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GRADO: QUINTO PERIODO: 1 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones. 
 Analizar y explicar las distintas representaciones de un mismo número (naturales, fracciones, decimales, porcentajes). 
 Usar diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas.  
 Comparar y clasificar figuras bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con sus componentes ( caras, lados, propiedades, ángulos, vértices y características 
 Utilizar sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones. 
 Analizo y explico las distintas representaciones de un mismo número (naturales, fracciones, decimales, porcentajes). 
 Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas.  
 Comparo y clasifico figuras bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con sus componentes ( caras, lados, propiedades, ángulos, vértices y características 
 Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales. 
 Seleccionar unidades tanto convencionales como estandarizadas apropiadas para diferentes mediciones 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO – MASTER  

 
 
 
 
 
 

PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
PRO

G 
REA

L 

“RECORRIDO 
ESCUELA CASA”. 

Realizando el 

 Agrupación de 
objetos 
bidimensionales y 
tridimensionales.  

 Construcción del 

 Elaboración y 
operaciones con 
conjuntos. 

 Ubicación en el ábaco 
 Elaboración de fichas 

 Valorar los trabajos 
que se realizan en su 
contexto. 

 Actitud de análisis  
frente a las diferentes 

Aplica la teoría de 
conjuntos en la 
solución de 
ejercicios 

Diagnostico de 
conocimientos 
previos sobre las 
cuatro operaciones 
por medio de la 

Tablero, 
cuaderno, 
crucinumero, 
juego 
didáctico. 
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recorrido de la escuela 
a la casa los 
estudiantes inician un 
proceso de 
observación y medición 
de las cuadras,  en el 
cual establecen 
relaciones  medidas, 
tiempo, espacio, 
conteo…. Para 
finalmente hacer 
regulaciones y/o 
generalización 

. 

Preguntas 
orientadoras 

¿Qué criterios debo 
tener en cuenta para 
planear la actividad del 
recorrido? 

 ¿Cómo establecer 
relaciones entre el 
concepto de medida y 
el recorrido de la casa 
a la escuela? 

 ¿Qué elementos de 
estadística se 

concepto de 
conjunto, relaciones y 
operaciones.  

 Características  los 
objetos 
bidimensionales y 
tridimensionales. 

 Datos 
 Diagramas 
 Perímetro, área y 

volumen. 
 Capacidad, masa, 

peso y tiempo. 
 Medidas de longitud 
 Sistema de 

numeración decimal 
Los números 
naturales hasta 
billones(composición 
y descomposición) 

 Valor posicional 
 Adición y sustracción 

de números naturales 
 Operaciones básicas 

y problemas 
 Reconocimiento de la 

relación entre 
números decimales y 
fraccionarios 

 Cálculos mentales.  
 Comparación de 

para la composición y 
lectura de números. 

 Medición de espacios 
grandes y pequeños. 

 Elaboración de juegos 
didácticos 

 Representación de 
conjuntos en 
diagramas. 

 Representación y 
análisis de datos. 

 Medición  de 
diferentes magnitudes 

 Observación y 
comparación de 
líneas y ángulos.  

situaciones que se 
presentan. 

 Disponibilidad y 
participación en el 
trabajo en grupo. 

 Valorar la importancia 
del buen manejo de 
los gastos cotidianos. 

 Reconocer  y, utilizar 
adecuadamente los 
espacios en que se 
interactúan.  

 Identificación de 
habilidades y 
destrezas 
matemáticas.  

autoevaluación. 
 
Taller de repaso de 
otros contenidos 
vistos en el grado 
cuarto. 
 
Descripción del 
recorrido de la casa 
a la escuela. 

 
Texto: 
Matemática 
para la vida y 
Olimpiadas 
matemáticas. 

Determina el valor 
de un digito según 
el sistema de 
numeración.   

Elaboración de una 
lista de objetos 
encontrados en el 
recorrido. 
 
Formación de 
grupos con 
características 
similares, 
representación y 
determinación. 
 
Interpretación de la 
lectura “Un paisaje 
asombroso e infinito” 
Cuestionario de 
preguntas. 
 
Grafica pirámide 
alimenticia, 
aplicación del 

Objetos  y 
elementos 
del concepto. 
 
 
Dibujos, 
diagramas, 
llaves. 
 
 
 
 
Texto: 
Matemática 
para la vida 
5, pág. 11.12 
 
 
Diagrama. 
Texto: Casa 
de la 
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recorrido? 

4. Qué relación existe 
entre velocidad, tiempo 
y espacio, que nos 
ayuden a sacar 
generalizaciones o 
regulaciones del 
recorrido? 

rectas paralelas y 
perpendiculares 

 Medición y 
construcción de 
ángulos.  

 Sucesos 

símbolo pertenencia. 
 
Mapa conceptual 
sobre la 
determinación de 
conjuntos. 
 
 
Cuadro comparativo 
entre los conceptos 
y las operaciones de 
los conjuntos. 
 
Taller de ejercicios 
aplicando las 
operaciones de los 
conjuntos. 

matemática, 
pág. 21,22 
 
 
 
 
 
 
Texto: 
Matemática 
para la vida 
5, pag 18,19 
 
Texto: Casa 
de la 
matemática, 
pág. 21,22 
Texto: 
Matemática 
para la vida 
5, pág. 14,20 
 

Aplica las 
operaciones 
básicas en la 
solución de 
problemas con 
números naturales. 

Medición y dibujos 
de formas 
observadas en el 
recorrido de la casa 
a la escuela. 
 
Mapa conceptual de 
polígonos y sólidos. 

Contexto 
inmediato al 
ámbito 
escolar. 
 
Texto: 
Olimpiadas 
matemáticas 
4, pág. 10- 
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20 

Analiza y 
comprende los 
problemas 
solucionándolos de 
manera acertada. 

Realización de un 
estudio estadístico 
iniciando por la 
consecución de 
datos a través de 
encuestas sobre 
temas como: 
Materia preferida, 
deporte preferido, 
edad, hobbies, 
alimentación 
preferida. 
 
Observación de 
tablas y graficas y 
análisis de ellas. 
 
Repaso sobre la 
estadística y las 
medidas de 
tendencia central. 
 
Análisis de cuenta 
de servicios. 

Estudiantes, 
graficas de 
barras y 
circulares, 
diagramas, 
periódico. 
 
Texto: 
Matemáticas 
para la vida, 
pág. 220-223 

   

Conoce y aplica el 
sistema 
internacional de 
medidas y aprecia 

Observación de 
diagramas y 
elaboración de tabla 
de frecuencias con 

Contexto 
inmediato, 
tablas, 
diagramas, 
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sus ventajas. programas de 
televisión o medios 
de transporte 
utilizados en el 
barrio. 
 
Elaboración de 
diagramas que 
representan una 
situación. 
 
Dibujo graficas de 
barras para 
comparar datos de 
una tabla. 
 
Interpretación de un 
problema a partir de 
un grafico. 

graficas. 
 
Texto: casa 
matemáticas, 
pág. 17-20 
 
Texto: 
Inteligencia 
matemática 
5, pág. 172-
175 
 
Texto: casa 
matemáticas, 
pág. 190-201 
 

Resuelve 
problemas de área 
y perímetro de las 
figuras básicas. 

Selección de figuras 
de un cuadro 
(bodegón) y 
clasificación de ellas 
por sus lados. 
 
Elaboración de un 
esquema con clases 
de polígonos. 
 
Diferenciación de 
polígonos regulares 

Imágenes 
con figuras, 
cuadros 
sinópticos, 
esquemas. 
 
Texto: 
Olimpiadas 
matemáticas 
4, pág. 6-15 
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e irregulares. 
 
Construcción de un 
metro cuadrado. 
 
Medición del tablero 
con una hoja del 
cuaderno. 
 
Construcción de un 
cubo y elaboración 
conjunta de 
estructuras con base 
en el cubo. 
 
Explicación de las 
formulas del área de 
diferentes polígonos. 

 
 
Cartulina 
tijeras colbón 
cinta de 
enmascarar. 
 
Texto: 
Pirámide 5, 
pág. 158-167 

Mide el ancho, y el 
largo de las 
cuadras que 
rodean la escuela. 

Alineación de 
símbolos con su 
nombre. 
 
Realización de 
equivalencias entre 
medidas. 
 
Resolución de 
problemas a través 
de la conversión de 
medidas. 
 

Objetos, 
pesas, 
alimentos, 
cartulina, 
 
Texto: 
Pirámide, 
pág. 168-173 
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Elaboración de la 
tabla relacionando la 
longitud, la masa y 
la capacidad.  

Interpreta formulas 
de velocidad, 
tiempo y espacio. 

Escritura de cinco 
situaciones donde 
se aplican estas 
medidas. 
 
Elaboración de la 
tabla posicional de 
unidades decimales. 
 
Elaboración y 
aplicación de la 
escala métrica. 

Contexto 
inmediato. 
Escala 
métrica, 
cuadros y 
tablas. 
 
Texto: 
Pirámide 5, 
pág. 160 

   

Resuelve 
operaciones 
básicas con 
conjuntos dados. 

Análisis de 
cantidades con base 
en la lectura “Un 
paisaje asombroso e 
infinito” 

Cuadro de 
posición. 
 
Texto: 
matemáticas 
para la vida 
5, pág. 11 -
13  

   

Interpreta fórmulas 
para buscar el 
área y el perímetro 
de algunos 
objetos. 

Explicación de la 
escala posicional, 
escritura y lectura de 
números. 
 
Encerrar las cifras 
que cumplen una 

Fichas, 
tarjetas con 
dígitos. 
 
Texto: casa 
matemáticas, 
pág. 26-32 
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condición dada. 
 
Escritura de las 
cantidades y lectura 
de ellas. 
 
Escribir <,> o = 
según corresponda 
 
Reflexión sobre 
datos de una tabla, 
escritura y lectura de 
números. 
 
Ordenación 
cronológica de un 
acontecimiento o 
evento. 
 
Elaboración de la 
línea de la vida. 
 
Análisis real y 
utilidad de 
relaciones de orden. 
 
Superficies de 
países, extensión de 
lugares. 

 

Descubre 
regulaciones 

Descubriendo el 
número escondido. 

Contexto 
inmediato, 
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dadas 
universalmente de 
medidas 
(cuadra…). 

 
Determinando el 
recorrido de cuadras 
en kilómetros y 
metros de la casa a 
la escuela. 
 
Realización de 
ejercicios que 
impliquen la 
aplicación de las 
propiedades. 
 
Elaboración de un 
mapa conceptual 
sobre las 
operaciones, acción, 
términos y prueba. 
 
Elaboración de un 
crucinumero. 

cuadros, 
crucinumero. 
 
Texto: 
Matemáticas 
para la vida, 
pág. 22-31 

Identifica las líneas 
básicas. 

Análisis de 
problemas de suma 
y resta para: 
Identificación del 
error. 
Descubriendo el 
artículo de compra. 
Resolución de 
interrogantes frente 
a una situación 

Texto: casa 
de las 
matemáticas, 
pág. 34-37 
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dada. 

Construye con 
precisión algunas 
figuras planas. 

Explicación de las 
fracciones 
decimales 
coloreando en 
graficas 
1/10= 0,1 
1/100= 0,01 
1/1000= 0,001 
 
Completación de la 
tabla. 
 
Conversión de 
cualquier fracción a 
numero decimal. 

Graficas, 
cuadros y 
esquemas. 
 
Texto: 
Inteligencia 
matemática, 
pág. 94. 

   

Formula y resuelve 
problemas de la 
vida cotidiana. 

