 

Se consideran como  ventajas del plan de área  las siguientes: 

 Cambio de actitud en le estudiante frente a la ciencia matemática.  
 

 Permite secuenciar y correlacionar las temáticas desde preescolar hasta el nivel de 
media académica.  



 
 Por su flexibilidad  el docente pasa a ser guía u orientador y hacer ajustes de acuerdo 

a sus requerimientos o necesidades del estudiante. 
 
 Está contextualizado a la filosofía de la institución, determinada en el P.E.I. 

 
 Permite establecer juicios valorativos y seguimiento de las diferentes actividades 

pedagógicas que se desarrollen en él.   
 

MARCO CONCEPTUAL 

 
Las políticas actuales en educación manifiestan una renovación curricular con muchos años 
de diseño, experimentación y aplicación gradual con el fin de acercase a los distintos 
pensamientos de las matemáticas con los números, la geometría, las medidas, los procesos 
estadísticos desde una perspectiva que en forma sistemática le de compresión al área como 
una totalidad estructurada como un sistema  con sus elementos, sus operaciones y las 
relaciones al interior de esta  

Conceptualizar matemáticas debe considerarse como el manejo de un conocimiento donde 
interactúen conceptos y estructuras que se  constituyan en herramientas fundamentales para 
el desarrollo de habilidades de pensamiento, comprendiendo y asumiendo los fenómenos de 
manera didáctica, haciendo uso de las nuevas tecnologías, privilegiando el quehacer 
matemático escolar frente al entorno de las situaciones problémicas. La educación 
matemática se organiza en conocimientos básicos a partir de modelos  pedagógicos teniendo 
en cuenta, ante todo la construcción activa del conocimiento y la significación de estos en 
diferentes contextos, para la evaluación cualitativa, estableciendo cambios que reduzcan las 
dificultades ( TRANSPOSICION DIDACTICA )  para el estudiante y de paso mejoren su 
aprendizaje. 

En el desarrollo de este plan de se tendrán en cuenta unos ejes o componentes que agrupan 
sus elementos particulares de enseñanza y sobre los cuales se definirán unos estándares, qe  
una vez alcanzados conllevaran al desarrollo y dominio  de unas competencias para nuestro 
caso :La Comunicación Matemática, El Razonamiento Matemático y La Resolución de 
problemas. 

Estos serán:     

 

  Primero, el pensamiento numérico y sistema numérico hace énfasis en la referencia de la 
comprensión general que tiene una persona sobre los números,  flexibilizando para 
desarrollar estrategias útiles al manejarlos con sus operaciones en diversos contextos. 

 Segundo el  pensamiento espacial y sistemas geométricos representados en las diferentes 
dimensiones deben convertirse en una alternativa viva y activa para establecer un compartir 
de saberes de los sistemas  geométricos, como herramienta de exploración y representación 
del espacio. 

 Tercero   El pensamiento métrico y los sistemas de medida conceptualizan, la construcción     
y compresión de conceptos y procesos en la estimación de magnitudes que establecen 
patrones diferenciándolos entre la unidad y la asignatura numérica para hacer del mismo una 
construcción que cumpla el trasfondo del papel social. 

 Cuarto  el  pensamiento aleatorio y los sistemas de datos inducen a la búsqueda de 
respuestas a preguntas que el niño hace sobre el mundo físico donde encuentra una 
actividad rica y llena de sentido si la hace a través de distintas fuentes como consulta, 
entrevistas, encuestas, etc. como agrupación de datos para una reflexión sobre la naturaleza, 



dentro de la compresión de una estructura que enfatice una solución única generando 
posibles hipótesis haciendo representaciones de un mundo estadístico y probabilístico.  

 Quinto el desarrollo del pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 
establece modelaciones a partir  de situaciones problémicas cuyos escenarios sean los que 
hacen referencia a fenómenos de cambio de la vida práctica involucrando conceptos y 
procedimiento que permitan analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones de la 
vida cotidiana  como de las  ciencias, utilizando conceptos, procedimientos y métodos que 
interrelacionen los núcleos conceptuales matemáticos, como el continuo numérico, los 
modelos de función, las magnitudes, el sentido simbólico  que cobran especial significado en 
los procesos generales encaminados a la resolución y el planteamiento de  problemas. 

En el cuadro posterior se encontrara 

Un esquema general de estos ejes o pensamientos al interior del Área en mención



 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y SISTEMA 

NUMERICO 

PENSAMIENTO 

ESPACIAL Y SISTEMA 

GEOMÉTRICO 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL Y SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS . 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO Y 

SISTEMA DE DATOS 

PENSAMIENTO 

METRICO Y 

SISTEMA 

MÉTRICO 

NÚMEROS 

NATURALES GEOMETRÍA 

EUCLIDIANA 

LONGITUD 
CÁLCULO 

ALGEBRÁICO 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Población, muestra y variable 

 

NÚMEROS    

RACIONALES 

NÚMEROS 

ENTEROS 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN Y 

TENDENCIA CENTRAL 

TABLAS Y GRÁFICAS 

COMBINATORIA Y PROBABILIDADES 

GEOMETRÍA 

ANALÍTICA 

FIGURAS TRIGONOMETRÍA 

SEMEJANZA 

CONGRUENCI

A 

ROTACIONES 

TRASLACIONE

S 

FUNCIONES 

TRIGONOMÉTRICAS 

VECTORES 

NÚMEROS 

IRRACIONALES 

NÚMEROS REALES Y 

COMPLEJOS TIEMPO 

AREAS 

VOLÚMEN

ES 

PESO 

CAPACIDAD 

FUNCIONES 

REALES 

SUCESIONES 

LÍMITES 

INTEGRAL

ES 

DERIVADA

S 

EJES TEMÁTICOS 

FORMULACIÓN Y SOLUCIÓN DE  PROBLEMAS 

CODIDIANOS DE LAS MATEMÁTICAS Y DE 

OTRAS CIENCIAS 



PROCESOS AL INTERIOR  DEL ÁREA 
 

 
1.  ORGANIZACIÓN EN  EL CURRÍCULO DE LAS MATEMÁTICAS 

El currículo de las matemáticas de la institución debe ser basado en los 
pensamientos de los  estudiantes del grado 0º a 11º, correlacionado es 
decir buscando una coherencia de manera horizontal y vertical. La 
organización del currículo está de acuerdo a una visión global e integral del 
quehacer matemático que se resume en los siguientes aspectos: 
 
1.1 PROCESOS GENERALES: Hace referencia y tiene  que ver con el 

aprendizaje, tales como el razonamiento, resolución y planteamiento de 
problemas, comunicación, modelación, elaboración, comparación y 
ejercitación de procedimientos. 
 

1.2 CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Tiene que ver procesos específicos que 
desarrollan el pensamiento matemático  entre ellos; pensamiento 
numérico; espacial y sistema geométrico; métrico y sistemas de 
medidas; aleatorio y sistemas de datos; variacional y sistemas 
algebraicos y analíticos. 

 
1.3  EL CONTEXTO: Tiene que ver con las habilidades que rodean al 

estudiante y que le dan sentido a  las matemáticas que aprenden.  
Situaciones problemáticas: 

• De la misma matemática  

• De la vida diaria y otras ciencias  
 

2.  ESTRATEGIAS Y CRITERIOS QUE ORIENTARÍAN LA EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO MATEMÁTICO  DE  LOS ESTUDIANTES 
 
Toda evaluación educativa es un juicio en donde se comparan los 
propósitos y deseos con la realidad  que ofrecen los procesos, de aquí que 
la evaluación debe ser más una reflexión que un instrumento de medición 
para poner etiqueta a los individuos, que no excluya el reconocimiento de 
las diferencias individuales. 
La evaluación cualitativa debe ser por competencias y por tal razón, 
formativa, continua, sistemática y flexible, centrada en el propósito de 
producir y recoger información necesaria sobre los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, que tiene lugar en el aula y fuera de ella, determinando de 
ésta manera que tan cerca o qué tan lejos está la institución en alcanzar los 
estándares básicos por competencias establecidos por  el MEN. 
En todos los casos el propósito fundamental  consistirá en que la mayoría 
de los estudiantes alcancen los objetivos generales y específicos previstos 
en la ley general de educación y en los proyectos transversales y 
educativos de las instituciones  y los logros que subyacen en los 
indicadores propuestos en la resolución 2343 de 1.996. 
Los criterios que se deben tener en cuenta para la valoración cualitativa en 
la evaluación, depende de los niveles de desempeño que se estén tratando 
por ejemplo: 
 

• Nivel 1 :  Construcción de sistemas significativos (saberes) 

• Nivel 2 :  Uso comprensivo del sistema de significación (uso de saberes) 

• Nivel 3 :  Control y posicionamiento del sistema de significación 

(aplicación  saberes en diferentes contextos)  

 



 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Comunicativa: está referida a la capacidad del estudiante para expresar ideas, interpretar, 
representar, usar diferentes tipos de lenguaje, describir relaciones. Relacionar materiales 
físicos y diagramas con ideas matemáticas. Modelar usando lenguaje escrito, oral, 
concreto, pictórico, gráfico y algebraico. Manipular proposiciones y expresiones que 
contengan símbolos y fórmulas, utilizar variables y construir argumentaciones orales y 
escritas. 

Razonamiento: relacionado con el dar cuenta del cómo y del porqué de los caminos que se 
siguen para llegar a conclusiones. Justificar estrategias y procedimientos puestos en acción 
en el tratamiento de situaciones problema. Formular hipótesis, hacer conjeturas, explorar 
ejemplos y contraejemplos, probar y estructurar argumentos. Generalizar propiedades y 
relaciones, identificar patrones y expresarlos matemáticamente. Plantear preguntas. Saber 
que es una prueba de matemáticas y como se diferencia de otros tipos de razonamiento y 
distinguir y evaluar cadenas de argumentos. 

Solución de problemas: está ligada a formular problemas a partir de situaciones dentro y 
fuera de la matemática. Traducir la realidad a una estructura matemática. Desarrollar y 
aplicar diferentes estrategias y justificar la elección de métodos e instrumentos para la 
solución de problemas. Justificar la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la 
solución de un problema y lo razonable o no de una respuesta obtenida. Verificar e 
interpretar resultados a la luz del problema original y generalizar soluciones y estrategias 
para dar solución a nuevas situaciones problema. 

 
COMPONENTES DE MATEMÁTICAS (CONOCIMIENTOS BÁSICOS) 

 
Numérico-variacional: está relacionado con la compresión de los números y de la 

numeración, el significado del número, la estructura del sistema de numeración; el 

significado de las operaciones, la comprensión de sus propiedades, de su efecto y de las 

relaciones entre ellas; el uso de los números y las operaciones en la resolución de 

problemas diversos, el reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación de 

variables, la descripción de fenómenos de cambio y dependencia; conceptos y 

procedimientos asociados a la variación directa, a la proporcionalidad, a la variación lineal en 

contextos aritméticos y geométricos, a la variación inversa y al concepto de función. 

Geométrico-métrico involucra la construcción y manipulación de representaciones 

mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre  ellos, sus transformaciones y sus 

diversas traducciones o representaciones materiales. Más específicamente está ligado a la 

comprensión del espacio, al desarrollo del pensamiento visual, al análisis abstracto de 

figuras y formas en el plano y en el espacio a través de la observación de patrones y 

regularidades. Involucra el razonamiento geométrico, la solución de problemas significativos 

de medición, modelación, diseño y construcción. Relacionado además con la construcción 

de conceptos de cada magnitud (longitud, área, volumen, capacidad, masa), la comprensión 

de los procesos: de conservación, la estimación de magnitudes, la apreciación del rango, la 

selección de unidades de medida, de patrones y de instrumentos. El uso de unidades, la 

selección y uso de instrumentos, la comprensión de conceptos de perímetro, área, superficie 

del área, volumen. 

Aleatorio: hace referencia a la interpretación de datos, al reconocimiento y análisis de 
tendencias, cambio, correlaciones, a las inferencias y al reconocimiento, descripción y 
análisis de eventos aleatorios. Más específicamente involucra la exploración, 



representación, lectura e interpretación de datos en contexto; el análisis de diversas formas 
de representación de información numérica, el análisis cualitativo de regularidades, de 
tendencias, de tipos de crecimiento, y la formulación de inferencias y argumentos usando 
medidas de tendencia central y de dispersión. 

 

EVALUACIÓN 

 

De acuerdo al decreto 1290 del ministerio de Educación Nacional la evaluación debe tener los 
siguientes aspectos: 

ARTÍCULO 1. Ámbitos de la Evaluación de los estudiantes… Institucional. La evaluación 
del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos de educación básica y 
media, es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los 
estudiantes. 
 
 
ARTÍCULO 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Son propósitos 

de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

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. 
 
Y en el sistema Institucional de Evaluación encontramos los siguientes elementos: 
 

La evaluación en el plantel es  un proceso de interacción inherente a la acción pedagógica, 

que mediante la continua aplicación de estrategias, revisa, diagnostica, retroalimenta y 

reflexiona sobre el grado de desarrollo permanente de las habilidades cognitivas, 

actitudinales y valorativas que potencian  a las estudiantes para integrarse  al mundo 

social y global cambiante, por lo tanto,  

1. Se establecen los siguientes  criterios  para orientar el proceso evaluativo :  

A. PERMANENTE: Es decir, durante todo el período.  No se reduce a las pruebas escritas 

periódicamente, sino que las incluye dentro de un proceso mayor que abarca todas las 

acciones realizadas en clase: socialización de tareas, participación, apoyo al trabajo grupal, 

interés, manejo de relaciones, entre otros. 

 B. EXIGENTE: En todo momento ha de propiciar el desarrollo de potencialidades 
cognitivas,     
 actitudinales y convivenciales, bajo criterios claros y cumplibles que eviten propiciar el 
facilismo   y la mediocridad. 
 
C.INTEGRAL: se tendrán en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del alumno, así como las 
pruebas escritas para evidenciar el proceso de aprendizajes y organización del conocimiento. 

 

Se le aplicarán las que permitan la consulta de textos, notas, solución de problemas y situaciones, ensayos, 
análisis, interpretación, proposición, conclusiones, y otras formas que los docentes consideren pertinentes y 
que independicen los resultados, de factores relacionados solamente con simples recordaciones o 



memorización de palabras, nombres, fechas, datos, cifras, resultado final, sin tener en cuenta el proceso del 
ejercicio y que no se encuentren relacionadas con la constatación de conceptos y factores cognoscitivos. 

 
La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños cotidianos, conocimientos, 
registrando los provechos en los cuales se desarrollan, y que demuestren los cambios de índole cultural, 
personal y social del estudiante. 

 
El diálogo con el alumno, y el padre de familia, como elemento de reflexión y análisis, para obtener 
información que complemente la obtenida en la observación y en las pruebas escritas. 

 
Se permitirá la autoevaluación por parte de los mismos estudiantes, y la participación de los padres de 
familia en la evaluación de sus hijos a través de tareas formativas dejadas para la casa, y sobre las que los 
padres evaluaran por escrito el cumplimiento de las mismas en los cuadernos de los estudiantes o en el plan 
de mejoramiento personal. 

 
La coevaluación entre los alumnos, cuando se desarrollen pruebas escritas o conceptuales dentro del salón. 

 
Conversatorios con la misma intención del diálogo, realizados entre el profesor y el educando o un grupo de 
ellos. 

 

C.SISTEMÁTICA: se realizará la evaluación teniendo en cuenta los principios pedagógicos y que guarde 
relación con los fines, objetivos de la educación, la visión y misión del plantel,  enunciados al comienzo de 
este documento, los estándares de competencias de las diferentes áreas, los logros, indicadores de logro, 
lineamientos curriculares o estructura científica de las áreas, los contenidos, métodos y otros factores 
asociados al proceso de formación integral de los estudiantes.  
 
D.FLEXIBLE; se tendrán en cuenta los ritmos de desarrollo de la estudiante, dificultades, limitaciones de tipo 
afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físicas, discapacidad de cualquier índole, estilos propios, dando 
un manejo diferencial y especial según las problemáticas relevantes o diagnosticadas por profesionales. 

 

E.CONTINUA: es decir que se realizará en forma permanente haciendo un seguimiento al alumno, que 
permita observar el progreso y las dificultades que se presenten en su proceso de formación.  Se hará al final 
de cada tema, unidad, periodo, clase o proceso. 
 

 

 

F.INTERPRETATIVA:  se permitirá que los alumnos comprendan el significado de los procesos y los 
resultados que obtienen, y junto con el profesor, hagan reflexiones sobre los alcances y las fallas para 
establecer correctivos pedagógicos que le permitan avanzar en su desarrollo de manera normal. 

 

Las evaluaciones y sus resultados serán  claros en su intención e interpretación, que no lleven a 

conflictos de interés entre alumnos contra profesores o viceversa. 

 

G.PARTICIPATIVA: se involucra en la evaluación al alumno, docente, padre de familia y otras instancias que 
aporten a realizar unos buenos métodos en los que sean los estudiantes quienes desarrollen las clases, los 
trabajos en foros, mesa redonda, trabajo en grupo, debate, seminario, exposiciones, practicas de campo y 
de taller, con el fin de que alcancen entre otras las competencias de analizar, interpretar y proponer, con la 
orientación y acompañamiento del profesor. 

 

H.FORMATIVA:   permite reorientar los procesos y metodologías educativas, cuando se presenten indicios 
de reprobación en alguna área, analizando las causas y buscando que lo aprendido en clase, incida en el 
comportamiento y actitudes de los alumnos en el salón, en la calle, en el hogar y en la comunidad en que se 
desenvuelve. 

 
3.  ESCALA DE VALORACION INSTITUCIONAL 

 
A  continuación se presentan los criterios de evaluación  definidos para cada uno de los desempeños, los 
cuales se implementarán en las valoraciones finales de cada uno de los períodos. 



 
 DESEMPEÑO SUPERIOR: La estudiante tiene un excelente comportamiento social acorde a la     filosofía  y 
valores institucionales, alcanzando  un  óptimo  desarrollo de los niveles de    desempeño  previstos para el 
período,  enriqueciendo de manera favorable su  formación   integral. La valoración entre 4.6 y 5.0 
 
DESEMPEÑO ALTO: La estudiante manifiesta una actitud positiva  y comprometida  en relación con los 
procesos formativos y académicos  presentando un nivel  sobresaliente en la mayoría  de los  desempeños 
previstos para el período. La valoración entre 4.0 y 4.5 

 
DESEMPEÑO BASICO: La  estudiante presenta una actitud y comportamiento aceptable de acuerdo a la 
filosofía y valores institucionales, demostrando  que ha superado  el nivel de desempeños mínimamente 
necesarios requeridos para el período. La valoración entre 3.0 y 3.9 

 
DESEMPEÑO BAJO:    La estudiante demuestra que en la mayoría de los procesos  formativo-académicos no 
alcanzó a superar los niveles de desempeño previstos. La valoración entre 1.0 y 3.0 
 
4. ESTRATEGIAS DE VALORACION INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS. 
 
Se tendrán en cuenta los conocimientos, el hacer y  la convivencia  
 
EL CONOCIMIENTO, desde el saber y el saber hacer, para ello se valorara la construcción de procesos de 
pensamiento que desarrollan en la estudiante: Capacidad de consultar, indagar, interrogarse, describir, 
clasificar, analizar, sintetizar, deducir, inducir, conceptualizar, argumentar, lectura comprensiva, producción 
textual, proponer, aplicar,  apropiación de técnicas de estudio, adquirir agilidad en el manejo de pruebas 
tipo ICFES. Para ello se utilizaran los siguientes instrumentos: individual o grupal,  escrita u oral, teórico  -   
práctica, autoevaluación,  coevaluación   y heteroevaluación. 
 