Encuentra los 
números perdidos 
para que las 
operaciones sean 
ciertas. 
 
Con base a una 
grafica resolver 
problemas. 
 
Juego evaluativo 
sobre las 
operaciones. 
 

Graficas, 
juegos 
didácticos 
 
Textos: 
Olimpiadas, 
pág. 92, 94, 
106, 107 
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Coloca los signos +, 
x y – entre los 
números para 
obtener los 
resultados 
esperados. 

Diferencia las 
clases de números 
naturales (entero, 
fracción, 
decimal…) 

De acuerdo a unas 
coordenadas dadas 
ubico lugares en el 
plano. 
 
Marcación y 
enumeración de 
puntos en la recta. 
 
Localización por 
parejas de números 
en el plano. 
 
Observación del 
plano de una ciudad 
y ubicación de los 
puntos cardinales. 
 
Dada una 
transformación de la 
nomenclatura ubicar 
nuevamente en el 
plano. 
 
Escribe la letra para 

Plano 
cartesiano, 
plano del 
barrio. 
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cada par de 
números y descubre 
el mensaje. 

Diferencia los tipos 
de ángulos y los 
mide de manera 
precisa. 

Realización de 
plegados pata 
descubrir 
características sobre 
las líneas. 
¿Cuántas líneas 
pasan por un punto? 
 
 

Regla, 
compás, 
lápiz, hoja de 
papel oficio. 

   

Interpreta graficas 
de barras 
 

Trazo de segmentos 
de rectas y 
perpendiculares con 
ayuda del compás. 
 
Realizo ejercicios 
para relacionar los 
ángulos con los 
triángulos. 
 
Completación de la 
tabla  de ángulos 
utilizando el cálculo 
mental. 

Compás, 
lápiz, 
transportador
, hoja de 
papel oficio. 
 
Texto: 
Pirámide 5, 
págs. 129 – 
133 

   

     Explicación del 
principio de 
probabilidad. 
 
Realización de un 

Bolsas, 
fichas de 
diferentes 
colores, 
monedas, 
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juego: en una bolsa 
hay fichas rojas 
(siete); verdes 
(cuatro); azul (uno) y 
negras (ocho) ¿Qué 
probabilidad hay de 
sacar una ficha de 
color azul? 

fichas con 
dígitos. 
 
Texto: Casa 
de las 
matemáticas, 
págs. 196-
199 

 
 

GRADO: QUINTO PERIODO: 2 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Identificar las relaciones que existen entre ventas, costos, utilidades y gastos con relación a la tienda escolar.  
 Plantear y resolver problemas que se presentan a través de la situación organización de la tienda escolar. 
 Reconocer y usar las operaciones básicas en la solución de problemas referentes al manejo y organización de la tienda escolar. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Resuelve y formula problemas usando medidas geométricas 
 Calcula áreas y medidas de volumen a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos 
 Representa datos utilizando tablas y graficas, (diagrama de líneas, barras y puntos) 
 Uso representaciones graficas adecuadas para representar diferentes tipos de datos 
 Interpreto la información presentada en tablas y gráficas 
 Formo diversas cantidades y figuras aplicando la variación o la construcción de los elementos utilizados  
 Formulo y resuelvo problemas utilizando variaciones, propiedades, representaciones y haciendo operaciones con los numeros naturales  
 Utilizo números (enteros y decimales) para resolver problemas en contextos de medidas 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO – MASTER 

 

PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP

O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
PRO

G 
REA

L 
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Organización y 
manejo de la tienda 
escolar.  

 

¿Cómo establecer 
relaciones entre las 
operaciones de 
multiplicación y división 
y los productos de la 
tienda escolar? 

 

¿Qué conceptos se 
relacionan al identificar 
las preferencias de los 
estudiantes por los 
artículos de la tienda 
escolar? 

 

¿Qué criterios son 
necesarios para crear 
una tienda escolar? 

¿Cómo relacionar los 
espacios con las formas 
de los artículos? 

 Construcción del 
algoritmo de la 
multiplicación de 
números naturales 

 Reconocimiento de 
las propiedades de la 
multiplicación  

 Planteamiento y 
solución de 
problemas aplicando 
la multiplicación. 

 Construcción del 
algoritmo de la 
división  

 Formulación y 
solución de 
problemas aplicando 
la división 

 Orden de 
operaciones con 
números naturales 

 Construcción del 
concepto de igualdad 
y de ecuación. 

 Construcción del 
concepto de 
potenciación y sus 
operaciones inversas.  

 Identificación de 
figuras geométricas, 
polígonos y 

 Clasificación y 
ordenación de 
diversos elementos ( 
el mercado persa) 

 Reconocimiento y 
aplicación de las 
propiedades de la 
suma y la 
multiplicación. 

 Manejo de material 
didáctico para la 
construcción de los 
algoritmos de la 
multiplicación y de la 
división 

 Elaboración de fichas 
para la representación 
gráfica  de los 
algoritmos de la 
multiplicación y de la 
división. 

 Planteamiento y 
solución de 
problemas prácticos 
sobre la multiplicación 
y la división y su 
relación con el 
manejo de la tienda 
escolar 

 Realización de un 
inventario de 

 Disponibilidad frente 
al trabajo en grupo 

 Socialización de 
conocimientos previos 

 Concentración de un 
quehacer especifico 

 Valoración por los 
diferentes roles de las 
personas 

 Respeto por el otro y 
sus ideas 
entendiendo que el 
compartir enriquece 

Aplica las 
operaciones 
básicas en la 
solución de 
problemas con 
números 
naturales( 
multiplicación y 
división) 

Ejercicios de 
representación en la 
tabla. 
 
Explicación del 
concepto con base 
en la tabla 
multiplicativa a 
través de la solución 
de problemas. 
 
Resolución de un 
crucinumero  
Explicación de la 
multiplicación en el 
ábaco. 
 
Realización de 
ejercicios que 
muestran la 
multiplicación y la 
división como 
operaciones 
contrarias. 
 
Análisis de 
situaciones 
matemáticas pata 
utilizar el doble, el 
triple, el cuadruple, 
el quintuple, … 

Lotería de 
ficha con 
factores y 
productos. 
 
 
 
 
 
 
 
Texto: 
Matematicas 
para la vida, 
pag 28 
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cuadriláteros 
 Representación de 

gráficas de barras. 
  Identificación de las 

variaciones a través 
de la combinación de 
dos o mas 
elementos, letras o 
cifras.  

 

productos de la tienda 
escolar y aplicación 
de polinomios 

 Construcción de 
retahílas numéricas y 
aplicación de la 
potenciación. 

 Manejo de problemas 
prácticos para la 
aplicación de la 
radicación y la 
logaritmación 

 Construcción de una 
maqueta 
representando a una 
tienda y utilización de 
diversas formas 
geométricas 

 Organización de los 
datos y registros 
obtenidos en el 
proceso que requiere 
el manejo de la tienda 
escolar( problemas, 
objetivos, 
instrumentos, 
tabulación y análisis 
de datos y 
representación de 
gráficas) 

 Elaboración y 

 
Extraer datos de una 
tabla. 
 
Extraer datos de un 
dibujo. 
 
Evaluación de las 
propiedades. 
 

 
Texto: Casa 
de las 
matemáticas. 
Pags 30 -39 
 
 
Texto: 
Pirámide, 
pag 44 

Reconoce las 
propiedades de la 
suma y la 
multiplicación entre 
los números 
naturales 
 

Análisis de 
situaciones y 
explicación de 
ejercicios para 
aplicar las 
propiedades 
conmutativa  y 
asociativa. 
 
Explicación de un 
modelo y aplicación 
de la propiedad 
distributiva. 
 
Paralelo entre las 
propiedades de la 
suma y la 
multiplicación. 
 
Descubriendo los 
números ocultos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto: Casa 
de las 
matemáticas, 
pags 40-41 
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completación de 
diagramas con 
diferentes 
combinaciones o 
posibilidades.  

 
Completando la 
información del 
cuadro y resolviendo 
interrogantes. 

Analiza y 
comprende los 
problemas 
solucionándolos de 
manera acertada  

Planteamiento de 
situaciones 
problema con los 
comestibles que se 
venden en la tienda 
escolar. 

Productos de 
la tienda 
escolar. 

   

Plantea y resuelve 
ecuaciones 
solucionando 
situaciones de la 
cotidianidad 

Reflexión de 
problemas y 
solución de ellos a 
partir de la 
aplicación de los 
pasos a tener en 
cuenta en su 
solución. 

Texto: Casa 
de las 
matemáticas, 
pags46-47 
 
Mapa 
conceptual 
para un 
problema. 

   

Calcula raíces y 
logaritmos con la 
ayuda de la 
potenciación 

Explicación de un 
problema modelo 
para sintetizarlo en 
una sola expresión. 
 
Resolución de 
operaciones 
siguiendo un orden. 
 
Escribe los signos +, 
-, ÷, x para obtener 

Texto: 
Pirámide 5, 
pag 45 
 
 
Texto: Casa 
de las 
matemáticas, 
pags 42-43 
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la respuesta. 
 
Une cada expresión 
con el enunciado 
correspondiente. 
 
Resolución de 
operaciones usando 
el paréntesis. 

Elabora tablas de 
frecuencias y 
gráficas de barras 
que ilustran 
fenómenos de la 
vida cotidiana. 

Explicación de 
acciones con 
objetos “de a” y 
“entre” 
 
Reflexión e 
interpretación sobre 
términos de la 
división. 
 
Realización de 
divisiones y 
encontrar salida del 
laberinto con 
divisiones con 
residuo par. 
 
Verifica la prueba de 
la división por medio 
de la multiplicación. 
 
Encontrar el número 

Objetos, 
laberinto. 
 
Texto: Casa 
de las 
matemáticas, 
pags 48-49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto: 
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que falta en la 
multiplicación. 
 
 Encontrar el 
número oculto en la 
división. 
 
Resolución de 
divisiones con ceros 
en el dividendo y en 
el divisor. 

Matemáticas 
para la vida, 
pag 29 

Reconoce los 
cuadriláteros y las 
características de 
cada uno 
 

Análisis de 
situaciones 
problema buscando 
el error, y 
completación de 
cuadros. 

Texto: Casa 
de las 
matemáticas. 
Pag 51 

   

     Explicación del 
concepto de 
igualdad y ecuación 
a partir de un 
ejemplo con una 
balanza. 
 
Realización de 
ejercicios 
determinando las 
expresiones que 
contienen iguales. 
 
Escritura en forma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto: 
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matemática de cada 
enunciado. 
 
Planteamiento y 
resolución de 
ecuaciones. 

Pirámide 5, 
pag 50 
 
Texto: 
Pirámide 5, 
pag 52 
 

     Realización de 
dibujos (cuadrado y 
cubos) y 
comprobación de la 
potenciación. 
 
Resolución de  
problemas y  
situaciones del 
contexto que 
implique la 
potenciación la 
radicación y la 
logaritmación. 
 
Ejercicios de 
comparación de 
potencias, 
radicación y 
logaritmación que 
permiten la 
deducción que estas 
operaciones son 
inversas. 

Texto: 
Matemáticas 
para la vida 
5, pags  46-
47 y  56-59 
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     Elaboración de una 
lista de productos 
empleados en la 
tienda escolar. 
 
Descripción de 
características y 
similitudes de los 
productos con 
figuras geométricas. 
 
Realización de un 
concurso de 
plegados. 
Construcción de un 
tangram. 

Texto: Casa 
de las 
matemáticas. 
 