EL HACER: En  el desarrollo de las competencias es muy importante la articulación entre el saber y el saber 
hacer, para ello se tendrá en cuenta la aplicación del conocimiento en la resolución de situaciones 
cotidianas, y en la capacidad de proponer alternativas en la solución de diferentes problemas del medio y el 
contexto. 
 
LA CONVIVENCIA: Se valorará la estudiante desde su  capacidad para interactuar, comunicar, escuchar, 
diferir y respetar la diferencia y solucionar conflictos. 
 
5. PROCESO DE NIVELACION  
 
Las estudiantes  que  finalizado el período presenten un desempeño bajo en cualquiera de las áreas, 
deberán realizar un proceso de nivelación que les permita superar las  insuficiencias presentadas, con miras 
a cualificar su propia formación y en general el nivel académico institucional.  
 
Para llevar a cabo este proceso se tendrá en cuenta:  
 
.Plan de mejoramiento personal   por parte de la estudiante: Este plan de mejoramiento debe contener: 
valoración diagnostica, actividades de tipo cognitivo, aptitudinal y valorativo, debe evidenciar el 
acompañamiento del padre de familia. Este plan de mejoramiento personal será orientado por el docente 
de cada área. 
 
De acuerdo al punto anterior, se elaborará el compromiso de mejoramiento académico que incluye: 
actividades de refuerzo  extraclase por parte de la estudiante, compromiso de apoyo familiar, asesoría 
docente en espacios determinados institucionalmente y evaluación. (El formato de compromiso será 
institucional) 
 
La nota de nivelación, será, en todo caso, la nota final del período. La estudiante que no cumpla con  el 
proceso de nivelación tendrá una nota de 1.0 como nota final del período, por ser la nivelación la fase final 
de un proceso  importante para la superación  sus  desempeños. 
 
7. LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 
 
La autoevaluación es el ejercicio que realiza la estudiante para identificar sus logros reconocer sus 
dificultades comprender las metodologías propicias y utilizar los recursos adecuados, pero el conocimiento 
de la estudiante de su propio proceso es limitado por ello requiere la visión de otros para mejorar esa 
comprensión, el papel del docente es contribuir para que el estudiante gane conciencia y control de su 
proceso. 
 



Implementar por parte de los docentes la autoevaluación como una valoración más dentro del proceso 
dentro de su proceso de aprendizaje y así evitar que los juicios emitidos por el maestro se conviertan en 
sentencias inapelables: para ello se requiere que la estudiante apoye sus juicios de autoevaluación en las 
evidencias.  
 
Para el cumplimiento de esta estrategia los docentes deben: 
-Orientar la evidencia del proceso en el cuadro diseñado para tal fin  
-Suministrar a la estudiante la referencia clara y precisa de los referentes a evaluar. 
-Sensibilizar a las estudiantes frente a la racionalización y objetividad de la autoevaluación y recalcar la 
importancia de éste en su proceso de formación. 
-Orientar el desarrollo del cuadro de auto-evaluación y el manejo de las respectivas evidencias. 
-Otorgar el espacio necesario para este proceso. 
-Realizar el análisis del resultado de las autoevaluaciones para incorporarlos en las evaluaciones respectivas 
del perio



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.015 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Cero 

PERIODO: Uno TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  
generación de  nuevos conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA DIMENSIONES-COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes 
tipos de lenguaje escrito: 
natural, gráfico, simbólico y 
algebraico y hacer traducciones 
entre ellos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
Significado de los números (Números hasta 10) en diferentes 
contextos como: secuencia verbal, relación uno a uno (contar), 
cardinal, ordinal, medición, código o símbolo y como una tecla para 
pulsar. Construcción del sistema decimal Órdenes (unidades). 
RELACIONES DE ORDEN  
Muchos – pocos, algunos – ninguno, todos – por lo menos uno 
OPERACIONES (ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN) 
Significado  o concepto. Modelos y práctica. Efecto de las 
operaciones sobre los números. Relaciones entre las operaciones. 
ECUACIONES ADITIVAS 
GEOMETRICO- METRICO 
FIGURAS BIDIMENSIONALES Y OBJETOS 
TRIDIMENSIONALES: 
Figuras: Cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo,  ovalo, rombo.  
Objetos: Cubo, Cilindro, Pirámide, Esfera, Cono  
PROPIEDADES O ATRIBUTOS 

Identifica y clasifica números  
de 0 a 10   en diferentes 
ámbitos (geometría, métrica 
y aleatoriedad).   
 
Establece relaciones  entre 
los conceptos de las 
operaciones con números de 
0 a 10  y medidas de 
longitud, temperatura y 
tiempo. 
 
Construye e interpreta 
modelos matemáticos y los 
organiza para la solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identificar características de los objetos, los clasifica y los 
ordena  de acuerdo con distintas criterios.  

 
Comparar pequeñas coleccione de objetos, establecer 
relaciones tales como: hay más que, hay menos que. 
 
Establecer relaciones con el medio ambiente con los objetos 
de su realidad y con las actividades que desarrollan las 
personas de un entorno.  

 
Mostrar curiosidad por comprender su entorno a partir de los 
preconceptos. 

 
Confrontar situaciones reales o hipotéticas de su contexto. 
 
Identificar relaciones existentes frente a sucesión de eventos  
 
Asumir actitudes criticas y reflexiona frente a diferentes 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones 
usando ejemplos y 
contraejemplos. 
Capacidad de construir 
argumentos formales 



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no 
rutinarios en los que se deben 
establecer distintas relaciones 
entre las variables o conceptos 
involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

El mismo color, la misma forma, el mismo tamaño, el mismo uso 
MEDICIÓN  
Tiempo: el reloj, días de la semana,  meses del año,  Instrumentos: 
reloj, 
ALEATORIO  
REPRESENTACIONES GRÁFICAS: Series 

situaciones del contexto. 
 

Emitir  juicios de valor ante situaciones reales  o hipotéticas 
planteadas en su contexto. 

 
Asumir actitudes de reflexión y de liderazgo ante la 
resolución de conflictos de su contexto 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.015 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Cero 

PERIODO: Dos TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  
generación de  nuevos conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA DIMENSIONES-COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes 
tipos de lenguaje escrito: 
natural, gráfico, simbólico y 
algebraico y hacer traducciones 
entre ellos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
Significado de los números (Números hasta 30) en diferentes 
contextos como: secuencia verbal, relación uno a uno (contar), 
cardinal, ordinal, medición, código o símbolo y como una tecla para 
pulsar. Construcción del sistema decimal Órdenes (unidades y 
decenas).valor posicional 
RELACIONES DE ORDEN  
Antes y después  
OPERACIONES (ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN) 
Significado  o concepto. Modelos y práctica. Efecto de las 
operaciones sobre los números. Relaciones entre las operaciones. 
ECUACIONES ADITIVAS 
GEOMETRICO- METRICO 
FIGURAS BIDIMENSIONALES Y OBJETOS 
TRIDIMENSIONALES: 
Figuras: Cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo,  ovalo, rombo.  
Objetos: Cubo, Cilindro, Pirámide, Esfera, Cono  
MEDICIÓN 
de día – de noche, en la mañana – en la tarde -  en la noche,  ayer 
– hoy – mañana 
ALEATORIO  
REPRESENTACIONES GRÁFICAS: laberintos  

Identifica y clasifica números  
hasta el  30   en diferentes 
ámbitos (geometría, métrica 
y aleatoriedad).   
 
Establece relaciones  entre 
los conceptos de las 
operaciones con números 
hasta el  30   y medidas de 
longitud, temperatura y 
tiempo. 
 
Construye e interpreta 
modelos matemáticos y los 
organiza para la solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identificar características de los objetos, los clasifica y los 
ordena  de acuerdo con distintas criterios.  

 
Comparar pequeñas coleccione de objetos, establecer 
relaciones tales como: hay más que, hay menos que. 
 
Establecer relaciones con el medio ambiente con los objetos 
de su realidad y con las actividades que desarrollan las 
personas de un entorno.  

 
Mostrar curiosidad por comprender su entorno a partir de los 
preconceptos. 

 
Confrontar situaciones reales o hipotéticas de su contexto. 

 
Identificar relaciones existentes frente a sucesión de eventos  
 
Asumir actitudes criticas y reflexiona frente a diferentes 
situaciones del contexto. 

 
Emitir  juicios de valor ante situaciones reales  o hipotéticas 
planteadas en su contexto. 

 
Asumir actitudes de reflexión y de liderazgo ante la 
resolución de conflictos de su contexto 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones 
usando ejemplos y 
contraejemplos. 
Capacidad de construir 
argumentos formales 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no 
rutinarios en los que se deben 
establecer distintas relaciones 
entre las variables o conceptos 
involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.015 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Cero 

PERIODO: Tres TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  
generación de  nuevos conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA DIMENSIONES-COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes 
tipos de lenguaje escrito: 
natural, gráfico, simbólico y 
algebraico y hacer traducciones 
entre ellos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
Significado de los números (Números hasta 50) en diferentes 
contextos como: secuencia verbal, relación uno a uno (contar), 
cardinal, ordinal, medición, código o símbolo y como una tecla para 
pulsar. Construcción del sistema decimal Órdenes (unidades y 
decenas).valor posicional 
RELACIONES DE ORDEN  
Antes y después  
OPERACIONES (ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN) 
Significado  o concepto. Modelos y práctica. Efecto de las 
operaciones sobre los números. Relaciones entre las operaciones. 
ECUACIONES ADITIVAS 
GEOMETRICO- METRICO 
FIGURAS BIDIMENSIONALES Y OBJETOS 
TRIDIMENSIONALES: 
PROPIEDADES O ATRIBUTOS 
El mismo color, la misma forma, el mismo tamaño, el mismo uso 
MEDICIÓN 
Longitud – peso – grosor:  más largo - más corto, más pesado - 
más liviano, más delgado - más grueso, más ancho – más angosto 
ALEATORIO  
REPRESENTACIONES GRÁFICAS: torres  

Identifica y clasifica números  
hasta el 50   en diferentes 
ámbitos (geometría, métrica 
y aleatoriedad).   
 
Establece relaciones  entre 
los conceptos de las 
operaciones con números 
hasta el 50   y medidas de 
longitud, temperatura y 
tiempo. 
 
Construye e interpreta 
modelos matemáticos y los 
organiza para la solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identificar características de los objetos, los clasifica y los 
ordena  de acuerdo con distintas criterios.  

 
Comparar pequeñas coleccione de objetos, establecer 
relaciones tales como: hay más que, hay menos que. 
 
Establecer relaciones con el medio ambiente con los objetos 
de su realidad y con las actividades que desarrollan las 
personas de un entorno.  

 
Mostrar curiosidad por comprender su entorno a partir de los 
preconceptos. 

 
Confrontar situaciones reales o hipotéticas de su contexto. 
 
Identificar relaciones existentes frente a sucesión de eventos  
 
Asumir actitudes criticas y reflexiona frente a diferentes 
situaciones del contexto. 

 
Emitir  juicios de valor ante situaciones reales  o hipotéticas 
planteadas en su contexto. 

 
Asumir actitudes de reflexión y de liderazgo ante la 
resolución de conflictos de su contexto 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones 
usando ejemplos y 
contraejemplos. 
Capacidad de construir 
argumentos formales 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no 
rutinarios en los que se deben 
establecer distintas relaciones 
entre las variables o conceptos 
involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2013 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Cero 

PERIODO: Cuatro TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  
generación de  nuevos conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA DIMENSIONES-COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes 
tipos de lenguaje escrito: 
natural, gráfico, simbólico y 
algebraico y hacer traducciones 
entre ellos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
Significado de los números (Números hasta 99) en diferentes 
contextos como: secuencia verbal, relación uno a uno (contar), 
cardinal, ordinal, medición, código o símbolo y como una tecla para 
pulsar. Construcción del sistema decimal Órdenes (unidades y 
decenas).valor posicional 
RELACIONES DE ORDEN  
Antes y después  
OPERACIONES (ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN) 
Significado  o concepto. Modelos y práctica. Efecto de las 
operaciones sobre los números. Relaciones entre las operaciones. 
ECUACIONES ADITIVAS 
GEOMETRICO- METRICO 
RELACIONES DE POSICIÓN 
afuera, cerca – lejos, derecha – izquierda, horizontal – vertical-
arriba – abajo, adelante – atrás, encima – debajo, adentro 
MEDICIÓN 
Instrumentos: regla, metro lineal 
ALEATORIO  
REPRESENTACIONES GRÁFICAS: Series, laberintos, torres  

Identifica y clasifica números  
de 0 a 99   en diferentes 
ámbitos (geometría, métrica 
y aleatoriedad).   
 
Establece relaciones  entre 
los conceptos de las 
operaciones con números de 
0 a 99  y medidas de 
longitud, temperatura y 
tiempo. 
 
Construye e interpreta 
modelos matemáticos y los 
organiza para la solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identificar características de los objetos, los clasifica y los 
ordena  de acuerdo con distintas criterios.  

 
Comparar pequeñas coleccione de objetos, establecer 
relaciones tales como: hay más que, hay menos que. 
 
Establecer relaciones con el medio ambiente con los objetos 
de su realidad y con las actividades que desarrollan las 
personas de un entorno.  

 
Mostrar curiosidad por comprender su entorno a partir de los 
preconceptos. 

 
Confrontar situaciones reales o hipotéticas de su contexto. 
 
Identificar relaciones existentes frente a sucesión de eventos  
 
Asumir actitudes criticas y reflexiona frente a diferentes 
situaciones del contexto. 

 
Emitir  juicios de valor ante situaciones reales  o hipotéticas 
planteadas en su contexto. 

 
Asumir actitudes de reflexión y de liderazgo ante la 
resolución de conflictos de su contexto 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones 
usando ejemplos y 
contraejemplos. 
Capacidad de construir 
argumentos formales 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no 
rutinarios en los que se deben 
establecer distintas relaciones 
entre las variables o conceptos 
involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Primero 

PERIODO: Uno TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes 
tipos de lenguaje escrito: 
natural, gráfico, simbólico y 
algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Reconozco significados del número en 
diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre 
otros.) 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y 
describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico 
musical  entre otros) 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Dibujo y describo cuerpos o figuras 
tridimensionales en distintas posiciones y tamaños. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Reconozco en los objetos propiedades  o 
atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y en 
los eventos su duración. 
ALEATORIO: Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los 
presento en tablas. 

NUMERICO – VARIACIONAL 

• SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
- Significado de los números (Números hasta 

999) en diferentes contextos como: 
secuencia verbal, relación uno a uno 
(contar), cardinal, ordinal, medición, código 
o símbolo y como una tecla para pulsar. 
Construcción del sistema decimal Órdenes 
(unidades, decenas centenas, Valor 
posicional de un número. 

GEOMETRICO- METRICO 

• FIGURAS BIDIMENSIONALES Y 
OBJETOS TRIDIMENSIONALES: 

- Cubo, Cilindro, Pirámide, Esfera, Cono  

• MEDICIÓN: 
Longitud – perímetro (patrones arbitrarios y 
estandarizados como el metro, centímetro y 
milímetro 

• REPRESENTACIONES GRÁFICAS 
- Pictogramas  
- Torres 

Identifica y clasifica 
números Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, métrica 
y aleatoriedad). 
Establece 
relaciones  entre los 
conceptos de las 
operaciones con 
números reales y 
medidas de 
longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
Construye e 
interpreta modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 
 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos 
y construir argumentaciones 
usando ejemplos y 
contraejemplos. 
Capacidad de construir 
argumentos formales 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Uso representaciones principalmente 
concretas y pictóricas para expresar el valor de posición en el sistema de numeración 
decimal. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y genero 
equivalencias entre expresiones numéricas  y describo como 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco y valoro simetrías en distintos 
aspectos del arte y el diseño. 
METRICO 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 
ALEATORIO: Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, 
pictogramas y diagramas de barras. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no 
rutinarios en los que se deben 
establecer distintas relaciones 
entre las variables o conceptos 
involucrados. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Resuelvo y formulo problemas en 
situaciones aditivas de composición y de transformación. 

• Identifico, si la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables.  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Construyo 
secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números  y de las 
figuras  
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Represento el espacio circundante para establecer 
relaciones espaciales.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Comparo y ordeno objetos respecto a atributos  
medibles. 
ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS: Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de 
datos 

 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Primero 

PERIODO: Dos TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE 
COMPETENCIA 

ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes 
tipos de lenguaje escrito: 
natural, gráfico, simbólico y 
algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Describo comparo y cuantifico 
situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones. 
Reconozco propiedades de los números (ser par o impar) y relaciones entre ellos 
(mayor  y menor, ser múltiplo de y ser divisible por etc.) en diferentes contextos. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Describo 
cualitativamente situaciones  de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, 
dibujos y gráficas 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco nociones de horizontalidad, 
verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos  y su condición 
relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Reconozco en los objetos propiedades  o 
atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y en 
los eventos su duración. 
ALEATORIO: Interpreto cuantitativamente  datos relacionados  a situaciones del 
entorno escolar.  

NUMERICO – VARIACIONAL 

• SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
- Significado de los números (Números hasta 

999) en diferentes contextos como: 
secuencia verbal, relación uno a uno 
(contar), cardinal, ordinal, medición, código 
o símbolo y como una tecla para pulsar. 

• OPERACIONES (ADICIÓN Y 
SUSTRACCIÓN) 

- Significado  o concepto. 
Modelos y práctica 

GEOMETRICO- METRICO 

• FIGURAS BIDIMENSIONALES Y 
OBJETOS TRIDIMENSIONALES: 

- Cubo, Cilindro, Pirámide, Esfera, Cono  

• PROPIEDADES O ATRIBUTOS 
- Líneas: 

Rectas, horizontales y verticales, líneas 
Curvas y el punto. 

• MEDICIÓN: 
Longitud – perímetro (patrones arbitrarios y 
estandarizados como el metro, centímetro y 
milímetro ) 

•  TABLAS DE DATOS 
- Elaboración de tablas (recolección de datos 

con cinco elementos)Lectura de tablas de 
dos columnas  

Identifica y clasifica 
números Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, métrica 
y aleatoriedad). 
Establece 
relaciones  entre los 
conceptos de las 
operaciones con 
números reales y 
medidas de 
longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
Consruye e 
interpreta modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos 
y construir argumentaciones 
usando ejemplos y 
contraejemplos. 
Capacidad de construir 
argumentos formales 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Uso representaciones principalmente 
concretas y pictóricas para realizar equivalencias de un número en las diferentes 
unidades del sistema decimal. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y genero 
equivalencias entre expresiones numéricas  y describo como 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Desarrollo habilidades para relacionar 
dirección, distancia y posición  en el espacio. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia de 
patrones e instrumentos en procesos de medición 
ALEATORIO: Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, 
pictogramas y diagramas de barras. 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no 
rutinarios en los que se deben 
establecer distintas relaciones 
entre las variables o 
conceptos involucrados. 
Establecer deducciones 
usando cadenas de 
razonamiento. 
Generalizar procedimientos 
de cálculo 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN:Identifico regularidades y propiedades de tos 
números utilizando diferentes instrumentos de calculo (calculado ras, ábacos, bloques multibase, etc.). 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Construyo secuencias 
numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números  y de las figuras 
geométricas cambian los símbolos aunque su valor siga igual 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Represento el espacio circundante para establecer 
relaciones espaciales. . 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia de 
patrones e instrumentos en  procesos de medición. 
ALEATORIO: Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad  de 
ocurrencia de eventos cotidianos. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Primero 

PERIODO: Tres TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 
NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes 
tipos de lenguaje escrito: 
natural, gráfico, simbólico y 
algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Describo comparo y cuantifico 
situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones. 
Describo situaciones que requieren  el uso de medidas relativas. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y describo 
regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico musical  entre 
otros) 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco congruencia y semejanza entre 
figuras (ampliar y reducir). 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Reconozco en los objetos propiedades  o 
atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y en 
los eventos su duración. 
ALEATORIO: Interpreto cuantitativamente  datos relacionados  a situaciones del 
entorno escolar.  

NUMERICO – VARIACIONAL 

• OPERACIONES (ADICIÓN Y 
SUSTRACCIÓN) 

- Significado  o concepto. 
- Modelos y práctica 
- Propiedades 
- Efecto de las operaciones sobre los 

números. 
Relaciones entre las operaciones. 

GEOMETRICO- METRICO 

• PROPIEDADES O ATRIBUTOS 
- Líneas: 

Rectas, horizontales y verticales, líneas 
Curvas y el punto. 

- Giros( derecha, izquierda,  

• MEDICIÓN: 
- Longitud – perímetro (patrones arbitrarios y 

estandarizados como el metro, centímetro y 
milímetro  
Tiempo (patrones estandarizados: reloj – 
horas en punto) 

• COMBINATORIA   
De tres variables y dos grupos 

Identifica y clasifica 
números Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, métrica 
y aleatoriedad). 
 
Establece 
relaciones  entre los 
conceptos de las 
operaciones con 
números reales y 
medidas de 
longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
Construye e 
interpreta modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos de 
las matemáticas en 
diferentes contextos. 
 
Establece la relación 
entre los procesos 
matemáticos y utiliza 
los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
Modela problemas a 
partir de otros y 
formula inferencias y 
argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos 
y construir argumentaciones 
usando ejemplos y 
contraejemplos. 
Capacidad de construir 
argumentos formales 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Uso representaciones principalmente 
concretas y pictóricas para realizar equivalencias de un número en las diferentes 
unidades del sistema decimal. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y genero 
equivalencias entre expresiones numéricas  y describo como 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco y aplico traslaciones y giros 
sobre y una figura.. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia de 
patrones e instrumentos en procesos de medición 
ALEATORIO: Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos. 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no 
rutinarios en los que se deben 
establecer distintas relaciones 
entre las variables o 
conceptos involucrados. 
Establecer deducciones 
usando cadenas de 
razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos 
de cálculo 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Resuelvo y formulo problemas en 
situaciones en situaciones de variación  proporcional. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Construyo secuencias 
numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números  y de las figuras 
geométricas cambian los símbolos aunque su valor siga igual 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Represento el espacio circundante para establecer 
relaciones espaciales.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Comparo y ordeno objetos respecto a atributos  
medibles. 
ALEATORIO: Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad  de 
ocurrencia de eventos cotidianos. 



      INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
  

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Primero 

PERIODO: Cuatro TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES(SABERES)  INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Reconozco significados del 
número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, 
localización entre otros.) 
Describo comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos 
y con diversas representaciones. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Reconozco y 
describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico 
musical  entre otros 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Diferencio atributos y propiedades 
de objetos tridimensionales. Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, 
paralelismo y  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Reconozco en los objetos propiedades  
o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y 
masa) y en los eventos su duración. 
ALEATORIO: Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
 

• SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
- Significado de los números (Números hasta 999) 

en diferentes contextos como: secuencia verbal, 
relación uno a uno (contar), cardinal, ordinal, 
medición, código o símbolo y como una tecla 
para pulsar. 
Construcción del sistema decimal Órdenes 
(unidades, decenas centenas, Valor posicional 
de un número. 

GEOMETRICO- METRICO 
 

• FIGURAS BIDIMENSIONALES Y OBJETOS 
TRIDIMENSIONALES: 

- Cubo, Cilindro, Pirámide, Esfera, Cono  

• MEDICIÓN: 
- Longitud  - perímetro (patrones arbitrarios y 

estandarizados como el metro, centímetro y 
milímetro  
Tiempo (patrones estandarizados: reloj – horas 
en punto)  

• PROBABILIDADES SIMPLES 
- Probabilidad como fracción 
Muy probable, poco probable e imposible con tres 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Uso representaciones 
principalmente concretas y pictóricas para realizar equivalencias de un número 
en las diferentes unidades del sistema decimal. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Reconozco y 
genero equivalencias entre expresiones numéricas  y describo como 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Desarrollo habilidades para 
relacionar dirección, distancia y posición  en el espacio. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia 
de patrones e instrumentos en procesos de medición 
ALEATORIO: Predigo sí la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro. 
 



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Identifico regularidades y propiedades 
de tos números utilizando diferentes instrumentos de calculo (calculado ras, ábacos, bloques 
multibase, etc.). 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Construyo 
secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números  y 
de las figuras geométricas cambian los símbolos aunque su valor siga igual 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Represento el espacio circundante para 
establecer relaciones espaciales.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia 
de patrones e instrumentos en  procesos de medición. 
ALEATORIO Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad  de 
ocurrencia de eventos cotidianos 

elementos problemas de su 
cotidianidad. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Segundo 

PERIODO: Uno TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Reconozco significados del 
número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, 
localización entre otros.) 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y 
describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico 
musical  entre otros) 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Dibujo y describo cuerpos o figuras 
tridimensionales en distintas posiciones y tamaños. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Reconozco en los objetos propiedades  
o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y 
masa) y en los eventos su duración. 
ALEATORIO: Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y 
los presento en tablas. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
 

• SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
- Significado de los números (Números hasta 

9.999) en diferentes contextos como: secuencia 
verbal, relación uno a uno (contar), cardinal, 
ordinal, medición, código o símbolo y como una 
tecla para pulsar. 

- Construcción del sistema decimal Órdenes 
(unidades, decenas, centenas y unidades de mil 
) 
Valor posicional de un número. 

GEOMETRICO- METRICO 
 

• FIGURAS BIDIMENSIONALES Y OBJETOS 
TRIDIMENSIONALES: 

- Cubo, Cilindro, Pirámide, Esfera, Cono  

• MEDICIÓN: 
Longitud - perímetro (patrones e instrumentos 
arbitrarios y estandarizados como el metro, 
decímetro, centímetro y milímetro  

• REPRESENTACIONES GRÁFICAS 
- Pictogramas  
Diagramas de barras 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Uso representaciones 
principalmente concretas y pictóricas para expresar el valor de posición en el 
sistema de numeración decimal. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y 
genero equivalencias entre expresiones numéricas  y describo como 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco y valoro simetrías en 
distintos aspectos del arte y el diseño. 
METRICO 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 
ALEATORIO: Represento datos relativos a mi entorno usando objetos 
concretos, pictogramas y diagramas de barras. 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Resuelvo y formulo problemas 
en situaciones aditivas de composición y de transformación. Identifico, si la luz de 
los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables.  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Construyo 
secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números  y 
de las figuras  
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Represento el espacio circundante para 
establecer relaciones espaciales.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Comparo y ordeno objetos respecto a atributos  
medibles. 
ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS: Identifico regularidades y tendencias en un 
conjunto de datos 

 
 



 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Segundo 

PERIODO: Dos TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Describo comparo y cuantifico 
situaciones con números en diferentes contextos y con diversas 
representaciones. Reconozco propiedades de los números (ser par o impar) y 
relaciones entre ellos (mayor  y menor, ser múltiplo de y ser divisible por etc.) en 
diferentes contextos. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Describo 
cualitativamente situaciones  de cambio y variación utilizando el lenguaje 
natural, dibujos y gráficas 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco nociones de 
horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos 
contextos  y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de 
referencia. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Reconozco en los objetos propiedades  
o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y 
masa) y en los eventos su duración. 
ALEATORIO: Interpreto cuantitativamente  datos relacionados  a situaciones del 
entorno escolar.  

NUMERICO – VARIACIONAL 
 

• SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
- Significado de los números (Números hasta 9. 

999) en diferentes contextos como: secuencia 
verbal, relación uno a uno (contar), cardinal, 
ordinal, medición, código o símbolo y como una 
tecla para pulsar. 

• OPERACIONES (ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN) 
- Significado  o concepto. 

Modelos y práctica 
GEOMETRICO- METRICO 
 

• FIGURAS BIDIMENSIONALES Y OBJETOS 
TRIDIMENSIONALES: 

- Cubo, Cilindro, Pirámide, Esfera, Cono  

• PROPIEDADES O ATRIBUTOS 
- Líneas: 

Rectas, horizontales y verticales, paralelas y 
perpendiculares, líneas Curvas y el punto. 

• MEDICIÓN: 
Longitud – perímetro (patrones e instrumentos 
arbitrarios y estandarizados como el metro, 
decímetro, centímetro y milímetro ) 

• TABLAS DE DATOS 
- Elaboración de tablas (recolección de datos con  

diez elementos ) 
Lectura de tablas de tres columnas 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Uso representaciones 
principalmente concretas y pictóricas para realizar equivalencias de un número 
en las diferentes unidades del sistema decimal. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y 
genero equivalencias entre expresiones numéricas  y describo como 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Desarrollo habilidades para 
relacionar dirección, distancia y posición  en el espacio. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia 
de patrones e instrumentos en procesos de medición 
ALEATORIO: Represento datos relativos a mi entorno usando objetos 
concretos, pictogramas y diagramas de barras. 
 



 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Identifico regularidades y propiedades 
de tos números utilizando diferentes instrumentos de calculo (calculado ras, ábacos, bloques 
multibase, etc.). 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Construyo 
secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números  y 
de las figuras geométricas cambian los símbolos aunque su valor siga igual 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Represento el espacio circundante para 
establecer relaciones espaciales. . 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia 
de patrones e instrumentos en  procesos de medición. 
ALEATORIO: Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad  de 
ocurrencia de eventos cotidianos. 

 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Segundo 

PERIODO: Tres TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Describo comparo y cuantifico 
situaciones con números en diferentes contextos y con diversas 
representaciones. 
Describo situaciones que requieren  el uso de medidas relativas. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y 
describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico 
musical  entre otros) 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco congruencia y 
semejanza entre figuras (ampliar y reducir). 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Reconozco en los objetos propiedades  
o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y 
masa) y en los eventos su duración. 
ALEATORIO: Interpreto cuantitativamente  datos relacionados  a situaciones del 
entorno escolar.  

NUMERICO – VARIACIONAL 
 

• OPERACIONES (ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN) 
- Significado  o concepto. 
- Modelos y práctica 
- Propiedades 
- Efecto de las operaciones sobre los números. 

Relaciones entre las operaciones. 
GEOMETRICO- METRICO 
 

• PROPIEDADES O ATRIBUTOS 
- Líneas: 

Rectas, horizontales y verticales, líneas Curvas y 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 



RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Uso representaciones 
principalmente concretas y pictóricas para realizar equivalencias de un número 
en las diferentes unidades del sistema decimal. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y 
genero equivalencias entre expresiones numéricas  y describo como 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco y aplico traslaciones y 
giros sobre y una figura.. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia 
de patrones e instrumentos en procesos de medición 
 

el punto. 
- Giros y ángulos  (derecha, izquierda)  

• MEDICIÓN: 
- Longitud - perímetro (patrones e instrumentos 

arbitrarios y estandarizados como el metro, 
decímetro, centímetro y milímetro)  
Superficie - área  (patrones e instrumentos 
estandarizados) 

• COMBINATORIA 
De cuatro variables y dos grupos 

reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

problemas. 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
ALEATORIO: Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos. 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Resuelvo y formulo problemas 
en situaciones en situaciones de variación  proporcional. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Construyo 
secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números  y 
de las figuras geométricas cambian los símbolos aunque su valor siga igual 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Represento el espacio circundante para 
establecer relaciones espaciales.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Comparo y ordeno objetos respecto a atributos  
medibles. 
ALEATORIO: Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad  de 
ocurrencia de eventos cotidianos 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Segundo 

PERIODO: Cuatro TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Reconozco significados del 
número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, 
localización entre otros.) 
Describo comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos 
y con diversas representaciones. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Reconozco y 
describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico 
musical  entre otros 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Diferencio atributos y propiedades 
de objetos tridimensionales. Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, 
paralelismo y  

NUMERICO – VARIACIONAL 
 

• SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
- Significado de los números (Números hasta 999) 

en diferentes contextos como: secuencia verbal, 
relación uno a uno (contar), cardinal, ordinal, 
medición, código o símbolo y como una tecla 
para pulsar. 

- Construcción del sistema decimal Órdenes 
(unidades, decenas centenas, unidades de mil) 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 



METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Reconozco en los objetos propiedades  
o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y 
masa) y en los eventos su duración. 
ALEATORIO: Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos. 

 Valor posicional de un número. 
GEOMETRICO- METRICO 
 

• FIGURAS BIDIMENSIONALES Y OBJETOS 
TRIDIMENSIONALES: 

- Cubo, Cilindro, Pirámide, Esfera, Cono  

• MEDICIÓN: 
- Longitud  - perímetro (patrones e instrumentos 

arbitrarios y estandarizados como el metro, 
decímetro, centímetro y milímetro)   

- Superficie - área  (patrones e instrumentos 
estandarizados) 

- Capacidad – volumen (patrones e instrumentos 
estandarizados) 

- Masa – peso (patrones e instrumentos 
estandarizados) 
Tiempo (patrones e instrumentos 
estandarizados) reloj – horas en punto 

• PROBABILIDADES SIMPLES 
- Probabilidad como fracción 
Muy probable, poco probable e imposible con cinco 
elementos 

los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Uso representaciones 
principalmente concretas y pictóricas para realizar equivalencias de un número 
en las diferentes unidades del sistema decimal. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Reconozco y 
genero equivalencias entre expresiones numéricas  y describo como 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Desarrollo habilidades para 
relacionar dirección, distancia y posición  en el espacio. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia 
de patrones e instrumentos en procesos de medición 
ALEATORIO: Predigo sí la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro. 
 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Identifico regularidades y propiedades 
de tos números utilizando diferentes instrumentos de calculo (calculado ras, ábacos, bloques 
multibase, etc.). 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Construyo 
secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números  y 
de las figuras geométricas cambian los símbolos aunque su valor siga igual 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Represento el espacio circundante para 
establecer relaciones espaciales.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia 
de patrones e instrumentos en  procesos de medición. 
ALEATORIO Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad  de 
ocurrencia de eventos cotidianos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 

IBAGUE 
2.013 

 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Tercero 

PERIODO: Uno TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES)  INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Reconozco significados del 
número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, 
localización entre otros.) 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y 
describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico 
musical  entre otros) 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Dibujo y describo cuerpos o figuras 
tridimensionales en distintas posiciones y tamaños. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Reconozco en los objetos propiedades  
o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y 
masa) y en los eventos su duración. 
ALEATORIO: Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y 
los presento en tablas. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
Significado de los números (Números hasta miles de 
millón) en diferentes contextos como: secuencia 
verbal, relación uno a uno (contar), cardinal, ordinal, 
medición, código o símbolo y como una tecla para 
pulsar. 
Construcción del sistema decimal Órdenes (unidades, 
decenas centenas unidades de mil, decenas de mil, 
centenas de mil, unidades de millón, decenas e 
millón, centenas de millón, miles de millón) 
Valor posicional de un número. 

 
GEOMETRICO- METRICO 
 
FIGURAS BIDIMENSIONALES Y OBJETOS 
TRIDIMENSIONALES: 
Cubo, Cilindro, Pirámide, Esfera, Cono  
MEDICIÓN: 
Longitud – perímetro (patrones e instrumentos 
arbitrarios y estandarizados como el metro, 
decímetro, centímetro y milímetro  

 
REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Uso representaciones 
principalmente concretas y pictóricas para expresar el valor de posición en el 
sistema de numeración decimal. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y 
genero equivalencias entre expresiones numéricas  y describo como 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco y valoro simetrías en 
distintos aspectos del arte y el diseño. 
METRICO 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 
ALEATORIO: Represento datos relativos a mi entorno usando objetos 
concretos, pictogramas y diagramas de barras. 



 
 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Resuelvo y formulo problemas 
en situaciones aditivas de composición y de transformación. Identifico, si la luz de 
los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables.  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Construyo 
secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números  y 
de las figuras  
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Represento el espacio circundante para 
establecer relaciones espaciales.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Comparo y ordeno objetos respecto a atributos  
medibles. 
ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS: Identifico regularidades y tendencias en un 
conjunto de datos 

Pictogramas  
Diagramas de barras  y circulares 

solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

 

 

 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Tercero 

PERIODO: Dos TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Describo comparo y cuantifico 
situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones. 
Reconozco propiedades de los números (ser par o impar) y relaciones entre ellos 
(mayor  y menor, ser múltiplo de y ser divisible por etc.) en diferentes contextos. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Describo 
cualitativamente situaciones  de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, 
dibujos y gráficas 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco nociones de horizontalidad, 
verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos  y su condición 
relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Reconozco en los objetos propiedades  o 
atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y 
en los eventos su duración. 
ALEATORIO: Interpreto cuantitativamente  datos relacionados  a situaciones del 
entorno escolar.  

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
Significado de los números (Números  hasta miles 
de millón) en diferentes contextos como: 
secuencia verbal, relación uno a uno (contar), 
cardinal, ordinal, medición, código o símbolo y 
como una tecla para pulsar. 
OPERACIONES (ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN) 
Significado  o concepto. 
Modelos y práctica 

 
GEOMETRICO- METRICO 
 
FIGURAS BIDIMENSIONALES Y OBJETOS 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 



RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Uso representaciones 
principalmente concretas y pictóricas para realizar equivalencias de un número en 
las diferentes unidades del sistema decimal. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y 
genero equivalencias entre expresiones numéricas  y describo como 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Desarrollo habilidades para relacionar 
dirección, distancia y posición  en el espacio. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia de 
patrones e instrumentos en procesos de medición 
ALEATORIO: Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, 
pictogramas y diagramas de barras. 
 

TRIDIMENSIONALES: 
Cubo, Cilindro, Pirámide, Esfera, Cono  
PROPIEDADES O ATRIBUTOS 
Líneas: 
Rectas, horizontales y verticales, líneas Curvas y 
el punto. 
MEDICIÓN: 
Longitud - perímetro (patrones  e instrumentos 
arbitrarios y estandarizados como el metro, 
decímetro, centímetro y milímetro) 

 
TABLAS DE DATOS 
Elaboración de tablas (recolección de datos con  
quince  elementos) 
Lectura de tablas de cuatro columnas  

de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Identifico regularidades y propiedades de 
tos números utilizando diferentes instrumentos de calculo (calculado ras, ábacos, bloques multibase, 
etc.). 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Construyo 
secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números  y de 
las figuras geométricas cambian los símbolos aunque su valor siga igual 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Represento el espacio circundante para 
establecer relaciones espaciales. . 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia de 
patrones e instrumentos en  procesos de medición. 
ALEATORIO: Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad  de 
ocurrencia de eventos cotidianos. 