 
Texto: 
Matemáticas 
para la vida 
5, pags  100-
101 

   

     Interpretación y 
análisis de tablas de 
gráficos de barras 
para establecer 
ordenamientos y 
frecuencias de datos 
y determinación de 
las medidas de 
tendencia central 
(media, promedio, 
moda) 
 
Realización de un 
estudio estadístico 
por parte de los 

Texto: 
Pirámide 5, 
pag 129 
 
 
Texto: 
Pirámide 5, 
pag 200-211 
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niños. 

     Hallar la 
probabilidad de 
eventos con 
sucesos como: 
Lanzar un dado, 
lanzar una moneda. 
 
Dar ejemplos d 
permutaciones y 
combinaciones. 

Texto: Casa 
de las 
matemáticas, 
pags 186-
195 

   

 

GRADO: QUINTO PERIODO: 3 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Identificar las relaciones que existen entre compras, gastos y costos con relación a la canasta familiar 
 Plantear y resolver problemas que se presentan en la elaboración de presupuesto para la canasta familiar 
 Observar, contar, registrar, graficar y sacar conclusiones sobre situaciones de la cotidianidad. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Utiliza la notación decimal para expresar las fracciones en los diferentes contextos 
 Interpreta las fracciones en diferentes contextos (medidas, razones y cocientes) 
 Analiza y explicar las distintas representaciones de un mismo numero ( naturales, fracciones, decimales y porcentajes) 
 Resuelve y formulo  problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones  
 Compara  y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes, ángulos, vértices y características.  
 Utiliza y justifica  el uso de la estimación en situaciones de la vida social, económica y en las ciencias. 
 Reconoce el uso de las medidas y dimensiones de las unidades respectivas en situaciones aditivas y multiplicativas 
 Compara y describe la distribución de un conjunto de datos 
 Resuelve y formula problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas y experimentos.  
 Predice patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o grafica.  
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FECHA 
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PRO

G 
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L 

“La economía en el 
mercado”  

El estudiante y los 
padres de familia  
programan su 
presupuesto en la 
distribución de los 
gastos de la canasta 
familiar de manera que 
vayan visionando la 
forma de ser 
autosuficientes y 
previsivos 

¿Cómo relacionar la 
distribución del 
presupuesto con los 
fraccionarios? 

¿Qué elementos de 
estadística tiene que 
ver con el presupuesto 
del dinero y la 
consecución de los 
artículos de la canasta 
familiar? 

¿A qué criterios 

 Construcción del 
concepto de múltiplo 
y divisores de una 
cantidad dada. 

 Reconocimiento de 
números primos y 
compuestos. 

 Descomposición en 
factores primos y 
aplicación de los 
criterios de 
divisibilidad. 

 Identificación del 
mínimo común 
múltiplo 

 Diferenciación del 
M.C.M y el M.C.D. 

 Construcción del 
concepto de 
fraccionario y 
reconocimiento de el 
en situaciones dadas.  

 Representación de 
fracciones. 

 Identificación de 
fracciones 
equivalentes. 

 Manejo del proceso 

 Elaboración de 
diagramas y tablas 
para análisis de 
múltiplos y divisores. 

 Elaboración de fichas 
y completacion de 
series 

 Aplicación práctica de 
la descomposición de 
factores primos. 

 Elaboración de 
tarjetas para construir 
números divisibles 
entre dos, tres, 
cuatro, cinco, seis y 
diez. 

 Resolución de 
problemas y ejercicios 
del M.S.M 

 Aplicación del M.C.D 
en conjuntos de 
divisores y solución 
de problemas 

 Enlace entre 
situaciones de la 
canasta familiar y sus 
fracciones 
correspondientes. 

 Capacidad de 
concentración análisis 
y síntesis frente a un 
quehacer especifico. 

 Valoración frente a 
los diferentes roles de 
las personas 

 Respeto y tolerancia 
frente a las ideas y 
estimaciones de los 
otros 

 Reconocimiento y 
socialización de los 
conocimientos 
previos. 

 Actitud de dialogo y 
realimentación. 

 Disponibilidad frente 
al trabajo en grupo 

 Reflexión y 
generalización de 
estructuras 
matemáticas 

 Disponibilidad frente 
al trabajo en grupo 

 Concentración y 
dominio de 
desempeños.  

Encuentra los 
divisores y 
múltiplos de un 
numero 

     

Identifica los 
números primos en 
el circulo de uno al 
100 

     

Clasifica números 
fraccionarios 
representándolos 
correctamente 

     

Utiliza la 
amplificación y la 
simplificación para 
hallar fraccione 
equivalentes. 

     

Identifica las 
propiedades y 
características de 
los números 
fraccionarios 
 

     

Diferencia los 
números 
fraccionarios y 
mixtos y los 
representa 
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conducen el planear la 
distribución del 
presupuesto familiar 

de amplificación y 
simplificación de 
fracciones 

 Identificación de 
fracciones, orden y 
clases. 

 Relaciones de 
fracciones propias, 
impropias y mixtas. 

 Resolución de 
operaciones entre 
fracciones 

 Diferenciación entre 
la fracción de una 
unidad y de un 
conjunto 

 Resolución de 
problemas con 
fraccionarios 

 Construcción y 
clasificación de 
triángulos 

 Lectura e 
interpretación de 

 Elaboración de juegos 
didácticos e 
interpretación de 
diferentes fracciones 
con artículos de la 
canasta familiar 

 Elaboración de 
tarjetas con 
fracciones 
equivalentes 

 Elaboración de taller y 
aplicación de la 
amplificación y 
simplificación  de 
fracciones. 

 Completacion de 
series de fracciones 
menor a mayor o 
viceversa 

 Aplicación en la 
conversión de 
fracciones 
heterogéneas u 
homogéneas. 

 Conciencia y 
valoración sobre el 
trabajo para el 
sustento y la 
supervivencia 
humana. 

 Actitud de constancia 
y dedicación respecto 
al trabajo 

 Determinación de 
gastos y preferencias 
respecto a los 
alimentos.  

gráficamente 

Resuelve 
operaciones de 
suma, resta, 
multiplicación y 
división con 
números 
fraccionarios 

     

Plantea y resuelve 
problemas con 
números 
fraccionarios y 
mixtos 

     

Clasifica los 
triángulos según 
sus lados y sus 
ángulos 

     

Elabora tablas de 
frecuencias y 
graficas de barras, 
que ilustran 
fenómenos de la 
vida cotidiana. 
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pictogramas 
 Registro de datos en 

una tabla de 
frecuencias 

 Representación y 
comparación entre 
fracciones impropias y 
mixtas 

 Elaboración de un 
taller para resolver 
operaciones 
fraccionarias 

 Elaboración de 
crucinumero 
descubriendo la 
fracción de un numero 

 Manejo de problemas 
prácticos sobre la 
canasta familiar para 
la aplicación de 
operaciones 
fraccionarias. 

 Recortar triángulos de 
diferentes clases y 
tamaños y 
clasificarlos según 
sus lados y sus 
ángulos. 

 Observación y 
análisis de 
pictogramas 

 Elaboración de 
diagramas de barra 
teniendo en cuenta 
los artículos de la 

Identifica la media, 
la moda y la 
mediana en un 
conjunto de datos 
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canasta familiar. 
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GRADO: QUINTO PERIODO: 4 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Identificar las relaciones que existen entre las fracciones y números decimales, porcentajes, proporcionalidad y las situaciones de las compras, costos y gastos de una situación cotidiana.  
 Formular y resolver problemas que se presentan en la organización de una celebración familiar y/o escolar.  
 Realizar un proceso estadístico a través del recuento de acciones precisas sobre situaciones cotidianas como la celebración del cumpleaños. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Analizar y explicar las distintas representaciones de un mismo número ( naturales, fracciones, decimales y porcentajes) 
 Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera de la relación y propiedades de los números naturales y sus operaciones. 
 Resolver y formular problemas de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas. 
 Modelar situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa. 
 Justificar regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones utilizando calculadoras y computadores. 
 Comparar diferentes representaciones del mismo conjunto de datos 
 Resolver y formular problemas a partir de un conjunto de datos 
 Usar e interpretar la mediana 
 Interpretar información presentada en tablas y gráficas ( diagramas circulares) 
 Diferencias atributos mensurables de los objetos y eventos ( volumen, capacidad, masa y peso) 
 Describir y argumentar relaciones entre el perímetro y el área de figuras 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 

 

PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
PRO

G 
REA

L 

Celebro mi 
cumpleaños 

El profesor y los 
estudiantes planean la 
celebración del 
cumpleaños que se va 

 Construcción del 
concepto de fracción 
decimal y numero 
decimal 

 Identificación del 
valor posicional de un 
numero decimal 

 Enlace entre 
situaciones 
celebración de una 
fiesta y las fracciones 
decimales 

 Elaboración de tarjeta 
con dígitos y signos 

 Fortalecer de la 
habilidad y la astucia 
para el manejo y la 
organización de 
situaciones cotidianas 

 Valorar los trabajos 
que se realizan en su 

Determina el valor 
de posición de un 
digito según el 
sistema de 
numeración 

     

Convierte medidas 
mayores a 
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a realizar a final del 
año. Acuerdan la 
recolección de un 
dinero y se elegirá a un 
padre de familia para 
que lo recoja y lo 
registre, luego se dará 
a conocer el total y se 
pondrán de acuerdo 
para su distribución.  

¿Cómo relaciono el 
presupuesto de la 
fiesta con números y 
fracciones decimales, 
porcentajes, razones y 
proporciones? 

¿Qué elementos 
estadísticos se 
relacionan con la 
celebración del evento?  

¿Qué graficas se 
pueden realizar para 
representar datos del 
evento? 

¿Qué actitudes se 
pueden generar con la 
organización y 
celebración de un 

 Establecimiento de 
relaciones de orden 
entre los decimales 

 Realización de 
conversiones de 
números decimales a 
décimas, centésimas 
y milésimas. 

 Resolución de 
operaciones entre 
números decimales 

 Resolución de 
problemas con 
decimales 

 Construcción del 
concepto de 
porcentaje y relación 
de equivalencia con 
la fracción decimal 

 Reconocimiento de 
las unidades de las 
medidas de longitud 

 Manejo del perímetro 
 Construcción del 

concepto de área de: 
cuadriláteros, 
triángulos y 
polígonos. 

 Identificación de los 
términos de una 

para hacer 
combinaciones y 
lectura de números 
decimales 

 Elaboración de tabla y 
localización de 
números decimales. 
Lectura y escritura de 
ellos. 

 Planteamiento y 
resolución de 
problemas para 
aplicar conversiones 
de números 
decimales o décimas, 
centésimas, 
milésimas, etc. 

 Aplicación practica de 
los logaritmos de 
suma, resta, 
multiplicación y 
división de decimales 
en situaciones  
relacionados con la 
celebración del 
cumpleaños. 

 Plantea y resuelve 
situaciones de la 
canasta familiar 
aplicando las 

contexto 
 Operatividad y actitud 

de análisis frente a 
las situaciones que se 
presentan 

 Identificación de 
habilidades y 
destrezas 
matemáticas 

 Reconocer y utilizar 
adecuadamente los 
espacios en que se 
interactúan 

 Capacidad de 
concentración  por el 
quehacer cotidiano. 

menores y 
viceversa. 

Plantea y resuelve 
problemas 
aplicando 
operaciones 
básicas con 
números 
decimales 

     

Conoce y aplica el 
sistema 
internacional de 
medidas y aprecia 
sus ventajas 

     

Construye figuras 
con un perímetro 
igual al de una 
figura dada y 
compara sus 
formas y sus áreas 

     

Reconoce los 
cuadriláteros y las 
características de 
cada uno 

     

Construye con 
precisión algunas 
figuras planas 
utilizando regla y 
compás. 
Resuelve 
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evento como este? 

 

razón y una 
proporción  

 Construcción              
de proporcionalidad 
directa e inversa 

 Reconocimiento de 
las unidades de peso, 
volumen y capacidad 

 Representación e 
interpretación de 
graficas circulares 

 Utilización de 
estrategias para 
recolectar 
información 

  

operaciones 
decimales  

 Aplicación práctica de 
los porcentajes y la 
equivalencia de este 
con la fracción 
decimal. 

 Aplicación de las 
conversiones entre 
unidades de longitud 
a través del uso de la 
escala métrica 

 Indagación y 
comparación del 
perímetro de figuras 
dadas 

 Formulación y 
solución de 
problemas prácticos 
para averiguar el 
perímetro y el área. 

 Planteamiento de 
situaciones sobre la 
celebración de la 
fiesta de cumpleaños 
para interpretar 
razones y 
proporciones 

 Manejo de problemas 
prácticos para la 
aplicación de 

problemas sobre 
proporciones 

Diferencia 
magnitudes directa 
e inversamente 
proporcionales y 
las aplica en la 
solución de 
problemas 

     

Construye algunos 
sólidos regulares y 
calcula su volumen 

     

Convierte medidas 
mayores a 
menores y 
viceversa 

     

Identifica 
fenómenos que se 
repiten 
periódicamente 

     

Elabora tablas de 
frecuencia y 
gráficos de barras 
que ilustran 
fenómenos de la 
vida cotidiana 

     

Identifica la media, 
la moda y la 
mediana en un 
conjunto de datos. 
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porcentajes y 
proporcionalidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO: SEXTO PERIODO:  1 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Identificar los conectivos y formar proposiciones compuestas. 
 Generalizar las operaciones entre conjuntos. 
 Justificar los procedimientos puestos en acción para operar con los números naturales 
 Desarrollar diferentes estrategias y justificar la elección de métodos para la solución de ejercicios de lógica, conjuntos  y números naturales.  
 Manipular  proposiciones  y expresiones que contengan símbolos 
 Relacionar  materiales físicos y diagramas con ideas matemáticas 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Realizo operaciones aritméticas de manera precisa y eficiente con números naturales 
 Comprendo el concepto de radicación y su relación con la potenciación. 
 Comprendo los conceptos de conjunto, subconjunto, elemento de un conjunto,  conjunto vacío y   universo; dar ejemplos de cada uno. 
 Hallo la intersección y su unión. 
 Represento conjuntos  intersecciones y uniones mediante diagramas  de Venn. 
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 Comprendo el concepto de pareja ordenada. 
 Encuentro el producto cartesiano A x B  y representarlo en el plano cartesiano. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 
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LOS 

INVESTIGADORES 

 

Los estudiantes están 

investigando en parejas 

con los dígitos de 1 al 9; 

Están formando 

subconjuntos disyuntos, 

en los que intervienen 

estos nueve dígitos y 

descubriendo 

propiedades entre 

dichos subconjuntos. 

Posteriormente, cada 

pareja planteará en 

forma de ejercicio sus 

resultados y se lo 

colocará a la otra pareja 

para comprobarlo. 

 

Entre dos de las parejas 

1.Proposiciones y 

negaciones 

 Cuantificadores 
 Conjuntos y 

subconjuntos 
 Disyunción y unión 

entre conjuntos. 
 Conjunción e 

intersección de 
conjuntos. 

 Diferencia y 
diferencia simétrica 

 

2. El conjunto de los 

números Naturales. 

 Orden en los 
naturales 

 Adición y 
sustracción y 
propiedades. 

 Ecuaciones y 
problemas. 

 Multiplicación en 
naturales y 

 Explicar en forma oral 
y escrita las razones 
para los distintos 
pasos de un 
procedimiento, 
empleando el 
lenguaje matemático. 

 Elaborar tablas de 
verdad de 
proposiciones. 

 Verificar cada una de 
las operaciones entre 
conjuntos o entre 
números naturales 

 Respeto por las ideas 
de los demás 
compañeros. 

 Actitud de dialogo 
frente a la solución de 
problemas 

Diferencia y 
escribe 
proposiciones 
simples y 
compuestas. 

Exposición 
explicación del 
tema. Lectura para 
identificar  y 
seleccionar 
proposiciones 
simples y 
compuestas. 
Talleres, ejercicios. 

 
 
Textos guías, 
computador, 
pizarrón, 
diccionario. 

 
 2 
horas 

2  
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
2 

Identifica y escribe 
proposiciones 
abiertas y 
cerradas. 

Glosario, Talleres, 
ejercicios 

 
Textos guías, 
diccionario, 
pizarrón 

2 
horas 

 
 
 
2 

2 

Emplea 
adecuadamente 
los conectivos y 
los cuantificadores 
universal y 
existencial. 

Realización de una 
competencia 
individual en la 
utilización del los 
cuantificador.,  

Textos guías, 
computador, 
tablero 

1 
horas 

1  1 

Reconoce  y 
escribe una 
proposición 
compuesta y 
encuentro su valor 
de verdad. 

Exposición, talleres 
y evaluaciones 

Textos guías, 
computador, 
tablero 

1 
horas 

1 1 
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de investigadores se da 

el siguiente diálogo: 

 

Pareja 1: “Nosotros 

encontramos dos 

subconjuntos tales que 

al sumar los elementos 

de cada uno de ellos, 

una de las sumas es 

uno más que la otra y 

uno de los subconjuntos 

tiene el máximo número 

posible de elementos” 

 

Después de trabajar un 

rato, los integrantes de 

la pareja 2 se dirigen a 

la pareja 1: 

Pareja 2: “Nos faltan 

datos”. 

Pareja 1: “No la 

información es 

suficiente”. 

Pareja 2: “de acuerdo. 

Los dos subconjuntos 

son…” 

Hallar los elementos de 

propiedades. 
 Potenciación de 

números naturales 
 Radicación y 

logaritmación 
 

Representa y 
caracteriza 
conjuntos y 
subconjuntos. 

Seleccionar de una 
lista de objetos 
clasificarlos de 
acuerdo a sus 
características 

Textos guías, 
objetos 
físicos,  
tablero 

2 
horas 

2 2 

Encuentra  la 
unión e 
intersección entre 
conjuntos. 

Se toma una 
muestra de los 
deportistas de la 
institución para 
saber cuántos y 
cuáles deportes 
practican los 
alumnos y 
representarlo en 
diagramas de venn 

Textos guías, 
tablero, 
cartulina 

4 
horas 

4 4 

Halla la diferencia 
y diferencia 
simétrica entre 
conjuntos 

Se toma una 
muestra de los 
deportistas de la 
institución para 
saber cuántos y 
cuáles deportes 
practican los 
alumnos y 
representarlo en 
diagramas de venn 

Textos guías, 
computador, 
tablero 

4 
horas 

4 4 

Ubica los pares 
ordenados en el 
plano cartesiano. 

Clase extra-escolar 
de nomenclatura 
alrededor de la 
institución 

Las cuadras 
aledañas a la 
institución 

2 
horas 

2 2 

Hace 
representaciones 

Realización de 
grafica o un plano 

Patio de la 
institución, 

2 
horas 

2 4 
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los subconjuntos. 

R/  { 6, 8, 9} y {1, 2, 3, 
4,5,7} 
Preguntas orientadoras: 
 

1. Qué son 

números 

dígitos? 

2. A qué conjunto 

numérico 

pertenecen los 

dígitos? 

3. Qué son 

números 

cardinales 

4. Qué es un 

subconjunto? 

5. Cuántos 

subconjuntos 

tiene un 

conjunto? 

6. Cuántos y 

cuáles serían 

en el plano 
cartesiano. 

cartesiano en el 
patio de la 
institución y 
localización de 
pares ordenados 

tiza, regla y 
metro 

Reconoce y 
caracteriza el 
conjunto de los 
números naturales. 

Consulta y lectura 
sobre historia de los 
números naturales. 
Glosario 

Textos guías, 
computador, 
diccionario,  

1 1 1 

Emplea la adición 
y sustracción entre 
los números 
naturales 

Juegos didácticos 
como parques, 
escalera, domino 

Parques, 
domino, 
escalera  

1 1 1 

Reconoce y 
emplea las 
propiedades de la 
adición de 
números naturales. 

Exposición 
explicación del 
tema. Talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 

Textos guías, 
computador, 
tablero  

1 1 1 

Plantea y 
soluciona 
ecuaciones que 
involucre adición y 
sustracción de 
números naturales. 

Exposición 
explicación del 
tema. 
Talleres,ejercicios, 
evaluaciones 

Textos guías, 
computador, 
tablero  

3 3 3 
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los 

subconjuntos de 

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8,9} 

7. Qué 

entendemos por 

conjuntos 

disyuntos? 

8. Qué son 

números 

consecutivos? 

Podremos decir las 
sumas  son números 
consecutivos? 

Realiza con 
habilidad 
multiplicaciones 
entre números 
naturales 

Realización de 
competencias de 
multiplicación 

Tablas de 
multiplicar 

1 1 1 

Reconoce  y aplica 
las propiedades de 
la multiplicación de 
números naturales. 

Exposición 
explicación del 
tema. Talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 

Textos guías, 
computador, 
tablero  

1 1 1 

Identifica y utiliza 
la potenciación 
entre números 
naturales. 

Lectura sobre la 
historia del ajedrez 

Textos guías, 
computador, 
biblioteca 

4 
horas 

4 4 

Identifica y hace 
uso de la 
potenciación de 
números naturales. 

Exposición 
explicación del 
tema. Talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 

Textos guías, 
computador, 
tablero  

4 
horas 

4 4 

Hace uso de la 
radicación y 
logaritmación de 
números naturales. 

Exposición 
explicación del 
tema. Talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos guías, 
computador, 
tablero  

4 
horas 

4 4 

 
 

 
 

GRADO: SEXTO PERIODO: 2 
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EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Generalizar  propiedades en los diferentes sistemas de numeración. 
 Identificar los números compuestos y descomponerlos como el producto de factores primos. 
 Implementar diferentes estrategias para calcular el M.C.D  y el M.C.M de varios números. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Realizo operaciones aritméticas de manera precisa y eficiente con números enteros, fraccionarios y decimales; utiliza la calculadora sólo para los casos más complejos. 
 Comprendo el sistema de numeración en base 2, sus aplicaciones en la informática y puede convertir un  número en base 2 a uno en base 10 y viceversa. 
 Distingo entre números racionales e irracionales y da ejemplos de ambos. 
 Comprendo el concepto de radicación y su relación con la potenciación. 
 Entiendo el concepto de proporción, conoce sus partes y propiedades, y las aplica para resolver problemas prácticos de proporcionalidad. 
 Comprendo los conceptos de interés simple y compuesto y puede calcularlos. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 

 

PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
PRO

G 
REA
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UN CUENTO 

Pedro estudiaba el 

grado 22 y tenía 110 

años de edad. Se sentía 

joven. 

Cada noche dormía 101 

horas. Se despertaba a 

las 21 en punto y corría 

1212 metros en 22 

segundos. Todo lo que 

sabía de historia era 

que Colón descubrió a 

América en el año 

1. Sistemas de 

numeración y 

números enteros 

negativos. 