 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Tercero 

PERIODO: Tres TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 



COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Describo comparo y cuantifico 
situaciones con números en diferentes contextos y con diversas 
representaciones. 
Describo situaciones que requieren  el uso de medidas relativas. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y 
describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico 
musical  entre otros) 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco congruencia y 
semejanza entre figuras (ampliar y reducir). 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Reconozco en los objetos propiedades  
o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y 
masa) y en los eventos su duración. 
ALEATORIO: Interpreto cuantitativamente  datos relacionados  a situaciones del 
entorno escolar.  

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
OPERACIONES (ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN) 
Significado  o concepto. 
Modelos y práctica 
Propiedades 
Efecto de las operaciones sobre los números. 
Relaciones entre las operaciones. 

 
GEOMETRICO- METRICO 
 
PROPIEDADES O ATRIBUTOS 
Líneas: 
Rectas, horizontales y verticales, líneas Curvas y el 
punto. 
Giros( derecha, izquierda)  
MEDICIÓN: 
Longitud - perímetro (patrones  e instrumentos 
arbitrarios y estandarizados como el metro, 
decímetro, centímetro y milímetro  
Tiempo (patrones e instrumentos estandarizados 
hora, minutos , segundos, calendario) 

 
COMBINATORIA 
De cinco variables y dos grupos 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Uso representaciones 
principalmente concretas y pictóricas para realizar equivalencias de un número 
en las diferentes unidades del sistema decimal. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Reconozco y 
genero equivalencias entre expresiones numéricas  y describo como 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco y aplico traslaciones y 
giros sobre y una figura.. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia 
de patrones e instrumentos en procesos de medición 
ALEATORIO: Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos. 
 
 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Resuelvo y formulo problemas 
en situaciones en situaciones de variación  proporcional. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Construyo 
secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números  y 
de las figuras geométricas cambian los símbolos aunque su valor siga igual 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Represento el espacio circundante para 
establecer relaciones espaciales.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Comparo y ordeno objetos respecto a atributos  
medibles. 
ALEATORIO: Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad  de 
ocurrencia de eventos cotidianos. 

 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Tercero 

PERIODO: Cuatro TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 



ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Reconozco significados del 
número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, 
localización entre otros.) 
Describo comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos 
y con diversas representaciones. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Reconozco y 
describo regularidades y patrones en distintos contextos (numérico, geométrico 
musical  entre otros 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Diferencio atributos y propiedades 
de objetos tridimensionales. Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, 
paralelismo y  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Reconozco en los objetos propiedades  
o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y 
masa) y en los eventos su duración. 
ALEATORIO: Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
Significado de los números (Números hasta 999) en 
diferentes contextos como: secuencia verbal, relación 
uno a uno (contar), cardinal, ordinal, medición, código 
o símbolo y como una tecla para pulsar. 
Construcción del sistema decimal Órdenes (unidades, 
decenas centenas unidades de mil, decenas de mil, 
centenas de mil, unidades de millón, decenas e 
millón, centenas de millón, miles de millón) 
Valor posicional de un número. 

 
GEOMETRICO- METRICO 
 
FIGURAS BIDIMENSIONALES Y OBJETOS 
TRIDIMENSIONALES: 
Cubo, Cilindro, Pirámide, Esfera, Cono  
MEDICIÓN: 
Longitud (patrones  e instrumentos arbitrarios y 
estandarizados como el metro, centímetro y milímetro  
Tiempo (patrones e instrumentos estandarizados 
hora, minutos , segundos, calendario) 

 
PROBABILIDADES SIMPLES 
Probabilidad como fracción 
Muy probable, poco probable e imposible hasta diez 
elementos 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Uso representaciones 
principalmente concretas y pictóricas para realizar equivalencias de un número 
en las diferentes unidades del sistema decimal. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Reconozco y 
genero equivalencias entre expresiones numéricas  y describo como 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Desarrollo habilidades para 
relacionar dirección, distancia y posición  en el espacio. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia 
de patrones e instrumentos en procesos de medición 
ALEATORIO: Predigo sí la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro. 
 
 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Identifico regularidades y propiedades 
de tos números utilizando diferentes instrumentos de calculo (calculado ras, ábacos, bloques 
multibase, etc.). 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Construyo 
secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números  y 
de las figuras geométricas cambian los símbolos aunque su valor siga igual 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Represento el espacio circundante para 
establecer relaciones espaciales.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Analizo y explico sobre la pertinencia 
de patrones e instrumentos en  procesos de medición. 
ALEATORIO Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad  de 
ocurrencia de eventos cotidianos 

 
 
 
 
 
 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 

IBAGUE 
2.013 

 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Cuarto 

PERIODO: Uno TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Interpreto fracciones en diferentes 
contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente razones y 
proporciones. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Describo e interpreto 
variaciones representadas en gráficos. 
Comparo y c1asifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Selecciono  unidades, tanto convencionales 
como estandarizadas, apropiadas  para diferentes mediciones. 
ALEATORIO Represento datos usando tablas y gráficas de barras, diagramas de barras, 
diagramas de líneas, diagramas circulares).  

NUMERICO – VARIACIONAL 
SISTEMA DE NÚMEROS NATURALES 
Ubicación en la recta numérica. 
Relaciones de orden 
OPERACIONES (ADICIÓN, 
SUSTRACCIÓN, MULTIPLICACIÓN Y 
DIVISIÓN) 
Significado  o concepto. 
Modelos y práctica  
Propiedades 

 
GEOMETRICO- METRICO 
FIGURAS BIDIMENSIONALES Y 
OBJETOS TRIDIMENSIONALES 
Clasificación (caras, lados) 
MEDICIÓN: 
 Longitud (múltiplos y submúltiplos) y 
perímetro (patrones e instrumentos 
estandarizados) 
ALEATORIO 
TABLAS DE DATOS 
Elaboración de tablas (recolección de datos 
con  veinte  elementos ) 
Lectura de tablas de cinco  columnas  
REPRESENTACIONES GRÁFICAS 
Pictogramas  
Diagramas de barras, circulares y líneas   

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Utilizo la notación decimal para expresar 
fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con las de los 
porcentajes. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Predigo patrones de 
variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica.  
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Construyo y descompongo figuras y sólidos a 
partir de condiciones dadas. 
METRICO 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).  
ALEATORIO Uso e interpreto la media  (o promedio)  y la mediana y comparo lo que 
indican. 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Resuelvo y formulo problemas cuya 
estrategia de solución  requiera de las relaciones y propiedades  de los números 
naturales y sus operaciones. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Predigo patrones de 
variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS 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).  
METRICO 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.  
ALEATORIO Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la probabilidad de 
ocurrencia de eventos 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Cuarto 

PERIODO: Dos TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Interpreto fracciones en diferentes 
contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente razones y 
proporciones. Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado 
y lo razonable de los resultados obtenidos.  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Represento y relaciono 
patrones numéricos con tablas y reglas verbales. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Comparo y clasifico figuras bidimensionales de 
acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Reconozco el uso  de algunas magnitudes 
(longitud, área, volumen, capacidad, peso, 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 
ALEATORIO Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
RELACIONES ENTRE LAS 
OPERACIONES.  
Potenciación. 
números primos 
descomposición en factores primos  
múltiplos y divisores 
m.c.m y m.c.d 

 
GEOMETRICO- METRICO 
 
FIGURAS BIDIMENSIONALES Y 
OBJETOS TRIDIMENSIONALES 
Semejanza y congruencias 
MEDICIÓN: 
Superficie y área (patrones e instrumentos 
estandarizados) 

 
NOCIONES DE ESTADÍSTICA:  
concepto,  
población, muestra , variable y frecuencia  

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Justifico el valor de posición en el sistema 
de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades. 
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. 
 ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS identifico y justifico relaciones de 
congruencia y semejanza entre figuras. 
METRICO 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. 
ALEATORIO Uso e interpreto la media  (o promedio)  y la mediana y comparo lo que 
indican. 



 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Resuelvo y formulo problemas en 
situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación. 
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 las ciencias naturales. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS 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. 
METRICO 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.  
ALEATORIO Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la probabilidad de 
ocurrencia de eventos 

cotidianidad. 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Cuarto 

PERIODO: Tres TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Interpreto fracciones en diferentes 
contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente razones y 
proporciones. Identifico y uso medidas relativas en diferentes contextos 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Describo e interpreto 
variaciones representadas en gráficos. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, 
aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Selecciono  unidades, tanto convencionales 
como estandarizadas, apropiadas  para diferentes mediciones. 
ALEATORIO Interpreto información presentada en tablas y gráficas (pictóricas,  gráfica  
de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). 

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
FRACCIONES EN DIFERENTES 
CONTEXTOS (fracción, decimal, relación 
parte todo, cociente, razón y proporción). 
Significado  o concepto (fracciones-
decimales) 
fracciones equivalentes 
clasificación de fracciones  

 
GEOMETRICO- METRICO 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 



RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Modelo situaciones de dependencia 
mediante la proporcionalidad directa e inversa Modelo situaciones de dependencia 
mediante la proporcionalidad directa e inversa. 
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. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Identifico y justifico relaciones de congruencia 
y semejanza entre figuras. 
METRICO 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).  
ALEATORIO Uso e interpreto la media  (o promedio)  y la mediana y comparo lo que 
indican. 
 

 
FIGURAS BIDIMENSIONALES Y 
OBJETOS TRIDIMENSIONALES 
Plano cartesiano, par ordenado 
MEDICIÓN: 
Volumen y capacidad (patrones e 
instrumentos estandarizados) 

 
COMBINATORIA 
De seis variables con dos y tres grupos  
Diagramas de árbol 

los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Resuelvo y formulo problemas en 
situaciones de proporcionalidad directa,  inversa y producto de medidas. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Predigo patrones de 
variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS 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. 
METRICO 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.  
ALEATORIO Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la probabilidad de 
ocurrencia de eventos 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Cuarto 

PERIODO: Cuatro TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 



COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Identifico y uso medidas relativas en 
diferentes contextos 
Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable 
de los resultados obtenidos.  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Describo e interpreto 
variaciones representadas en gráficos. Represento y relaciono patrones numéricos con 
tablas y reglas verbales..  
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Utilizo sistemas de coordenadas para especificar 
localizaciones y describir relaciones espaciales. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Reconozco el uso  de algunas magnitudes 
(longitud, área, volumen, capacidad, peso, 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  
ALEATORIO Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto de ellos y 
la comparo con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
RELACIONES DE ORDEN 
Mayor que, menor que e igual a 
OPERACIONES CON FRACCIONES Y 
DECIMALES 
suma y resta 
Modelos y práctica  
ECUACIONES 

 
GEOMETRICO- METRICO 
 
ÁNGULOS 
 clasificación según la medida 
MEDICIÓN: 
Masa (patrones e instrumentos 
estandarizados) 
Temperatura (patrones e instrumentos 
estandarizados) 
Tiempo ((patrones e instrumentos 
estandarizados) 
 calendario, año, siglos, milenio)  y 
conversiones 

 
PROBABILIDADES SIMPLES 
Probabilidad como fracción 
Muy probable, poco probable e imposible 
hasta cincuenta elementos 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Modelo situaciones de dependencia 
mediante la proporcionalidad directa e inversa  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Predigo patrones de variación 
en una secuencia numérica, geométrica o gráfica.  
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Construyo y descompongo figuras y sólidos a 
partir de condiciones dadas. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Describo y argumento relaciones entre el 
perímetro y el área de figuras diferentes, cuando se fija una de estas medidas. 
ALEATORIO Uso e interpreto la media  (o promedio)  y la mediana y comparo lo que 
indican. 
 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Uso diversas estrategias de cálculo y de 
estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Predigo patrones de 
variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica. Analizo y explico relaciones de de-
pendencia entre cantidades que varían en el tiempo con cierta regularidad en situaciones económicas, 
sociales y las ciencias naturales. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS 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. 
METRICO 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.  
ALEATORIO Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la probabilidad de 
ocurrencia de eventos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 

IBAGUE 
2.013 

 
PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Quinto 

PERIODO: Uno TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Interpreto fracciones en diferentes 
contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente razones y 
proporciones. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Describo e interpreto 
variaciones representadas en gráficos. 
Comparo y c1asifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Selecciono  unidades, tanto convencionales 
como estandarizadas, apropiadas  para diferentes mediciones. 
ALEATORIO Represento datos usando tablas y gráficas de barras, diagramas de barras, 
diagramas de líneas, diagramas circulares).  

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
SISTEMA DE NÚMEROS NATURALES 
Ubicación en la recta numérica. 
Relaciones de orden 
OPERACIONES (ADICIÓN, 
SUSTRACCIÓN, MULTIPLICACIÓN Y 
DIVISIÓN) 
Significado  o concepto. 
Modelos y práctica  
Propiedades 
Polinomios 
RELACIONES ENTRE LAS 
OPERACIONES.  
Potenciación-radicación-logaritmación. 
números primos 
descomposición en factores primos  
múltiplos y divisores 
m.c.m y m.c.d 

 
GEOMETRICO- METRICO 
 
FIGURAS BIDIMENSIONALES Y 
OBJETOS TRIDIMENSIONALES 
Clasificación (caras, lados) 
MEDICIÓN: 
 Longitud (múltiplos y submúltiplos) y 
perímetro(patrones e instrumentos 
estandarizados) 

 
NOCIONES DE ESTADÍSTICA:  
concepto,  
población, muestra , variable y frecuencia 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Utilizo la notación decimal para expresar 
fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con las de los 
porcentajes. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Predigo patrones de 
variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica.  
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Construyo y descompongo figuras y sólidos a 
partir de condiciones dadas. 
METRICO 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).  
ALEATORIO Uso e interpreto la media  (o promedio)  y la mediana y comparo lo que 
indican. 
 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Resuelvo y formulo problemas cuya 
estrategia de solución  requiera de las relaciones y propiedades  de los números 
naturales y sus operaciones. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Predigo patrones de 
variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS 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).  
METRICO 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.  
ALEATORIO Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la probabilidad de 
ocurrencia de eventos 



 
 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 

IBAGUE 
2.013 

 
PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Quinto 

PERIODO: Dos TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Interpreto fracciones en diferentes 
contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente razones y 
proporciones. Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado 
y lo razonable de los resultados obtenidos.  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Represento y relaciono 
patrones numéricos con tablas y reglas verbales. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Comparo y clasifico figuras bidimensionales de 
acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Reconozco el uso  de algunas magnitudes 
(longitud, área, volumen, capacidad, peso, 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 
ALEATORIO Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
FRACCIONES EN DIFERENTES 
CONTEXTOS (fracción, decimal, relación 
parte todo, cociente, razón y proporción). 
Significado  o concepto (fracciones). 
fracciones equivalentes 
clasificación de fracciones 
RELACIONES DE ORDEN 
Mayor que, menor que e igual a 
Modelos y práctica  

 
GEOMETRICO- METRICO 
 
FIGURAS BIDIMENSIONALES Y 
OBJETOS TRIDIMENSIONALES 
Semejanza y congruencias 
MEDICIÓN: 
Superficie y área (patrones e instrumentos 
estandarizados) 

 
TABLAS DE DATOS 
Elaboración de tablas (recolección de datos 
con  veinticinco elementos ) 
Lectura de tablas de cinco columnas 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: 
Moda, mediana Y media aritmética  

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Justifico el valor de posición en el sistema 
de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades. 
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. 
 ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS identifico y justifico relaciones de 
congruencia y semejanza entre figuras. 
METRICO 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. 
ALEATORIO Uso e interpreto la media  (o promedio)  y la mediana y comparo lo que 
indican. 
 



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Resuelvo y formulo problemas en 
situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación. 
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 las ciencias naturales. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS 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. 
METRICO 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.  
ALEATORIO Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la probabilidad de 
ocurrencia de eventos 

cotidianidad. 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Quinto 

PERIODO: Tres TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Interpreto fracciones en diferentes 
contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente razones y 
proporciones. Identifico y uso medidas relativas en diferentes contextos 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Describo e interpreto 
variaciones representadas en gráficos. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, 
aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Selecciono  unidades, tanto convencionales 
como estandarizadas, apropiadas  para diferentes mediciones. 
ALEATORIO Interpreto información presentada en tablas y gráficas (pictóricas,  gráfica  
de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). 

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
FRACCIONES EN DIFERENTES 
CONTEXTOS (fracción, decimal, relación 
parte todo, cociente, razón y proporción). 
Significado  o concepto (fracción a decimal) 
Expresión decimal 
 Cociente 
 Modelos y práctica    

 
GEOMETRICO- METRICO 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 



RAZONAMIENTO 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 
 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Modelo situaciones de dependencia 
mediante la proporcionalidad directa e inversa Modelo situaciones de dependencia 
mediante la proporcionalidad directa e inversa. 
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. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Identifico y justifico relaciones de congruencia 
y semejanza entre figuras. 
METRICO 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).  
ALEATORIO Uso e interpreto la media  (o promedio)  y la mediana y comparo lo que 
indican. 
 

 
FIGURAS BIDIMENSIONALES Y 
OBJETOS TRIDIMENSIONALES 
Plano cartesiano, par ordenado 
Localización de objetos 
Descripción de relaciones espaciales 
MEDICIÓN: 
Volumen y capacidad (patrones e 
instrumentos estandarizados) 

 
COMBINATORIA 
De seis variables con dos y tres grupos 
Diagramas de árbol 

los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Resuelvo y formulo problemas en 
situaciones de proporcionalidad directa,  inversa y producto de medidas. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Predigo patrones de 
variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS 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. 
METRICO 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.  
ALEATORIO Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la probabilidad de 
ocurrencia de eventos 

 
 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Quinto 

PERIODO: Cuatro TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 



COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Identifico y uso medidas relativas en 
diferentes contextos 
Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable 
de los resultados obtenidos.  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Describo e interpreto 
variaciones representadas en gráficos. Represento y relaciono patrones numéricos con 
tablas y reglas verbales..  
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Utilizo sistemas de coordenadas para especificar 
localizaciones y describir relaciones espaciales. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Reconozco el uso  de algunas magnitudes 
(longitud, área, volumen, capacidad, peso, 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  
ALEATORIO Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto de ellos y 
la comparo con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
FRACCIONES EN DIFERENTES 
CONTEXTOS (fracción, decimal, relación 
parte todo, cociente, razón y proporción). 
Significado  o concepto (razón y proporción). 
Expresión como una razón 
Expresión como una proporción 
OPERACIONES CON FRACCIONES Y 
DECIMALES 
Suma, resta, multiplicación y división 
Modelación y practica 
ECUACIONES 

 
GEOMETRICO- METRICO 
 
ÁNGULOS (situaciones estáticas y 
dinámicas) 
Giros, aberturas, inclinaciones, figuras, 
puntas y esquinas 
 clasificación según la medida 
MEDICIÓN: 
Masa (patrones e instrumentos 
estandarizados) 
Temperatura (patrones e instrumentos 
estandarizados) 
Tiempo ((patrones e instrumentos 
estandarizados) 
calendario, año, siglos, milenio)  y 
conversiones 

 
PROBABILIDADES SIMPLES 
Probabilidad como fracción 
Muy probable, poco probable e imposible 
hasta cincuenta elementos 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Modelo situaciones de dependencia 
mediante la proporcionalidad directa e inversa  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Predigo patrones de variación 
en una secuencia numérica, geométrica o gráfica.  
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Construyo y descompongo figuras y sólidos a 
partir de condiciones dadas. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Describo y argumento relaciones entre el 
perímetro y el área de figuras diferentes, cuando se fija una de estas medidas. 
ALEATORIO Uso e interpreto la media  (o promedio)  y la mediana y comparo lo que 
indican. 