 Sistemas de 
numeración 

 Sistema de 
numeración 
romano. 

 Sistema de 
numeración 
decimal. 

 Sistema binario. 
 Sistema de 

numeración en 

 Una breve historia del 
origen de los 
números. 

 Construir un sistema 
de reflexión para 
descubrir 
regularidades en cada 
sistema y para dar 
argumentos 
plausibles a favor o 
en contra de su uso y 
practicidad. 

 Profundizar en la 
teoría de números 
usando algunas 
conjeturas hechas 

 Respeto por las ideas 
de otros. 

 Participación activa 
para la solución de 
problemas de la vida 
real. 

 Cuidado de los 
instrumentos de 
medida. 

 Disciplina en los 
trabajos de campo. 

Reconoce y 
caracteriza el 
conjunto de 
múltiplos y 
divisores naturales 
de un número. 

Exposición, glosario 
y explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos, 
guías, 
diccionario, 
computador, 
tablero 
 
 

4 
horas 

4 4 

Identifica números 
primos, números 
compuestos y 
reconoce sus 
propiedades 

Exposición, glosario 
y explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos, 
guías, 
diccionario 
computador, 
tablero 

2 
horas 

2 2 

Conoce  y emplea  
criterios de 
divisibilidad para 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 

Textos  
guías, 
computador, 

6 
horas 

6 6 
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2001021. 

1. Los números del 

cuento 

aparecen 

representados 

en una base 

que no es diez. 

Halle que base 

se utilizó y copie 

el cuento con 

los dígitos de la 

base diez. 

2. Escriba el 

cuento 

utilizando la 

numeración 

romana. 

R/ base 3 
Preguntas orientadoras: 
1. Sabe algo sobre los 

sistemas de 
numeración? 

2. De acuerdo a la 
base de un sistema 
de numeración, 
cuántos dígitos se 
pueden utilizar? 

3. Cuáles dígitos? 

otras bases 
numéricas. 

 Números entero 
negativos. 

 Adición y 
sustracción de 
enteros. 

 

2. Teoría de números 

 Múltiplos y 
divisores. 

 Números primos y 
compuestos. 

 Criterios de 
divisibilidad. 

 Descomposición 
factorial. 

 Mínimo común 
múltiplo. 

 Máximo común 
divisor. 

sobre ellos y 
verificarlas para un 
número finito de 
casos. 

 

abreviar procesos ejercicios, 
evaluaciones 
 

tablero 

Realiza 
adecuadamente la 
factorización prima 
de un número 
natural. 

Hacer la criba de 
Eratóstenes.  
 
 

Cuadernos 
de los 
alumnos  

4 
horas 

4 4 

Calcula y emplea 
significativamente 
el mínimo común 
múltiplo. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

4 
horas 

4 4 

Calcula el máximo 
común divisor de 
un grupo de 
números. 

Hacer la tabla de los 
múltiplos de 3 hasta 
100 
 

Hojas de 
block 

4  
horas 

4 4 

Describe y 
caracteriza el 
sistema de número 
decimal. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2 
horas 

2 2 

Transforma 
números en el 
sistema binario. 

Consulta en internet 
 

internet 5  
horas 

5 5 

Realiza 
transformaciones 
de números en 
otras bases 

Trabajos en los 
cuadernos para 
presentar al final  de 
la clase 

Cuadernos 5 
horas 

5 5 
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4. Cómo podríamos 
pasar un número de 
base diez a otra 
base? 

Cómo pasaríamos pasar 
de otra base a base 
diez? 

numéricas  

Reconoce  y 
caracterizo el 
conjunto de 
números romanos. 

Escribir en el 
cuaderno los 
primeros 100 
números romanos 
 

Cuadernos 2 
horas 

2 2 

Realiza adiciones 
y sustracciones 
entre los números 
enteros. 

Visita a la panadería 
 

Panadería 
del barrio 

2 
horas  

2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO: SEXTO PERIODO:  3 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Realizo operaciones aritméticas de manera precisa y eficiente con números enteros, fraccionarios y decimales; utiliza la calculadora sólo para los casos más complejos. 
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 Comprendo el concepto de radicación y su relación con la potenciación. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 
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ALGO SOBRE EL 

PLANETA MARTE 

 

El peso de un objeto en 

Marte es 0,39 veces su 

peso en la tierra. 

 

Vamos al mercado y 

compramos: 

Carne: 1,3 kilogramos. 

Papas: 4,53 kilogramos. 

Harina, 2,27 kilogramos. 

Uvas, 1,05 kilogramos 

 

Halle el peso de esa 

compra en Marte. 

Preguntas orientadoras: 
1. Que conoce 

usted sobre 
Marte? 

2. Qué 

unidades de 

medida 

conoce? 

1. Números 

Fraccionarios 

Significado de las 

fracciones. 

 Representación de 
las fracciones. 

 Fracciones 
equivalentes. 

 Comparación de 
fracciones. 

 Adición y 
sustracción. 

 Multiplicación y 
división. 

 Problemas. 
 Operaciones 

combinadas. 
 Ecuaciones con 

fracciones. 
 Potenciación y 

radicación. 
 

2. Fracciones 

decimales. 

 Fracciones y 
expresiones 

 Representación por 
medio de dibujos de 
problemas de 
situaciones reales. 

 Interpretación de los 
dibujos expresada en 
forma de fracciones. 

 Verificación de la 
igualdad de fracción 
por medio de gráficos 

 Operaciones con 
fracciones. 

 Diferenciar los 
términos: fracción, 
fracción decimal y 
número decimal. 

 Convertir fracciones a 
números decimales. 

 Sentido de 
responsabilidad. 

 Habilidad en el 
manejo de las 
fracciones. 

 Actitud positiva frente 
al uso de los números 
decimales. 

Reconoce y 

describe 

fracciones en 

diversos contextos. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

4 
horas 

4 4 

Localiza fracciones 

en la recta 

numérica, 

usándola para 

resolver 

problemas. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

4 
horas 

4 4 

Identifica y halla 

fracciones 

equivalentes. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2 
horas  

2  2 

Compara y ordena 

conjuntos de 

fracciones en 

diferentes 

contextos. 

Elaboración de 
graficas 
 

Recorte de 
figuras en 
cartulina 

2 
horas 

2 2 

Realiza adiciones 

y sustracciones 

Elaboración de 
rompecabezas 
 

Cartón paja,  
cartulina u 
hojas de 

4 
horas 

4 4 
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3. Cuáles son 

las 

unidades 

principales. 

4. Cuál es la 

unidad 

fundamental  

de las 

medidas de 

peso? 

5. Cuáles son 

los múltiplos 

y 

submúltiplos

? 

Existen otras medidas 
de peso que no 
pertenezcan al sistema 
métrico decimal? 

decimales. 
 Clasificación de los 

decimales. 
 Ubicación de 

decimales en la 
recta. 

 Comparación de 
números decimales 

 Adición y 
sustracción de 
decimales. 

 Problemas. 
 Multiplicación de 

decimales. 
 División de 

expresiones 
decimales 

 Problemas. 
 Potenciación y 

radicación 

haciendo uso 

significativo de las 

fracciones. 

diferentes 
colores 

Realiza 

multiplicaciones 

con fracciones. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2 
horas 

2 2 

Opera la división 

con fracciones. 

Elaboración de 
figuras en cartulina 
 

Cartulina 
 

2 
horas 

2 2 

Resuelve 

problemas con 

fracciones, 

empleando 

ecuaciones. 

Visita a la biblioteca Biblioteca de 
la institución 

6 
horas 

6 6 

Calcula potencias 

y raíces con 

fracciones. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2 
horas 

2 2 

Escribe y reconoce 

una fracción 

decimal, un 

número decimal y 

viceversa 

Elaboración de 
graficas del sistema 
métrico decimal 
 

Cartulina, 
Cuadernos y 
tablero 

2 
horas 

2 2 

Identifica el Exposición, Textos  1 hora 1 1 
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período en un 

decimal periódico. 

explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

guías, 
computador, 
tablero 

Ubica expresiones 

decimales exactas 

en la recta 

numérica. 

Solución de 
problemas de 
aplicación 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

1 hora 1 1 

Compara y ordeno 

números 

decimales. 

Representación 
grafica de números 
decimales 
 

Cuadernos 2 
horas 

2 2 

Realiza adiciones 

y sustracciones 

haciendo uso de 

los números 

decimales. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

1 hora 1 1 

Efectúa 

multiplicaciones 

con números 

decimales. 

Elaboración de 
problemas de 
aplicación 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

1 hora 1 1 

Realiza divisiones 

haciendo uso de 

los números 

decimales. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

4 
horas 

4 4 
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Opera con 
potencias y raíces 
de números 
decimales. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2 
horas 

2 2 

 
 

 

GRADO: SEXTO PERIODO: 4 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Comprendo el concepto de capacidad y manejo las unidades métricas correspondientes (litro, mililitro, etc.). 
 Construyo diagramas de barras, diagramas circulares y pictogramas a partir de una colección de datos. 
 Interpreto diagramas de barras, diagramas circulares y pictogramas y calculo frecuencias, medianas, modas y medias a partir de ellas 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 
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Un vendedor de 

automóviles usados 

compró uno y le marcó 

un precio 50 % más alto 

de lo que el pagó. Como 

el automóvil no se 

1. Geometría y 

proporcionalidad. 

 Elementos básicos 
de la geometría. 

 Ángulos: Clase, 
medida y trazado. 

 Rectas paralelas y 

 Dibujar algunas 
figuras geométricas 
para ser identificadas. 

 Observar y deducir 
las propiedades de 
las figuras y cuerpos 
geométricos. 

 Encuestas hechas por 

 Habilidad en el dibujo 
y construcción de 
figuras y sólidos 
geométricos. 

 Participación en la 
realización de 
actividades. 

 Preocupación por la 

Reconoce puntos, 
rectas, planos y las 
relaciones entre 
ellos. 

Ilustraciones 
graficas y consulta 
en la biblioteca 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2 
horas 

2 2 

Identifica las 
características de 
los ángulos. 

Glosario y 
representaciones 
graficas, copiar el 
alfabeto griego 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

1 hora 1 1 
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vendió en dos meses, lo 

puso en venta con el 40 

% de descuento. 

1. ¿Ganó o perdió 

dinero? 

2. ¿Cuánto ganó o 

perdió si había 

pagado 30.000€ 

por el automóvil 

cuando lo 

compró? 

 

 
Preguntas orientadoras: 
 

1. Qué entiende 
por precio de 
compra? 

2. Qué entiende 
por precio de 
venta. 

3. Qué es un 
descuento. 

4. Como interpreta 
el tanto por 
ciento. 

Cómo se calcula un 
tanto por ciento? 

perpendiculares. 
 Polígonos: 

Triángulos  y 
cuadriláteros. 

 El plano cartesiano. 
 Concepto de 

proporción. 
 Porcentaje y tanto 

por ciento. 
2. Medición. 

 Medidas de 
longitud 
(perímetro). 

 Medidas de área. 
 Áreas de polígonos 

y del círculo. 
 Volumen, masa y 

capacidad. 
 Unidades de 

tiempo. 
3. Estadística 

 Recolección de 
información. 

 Medidas de 
tendencia central. 

 Diagramas de 
barras. 

 Diagrama lineal y 
circular. 

los estudiantes a nivel 
de salón de clase, 
colegio o vecindad. 

 Análisis de la 
información y 
representación 
gráfica. 

 Cálculo de algunas 
medidas de tendencia 
central. 

 Solución de diferentes 
tipos de problemas. 