 
 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Uso diversas estrategias de cálculo y de 
estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Predigo patrones de 
variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica. Analizo y explico relaciones de de-
pendencia entre cantidades que varían en el tiempo con cierta regularidad en situaciones económicas, 
sociales y las ciencias naturales. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS 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. 
METRICO 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.  
ALEATORIO Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la probabilidad de 
ocurrencia de eventos 

 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 

IBAGUE 
2.013 

 
PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Sexto 

PERIODO: Uno TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  



METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DECOMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES(SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes 
tipos de lenguaje escrito: 
natural, gráfico, simbólico y 
algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN 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.  
Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretaciones de situaciones diversas de conteo. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Describo y represento situaciones de variación  
relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas). 

ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y 
vistas. 

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Identifico  relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir 
cantidades de la misma magnitud. 

ALEATORIO Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación 
Comparo e Interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión. experimentos, consultas, entrevistas).  

NUMERICO – VARIACIONAL 
SISTEMA DE NÚMEROS 
ENTEROS 
Ubicación en la recta 
numérica. 
Relaciones de orden 
OPERACIONES (ADICIÓN, 
SUSTRACCIÓN, 
MULTIPLICACIÓN Y 
DIVISIÓN) 
Significado  o concepto. 
Modelos y práctica  
Propiedades 
Polinomios 
ECUACIONES ADITIVAS 
GEOMETRICO- METRICO 
FIGURAS 
UNIDIMENSIONALES  
Puntos y líneas (cerradas, 
abiertas, rectas, curvas y 
mixtas) 
Ángulos y clasificación 
Uso del transportador 
SISTEMAS DE MEDIDAS:  
Longitud, temperatura; tiempo. 
NOCIONES DE 
ESTADÍSTICA:  
concepto,  
población, muestra y  variable,  
frecuencia y  tablas de datos  
agrupados (recolección de 
datos, construcción, lectura e 
interpretación) 
 gráficas (barras, líneas, 
circulares)  construcción, 
lectura e interpretación 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identifica y 
clasifica 
conceptos 
básicos de las 
matemáticas en 
diferentes 
contextos. 
 
Establece la 
relación entre 
los procesos 
matemáticos y 
utiliza los 
elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
Modela 
problemas a 
partir de otros y 
formula 
inferencias y 
argumentos 
coherentes para 
su solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos 
y construir argumentaciones 
usando ejemplos y 
contraejemplos. 
Capacidad de construir 
argumentos formales 
 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Justifico la extensión  de la representación polinomial  usual de 
los números naturales y la representación decimal  usual de los números racionales, utilizando las propiedades 
del sistema de numeración decimal 
Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS  Analizo las propiedades de correlación positiva 
y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa o de proporcionalidad inversa en 
contextos aritméticos y geométricos 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.  

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y 
cuerpos con medidas dadas 

ALEATORIO Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un 
conjunto e datos. 
 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
Resolver problemas no 
rutinarios en los que se deben 
establecer distintas relaciones 
entre las variables o 
conceptos involucrados. 
Establecer deducciones 
usando cadenas de 
razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos 
de cálculo. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas de 
medidas relativas y de variaciones en las medidas..  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Utilizo métodos informales (ensayo y error, 
complementación) en la solución de ecuaciones. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Predigo y comparo los resultados de apocar 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. 

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de 
maquetas y mapas) 

ALEATORIO Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tableas diagramas de 
barras y diagramas circulares. 

 
 
 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 

IBAGUE 
2.013 

 
 



PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Sexto 

PERIODO: Dos TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DECOMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES(SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
Capacidad de usar diferentes 
tipos de lenguaje escrito: 
natural, gráfico, simbólico y 
algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN 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.  
Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretaciones de situaciones diversas de conteo. 

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). 
Identifico las características de las diversa  graficas cartesianas (de puntos, continuas formadas por segmentos, etc.) 
en relación con la relación que presentan.  

ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y 
vistas. Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos 
tridimensionales. 

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Identifico  relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir 
cantidades de la misma magnitud. 

ALEATORIO Comparo e Interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión. experimentos, consultas, 
entrevistas).  

NUMERICO – 
VARIACIONAL 
RELACIONES ENTRE LAS 
OPERACIONES CON 
NÚMEROS ENTEROS.  
Potenciación-radicación. 
números primos 
descomposición en factores 
primos  
múltiplos y divisores 
m.c.m y m.c.d 
ECUACIONES ADITIVAS 
GEOMETRICO- METRICO 
FIGURAS 
BIDIMENSIONALES 
Figuras planas  (Curvilíneas-
Polígonos hasta cinco lados) 
Perímetros y áreas 
Plano cartesiano, par 
ordenado 
Semejanza y congruencias 
MEDICIÓN: 
Perímetro y superficie 
(patrones e instrumentos 
estandarizados) 
MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL: 
Moda, mediana Y media 
aritmética  

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los 
elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos 
y construir argumentaciones 
usando ejemplos y 
contraejemplos. 
Capacidad de construir 
argumentos formales 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Justifico el uso de representaciones y procedimientos en 
situaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS  Analizo las propiedades de correlación 
positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa o de proporcionalidad 
inversa en contextos aritméticos y geométricos 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.  

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y 
cuerpos con medidas dadas 

ALEATORIO Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un 
conjunto e datos. 
 

 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
Resolver problemas no 
rutinarios en los que se deben 
establecer distintas relaciones 
entre las variables o 
conceptos involucrados. 
Establecer deducciones 
usando cadenas de 
razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos 
de cálculo. 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Resuelvo y formulo  problemas cuya solución  requiere de la 
potenciación o radicación. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Utilizo métodos informales (ensayo y error, 
complementación) en la solución de ecuaciones. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. 
Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica. 

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y 
cuerpos. Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas e estimación. 

ALEATORIO Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tableas diagramas de 
barras y diagramas circulares. 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 



IBAGUE 
2.013 

 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Sexto 

PERIODO: Tres TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTESSABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, 
gráfico, simbólico y algebraico y 
hacer traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN 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.  
Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretaciones de situaciones diversas de 
conteo. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Describo y represento situaciones de 
variación  relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas). 
Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones 
concretas de cambio (variación). 

ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones 
y vistas. Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos 
tridimensionales. 

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Identifico  relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir 
cantidades de la misma magnitud. 

ALEATORIO Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. Comparo e Interpreto datos 
provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión. experimentos, consultas, entrevistas).  

NUMERICO – 
VARIACIONAL 
SISTEMA DE NÚMEROS 
RACIONALES EN 
DIFERENTES CONTEXTOS 
(fracción, decimal, relación 
parte todo, cociente, razón 
y proporción). 
Significado  o concepto 
(fracciones). 
fracciones equivalentes 
clasificación de fracciones 
RELACIONES DE ORDEN 
Mayor que, menor que e 
igual a 
Modelos y práctica  
ECUACIONES ADITIVAS-
MULTIPLICATIVAS 
GEOMETRICO- METRICO 
OBJETOS 
TRIDIMENSIONALES 
HASTA 5 CARAS 
Representación de objetos. 
Clasificación de poliedros 
(planos y curvos). 
Localización de objetos 
Descripción de relaciones 
espaciales 
MEDICIÓN: 
Volumen y capacidad 
(patrones e instrumentos 
estandarizados) 
COMBINATORIA SIN 
REPETICIÓN 
De seis variables en 
adelante 
Diagramas de árbol 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir 
argumentos formales 
 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Justifico la extensión  de la representación polinomial  
usual de los números naturales y la representación decimal  usual de los números racionales, utilizando 
las propiedades del sistema de numeración decimal. Justifico el uso de representaciones y 
procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS  Analizo las propiedades de correlación 
positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa o de proporcionalidad 
inversa en contextos aritméticos y geométricos 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.  

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas 
y cuerpos con medidas dadas 

ALEATORIO: Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para predecir y discutir posibilidad de ocurrencia 
 
 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos 
involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN 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.  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Utilizo métodos informales (ensayo y error, 
complementación) en la solución de ecuaciones. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Predigo y comparo los resultados de apocar transformaciones rígidas 
(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones 
matemáticas y en el arte.  

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y 
cuerpos. Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas e estimación. 

ALEATORIO Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística. 

 



 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Sexto 

PERIODO: Cuatro TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTE(SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN 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.  
Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretaciones de situaciones diversas de 
conteo. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Describo y represento situaciones de 
variación  relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas). 

ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones 
y vistas. Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos 
tridimensionales. 

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Identifico  relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir 
cantidades de la misma magnitud. 

ALEATORIO Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. Comparo e Interpreto datos 
provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión. experimentos, consultas, entrevistas).  

NUMERICO – VARIACIONAL 
OPERACIONES CON 
RACIONALES  (Expresión  
fraccionaria y decimal)  
Suma, resta, multiplicación y 
división 
Modelación y practica 
RAZONES Y 
PROPORCIONES 
Razón 
Proporción 
Porcentaje 
ECUACIONES ADITIVAS-
MULTIPLICATIVAS 
GEOMETRICO- METRICO 
COMPOSICION DE 
MOVIMIENTOS RÍGIDOS 
Traslaciones, rotaciones y 
reflexión 
Simetrías 
MEDICIÓN: 
Conversiones entre medidas 
(longitud, masa, tiempo, 
temperatura) 

Identifica y 
clasifica 
números 
Reales  en 
diferentes 
ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  
entre los 
conceptos de 
las 
operaciones 
con números 
reales y 
medidas de 
longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Justifico la extensión  de la representación polinomial  
usual de los números naturales y la representación decimal  usual de los números racionales, utilizando 
las propiedades del sistema de numeración decimal. Justifico el uso de representaciones y 
procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS  Analizo las propiedades de correlación 
positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa o de proporcionalidad 
inversa en contextos aritméticos y geométricos 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.  

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas 
y cuerpos con medidas dadas 

ALEATORIO | Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para predecir y discutir posibilidad de ocurrencia 
 



 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas de 
medidas relativas y de variaciones en las medidas. Resuelvo y formulo  problemas cuya solución  requiere 
de la potenciación o radicación.Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Utilizo métodos informales (ensayo y error, 
complementación) en la solución de ecuaciones. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Predigo y comparo los resultados de apocar transformaciones rígidas 
(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones 
matemáticas y en el arte. Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. 

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares 
(diseño de maquetas y mapas) Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.  
Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas e estimación. 

ALEATORIO Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones 
básicas de probabilidad. Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística. 

 

ALEATORIO  
PROBABILIDADES SIMPLES 
Probabilidad como fracción 
Muy probable, poco probable e 
imposible mayores de 
cincuenta elementos 
Sucesos mutuamente 
excluyentes 

 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y 
los organiza 
para la 
solución de 
problemas de 
su 
cotidianidad. 

 

 
 

 
 

 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 

IBAGUE 
2.013 

 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Séptimo 

PERIODO: Uno TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES(SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN 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.  
Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretaciones de situaciones diversas de conteo. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Describo y represento situaciones de variación  
relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas). 

ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y 
vistas. 

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Identifico  relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir 
cantidades de la misma magnitud. 

ALEATORIO Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación 
Comparo e Interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión. experimentos, consultas, entrevistas).  

NUMERICO – VARIACIONAL 
SISTEMA DE NÚMEROS 
RACIONALES 
Ubicación en la recta 
numérica. 
Relaciones de orden 
OPERACIONES (ADICIÓN, 
SUSTRACCIÓN, 
MULTIPLICACIÓN Y 
DIVISIÓN) 

Identifica y 
clasifica 
números Reales  
en diferentes 
ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 

Identifica y 
clasifica 
conceptos 
básicos de las 
matemáticas en 
diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 



RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Justifico la extensión  de la representación polinomial  usual 
de los números naturales y la representación decimal  usual de los números racionales, utilizando las 
propiedades del sistema de numeración decimal 
Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o 
computadores. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS  Analizo las propiedades de correlación 
positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa o de proporcionalidad 
inversa en contextos aritméticos y geométricos 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.  

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y 
cuerpos con medidas dadas 

ALEATORIO Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un 
conjunto e datos. 
 

Significado  o concepto. 
Modelos y práctica  
Propiedades 
Polinomios 
ECUACIONES ADITIVAS Y 
MULTIPLICATIVAS 
GEOMETRICO- METRICO 
FIGURAS 
UNIDIMENSIONALES  
Puntos y líneas (paralelas, 
perpendiculares y 
transversales)  
Ángulos y clasificación 
Uso del transportador 
SISTEMAS DE MEDIDAS:  
Longitud, temperatura; tiempo. 
ALEATORIO  
NOCIONES DE 
ESTADÍSTICA:  
Conceptos básicos (población, 
muestra y  variable) 
frecuencia y  tablas de datos 
agrupados (recolección de 
datos, construcción, lectura e 
interpretación) 
gráficas (barras, líneas, 
circulares)  construcción, 
lectura e interpretación 

Establece 
relaciones  entre 
los conceptos 
de las 
operaciones con 
números reales 
y medidas de 
longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y 
los organiza 
para la solución 
de problemas de 
su cotidianidad. 

 

relación entre 
los procesos 
matemáticos y 
utiliza los 
elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela 
problemas a 
partir de otros y 
formula 
inferencias y 
argumentos 
coherentes para 
su solución 
 
 

 
 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas de 
medidas relativas y de variaciones en las medidas..  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Utilizo métodos informales (ensayo y error, 
complementación) en la solución de ecuaciones. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Predigo y comparo los resultados de apocar 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. 

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño 
de maquetas y mapas) 

ALEATORIO Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tableas diagramas 
de barras y diagramas circulares. 

 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 
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PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Séptimo 

PERIODO: Dos TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 



COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN 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.  
Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretaciones de situaciones diversas de conteo. 

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). 
Identifico las características de las diversa  graficas cartesianas (de puntos, continuas formadas por segmentos, 
etc.) en relación con la relación que presentan.  

ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y 
vistas. Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos 
tridimensionales. 

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Identifico  relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir 
cantidades de la misma magnitud. 

ALEATORIO Comparo e Interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión. experimentos, consultas, 
entrevistas).  

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
RELACIONES ENTRE LAS 
OPERACIONES CON 
NÚMEROS RACIONALES.  
Potenciación-radicación. 
números primos 
descomposición en factores 
primos  
múltiplos y divisores (m.c.m y 
m.c.d) 
ECUACIONES ADITIVAS,  
MULTIPLICATIVAS Y 
EXPONENCIALES 

 
GEOMETRICO- METRICO 
 
FIGURAS 
BIDIMENSIONALES 
Figuras planas  (Curvilíneas-
Polígonos hasta doce lados) 
Características 
Perímetros y áreas 
Plano cartesiano, par 
ordenado 
Semejanza y congruencias 
MEDICIÓN: 
Perímetro y superficie 
(patrones e instrumentos 
estandarizados) 

 
 
ALEATORIO  
 
MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL: 
Moda, mediana Y media 
aritmética  

Identifica y 
clasifica 
números Reales  
en diferentes 
ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos 
de las 
operaciones con 
números reales 
y medidas de 
longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y 
los organiza 
para la solución 
de problemas de 
su cotidianidad. 

 

Identifica y 
clasifica 
conceptos 
básicos de las 
matemáticas en 
diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre 
los procesos 
matemáticos y 
utiliza los 
elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela 
problemas a 
partir de otros y 
formula 
inferencias y 
argumentos 
coherentes para 
su solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Justifico el uso de representaciones y procedimientos en 
situaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS  Analizo las propiedades de correlación 
positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa o de proporcionalidad 
inversa en contextos aritméticos y geométricos 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.  

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y 
cuerpos con medidas dadas 

ALEATORIO Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un 
conjunto e datos. 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Resuelvo y formulo  problemas cuya solución  requiere de la 
potenciación o radicación. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Utilizo métodos informales (ensayo y error, 
complementación) en la solución de ecuaciones. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. 
Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica. 

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y 
cuerpos. Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas e estimación. 

ALEATORIO Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tableas diagramas 
de barras y diagramas circulares. 
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PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Séptimo 

PERIODO: Tres TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN 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.  
Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretaciones de situaciones diversas de 
conteo. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Describo y represento situaciones de 
variación  relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas). 
Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones 
concretas de cambio (variación). 

ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y 
vistas. Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos 
tridimensionales. 

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Identifico  relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir 
cantidades de la misma magnitud. 

ALEATORIO Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. Comparo e Interpreto datos 
provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión. experimentos, consultas, entrevistas).  

NUMERICO – VARIACIONAL 
SISTEMA DE NÚMEROS 
RACIONALES EN 
DIFERENTES CONTEXTOS 
(fracción, decimal, relación 
parte todo, cociente, razón y 
proporción). 
Significado  o concepto 
(fracciones). 
fracciones equivalentes 
clasificación de fracciones 
RELACIONES DE ORDEN 
Mayor que, menor que e igual a 
Modelos y práctica  
ECUACIONES ADITIVAS, 
MULTIPLICATIVAS Y 
EXPONENCIALES 
GEOMETRICO- METRICO 
OBJETOS 
TRIDIMENSIONALES HASTA 
DOCE CARAS 
Representación de objetos. 
Clasificación de poliedros 
(planos y curvos). 
Localización de objetos 
Descripción de relaciones 
espaciales 
MEDICIÓN: 
Volumen y capacidad (patrones 
e instrumentos estandarizados) 
ALEATORIO  
COMBINATORIA SIN 
REPETICIÓN 
De seis variables en adelante 
Diagramas de árbol 

Identifica y 
clasifica 
números Reales  
en diferentes 
ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos 
de las 
operaciones con 
números reales 
y medidas de 
longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y 
los organiza 
para la solución 
de problemas de 
su cotidianidad. 

 

Identifica y 
clasifica 
conceptos 
básicos de las 
matemáticas en 
diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre 
los procesos 
matemáticos y 
utiliza los 
elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela 
problemas a 
partir de otros y 
formula 
inferencias y 
argumentos 
coherentes para 
su solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Justifico la extensión  de la representación polinomial  usual 
de los números naturales y la representación decimal  usual de los números racionales, utilizando las 
propiedades del sistema de numeración decimal. Justifico el uso de representaciones y procedimientos en 
situaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS  Analizo las propiedades de correlación 
positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa o de proporcionalidad 
inversa en contextos aritméticos y geométricos 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.  

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y 
cuerpos con medidas dadas 

ALEATORIO: Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para predecir y discutir posibilidad de ocurrencia 

 
 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN 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.  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Utilizo métodos informales (ensayo y error, 
complementación) en la solución de ecuaciones. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Predigo y comparo los resultados de apocar transformaciones rígidas 
(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones 
matemáticas y en el arte.  

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y 
cuerpos. Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas e estimación. 

ALEATORIO Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística 
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PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Séptimo 

PERIODO: Cuatro TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN 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.  
Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretaciones de situaciones diversas de conteo. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Describo y represento situaciones de variación  
relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas). 

ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y 
vistas. Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos 
tridimensionales. 

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Identifico  relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir 
cantidades de la misma magnitud. 

ALEATORIO Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. Comparo e Interpreto datos 
provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión. experimentos, consultas, entrevistas).  

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
RAZONES Y 
PROPORCIONES 
Razón-Proporción (significado 
o concepto) 
Regla de Tres (simple, 
compuesta y repartos directa e 
inversamente proporcionales) 
Porcentaje 
Propiedades, modelos y 
práctica 
ECUACIONES ADITIVAS-
MULTIPLICATIVAS  

 
GEOMETRICO- METRICO 
 
COMPOSICION DE 
MOVIMIENTOS RÍGIDOS 
Traslaciones, rotaciones y 
reflexiones 
Simetrías 
MEDICIÓN: 
Conversiones entre medidas 
(longitud, masa, tiempo, 
temperatura) 

 
ALEATORIO  
 
PROBABILIDADES SIMPLES 
Probabilidad como fracción 
Muy probable, poco probable 
e imposible con más de 
cincuenta elementos 
Sucesos mutuamente 
excluyentes y no excluyentes 

Identifica y 
clasifica 
números Reales  
en diferentes 
ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos 
de las 
operaciones con 
números reales 
y medidas de 
longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y 
los organiza 
para la solución 
de problemas de 
su cotidianidad. 

 

Identifica y 
clasifica 
conceptos 
básicos de las 
matemáticas en 
diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre 
los procesos 
matemáticos y 
utiliza los 
elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela 
problemas a 
partir de otros y 
formula 
inferencias y 
argumentos 
coherentes para 
su solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Justifico la extensión  de la representación polinomial  usual 
de los números naturales y la representación decimal  usual de los números racionales, utilizando las 
propiedades del sistema de numeración decimal. Justifico el uso de representaciones y procedimientos en 
situaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS  Analizo las propiedades de correlación 
positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa o de proporcionalidad 
inversa en contextos aritméticos y geométricos 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.  

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y 
cuerpos con medidas dadas 

ALEATORIO | Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para predecir y discutir posibilidad de ocurrencia 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

 
NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas de 
medidas relativas y de variaciones en las medidas. Resuelvo y formulo  problemas cuya solución  requiere 
de la potenciación o radicación.Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.  
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Utilizo métodos informales (ensayo y error, 
complementación) en la solución de ecuaciones. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS Predigo y comparo los resultados de apocar transformaciones rígidas 
(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones 
matemáticas y en el arte. Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. 

METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño 
de maquetas y mapas) Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.  
Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas e estimación. 

ALEATORIO Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones 
básicas de probabilidad. Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística. 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 

IBAGUE 
2.013 

 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Octavo 

PERIODO: Uno TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Utilizo números reales en sus 
diferentes representaciones y en diversos contextos. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco y contrasto propiedades 
y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos 
(Pitágoras y Tales). 
ALEATORIO: Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de 
información pueden originar distintas interpretaciones. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
SISTEMA DE NÚMEROS REALES (RACIONALES 
E IRRACIONALES): Significado (en diferentes: 
contextos y expresiones).Ubicación en la recta 
numérica. Relaciones de orden 
OPERACIONES (ADICIÓN, SUSTRACCIÓN, 
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN): Significado  o 
concepto. Modelos y práctica. Propiedades 
RELACIONES ENTRE LAS OPERACIONES CON 
NÚMEROS REALES. : Potenciación-radicación-
logaritmación 
ECUACIONES ADITIVAS Y MULTIPLICATIVAS 
 
GEOMETRICO- METRICO 
 
FIGURAS UNIDIMENSIONALES: Escala y 
construcción. Puntos y líneas (paralelas, 
perpendiculares y transversales) Ángulos y 
clasificación. Uso del transportador 
SISTEMAS DE MEDIDAS: Longitud (notación 

Identifica y 
clasifica números 
Reales  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con números 
reales y medidas 
de longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Utilizo la notación científica para 
representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Analizo los 
procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Selecciono y uso técnicas e 
instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos 
con niveles de precisión apropiados 
ALEATORIO: 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). 



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Resuelvo problemas y simplifico 
cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las 
relaciones y operaciones entre ellos. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Uso representaciones geométricas 
para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Justifico la pertinencia de utilizar 
unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas 
ciencias. 
ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS: Reconozco tendencias que se 
presentan en conjuntos de variables relacionadas. 

científica), temperatura; tiempo. 
 
 
ALEATORIO  
 
NOCIONES DE ESTADÍSTICA:  
Concepto, población, muestra y  variable.  
Frecuencia y  tablas de datos agrupados (recolección 
de datos, construcción, lectura e interpretación). 
gráficas (barras, líneas, circulares)  construcción, 
lectura e interpretación 

matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

 

 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Octavo 

PERIODO: Dos TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer.  

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 

Capacidad de usar diferentes tipos de 
lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 

traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Utilizo números reales en sus diferentes 
representaciones y en diversos contextos. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Identifico relaciones 
entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. 
Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco y contrasto propiedades y 
relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y 
Tales). 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Generalizo procedimientos de cálculo válidos 
para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 

 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y 
POLINOMIOS: Expresiones, clases y 
términos. Valor numérico. 
Operaciones (suma, resta,. 
multiplicación y división) 

Identifica y clasifica 
expresiones 
algebraicas   en 
diferentes ámbitos 
(numérico, 
geometría, métrica 

y aleatoriedad). 

 

Comprende y usa 
los conceptos 
matemáticos en 
diferentes contextos 
de la vida cotidiana. 

Hace estimaciones  
sobre los resultados 
obtenidos en la 
solución de 



RAZONAMIENTO 

Validar y someter a prueba la solución 
de un problema. 

Usar diversos procedimientos y construir 
argumentaciones usando ejemplos y 
contraejemplos. 

Capacidad de construir argumentos 
formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Utilizo la notación científica para 
representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Uso procesos inductivos 
y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Conjeturo y verifico propiedades de 
congruencias y semejanzas entre fi guras bidimensionales y entre objetos 
tridimensionales en la solución de problemas.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Selecciono y uso técnicas e instrumentos para 
medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión 
apropiados 
ALEATORIO: Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus 
diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.  

 

GEOMETRICO- METRICO 

 

FIGURAS BIDIMENSIONALES: 
Escala y construcción. Figuras planas  
(Curvilíneas-Polígonos hasta cinco 
lados). Características. Perímetros y 
áreas. Plano cartesiano, par 
ordenado. Semejanza y congruencias 

MEDICIÓN: Perímetro y superficie 
(patrones e instrumentos 
estandarizados) 

 

 

 

ALEATORIO 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL: Moda, mediana Y media 
aritmética. Quartiles y percentiles 

Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con expresiones 
algebraicas, 
geométrica y 
métrica  

 

Utiliza de manera 
significativa los 
conceptos 
algebraicos, 
geométricos, 
métricos y 
aleatorios en la 
solución de 
problemas. 

 

 

problemas a partir 
de sus propias 
estrategias y lo 
utiliza como criterio 
para verificar lo 
razonable de los 
resultados. 

Formula, argumenta 
y confronta 
situaciones 
problemáticas, los 
modifica o acepta su 
aplicación en la 
solución de 
problemas. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios en los 
que se deben establecer distintas 
relaciones entre las variables o 
conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando cadenas 
de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar propiedades. 
Generalizar procedimientos de cálculo. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Resuelvo problemas y simplifico cálculos 
usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y 
operaciones entre ellos 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS:Uso representaciones geométricas para 
resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Justifico la pertinencia de utilizar unidades de 
medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias. 
ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS: Reconozco tendencias que se presentan en 
conjuntos de variables relacionadas. 

 
 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Octavo 

PERIODO: Tres TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 



COMUNICATIVA 

 

Capacidad de usar diferentes tipos de 

lenguaje escrito: natural, gráfico, 

simbólico y algebraico y hacer 

traducciones entre ellos. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Construyo expresiones 
algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco y contrasto propiedades y relaciones 
geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales). 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Generalizo procedimientos de cálculo válidos para 
encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos. 
ALEATORIO: Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas 
fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas. 

NUMERICO – VARIACIONAL 

 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
Y POLINOMIOS: Productos 
notables (potenciación). 
Cocientes notables  (división 
sintética). Descomposición 
factorial 

EXPRESIONES RACIONALES: 

Operaciones básicas 

 

GEOMETRICO- METRICO 

OBJETOS TRIDIMENSIONALES 
HASTA CINCO CARAS: Escala y 
construcción. Representación de 
objetos. Clasificación de poliedros 
(planos y curvos). Localización de 
objetos. Descripción de relaciones 
espaciales 

MEDICIÓN: Volumen y capacidad 
(patrones e instrumentos 
estandarizados) 

 

ALEATORIO 

COMBINATORIA CON 
REPETICIÓN: Diagrama de árbol, 
Variación, combinación y 
permutación 

Identifica y 
diferencia  
operaciones con 
expresiones 
algebraicas   en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 

 

Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con expresiones 
algebraicas, 
geométrica y 
métrica  

 

 

Utiliza de manera 
significativa los 
conceptos 
algebraicos, 
geométricos, 
métricos y 
aleatorios en la 
solución de 
problemas. 

 

Comprende y usa 
los conceptos 
matemáticos en 
diferentes 
contextos de la 

vida cotidiana. 

Hace 
estimaciones  
sobre los 
resultados 
obtenidos en la 
solución de 
problemas a partir 
de sus propias 
estrategias y lo 
utiliza como 
criterio para 
verificar lo 
razonable de los 
resultados. 

Formula, 
argumenta y 
confronta 
situaciones 
problemáticas, los 
modifica o acepta 
su aplicación en la 
solución de 
problemas. 

RAZONAMIENTO 

Validar y someter a prueba la solución 

de un problema. 

Usar diversos procedimientos y construir 

argumentaciones usando ejemplos y 

contraejemplos. 

Capacidad de construir argumentos 

formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Utilizo la notación científica para representar 
medidas de cantidades de diferentes magnitudes. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Uso procesos inductivos y 
lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y 
semejanzas entre fi guras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de 
problemas.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir 
longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados 
ALEATORIO. Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por 
un modelo matemático probabilístico 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios en los 
que se deben establecer distintas 
relaciones entre las variables o 
conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando cadenas 
de razonamiento. 
Resolver problemas no rutinarios 
complejos. 
Hacer conjeturas y verificar propiedades. 
Generalizar procedimientos de cálculo. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS:  
Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamiento dé cambio de funciones 
específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y 
logarítmicas.  
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Aplico y justifico criterios de congruencias y 
semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas 
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en 
otras disciplinas 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida 
estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias. 
ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS: Calculo probabilidad de eventos simples usando 
métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo). 

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Octavo 

PERIODO: Cuatro TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 



conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Identifico relaciones entre 
propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Generalizo procedimientos de cálculo válidos para 
encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos. 
ALEATORIO: Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas 
fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
 ECUACIONES ADITIVAS,  
MULTIPLICATIVAS Y 
EXPONENCIALES 
Ecuaciones lineales 
Ecuaciones cuadráticas 
(factorización, fórmula general) 
Desigualdades lineales 
 
 
GEOMETRICO- METRICO 
 
COMPOSICION DE 
MOVIMIENTOS RÍGIDOS 
Traslaciones, rotaciones y 
reflexión 
Simetrías 
MEDICIÓN: Conversiones entre 
medidas (longitud, masa, tiempo, 
temperatura) 

 
 

ALEATORIO 
 

PROBABILIDADES SIMPLES 
Probabilidad como fracción 
Muy probable, poco probable e 
imposible con más de  cincuenta 
elementos 
Sucesos mutuamente excluyentes 
y no excluyentes, e 
independientes 

Identifica 
ecuaciones 
lineales con 
expresiones 
algebraicas   en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
básicas con 
expresiones 
algebraicas, 
geométrica y 
métrica  
 
 
Utiliza de manera 
significativa los 
conceptos 
algebraicos, 
geométricos, 
métricos y 
aleatorios en la 
solución de 
problemas. 

Comprende y usa 
los conceptos 
matemáticos en 
diferentes 
contextos de la 
vida cotidiana. 

 
Hace 
estimaciones  
sobre los 
resultados 
obtenidos en la 
solución de 
problemas a partir 
de sus propias 
estrategias y lo 
utiliza como 
criterio para 
verificar lo 
razonable de los 
resultados. 

 
Formula, 
argumenta y 
confronta 
situaciones 
problemáticas, los 
modifica o acepta 
su aplicación en la 
solución de 
problemas. 

RAZONAMIENTO 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Utilizo la notación científica para representar 
medidas de cantidades de diferentes magnitudes. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Identifico diferentes métodos para 
solucionar sistemas de ecuaciones lineales. 
 ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y 
semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de 
problemas.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir 
longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados 
ALEATORIO: Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un 
modelo matemático probabilístico 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios en 
los que se deben establecer distintas 
relaciones entre las variables o 
conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Resolver problemas no rutinarios 
complejos. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 
 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Analizo en representaciones 
gráficas cartesianas los comportamiento dé cambio de funciones específicas pertenecientes a 
familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.  
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza 
entre triángulos en la resolución y formulación de problemas 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida 
estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias. 
ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS: Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, 
evento, independencia, etc.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Noveno 

PERIODO: Uno TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES  (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Utilizo números reales en sus 
diferentes representaciones y en diversos contextos. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco y contrasto propiedades 
y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos 
(Pitágoras y Tales). 
ALEATORIO: Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de 
información pueden originar distintas interpretaciones. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
 
SISTEMA DE NÚMEROS REALES (RACIONALES 
E IRRACIONALES): Representación, operaciones y 
Propiedades 
 
SISTEMA DE NÚMEROS COMPLEJOS 
Operaciones, Expresión Radical y operaciones 
 
 
GEOMETRICO- METRICO 
FIGURAS UNIDIMENSIONALES: Escala y 
construcción. Puntos y líneas (paralelas, 
perpendiculares y transversales) Ángulos y 
clasificación. Uso del transportador 
RAZONES Y PROPORCIONES 
Teorema fundamental de proporcionalidad 
Segmentos proporcionales 
Teorema de Thales 
 
SISTEMAS DE MEDIDAS: Longitud (notación 
científica), temperatura; tiempo. 
 
 
ALEATORIO  
 
NOCIONES DE ESTADÍSTICA:  
Concepto, población, muestra y  variable.  
Frecuencia y  tablas de datos agrupados (recolección 
de datos, construcción, lectura e interpretación). 
gráficas (barras, líneas, circulares)  construcción, 
lectura e interpretación 
 
Medidas de Tendencia Central. 
 

Identifica y 
clasifica  sistemas 
numéricos  en 
diferentes ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con los diferentes 
sistemas 
numéricos  y 
medidas de 
longitud, 
temperatura y 
tiempo. 
 
 
Construye e 
interpreta 
modelos 
matemáticos y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

Identifica y clasifica 
conceptos básicos 
de las matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
 
Establece la 
relación entre los 
procesos 
matemáticos y 
utiliza los elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
 
 
Modela problemas 
a partir de otros y 
formula inferencias 
y argumentos 
coherentes para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Utilizo la notación científica para 
representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Analizo los 
procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Selecciono y uso técnicas e 
instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos 
con niveles de precisión apropiados 
ALEATORIO: 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). 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios 
en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Resuelvo problemas y simplifico 
cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las 
relaciones y operaciones entre ellos. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Uso representaciones geométricas 
para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Justifico la pertinencia de utilizar 
unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas 
ciencias. 
ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS: Reconozco tendencias que se 
presentan en conjuntos de variables relacionadas. 



 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Noveno 

PERIODO: Dos TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer.  

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos 
de lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Utilizo números reales en sus diferentes 
representaciones y en diversos contextos. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Identifico relaciones entre 
propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. 
Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco y contrasto propiedades y 
relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales). 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Generalizo procedimientos de cálculo válidos para 
encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y 
POLINOMIOS: Expresiones, clases y 
términos. Valor numérico. Operaciones 
(suma, resta,. multiplicación y división) 
SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 
Métodos de solución  (gráfico, sustitución, 
igualación, reducción y determinantes) 

 
GEOMETRICO- METRICO 
FIGURAS BIDIMENSIONALES: Escala y 
construcción. Figuras planas  (Curvilíneas-
Polígonos hasta cinco lados). 
Características. Perímetros y áreas. Plano 
cartesiano, par ordenado. Semejanza y 
congruencias 
Semejanza de triángulos y polígonos 
Teorema de Pitágoras 
Ángulos notables en una circunferencia 
MEDICIÓN: Perímetro y superficie 
(patrones e instrumentos estandarizados) 
 
ALEATORIO 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: 
Moda, mediana Y media aritmética. 
Quartiles y percentiles 
MEDIDAS DE DISPERSIÓN: Recorrido, 
desviación, desviación media, varianza y 
desviación típica o estándar 

Identifica y 
clasifica 
expresiones 
algebraicas   en 
diferentes ámbitos 
(numérico, 
geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con expresiones 
algebraicas, 
geométrica y 
métrica  
 
Utiliza de manera 
significativa los 
conceptos 
algebraicos, 
geométricos, 
métricos y 
aleatorios en la 
solución de 
problemas. 
 
 

Comprende y 
usa los 
conceptos 
matemáticos en 
diferentes 
contextos de la 
vida cotidiana. 
 
Hace 
estimaciones  
sobre los 
resultados 
obtenidos en la 
solución de 
problemas a 
partir de sus 
propias 
estrategias y lo 
utiliza como 
criterio para 
verificar lo 
razonable de los 
resultados. 
 
Formula, 
argumenta y 
confronta 
situaciones 
problemáticas, 
los modifica o 
acepta su 
aplicación en la 
solución de 
problemas. 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la 
solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y 
construir argumentaciones usando 
ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Utilizo la notación científica para representar 
medidas de cantidades de diferentes magnitudes. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Uso procesos inductivos y 
lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Conjeturo y verifico propiedades de 
congruencias y semejanzas entre fi guras bidimensionales y entre objetos tridimensionales 
en la solución de problemas.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Selecciono y uso técnicas e instrumentos para 
medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión 
apropiados 
ALEATORIO: Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus 
diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios en 
los que se deben establecer distintas 
relaciones entre las variables o 
conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando 
cadenas de razonamiento. 
Hacer conjeturas y verificar 
propiedades. 
Generalizar procedimientos de 
cálculo. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Resuelvo problemas y simplifico cálculos 
usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones 
entre ellos 
 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS:Uso representaciones geométricas para resolver 
y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas 
 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Justifico la pertinencia de utilizar unidades de 
medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias. 
 
ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS: Reconozco tendencias que se presentan en 
conjuntos de variables relacionadas. 