 

buena presentación 
de los trabajos. 

 Manejo adecuado de 
los instrumentos de 
trabajo. 

Identifica y 
construye ángulos 
de acuerdo con su 
clasificación. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2 
horas 

2 2 

Distingue y 
caracteriza tipos 
de rectas. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

1 hora 1 1 

Reconoce y 
clasifica polígonos. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

1 hora 1 1 

Clasifica y 
reconoce 
triángulos de 
acuerdo a sus 
características. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

3 
horas 

3 3 

Clasifica y 
reconoce 
cuadrilátero de 
acuerdo con sus 
características. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2 
horas 

2 2 
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Realiza y reconoce 
traslaciones en el 
plano. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

4 
horas 

4 4 

Realiza y reconoce 
rotaciones en el 
plano. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

4 
horas 

4 4 

Reconoce y realiza 
reflexiones en el 
plano. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

4 
horas 

4 4 

Identifica las 
medidas de 
longitud y las 
relaciona entre sí. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2 
horas 

2 2 

Identifica la unidad 
patrón de medida 
de área y la 
relaciona con sus 
múltiplos y 
submúltiplos. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

4 
horas 

4 4 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA.  

 

PLAN DE AREA  MATEMATICAS 

CÓDIGO: M2-PL03 

VERSIÓN:  1 

PÁGINA 43 de 102 

 

 

 

PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
PRO

G 
REA

L 

Calcula áreas de 
diferentes 
superficies. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

4 
horas 

4 4 

Calcula el área de 
polígonos 
diferentes. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

1 hora 1 1 

Identifica las 
diferentes 
unidades de 
medida de tiempo 
y las relaciona 
entre sí. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

1 hora 1 1 

Reconoce y 
escribe sistemas 
de datos. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

1 hora 1 1 

Calcula y explica 
las medidas de 
tendencia central. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

1 hora 1 1 
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Representa 
diversas 
situaciones 
empleando 
diagramas de 
barras. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

1 hora 1 1 

Representa 
información en 
diagramas. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

1 hora 1 1 

 

 

GRADO: SEPTIMO PERIODO:  1 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Desarrollar habilidades para argumentar las proposiciones simples, compuestas y su relación con los conjuntos. 
 Relacionar y utilizar números enteros con la suma y la resta en situaciones concretas. 
 Aplicar las operaciones con los naturales en distintas situaciones matemáticas o de la vida diaria. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Desarrollo habilidades para argumentar las proposiciones y sus relaciones con los conjuntos. 
 Desarrollo las habilidades necesarias para adquirir la noción de conjunción, disyunción e implicación. 
 Reconozco enunciados de la forma “si… entonces” o cualquiera de sus formas equivalentes. 
 Reconozco el uso de cuantificadores en el lenguaje ordinario y en el de las matemáticas. 
 Relaciono y utilizo números enteros en situaciones concretas. 
 Aplico las operaciones con naturales en distintas situaciones matemáticas o de la vida diaria. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 

 

PROYECTO CONTENIDOS INDICADORES ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP FECHA 
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SITUACIÓN 
PROBLEMA 

 
“La salida del bosque 

y la despedida” 
 

Cierto día un grupo de 
amigos organizaron una 
fiesta para la 
celebración de la 
despedida de fin de año 
en el bosque. Para la 
llegada al sitio de la 
fiesta dieron las 
siguientes instrucciones:  
-Empiece el recorrido en 
la casa roja que queda a 
una cuadra hacia la 
derecha de la iglesia. 
- Avance al norte dos 
cuadras. 
- Gire al este cuatro 
cuadras. 
- Vaya al sur una 
cuadra. 
Efectivamente con las 
instrucciones llegaron 
23 jóvenes a la fiesta. 
En medio de la alegría 
de la fiesta, todos 
votaron las 

1. Lógica y conjuntos: 
 Las proposiciones 
 Conjunción e 

intersección. 
 Disyunción y unión. 
 Complemento y 

negación. 
 Diferencia de 

conjuntos. 
 Diferencia 

simétrica. 
 Cuantificadores. 

 
2. Enteros: 
 Números relativos y 

enteros. 
 Orden y valor 

absoluto de los 
enteros. 

 Adición y 
sustracción de 
enteros. 

 Ecuaciones y 
problemas. 

 Multiplicación de 
enteros. 

 Problemas. 
 Potenciación y 

radicación. 
 División de enteros. 
 Ecuaciones y 

 Explicar la incidencia 
de los cuantificadores 
y de las negaciones 
en diversos textos. 

 Usar esquemas de 
conjuntos para la 
solución de 
problemas cuya 
solución a simple 
vista es compleja. 

 Extraer proposiciones 
del texto. 

  
 Utilizar textos para 

reescribir haciendo 
uso de la negación de 
las proposiciones que 
se identifiquen allí. 

 Emplear la recta 
numérica. 

 Maneja una 
comunicación sin 
ambigüedades. 

 Usa adecuadamente 
la representación de 
las ideas 
matemáticas. 

 Clarifica hechos y 
relaciones entre los 
números. 

 Tiene buen manejo 
de la recta numérica. 

  
 Interpreta 

adecuadamente la 
reversibilidad en los 
procesos. 

 Utiliza la recta 
numérica horizontal y 
verticalmente.  

Identifica 
proposiciones 
simples y 
determina su valor 
de verdad. 

Ilustraciones 
graficas, 
explicaciones. 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

6  
horas 
 
 

6 6 

Diferencia las 
proposiciones 
simples y las 
proposiciones 
compuestas. 

Lectura sobre el 
origen de la lógica.  

Internet, sala 
de 
informática. 

2  
horas 

2 2 

Construye la 
conjunción y 
determina su valor 
de verdad. 

Glosario, lectura 
guía. 

Tablero, 
diccionario.  

4  
horas 

4 4 

Construye la 
disyunción y 
determina su valor 
de verdad. 

Lectura Referente A 
La Disyunción. 
Glosario.  

Tablero Y 
Diccionario. 

4  
horas 

4 4 

Resuelve 
problemas 
utilizando la lógica-
matemática. 

Trabajo por equipos 
en el salón. 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

6 
horas 

6 6 

Opera fácilmente 
con los números 
enteros. 

Ilustración grafica. 
Taller.  

Lista De 
mercado. 

6 
horas 

6 6 

Aplica 
correctamente la 
potenciación de 
números enteros. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

4  
horas 

4 4 
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instrucciones y no 
sabían cómo 
devolverse. Lo único 
que recordaban era una 
canción que se 
relacionaba con el 
recorrido: “una derecha, 
dos arriba, cuatro 
derecha y una abajo”, 
“una derecha, dos 
arriba, cuatro derecha y 
una abajo”, “una 
derecha, dos arriba, 
cuatro derecha y una 
abajo”, “una derecha, 
dos arriba, cuatro 
derecha y una abajo”. 
Preguntas 
orientadoras 
 
¿Cómo interpreta usted 
el enunciado? 
¿Cómo haría un mapa 
para graficar el 
problema? 
¿En un plano cartesiano 
que entendemos por 
norte, sur, este y oeste? 
¿Qué hace para 
regresar a casa si 
perdió las 

problemas. 
 Polinomios 

aritméticos. 

Tiene habilidad 
para resolver 
polinomios 
aritméticos. 

Trabajo En la 
biblioteca. 

Biblioteca. 8 
horas 

8 8 
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instrucciones? 
¿Cómo interpretaría 
numéricamente el 
recorrido en cuadras de 
ida y de regreso 
(proceso inverso)? 
¿Qué proposición 
compuesta podría 
reemplazar el titulo de la 
situación problema 

 
 
 
 

GRADO: SEPTIMO PERIODO: 2 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Identificar las diferentes formas en que puede representarse un numero racional. 
 Reconocer situaciones en las que se usa de manera implícita o explícita el  concepto de numero decimal. 
 Establecer las relaciones que existen entre un número decimal y la fracción que la genera. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Identifico las diferentes formas en que puede representarse un mismo número racional. 
 Aplico las operaciones con racionales para resolver problemas. 
 Reconozco situaciones en las que se usa de manera implícita o explícita el concepto de decimal. 
 Determino regularidades entre números decimales de acuerdo a sus fracciones generatrices. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 

 

PROYECTO 
CONTENIDOS 
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DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
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O 
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G 
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“La torta” 
 

La mamá de María 
colocó una panadería 
en el garaje de su casa. 
El primer día que la 
abrió hizo 100 panes, 53 
pandequesos, 150 
pasteles y 3 tortas. En el 
transcurso de la semana 
se vendieron muy bien 
los productos, pero 
todavía quedaba una 
torta que estaba a punto 
de dañarse, así que la 
mamá de María le dijo: 
“llévate esta torta y 
compártela con tus 
amigos”; entonces María 
llevó la torta a su 
colegio y comenzó a 
partirla para que 
alcanzara para todos. 
Eran 20 amigos, así que 
ella partió la torta en 25 
partes. Al final todos 
quedaron satisfechos e 
incluso algunos 
repitieron. 
 
 

1. Racionales: 
 Fracciones 

equivalentes. 
 Ubicación en la 

recta numérica y 
orden. 

 Adición y 
sustracción de 
racionales. 

 Propiedades de la 
suma de 
racionales. 

 Multiplicación de 
racionales. 

 División de 
racionales. 

 Ecuaciones. 
 Problemas. 
 Potenciación y 

radicación 
 

2. Decimales: 
 Expresiones 

decimales y orden. 
 Adición y 

sustracción. 
 Multiplicación y 

división de 
decimales. 

 Problemas. 
 Fracción generatriz 

 Representar 
fracciones con base 
en un texto que narra 
una situación de la 
vida cotidiana. 

 Establecer la relación 
existente entre 
fracción, fracción 
decimal y decimal. 

 Identificar la fracción 
generatriz de un 
decimal. 

 Utilizar la 
amplificación y 
simplificación de 
facciones, para 
encontrar 
equivalentes. 

 Fraccionar la recta 
numérica para 
representar en ella 
diferentes tipos de 
fracciones. 

 Utiliza la 
comunicación de 
ideas matemáticas de 
manera adecuada. 

 Transforma textos a 
operaciones que 
involucran 
fraccionarios. 

 Usa las 
representaciones de 
objetos reales para la 
interpretación de  
operaciones con 
fracciones. 

 Reconoce los errores 
al efectuar diferentes 
procesos. 

Identifica números 
racionales. 

Representación 
Racional con 
objetos. 

Sólidos, 
cartulinas. 

4 
horas 

4 4 

Maneja 
adecuadamente 
las operaciones 
con números 
racionales. 

Ilustraciones 
Graficas. 

Hojas Iris. 4 
horas 

4 4 

Halla potencias de 
números 
racionales. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2 
horas 

2 2 

Calcula raíces de 
números 
racionales. 

Trabajo en la sala 
de informática. 

Computador
es. 

8 
horas 

8 8 

Maneja 
adecuadamente 
las operaciones 
con números 
decimales. 

Visita A La 
panadería del 
sector. 
 

Panadería 
del  barrio. 

12 
horas 

12  12 

Calcula potencias 
de números 
decimales. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

5 
horas 

5 5 

Halla raíces de 
números 
decimales. 

Lectura y trabajo en 
la biblioteca. 
 

Textos  
guías, 
Biblioteca. 

5 
horas 

5 5 
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Preguntas 
orientadoras 
¿Puedes representar las 
porciones de torta como 
fracción? 
¿Cada porción de torta 
se puede representar 
como un decimal? 
¿Qué fracción y qué 
decimal representan la 
mitad de la torta? 
¿Qué fracciones de 
torta sobraron? 
¿Puedes representar 
gráficamente la torta y 
sus fracciones? 
Halla fracciones 
equivalentes a las 
porciones que sobraron. 
¿Cuál fue la fracción 
total de torta repartida? 
¿Se puede expresar en 
forma más simplificada? 
¿Cómo haría para 
convertir una fracción  a 
decimal? 
 

de un decimal. 

 
 

GRADO: SEPTIMO PERIODO: 3 
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EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Deducir y aplicar las propiedades de las proporciones en la solución de problemas. 
 Analizar la relación que puede existir entre dos o mas magnitudes, ya sea esta directa o inversa. 
 Reconocer  y manejar el plano cartesiano en la aplicación de situaciones cotidianas. 
 Hallar porcentajes en un problema dado. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Aplico el concepto de proporción para comparar datos. 
 Deduzco y aplico las propiedades de las proporciones en la solución de problemas. 
 Analizo la relación que puede existir entre dos o más magnitudes, ya sea esta directa o inversa. 
 Utilizo la idea de porcentaje para interpretar hechos reales. 
 Conozco y manejo el plano cartesiano en la transformación de figuras. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 
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“La fábrica de 
confecciones” 

 
Don Jesús era un 
comerciante, 
inicialmente tenia un 
almacén de venta de 
ropa que quedaba a una 
cuadra al norte de la 
iglesia. Este decidió 
montar una fábrica de 
confecciones para 
fabricar lo que se 
vendería en el almacén. 
La fábrica estaba 

1. Razones y 
proporciones: 

 Razones. 
 Proporciones. 
 Propiedades de las 

proporciones. 
 Correlación. 
 Regla de tres 

simple directa. 
 Porcentaje. 
 Regla de tres 

simple inversa. 
 Regla de tres 

compuesta directa 
o inversa. 

 Repartos 

 Interpretar una razón 
como un numero 
fraccionario con 
antecedente y 
consecuente. 

 Introducir el concepto 
de proporción como la 
igualdad de dos 
razones para calcular 
un medio o un 
extremo. 

 Reconocer la regla de 
tres como una serie 
de razones iguales en 
la que intervienen 
varias magnitudes. 

 Tiene habilidad para 
representar 
gráficamente 
situaciones reales. 

 Le gusta resolver 
problemas sobre 
regla de tres, interés y 
porcentajes. 

 Respeta las opiniones 
y la forma de trabajo 
de sus compañeros. 

 Es ordenado y 
puntual. 

Maneja los 
conceptos 
fundamentales de 
proporcionalidad. 

Comparación De 
Objetos Sólidos En 
Cuanto a su tamaño. 
 

Bola de 
Billar, Canica  
figuras en 
cartulina 

5 
horas 

5 5 

Calcula cualquier 
término de una 
proporción. 

Trabajo Individual en 
el cuaderno. 

Cuadernos 
de los 
alumnos. 

5 
horas 

5 5 

Resuelve 
problemas de regla 
de tres simple 
directa e inversa. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

5 
horas 

5 5 

Calcula 
porcentajes 
fácilmente. 

Representación 
grafica en el patio. 

Patio de la 
institución 
tiza y regla. 

5 
horas 

5 5 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA.  

 

PLAN DE AREA  MATEMATICAS 

CÓDIGO: M2-PL03 

VERSIÓN:  1 

PÁGINA 51 de 102 

 

 

 

PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
PRO

G 
REA

L 

ubicada a 9 cuadras del 
almacén, para ir del 
almacén a la fábrica el 
recorrido era:  
 4 cuadras al este y 5 
cuadras al norte. 
En la fábrica de don 
Jesús se hacían 
camisetas, blujeans, 
medias, sábanas y 
cubrelechos. En un día 
se fabricaban 5 
sábanas, cada una de 
ellas se hacía en 2 
horas. Cierto día, el 
Éxito le hizo un pedido 
de 50 sábanas para 
entregar en 5 días. Don 
Jesús necesita saber 
cuántas horas debe 
trabajar diarias. 
Preguntas 
orientadoras 
¿Qué procedimiento 
utilizarías para saber 
cuántas horas debe 
trabajar diariamente don 
Jesús para hacer el 
pedido? 
¿Qué clase de regla de 
tres hay en el 

proporcionales. 
 Matemática 

financiera. 
 

 
2. Geometría: 
 Plano cartesiano. 
 Usos del plano 

cartesiano. 
 Simetría y reflexión 

en el plano 
cartesiano. 

 Traslación en el 
plano cartesiano. 

 Rotación en el 
plano. 

 Composición de 
transformaciones. 

 Homotecias. 
 Congruencia y 

semejanza de 
figuras. 

 Inferir el interés y 
porcentajes como 
aplicaciones de la 
proporcionalidad. 

 Utilizar el plano 
cartesiano para ubicar 
direcciones en la 
ciudad o sitios de 
interés. 

Resuelve 
problemas de 
repartimiento 
proporcional. 

Trabajo por equipos 
en los cuadernos de 
los alumnos. 
 

cuadernos 5 
horas 

5 5 

Ubica 
coordenadas en el 
plano. 

Recorrido por las 
calles del sector. 

Calles del 
sector. 

5 
horas 

5 5 

Realiza rotaciones 
de figuras en el 
plano cartesiano. 

Representación 
grafica en la sala de 
informática. 

Computador
es. 

5 
horas 

5 5 

Realiza reflexiones 
de figuras en el 
plano cartesiano. 

Representación 
grafica en la sala de 
informática. 

Computador
es. 

5 
horas 

5 5 
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problema? 
¿Las magnitudes que 
intervienen en el 
problema son directa o 
inversamente 
proporcionales? 
¿Cómo representarías 
en el plano cartesiano 
las coordenadas de 
ubicación del almacén y 
la fábrica tomando como 
punto de referencia 0,0) 
siendo éste la iglesia? 
¿Si en la fábrica se 
confeccionan 56 
camisetas diarias, 6 
camisetas qué 
porcentaje serán?  
¿Si la producción de 15 
blues jeans diarios es el 
100 por ciento, el 70 por 
ciento cuántos blue 
jeans son? 

 
 
 

GRADO: SEPTIMO PERIODO: 4 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Aplicar el concepto de longitud para solucionar problemas relacionados con el perímetro. 
 Inferir por aproximación el área de un circulo. 
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 Resolver problemas que impliquen la recolección, organización y análisis de datos, así como la interpretación de la media, la   mediana y la moda en un conjunto de datos. 
 Usar gráficas estadísticas para representar datos. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Hago estimaciones de medidas de longitud y área de figuras planas. 
 Deduzco el área de cualquier figura, aplicando el concepto de longitud y solucionando problemas. 
 Interpreto el significado de datos estadísticos extraídos de un problema. 
 Represento los resultados obtenidos en un problema por medio de gráficos estadísticos. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 
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“Los deportes” 
 

En la Institución 
Educativa La Esperanza 
se hizo una jornada 
deportiva, en la cual 
podrían participar todos 
los alumnos en 
competencias de 
diferentes deportes. 
La cantidad de alumnos 
inscritos fueron: 23 para 
baloncesto, 31 para 
futbol, 16 para natación, 
28 para voleibol y 42 
para atletismo. 
La competencia de 
baloncesto, futbol y 
voleibol, se realizó en 
una cancha de 2 por 4 
metros, la competencia 

1. Medición: 
 Medidas de 

longitud 
 Perímetro de 

figuras planas. 
 Teorema de 

Pitágoras. 
 Circunferencia. 
 Medidas de área. 
 Área de figuras 

planas. 
 Área del círculo. 
 Áreas sombreadas. 
 
2. Estadística y 
probabilidad: 
 
 Tablas y gráficas 

de barras. 
 Gráficas circulares. 
 Medidas de 

 Usar medidas 
arbitrarias para medir 
algunos objetos. 

 A través de la historia 
del metro, introducir el 
concepto de sistema 
métrico decimal. 

 Reconocer los prefijos 
mayores y menores 
que la unidad de 
medida. 

 Calcular perímetros, 
áreas y volúmenes de 
figuras y/o objetos 
reales. 

 Dada una situación 
real, elaborar tablas 
de frecuencias y 
gráficos 
correspondientes. 

 Inferir conclusiones 

 Es hábil en el manejo 
de instrumentos de 
medidas. 

 Interviene con gusto 
en la solución de 
problemas cotidianos. 

 Es ordenado para la 
presentación de los 
trabajos. 

 Tiene destreza para 
construir gráficos 
estadísticos. 

Utiliza las 
diferentes 
unidades de 
longitud en la 
solución de 
problemas 
cotidianos. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

6 
horas 

6 6 

Aplica el Teorema 
de Pitágoras en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Salida al patio en 
una tarde de sol 
para medir la 
trayectoria de la 
sombra. 
 

Patio de la 
institución. 

6 
horas 

6 6 

Utiliza las 
unidades de 
superficie en 
problemas 
prácticos. 

Salida  por los 
corredores de la 
institución contando 
determinado número 
de baldosas. 
 

Corredores 
de la 
institución. 

6 
horas 

6  6 

Aplica 
correctamente las 

Exposición, 
explicación del 

Textos  
guías, 

6 
horas 

6 6 
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de natación en una 
piscina de 3 por 5 
metros y la competencia 
de atletismo en una 
pista de 3 metros de 
diámetro. 
La jornada deportiva se 
realizó con gran éxito y 
los demás estudiantes 
que no participaron en 
las competencias, 
hicieron barra a cada 
uno de sus compañeros. 
 
 
 
Preguntas 
orientadoras 
 
¿Cuál es el área de la 
cancha? 
¿Cuál es el perímetro de 
la piscina? 
Expresa el tiempo para 
recorrer la piscina en 
segundos y luego en 
horas. 
Representa en un 
diagrama circular el 
número de participantes 
por deporte. 

tendencia central. 
 Combinación de los 

elementos de un 
conjunto. 

con base en las 
ilustraciones 
estadísticas. 

 Calcular medidas de 
tendencia central de 
una serie de datos. 

unidades de 
volumen en la 
solución de 
problemas 
cotidianos. 

tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

computador, 
tablero 

Transforma las 
unidades de 
medida en los 
diferentes 
sistemas. 

Trabajo por equipos 
en los textos guias 
en la biblioteca. 
 

Textos  
guías, 
biblioteca 

6 
horas 

6 6 

Interpreta tablas y 
gráficos. 

Consulta a las 
paginas de DANE. 
 

Internet. 6 
horas 

6 6 

Diferencia las 
medidas de 
tendencia central. 