 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Noveno 

PERIODO: Tres TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos de 
lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Construyo expresiones 
algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco y contrasto propiedades y 
relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y 
Tales). 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Generalizo procedimientos de cálculo válidos para 
encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos. 
ALEATORIO: Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de 
diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y 
POLINOMIOS: Productos notables 
(potenciación). Cocientes notables  
(división sintética). Descomposición 
factorial 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
RACIONALES:  
Simplificación y operaciones básicas 
 
GEOMETRICO- METRICO 
OBJETOS TRIDIMENSIONALES HASTA 
CINCO CARAS: Escala y construcción. 
Representación de objetos. Clasificación 
de poliedros (planos y curvos). 
Localización de objetos. Descripción de 
relaciones espaciales 
Poliedros 
Prismas rectos, área lateral y total 
Pirámides 
Superficies de revolución 
Cuerpos redondos, área del cilindro-
cono-esfera 
MEDICIÓN: Volumen y capacidad 
(patrones e instrumentos estandarizados) 
 
ALEATORIO 
COMBINATORIA CON REPETICIÓN: 
Diagrama de árbol, Variación, 
combinación y permutación 
Principio fundamental de conteo. 

Identifica y 
diferencia  
operaciones con 
expresiones 
algebraicas   en 
diferentes 
ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos 
de las 
operaciones con 
expresiones 
algebraicas, 
geométrica y 
métrica  
 
Utiliza de 
manera 
significativa los 
conceptos 
algebraicos, 
geométricos, 
métricos y 
aleatorios en la 
solución de 
problemas. 

Comprende y usa 
los conceptos 
matemáticos en 
diferentes 
contextos de la 
vida cotidiana. 

 
Hace 
estimaciones  
sobre los 
resultados 
obtenidos en la 
solución de 
problemas a partir 
de sus propias 
estrategias y lo 
utiliza como 
criterio para 
verificar lo 
razonable de los 
resultados. 
 
Formula, 
argumenta y 
confronta 
situaciones 
problemáticas, los 
modifica o acepta 
su aplicación en la 
solución de 
problemas. 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la solución 
de un problema. 
Usar diversos procedimientos y construir 
argumentaciones usando ejemplos y 
contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Utilizo la notación científica para 
representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Uso procesos inductivos y 
lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Conjeturo y verifico propiedades de 
congruencias y semejanzas entre fi guras bidimensionales y entre objetos tridimensionales 
en la solución de problemas.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Selecciono y uso técnicas e instrumentos para 
medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión 
apropiados 
ALEATORIO. Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos 
por un modelo matemático probabilístico 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios en los 
que se deben establecer distintas 
relaciones entre las variables o 
conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando cadenas 
de razonamiento. 
Resolver problemas no rutinarios 
complejos. 
Hacer conjeturas y verificar propiedades. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS:  
Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamiento dé cambio de 
funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 
exponenciales y logarítmicas.  
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Aplico y justifico criterios de congruencias y 
semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas 
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas 
y en otras disciplinas 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Justifico la pertinencia de utilizar unidades de 
medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias. 



Generalizar procedimientos de cálculo. ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS: Calculo probabilidad de eventos simples usando 
métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo). 

  

 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Noveno 

PERIODO: Cuatro TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
 
Capacidad de usar diferentes tipos de 
lenguaje escrito: natural, gráfico, 
simbólico y algebraico y hacer 
traducciones entre ellos. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Identifico relaciones 
entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Generalizo procedimientos de cálculo válidos 
para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos. 
ALEATORIO: Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de 
diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
FUNCIÓN CUADRÁTICA 
Ecuaciones cuadráticas 
(factorización, fórmula general) 
Desigualdades lineales 
PROGRESIONES Y LOGARITMOS 
 
GEOMETRICO- METRICO 
COMPOSICION DE MOVIMIENTOS 
RÍGIDOS 
Traslaciones, rotaciones y reflexión 
Simetrías 
Razones Trigonométricas 
MEDICIÓN: Conversiones entre 
medidas (longitud, masa, tiempo, 
temperatura) 

 
ALEATORIO 
PROBABILIDADES SIMPLES 
Probabilidad como fracción 
Muy probable, poco probable e 
imposible con más de  cincuenta 
elementos 
Sucesos mutuamente excluyentes y 
no excluyentes, e independientes 
 

Identifica ecuaciones 
lineales con 
expresiones 
algebraicas   en 
diferentes ámbitos 
(geometría, métrica 
y aleatoriedad). 
 
Establece relaciones  
entre los conceptos 
de las operaciones 
básicas con 
expresiones 
algebraicas, 
geométrica y métrica  
 
Utiliza de manera 
significativa los 
conceptos 
algebraicos, 
geométricos, 
métricos y aleatorios 
en la solución de 
problemas. 

Comprende y usa 
los conceptos 
matemáticos en 
diferentes contextos 
de la vida cotidiana. 

 
Hace estimaciones  
sobre los resultados 
obtenidos en la 
solución de 
problemas a partir 
de sus propias 
estrategias y lo 
utiliza como criterio 
para verificar lo 
razonable de los 
resultados. 

 
Formula, argumenta 
y confronta 
situaciones 
problemáticas, los 
modifica o acepta 
su aplicación en la 
solución de 
problemas. 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la solución 
de un problema. 
Usar diversos procedimientos y construir 
argumentaciones usando ejemplos y 
contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos 
formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Utilizo la notación científica para 
representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Identifico diferentes 
métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. 
 ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Conjeturo y verifico propiedades de 
congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos 
tridimensionales en la solución de problemas.  
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Selecciono y uso técnicas e instrumentos para 
medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión 
apropiados 
ALEATORIO: Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados 
previstos por un modelo matemático probabilístico 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios en los 
que se deben establecer distintas 
relaciones entre las variables o 
conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando cadenas 
de razonamiento. 
Resolver problemas no rutinarios 
complejos. 
Hacer conjeturas y verificar propiedades. 
Generalizar procedimientos de cálculo. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Analizo en 
representaciones gráficas cartesianas los comportamiento dé cambio de funciones 
específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 
exponenciales y logarítmicas.  
 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Aplico y justifico criterios de congruencias y 
semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Justifico la pertinencia de utilizar unidades de 
medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias. 
 
ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS: Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio 
muestral, evento, independencia, etc.) 



 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Décimo 

PERIODO: Uno TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer.) pruebas escritas de selección múltiple con única respuesta y orales. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES 
DESEMPEÑO

S 

COMUNICATIVA 
Traducciones de lenguaje natural al simbólico, del natural al 
gráfico y viceversa. 
Descubrir relaciones no explicitas que le permitan establecer 
una estrategia para encontrar la solución de un problema. 
Capacidad de usar diferentes tipos de lenguaje escrito: 
natural, gráfico, simbólico y algebraico y hacer traducciones 
entre ellos. 
Apropiación más significativa de los conceptos matemáticos. 
Describir y representar situaciones de variación. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Analizo 
representaciones decimales de los números reales para 
diferenciar entre racionales e irracionales. 
Reconozco la densidad e incompletitud de los números 
racionales a través de métodos numéricos, geométricos y 
algebraicos 
 ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco y 
describo curvas y o lugares geométricos. 
ALEATORIO:. Describo tendencias que se observan en 
conjuntos de variables relacionadas.  
Interpreto conceptos de probabilidad condicional e 
independencia de eventos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
SISTEMAS DE NUMERACIÓN  (REALES Y 
COMPLEJOS): Estructura y representación. 
Operaciones,  propiedades y relaciones entre 
éstas 
 
GEOMETRICO- METRICO 
FIGURAS UNIDIMENSIONALES: Ángulos, 
medidas y clasificación. Rectas (pendiente, 
ecuación, representación y clasificación). 
Distancia entre dos puntos. Distancia entre un 
punto y una recta 
SISTEMAS DE MEDIDAS 
Longitud (notación científica). Medidas de 
ángulos  (Sexagesimal – Cíclico) 
 
ALEATORIO 
NOCIONES DE ESTADÍSTICA: Conceptos 
básicos (población, muestreo aleatorio-
estratificado,  variables  y su clasificación) y 
simbología  
ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN: En forma 
de texto, tabla de datos  agrupados 
(construcción, lectura e interpretación) y 
mediante una fórmula. Gráficas (barras, líneas, 
circulares, histogramas y polígonos de 
frecuencia)  construcción, lectura e 
interpretación 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: Moda, 
mediana Y media aritmética. Cuartiles y 
percentiles 
MEDIDAS DE DISPERSIÓN: Recorrido, 
desviación, desviación media, varianza y 
desviación típica o estándar 

Identifica y diferencia 
los sistemas 
numéricos,  las 
operaciones y 
propiedades entre 
éstos en diferentes 
ámbitos (geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
Usa y establece 
relaciones  entre los 
conceptos de las 
operaciones con 
diferentes sistemas 
numéricos en 
diferentes 
pensamientos 
matemáticos 
(numérico, 
variacional, 
geométrico métrico y 
aleatorio,  
 
Construye e 
interpreta modelos 
matemáticos 
(numéricos, 
geométricos, 
métricos, aleatorios y 
variacionales) y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 

Identifica y 
clasifica 
conceptos 
básicos de las 
matemáticas 
en diferentes 
contextos. 
 
Establece la 
relación entre 
los procesos 
matemáticos y 
utiliza los 
elementos 
necesarios en 
la solución de 
problemas. 
 
Modela 
problemas a 
partir de otros 
y formula 
inferencias y 
argumentos 
coherentes 
para su 
solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
Validar y someter a prueba la solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y construir argumentaciones 
usando ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Utilizo 
argumentos de la teoría de números para justificar 
relaciones que involucran números naturales. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 
ANALÍTICOS: Utilizo las técnicas de aproximación en 
procesos infinitos numérico. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Uso argumentos 
geométricos para resolver y formular problemas en 
contextos matemáticos y en otras ciencias. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Diseño estrategias 
para abordar situaciones de medición que requieran grados 
de precisión específicos. 
ALEATORIO: Uso comprensivamente algunas medidas de 
centralización, localización, dispersión y correlación  
(percentiles, cuarteles, centralidad, distancia, rango, 
varianza, covarianza y normalidad). 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios en los que se deben 
establecer distintas relaciones entre las variables o conceptos 
involucrados. 
Establecer deducciones usando cadenas de razonamiento. 
Resolver problemas no rutinarios complejos. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 
ANALÍTICOS: Analizo las relaciones y propiedades entre las 
expresiones algebraicas y las gráficas de funciones 
polinómicas y racionales y de sus derivadas. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Resuelvo y formulo 
problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios 



Hacer generalizaciones, predecir y justificar razonamientos y 
conclusiones. 
Hacer conjeturas y verificar propiedades. 
Generalizar procedimientos de cálculo. 
Generalizar soluciones. 

se suelen definir indirectamente como razones entre valores 
de otras magnitudes, como la velocidad media y la densidad 
media 
ALEATORIO: Diseño experimentos aleatorios (de las 
ciencias físicas, naturales o sociales)  para estudiar un 
problema o pregunta. 

DISTRIBUCIÓN BIDIMENSIONAL: Diagramas 
de dispersión. Coeficiente de  
correlación (positiva, negativa y no lineal) 

cotidianidad. 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.012 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Décimo  

PERIODO: Dos TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer.  

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) 
COMPONENTES 

(SABERES) 
INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
Traducciones de lenguaje natural al simbólico, del natural al 
gráfico y viceversa. 
Descubrir relaciones no explicitas que le permitan establecer 
una estrategia para encontrar la solución de un problema. 
Capacidad de usar diferentes tipos de lenguaje escrito: 
natural, gráfico, simbólico y algebraico y hacer traducciones 
entre ellos. 
Apropiación más significativa de los conceptos matemáticos. 
Describir y representar situaciones de variación. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN : Reconozco la densidad e 
incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos 
y algebraicos 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Identifico en forma visual, gráfica y 
algebraica algunas propiedades de las cuervas que se observan en los bordes 
obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transversales en un cilindro y en un 
cono. 
ALEATORIO: Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables 
relacionadas.  

NUMERICO – 
VARIACIONAL 
RAZONES 
TRIGONOMÉTRICAS 
Seno, coseno, tangente, 
cotangente, secante, 
cosecante 
Teorema del Seno y Coseno 
 
GEOMETRICO- METRICO 
FIGURAS 
BIDIMENSIONALES 
Triángulos y clasificación 
Solución de triángulos 
rectángulos y oblicuángulos 
Secciones Cónicas ( elipse, 
hipérbola, parábola, 
circunferencia ) 
MEDICIÓN 
Perímetro y superficie 
(patrones e instrumentos 
estandarizados) 
Vectores y operaciones 
 
ALEATORIO 

Identifica y  
representa 
gráficamente   
expresiones 
trigonométricas   
en diferentes 
ámbitos 
(numérico, 
geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos 
de las 
operaciones con 
expresiones 
trigonométricas 
en diversos 
contextos,  
(geométrica y 
métrica ) 
Utiliza de 
manera 
significativa los 

Comprende y 
usa los 
conceptos 
matemáticos en 
diferentes 
contextos de la 
vida cotidiana. 
Hace 
estimaciones  
sobre los 
resultados 
obtenidos en la 
solución de 
problemas a 
partir de sus 
propias 
estrategias y lo 
utiliza como 
criterio para 
verificar lo 
razonable de los 
resultados. 
Formula, 
argumenta y 
confronta 

RAZONAMIENTO 
Validar y someter a prueba la solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y construir argumentaciones 
usando ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Establezco relaciones y diferencias 
entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una 
situación dada. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Utilizo las técnicas 
de aproximación en procesos infinitos numérico. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Uso argumentos geométricos para 
resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias. 
Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y 
funciones trigonométricas. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Justifico resultados obtenidos mediante 
procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de 
medición. 
ALEATORIO: Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a 
partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el  ámbito 
escolar. 



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios en los que se deben 
establecer distintas relaciones entre las variables o 
conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando cadenas de razonamiento. 
Resolver problemas no rutinarios complejos. 
Hacer generalizaciones, predecir y justificar razonamientos y 
conclusiones. 
Hacer conjeturas y verificar propiedades. 
Generalizar procedimientos de cálculo. 
Generalizar soluciones. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Analizo las 
relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de 
funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Resuelvo problemas en los que se usen 
las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las 
representaciones algebraicas de esas figuras. 
METRICO 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 y la densidad 
media 
ALEATORIO: Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o 
sociales)  para estudiar un problema o pregunta. 

RECTA DE REGRESIÓN 
Mínimos cuadrados 
PRINCIPIOS DE CONTEO 
Diagrama de árbol 
FACTORIAL 
Sucesión 

conceptos 
algebraicos, 
geométricos, 
métricos y 
aleatorios en la 
solución de 
problemas. 

situaciones 
problemáticas, 
los modifica o 
acepta su 
aplicación en la 
solución de 
problemas. 

 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Décimo 

PERIODO: Tres TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) 
COMPONENTES 

(SABERES) 
INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
Traducciones de lenguaje natural al simbólico, del 
natural al gráfico y viceversa. 
Descubrir relaciones no explicitas que le permitan 
establecer una estrategia para encontrar la 
solución de un problema. 
Capacidad de usar diferentes tipos de lenguaje 
escrito: natural, gráfico, simbólico y algebraico y 
hacer traducciones entre ellos. 
Apropiación más significativa de los conceptos 
matemáticos. 
Describir y representar situaciones de variación. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Reconozco la densidad e incompletitud de los 
números racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos 
 ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: 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. 
ALEATORIO: Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos. 

NUMERICO – 
VARIACIONAL 
FUNCIONES 
TRIGONOMÉTRICAS 
Representación gráfica  
 
GEOMETRICO- 
METRICO 
FIGURAS 
BIDIMENSIONALES 
Secciones Cónicas ( 
elipse, hipérbola, 
parábola, 
circunferencia ) 
Ecuación canónica y 
general 
Representación gráfica 
Características 
MEDICIÓN 
Longitud (notación 
científica) 
 
ALEATORIO 

Identifica y 
representa  
gráficamente  
operaciones con 
expresiones 
trigonométricas    
en diferentes 
ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con funciones 
trigonométricas  
en el ámbito de la 
geométrica y 
métrica  
 
Utiliza de manera 

Comprende y 
usa los 
conceptos 
matemáticos en 
diferentes 
contextos de la 
vida cotidiana. 
Hace 
estimaciones  
sobre los 
resultados 
obtenidos en la 
solución de 
problemas a 
partir de sus 
propias 
estrategias y lo 
utiliza como 
criterio para 
verificar lo 
razonable de los 
resultados. 
Formula, 

RAZONAMIENTO 
Validar y someter a prueba la solución de un 
problema. 
Usar diversos procedimientos y construir 
argumentaciones usando ejemplos y 
contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Establezco relaciones y diferencias entre diferentes 
notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS:  Modelo situaciones de variación 
periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real 
usando relaciones y funciones trigonométricas. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Diseño estrategias para abordar situaciones de medición 
que requieran grados de precisión específicos. 
ALEATORIO: Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de 
resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el  ámbito escolar. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Analizo las relaciones y propiedades 



Resolver problemas no rutinarios en los que se 
deben establecer distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando cadenas de 
razonamiento. 
Resolver problemas no rutinarios complejos. 
Hacer generalizaciones, predecir y justificar 
razonamientos y conclusiones. 
Hacer conjeturas y verificar propiedades. 
Generalizar procedimientos de cálculo. 
Generalizar soluciones. 

entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus 
derivadas. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades 
geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas 
de esas figuras. 
METRICO 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 y la densidad media 
ALEATORIO: Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad  
(combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio y  con reemplazo). 

COMBINATORIA CON 
Y SIN REPETICIÓN 
Variación, combinación 
y permutación 
 

significativa los 
conceptos 
algebraicos, 
geométricos, 
métricos y 
aleatorios en la 
solución de 
problemas. 
 

argumenta y 
confronta 
situaciones 
problemáticas, 
los modifica o 
acepta su 
aplicación en la 
solución de 
problemas. 

 

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Décimo 

PERIODO: Cuatro TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, taller individual , actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer.) pruebas escritas de selección múltiple con única respuesta y orales. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
Traducciones de lenguaje natural al simbólico, del natural al 
gráfico y viceversa. 
Descubrir relaciones no explicitas que le permitan establecer una 
estrategia para encontrar la solución de un problema. 
Capacidad de usar diferentes tipos de lenguaje escrito: natural, 
gráfico, simbólico y algebraico y hacer traducciones entre ellos. 
Apropiación más significativa de los conceptos matemáticos. 
Describir y representar situaciones de variación. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN : 
Reconozco la densidad e incompletitud de los números 
racionales a través de métodos numéricos, geométricos y 
algebraicos 
 ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: 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. 
ALEATORIO: Interpreto conceptos de probabilidad 
condicional e independencia de eventos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
IDENTIDADES Y ECUACIONES 
TRIGONOMÉTRICAS 
Representación gráfica 
  
GEOMETRICO- METRICO 
COORDENADAS POLARES 
Radio vector, ángulo polar, ángulo 
vectorial 
MEDICIÓN 
Factores de conversiones entre 

Identifica  y representa 
gráficamente identidades y 
ecuaciones trigonométricas 
ecuaciones en diferentes 
ámbitos (geometría, métrica 
y aleatoriedad). 
 
Justifica  y establece 
relaciones  entre las 
identidades y ecuaciones 
trigonométricas  mediante 

Comprende y usa 
los conceptos 
matemáticos en 
diferentes contextos 
de la vida cotidiana. 
 
Hace  estimaciones  
sobre los resultados 
obtenidos en la 
solución de 
problemas a partir 



RAZONAMIENTO 
Validar y someter a prueba la solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y construir argumentaciones 
usando ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos formales 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 
ANALÍTICOS: Modelo situaciones de variación periódica 
con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus 
derivadas. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Describo y 
modelo fenómenos periódicos del mundo real usando 
relaciones y funciones trigonométricas. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Diseño 
estrategias para abordar situaciones de medición que 
requieran grados de precisión específicos. 
ALEATORIO: Interpreto nociones básicas relacionadas 
con el manejo de información como población, muestra, 
variable aleatoria, distribución de frecuencias, 
parámetros y estadígrafos. 

medidas (longitud, masa, tiempo, 
temperatura) 
 
ALEATORIO 
PROBABILIDADES  
Concepto 
Clasificación (matemática-
empírica) 
Muy probable, poco probable e 
imposible con más de cincuenta 
elementos 
Sucesos mutuamente excluyentes 
y no excluyentes, 
dependientes e independientes 

procesos algebraicos.  
 
Utiliza de manera 
significativa los conceptos 
algebraicos, geométricos, 
métricos y aleatorios en la 
solución de problemas. y 
Confirma conjeturas y 
procedimientos matemáticos 
en procesos de verificación 
dentro y fuera de las 
matemáticas 
 
. 
 
 

de sus propias 
estrategias y lo 
utiliza como criterio 
para verificar lo 
razonable de los 
resultados. 
 
Valora la 
importancia de los 
procesos y 
principios 
matemáticos en los 
deferentes 
ambientes de la 
vida real y de la 
cotidianidad. 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando cadenas de razonamiento. 
Resolver problemas no rutinarios complejos. 
Hacer generalizaciones, predecir y justificar razonamientos y 
conclusiones. 
Hacer conjeturas y verificar propiedades. 
Generalizar procedimientos de cálculo. 
Generalizar soluciones. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 
ANALÍTICOS: Analizo las relaciones y propiedades entre 
las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones 
polinómicas y racionales y de sus derivadas. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Resuelvo 
problemas en los que se usen las propiedades 
geométricas de figuras cónicas por medio de 
transformaciones de las representaciones algebraicas de 
esas figuras. 
ALEATORIO: Propongo inferencias a partir del estudio de 
muestras probabilísticas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Un Décimo 

PERIODO: Uno TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer.) pruebas escritas de selección múltiple con única respuesta y orales. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
Traducciones de lenguaje natural al simbólico, 
del natural al gráfico y viceversa. 
Descubrir relaciones no explicitas que le 
permitan establecer una estrategia para 
encontrar la solución de un problema. 
Capacidad de usar diferentes tipos de 
lenguaje escrito: natural, gráfico, simbólico y 
algebraico y hacer traducciones entre ellos. 
Apropiación más significativa de los 
conceptos matemáticos. 
Describir y representar situaciones de 
variación. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN Analizo 
representaciones decimales de los números reales para 
diferenciar entre racionales e irracionales. 
Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales 
a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos 
 ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Reconozco y 
describo curvas y o lugares geométricos. 
ALEATORIO:. Describo tendencias que se observan en conjuntos 
de variables relacionadas.  
Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia 
de eventos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
SISTEMAS DE NUMERACIÓN  (REALES Y 
COMPLEJOS): Estructura y representación. Operaciones,  
propiedades y relaciones entre éstas (Potenciación y 
Logaritmos, propiedades) 
Ecuaciones y propiedades, Ecuaciones exponenciales 
Relaciones de orden, Intervalos y clases, Inecuaciones, 
Valor absoluto 
Relaciones, funciones y gráficas: Relaciones,, Producto 
cartesiano, Simetrías. 
Funciones, clasificación y propiedades, Funciones 
inversas. 
Funciones especiales: Lineal, Cuadrática, Grado mayor 
que 2, Racionales, Trigonométricas, Logarítmicas, 
Exponenciales 
Límites y continuidad: Noción y propiedades, Límites 
indeterminados, Límites de funciones trigonométricas, 
Limites al infinito, Continuidad de funciones y propiedades 
Derivadas: Pendiente de la recta tangente en un punto, 
Definición de derivada, Regla de la cadena, Derivada de 
orden superior y derivación implícita 
Aplicación a la derivada: Teoremas básicos, Criterios de 
derivación, Máximos y mínimos, Recta tangente y recta 
normal 
Introducción a la Integral 
GEOMETRICO- METRICO 
FIGURAS UNIDIMENSIONALES: Ángulos, medidas y 
clasificación. Rectas (pendiente, ecuación, representación 
y clasificación). Distancia entre dos puntos. Distancia entre 

Identifica y 
diferencia los 
sistemas 
numéricos,  las 
operaciones y 
propiedades entre 
éstos en diferentes 
ámbitos (geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
Usa y establece 
relaciones  entre los 
conceptos de las 
operaciones con 
diferentes sistemas 
numéricos en 
diferentes 
pensamientos 
matemáticos 
(numérico, 
variacional, 
geométrico métrico 
y aleatorio,  
Construye e 
interpreta modelos 
matemáticos 
(numéricos, 
geométricos, 
métricos, aleatorios 

Identifica y 
clasifica 
conceptos 
básicos de las 
matemáticas en 
diferentes 
contextos. 
 
Establece la 
relación entre 
los procesos 
matemáticos y 
utiliza los 
elementos 
necesarios en la 
solución de 
problemas. 
 
Modela 
problemas a 
partir de otros y 
formula 
inferencias y 
argumentos 
coherentes para 
su solución 
 
 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la solución de un 
problema. 
Usar diversos procedimientos y construir 
argumentaciones usando ejemplos y 
contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos formales 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Utilizo argumentos 
de la teoría de números para justificar relaciones que involucran 
números naturales. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: 
Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos 
numérico. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Uso argumentos 
geométricos para resolver y formular problemas en contextos 
matemáticos y en otras ciencias. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Diseño estrategias para 
abordar situaciones de medición que requieran grados de 
precisión específicos. 
ALEATORIO: Uso comprensivamente algunas medidas de 
centralización, localización, dispersión y correlación  (percentiles, 
cuarteles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y 
normalidad). 



 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios en los que 
se deben establecer distintas relaciones entre 
las variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando cadenas de 
razonamiento. 
Resolver problemas no rutinarios complejos. 
Hacer generalizaciones, predecir y justificar 
razonamientos y conclusiones. 
Hacer conjeturas y verificar propiedades. 
Generalizar procedimientos de cálculo. 
Generalizar soluciones. 

 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: 
Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones 
algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y 
de sus derivadas. 
METRICO 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 y la densidad media 
ALEATORIO: Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias 
físicas, naturales o sociales)  para estudiar un problema o 
pregunta. 

un punto y una recta 
SISTEMAS DE MEDIDAS 
Longitud (notación científica). Medidas de ángulos  
(Sexagesimal – Cíclico) 
ALEATORIO 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: Moda, mediana Y 
media aritmética. Quartiles y percentiles 
MEDIDAS DE DISPERSIÓN: Recorrido, desviación, 
desviación media, varianza y desviación típica o estándar 
DISTRIBUCIÓN BIDIMENSIONAL: Diagramas de 
dispersión. Coeficiente de correlación (positiva, negativa y 
no lineal) 

y variacional) y los 
organiza para la 
solución de 
problemas de su 
cotidianidad. 

 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Un Décimo  

PERIODO: Dos TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer.  

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) 
COMPONENTES 

(SABERES) 
INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
Traducciones de lenguaje natural al simbólico, del natural al 
gráfico y viceversa. 
Descubrir relaciones no explicitas que le permitan establecer 
una estrategia para encontrar la solución de un problema. 
Capacidad de usar diferentes tipos de lenguaje escrito: 
natural, gráfico, simbólico y algebraico y hacer traducciones 
entre ellos. 
Apropiación más significativa de los conceptos matemáticos. 
Describir y representar situaciones de variación. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN : Reconozco la densidad e 
incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos 
y algebraicos 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Identifico en forma visual, gráfica y 
algebraica algunas propiedades de las cuervas que se observan en los bordes 
obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transversales en un cilindro y en un 
cono. 
ALEATORIO: Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables 
relacionadas.  

NUMERICO – 
VARIACIONAL 
GEOMETRICO- 
METRICO 
FIGURAS 
BIDIMENSIONALES 
Triángulos y clasificación 
Solución de triángulos 
rectángulos y 
oblicuángulos 

Identifica y  
representa 
gráficamente   
expresiones 
trigonométricas   en 
diferentes ámbitos 
(numérico, 
geometría, métrica 
y aleatoriedad). 
Establece 

Comprende y 
usa los 
conceptos 
matemáticos en 
diferentes 
contextos de la 
vida cotidiana. 
Hace 
estimaciones  
sobre los 



RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y construir argumentaciones 
usando ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Establezco relaciones y diferencias 
entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una 
situación dada. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Utilizo las técnicas 
de aproximación en procesos infinitos numérico. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Uso argumentos geométricos para 
resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias. 
Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y 
funciones trigonométricas. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Justifico resultados obtenidos mediante 
procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de 
medición. 
ALEATORIO: Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a 
partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el  ámbito 
escolar. 

Secciones Cónicas ( 
elipse, hipérbola, 
parábola, circunferencia ) 
MEDICIÓN 
Perímetro y superficie 
(patrones e instrumentos 
estandarizados) 
Vectores y operaciones 
 
ALEATORIO 
RECTA DE REGRESIÓN 
Mínimos cuadrados 
PRINCIPIOS DE 
CONTEO 
Diagrama de árbol 
FACTORIAL 
Sucesión 

relaciones  entre los 
conceptos de las 
operaciones con 
expresiones 
trigonométricas en 
diversos contextos,  
(geométrica y 
métrica ) 
Utiliza de manera 
significativa los 
conceptos 
algebraicos, 
geométricos, 
métricos y 
aleatorios en la 
solución de 
problemas. 

resultados 
obtenidos en la 
solución de 
problemas a 
partir de sus 
propias 
estrategias y lo 
utiliza como 
criterio para 
verificar lo 
razonable de los 
resultados. 
Formula, 
argumenta y 
confronta 
situaciones 
problemáticas, 
los modifica o 
acepta su 
aplicación en la 
solución de 
problemas. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Resolver problemas no rutinarios en los que se deben 
establecer distintas relaciones entre las variables o 
conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando cadenas de razonamiento. 
Resolver problemas no rutinarios complejos. 
Hacer generalizaciones, predecir y justificar razonamientos y 
conclusiones. 
Hacer conjeturas y verificar propiedades. 
Generalizar procedimientos de cálculo. 
Generalizar soluciones. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Analizo las 
relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de 
funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Resuelvo problemas en los que se usen 
las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las 
representaciones algebraicas de esas figuras. 
METRICO 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 y la densidad 
media 
ALEATORIO: Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o 
sociales)  para estudiar un problema o pregunta. 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Un Décimo 

PERIODO: Tres TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, actividad individual (talleres), actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer. 

NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) 
COMPONENTES 

(SABERES) 
INDICADORES DESEMPEÑOS 



COMUNICATIVA 
Traducciones de lenguaje natural al simbólico, del 
natural al gráfico y viceversa. 
Descubrir relaciones no explicitas que le permitan 
establecer una estrategia para encontrar la 
solución de un problema. 
Capacidad de usar diferentes tipos de lenguaje 
escrito: natural, gráfico, simbólico y algebraico y 
hacer traducciones entre ellos. 
Apropiación más significativa de los conceptos 
matemáticos. 
Describir y representar situaciones de variación. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Reconozco la densidad e incompletitud de los 
números racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos 
 ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: 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. 
ALEATORIO: Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos. 

NUMERICO – 
VARIACIONAL 
FUNCIONES 
TRIGONOMÉTRICAS 
Representación gráfica  
 
GEOMETRICO- 
METRICO 
FIGURAS 
BIDIMENSIONALES 
Secciones Cónicas ( 
elipse, hipérbola, 
parábola, 
circunferencia ) 
Ecuación canónica y 
general 
Representación gráfica 
Características 
MEDICIÓN 
Longitud (notación 
científica) 
 
ALEATORIO 
COMBINATORIA CON 
Y SIN REPETICIÓN 
Variación, combinación 
y permutación 
 

Identifica y 
representa  
gráficamente  
operaciones con 
expresiones 
trigonométricas    
en diferentes 
ámbitos 
(geometría, 
métrica y 
aleatoriedad). 
 
Establece 
relaciones  entre 
los conceptos de 
las operaciones 
con funciones 
trigonométricas  
en el ámbito de la 
geométrica y 
métrica  
 
Utiliza de manera 
significativa los 
conceptos 
algebraicos, 
geométricos, 
métricos y 
aleatorios en la 
solución de 
problemas. 
 

Comprende y 
usa los 
conceptos 
matemáticos en 
diferentes 
contextos de la 
vida cotidiana. 
Hace 
estimaciones  
sobre los 
resultados 
obtenidos en la 
solución de 
problemas a 
partir de sus 
propias 
estrategias y lo 
utiliza como 
criterio para 
verificar lo 
razonable de los 
resultados. 
Formula, 
argumenta y 
confronta 
situaciones 
problemáticas, 
los modifica o 
acepta su 
aplicación en la 
solución de 
problemas. 

 

RAZONAMIENTO 
Validar y someter a prueba la solución de un 
problema. 
Usar diversos procedimientos y construir 
argumentaciones usando ejemplos y 
contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos formales 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN: Establezco relaciones y diferencias entre diferentes 
notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada. 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS:  Modelo situaciones de variación 
periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real 
usando relaciones y funciones trigonométricas. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Diseño estrategias para abordar situaciones de medición 
que requieran grados de precisión específicos. 
ALEATORIO: Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de 
resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el  ámbito escolar. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios en los que se 
deben establecer distintas relaciones entre las 
variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando cadenas de 
razonamiento. 
Resolver problemas no rutinarios complejos. 
Hacer generalizaciones, predecir y justificar 
razonamientos y conclusiones. 
Hacer conjeturas y verificar propiedades. 
Generalizar procedimientos de cálculo. 
Generalizar soluciones. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Analizo las relaciones y propiedades 
entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus 
derivadas. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades 
geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas 
de esas figuras. 
METRICO 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 y la densidad media 
ALEATORIO: Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad  
(combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio y  con reemplazo). 

 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 
IBAGUE 

2.013 
 
 

PLAN DE ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: Un Décimo 

PERIODO: Cuatro TIEMPO: 10  semanas 

LOGROS: Reconocer, comprender y aplicar los conceptos  y procesos matemáticos en la resolución de problemas del entorno y de la cotidianidad 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: Identificación y expresión de conceptos matemáticos, Realización de diferentes procedimientos matemáticos en forma comprensiva y significativa, Comparación y  generación de  nuevos 
conceptos  matemáticos  

METODOLOGÍA: exposición del tema, taller individual , actividad en grupo, socialización de las actividades, actividad en casa. 

EVALUACIÓN: Por competencias (saberes, uso de saberes y saber hacer.) pruebas escritas de selección múltiple con única respuesta y orales. 



NIVELES DE COMPETENCIA ESTÁNDARES (PENSAMIENTOS) COMPONENTES (SABERES) INDICADORES DESEMPEÑOS 

COMUNICATIVA 
Traducciones de lenguaje natural al simbólico, del natural al 
gráfico y viceversa. 
Descubrir relaciones no explicitas que le permitan establecer una 
estrategia para encontrar la solución de un problema. 
Capacidad de usar diferentes tipos de lenguaje escrito: natural, 
gráfico, simbólico y algebraico y hacer traducciones entre ellos. 
Apropiación más significativa de los conceptos matemáticos. 
Describir y representar situaciones de variación. 

NUMÉRICO Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN : 
Reconozco la densidad e incompletitud de los números 
racionales a través de métodos numéricos, geométricos y 
algebraicos 
 ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: 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. 
ALEATORIO: Interpreto conceptos de probabilidad 
condicional e independencia de eventos. 

NUMERICO – VARIACIONAL 
IDENTIDADES Y ECUACIONES 
TRIGONOMÉTRICAS 
Representación gráfica 
  
GEOMETRICO- METRICO 
COORDENADAS POLARES 
Radio vector, ángulo polar, ángulo 
vectorial 
MEDICIÓN 
Factores de conversiones entre 
medidas (longitud, masa, tiempo, 
temperatura) 
 
ALEATORIO 
PROBABILIDADES  
Concepto 
Clasificación (matemática-
empírica) 
Muy probable, poco probable e 
imposible con más de cincuenta 
elementos 
Sucesos mutuamente excluyentes 
y no excluyentes, 
Dependientes e independientes. 
Procesos de investigación 
 

Identifica  y representa 
gráficamente identidades y 
ecuaciones trigonométricas 
ecuaciones en diferentes 
ámbitos (geometría, métrica 
y aleatoriedad). 
 
Justifica  y establece 
relaciones  entre las 
identidades y ecuaciones 
trigonométricas  mediante 
procesos algebraicos.  
 
Utiliza de manera 
significativa los conceptos 
algebraicos, geométricos, 
métricos y aleatorios en la 
solución de problemas. y 
Confirma conjeturas y 
procedimientos matemáticos 
en procesos de verificación 
dentro y fuera de las 
matemáticas 
 
. 
 
 

Comprende y usa 
los conceptos 
matemáticos en 
diferentes contextos 
de la vida cotidiana. 
 
Hace  estimaciones  
sobre los resultados 
obtenidos en la 
solución de 
problemas a partir 
de sus propias 
estrategias y lo 
utiliza como criterio 
para verificar lo 
razonable de los 
resultados. 
 
Valora la 
importancia de los 
procesos y 
principios 
matemáticos en los 
deferentes 
ambientes de la 
vida real y de la 
cotidianidad. 

 

RAZONAMIENTO 
 
Validar y someter a prueba la solución de un problema. 
Usar diversos procedimientos y construir argumentaciones 
usando ejemplos y contraejemplos. 
Capacidad de construir argumentos formales 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 
ANALÍTICOS: Modelo situaciones de variación periódica 
con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus 
derivadas. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Describo y 
modelo fenómenos periódicos del mundo real usando 
relaciones y funciones trigonométricas. 
METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Diseño 
estrategias para abordar situaciones de medición que 
requieran grados de precisión específicos. 
ALEATORIO: Interpreto nociones básicas relacionadas 
con el manejo de información como población, muestra, 
variable aleatoria, distribución de frecuencias, 
parámetros y estadígrafos. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Resolver problemas no rutinarios en los que se deben establecer 
distintas relaciones entre las variables o conceptos involucrados. 
Establecer deducciones usando cadenas de razonamiento. 
Resolver problemas no rutinarios complejos. 
Hacer generalizaciones, predecir y justificar razonamientos y 
conclusiones. 
Hacer conjeturas y verificar propiedades. 
Generalizar procedimientos de cálculo. 
Generalizar soluciones. 

VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 
ANALÍTICOS: Analizo las relaciones y propiedades entre 
las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones 
polinómicas y racionales y de sus derivadas. 
ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS: Resuelvo 
problemas en los que se usen las propiedades 
geométricas de figuras cónicas por medio de 
transformaciones de las representaciones algebraicas de 
esas figuras. 
ALEATORIO: Propongo inferencias a partir del estudio de 
muestras probabilísticas 

 