Exposición, 
explicación del 
tema, talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

4 
horas 

4 4 
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Representa en un 
diagrama de barras el 
número de participantes 
por deporte. 
¿Cuál es el promedio) 
de alumnos que 
participaron? 
¿En qué deporte se 
ubicó la moda de 
alumnos que 
participaron 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRADO: OCTAVO PERIODO: 1 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Identificar las relaciones que existen entre los diferentes conjuntos numéricos. 
 Operar con los números Reales 
 Presentar  situaciones en donde se involucren diferentes tipos de números y operaciones. 
 Discutir y ayudar a sus compañeros en la aplicación de los algoritmos de las operaciones con los números reales 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Reconozco  las propiedades de los números irracionales. 
 Comprendo  el significado y las propiedades de la recta real 
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 Reconozco un polinomio y sus partes. 
 Clasifico las ecuaciones de acuerdo con su grado y número de variables. 
 Hallo la solución a cualquier ecuación de primer grado en una variable. 
 Reconozco una inecuación de primer grado en una variable, halla su solución y la representa en la recta real. 
 Encuentro la solución de una inecuación lineal y la representa en la recta real. 
 Utilizo una calculadora científica, de manera creativa, para evaluar expresiones y fórmulas, resolver ecuaciones e inecuaciones y, en general, para facilitar el trabajo computacional 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 
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En la básica primaria se 
inicia con los Números 
Naturales y en cada 
grado se va ampliando 
cada conjunto numérico. 
En cada uno de éstos 
conjuntos se van 
introduciendo 
progresivamente las 
operaciones, hasta 
llegar a las primeras 
nociones de 
potenciación, radicación 
y Logaritmación. 
También en la primaria 
se inicia el estudio de 
los Números 
Fraccionarios y los 
Decimales. 
En la Educación Básica 
Secundaria se avanza 
en el estudio de los 
Números Enteros, 

 Expresiones decimales. 
 Números irracionales. 
 Operaciones con los 

números reales. 
 Notación científica. 
 Ecuaciones e 
inecuaciones lineales. 
 Ecuaciones con una 

sola operación 
 Ecuaciones con más 

operaciones. 
 Solución de 

ecuaciones. 
 Problemas de 

aplicación. 
 Desigualdades e 

inecuaciones. 

 Reconocer los 
Conjuntos Numéricos 
a través de las 
operaciones y la 
clausuratividad 

 Sintetizar en forma 
oral y escrita la Ley 
de los signos de las 
operaciones y sus 
algoritmos en los 
diferentes conjuntos 
numéricos. 

 Formular, analizar y 
resolver problemas 
que permitan el 
desarrollo de la mente 
a través de la 
comprensión de 
aspectos importantes 
de la construcción de 
los Números reales y 
de las 
particularidades y sus 

 Reconocimiento de 
los números dentro 
de los conjuntos 
numéricos 

 Seguridad para 
realizar las 
operaciones con los 
diferentes números. 

  
 Comprensión de las 

leyes y propiedades 
de las operaciones.. 

  
 Realizar ejercicios 
que permitan el 
reconocimiento de 
los conjuntos 
numéricos. 
  

 
 
Computador 
Textos 
Guías, 
tablero.  

   

 Representar 
números con base 
en un texto que 
narra una situación 
de la vida cotidiana 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 
Cuadernos 
de los 
estudiantes. 
 

   

Efectúa las 
operaciones con 
números enteros. 

Representar en la 
recta numérica los 
elementos del 
conjunto de los 
enteros. 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 
Cuadernos 
de los 
estudiantes. 
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Racionales, Reales y 
Complejos, vistos como 
sistemas numéricos con 
sus operaciones y 
relaciones que hay entre 
sus elementos. Se hace 
mucho énfasis en la 
solución y formulación 
de problemas como 
aplicación de los 
algoritmos de las 
operaciones y en 
ejercicios de cálculo. 
Se espera con esto que 
los estudiantes vayan 
trabajando con los 
diferentes sistemas, 
puedan identificar 
semejanzas y 
diferencias en su 
funcionamiento y 
acumular experiencias 
que más adelante les 
permitan integrar 
conocimientos y hacer 
generalizaciones. 
Preguntas orientadoras: 

1. Cuáles son las 
Operaciones 
Binarias 
fundamentales y 

aplicaciones. Opera 
correctamente con 
los números 
racionales. 

Formular y resolver 
problemas que 
permitan la 
comprensión de 
aspectos de los 
números racionales 
y de su utilidad. 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Tiene buen manejo 
de las operaciones 
con números 
reales. 

Formular, analizar y 
resolver problemas 
que permitan el 
desarrollo de la 
mente a través de la 
comprensión de 
aspectos 
importantes de la 
construcción de los 
números reales y de 
las particularidades 
y sus aplicaciones. 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes, 
materiales de 
trabajo. 

   

Es hábil para 
resolver 
ecuaciones 
lineales de una 
variable. 

Solución de 
problemas  que 
involucran 
ecuaciones lineales 
con una variable. 
 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Halla el conjunto 
solución de 
inecuaciones. 

Identificación y 
solución de 
inecuaciones. 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
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cuáles sus 
inversas? 

2. Podría 
enumerar las 
propiedades de 
las Operaciones 
Binarias? 

3. Qué 
operaciones son 
clausurativas en 
los Números 
Naturales? 

4. Por qué no es 
Clausurativa la 
Sustracción en 
los Números 
Naturales? 

5. Cuándo la 
división no es 
Clausurativa en 
los Números 
Enteros? 

6. Al convertir un 
Fraccionario en 
Decimal, que 
clases de 
decimales 
podemos 
obtener? 

7. Sabías que 
existen otros 

los 
estudiantes 
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decimales 
infinitos no 
periódicos? 

8. Cómo 
podríamos 
agrupar estos 
conjuntos 
numéricos? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO: OCTAVO PERIODO: 2 

EJE CURRICULAR: 
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COMPETENCIAS:  
 Explorar los ejemplos y contraejemplos como modelos para la solución de ejercicios. 
 Operar con expresiones algebraicas. 
 Factorizar polinomios 
 Presenta situaciones en donde se involucren diferentes tipos de expresiones algebraicas y operaciones 
 Discute y ayuda a sus compañeros en la aplicación de los algoritmos de las operaciones con los polinomios 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Reconozco una expresión algebraica, las variables y términos que la componen. 
 Distingo entre las diferentes clases de expresiones algebraicas (racionales, irracionales, enteras, fraccionarias, etc.). 
 Dados valores para las variables de una expresión algebraica, hallo el valor de ésta. 
 Reconozco un monomio y el grado de éste. 
 Hallo sumas, diferencias, productos, cocientes y potencias de un monomio. 
 Reconozco un polinomio y sus partes. 
 Hallo la suma y diferencia de dos polinomios, y conoce y comprende las propiedades de la adición y la sustracción de polinomios. 
 Hallo el producto de dos polinomios y recuerda con facilidad los productos notables. 
 Construyo y utilizo el triángulo de Pascal para calcular las potencias de un binomio cualquiera. 
 Hallo el cociente de dos polinomios y recuerdo y aplico los cocientes notables. 
 Conozco, compruebo y aplico el teorema del residuo. 
 Desarrollo técnicas para factorizar polinomios, en particular, la diferencia de dos cuadrados, la suma y diferencia de potencias impares, los trinomios cuadrados perfectos y otros trinomios 

autorizables. 
 Utilizo una calculadora científica, de manera creativa, para evaluar expresiones algebraicas y fórmulas, resolver ecuaciones e inecuaciones y, en general, para facilitar el trabajo 

computacional. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 
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A propósito de los 
números, la 
simbología y 
generalización... 
Los algoritmos 
descargan la memoria, 
la atención disminuye 

1. Polinomios. 
 Expresiones 

algebraicas. 
 Polinomios. 
 Adición de 

polinomios. 
 Sustracción de 

 Contar el número de 
términos de una 
expresión algebraica 
y clasificarla. 

 Observar el mayor 
exponente de la 
expresión para decir 

 Facilidad para 
clasificar las 
expresiones 
algebraicas. 

 Seguridad en la 
operación con los 
Números Reales 

Tiene manejo 
adecuado de los 
signos de 
agrupación. 
 

Solución de 
ejercicios que 
tengan los diferentes 
signos de 
agrupación a través 
de varios métodos. 
 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 
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en el tiempo que se 
necesitan para obtener 
el resultado, permiten 
guardar un breve apunte 
del proceso, corregir los 
errores, y además 
pueden ser 
programados en un 
computador o 
calculadora 
programable para que 
funcionen 
automáticamente. 
Pero para que 
aprenderlos si no se 
necesitan, si no se sabe 
por qué funcionan, si no 
se sabe cuando se 
deben usar? 
Ese es el problema del 
álgebra del bachillerato: 
se aprenden los 
algoritmos de un gran 
sistema simbólico, pero 
sin saber el sistema 
conceptual que están 
simbolizando. No tienen 
ningún apoyo para 
hacer estimaciones, 
para corregir algún 
desliz, para inventarse 

polinomios. 
 Multiplicación de 

polinomios. 
 Cuadrado de un 

binomio. 
 Suma por diferencia 

de un binomio. 
 Producto de dos 

binomios que tienen 
un término común. 

 Cubo de la suma y la 
diferencia de un 
binomio. 

 División de 
Polinomios. 

 División sintética. 
 Cocientes notables. 
 
2. Factorización 
 Factor común. 
 Agrupación de 

términos. 
 Trinomios cuadrados 

perfectos. 

 Trinomio x2  bx + c 

 Trinomio ax2  bx + 
c 

 Diferencia de 
cuadrados perfectos. 

 Potencias iguales. 

su grado 
 Reemplazar las 

variables de una 
expresión algebraica 
por valores 
específicos y calcular 
los resultados. 

 Suprimir signos de 
agrupación de 
adentro hacia fuera y 
en orden de 
importancia de las 
operaciones en 
expresiones 
algebraicas. 

 Efectuar las 
operaciones de 
adición, sustracción, 
multiplicación y 
división con 
polinomios. 

 Reconocer algunos 
casos de 
multiplicación o 
división como 
productos o cocientes 
notables 

 Habilidad en el 
manejo de los signos 
de agrupación 

 Utilización adecuada 
de los algoritmos de 
las operaciones 

 Agilidad para calcular 
resultados mediante 
la aplicación de los 
productos y cocientes 
notables. 

  

Diferencia, 
clasifica, e 
identifica los 
elementos de las 
expresiones 
algebraicas. 
 

Sintetizar en forma 
oral y escrita los 
diferentes elementos 
que constituyen las 
expresiones 
algebraicas. 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Calcula el valor 
numérico de 
expresiones 
algebraicas. 
 

Operar con 
expresiones 
algebraicas. 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Suma 
correctamente 
expresiones 
algebraicas. 
 

Operar con 
expresiones 
algebraicas 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Resta polinomios 
algebraicos con 
facilidad. 
 

Operar con 
expresiones 
algebraicas 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Presenta habilidad 
para efectuar 
productos entre 

Efectuar las 
operaciones de 
adición y 

Texto guía, 
computador 
internet, 
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un paso más largo si se 
les olvido el más corto, 
para reconstruir una 
fórmula en unos pocos 
segundos, y menos aún 
para inventar otra 
nueva. 
Preguntas orientadoras: 

1. Que 
entendemos por 
expresiones 
algebraicas 

2. Cómo podrías 
clasificar las 
expresiones 
algebraicas? 

3. Se podrán 
realizar las 
operaciones 
básicas de la 
aritmética en el 
álgebra? 

4. Sabías que en 
álgebra existe 
algo similar a 
las 
multiplicaciones 
y divisiones 
abreviadas? 

5. Sabias que 
como en la 

 Miscelánea de 
factorización. 

 
 
 

dos o más 
expresiones 
algebraicas. 
 

multiplicación con 
monomios y 
polinomios. 
 

tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

Tiene manejo de 
las fórmulas de 
productos 
notables. 
 

Reconocer algunos 
casos de 
multiplicación o 
división como 
productos o 
cocientes notables 
 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Es hábil en el 
cálculo de la 
división de 
polinomios. 
 

Identificar y operar 
algunos casos de  
división como  
cocientes notables 
 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Tiene habilidad en 
el cálculo de 
cocientes notables. 
 

Reconocer y operar 
algunos casos de 
multiplicación  como 
productos  notables 
 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Descompone en 
un conjunto 
numérico dado 
polinomios en sus 
factores 
irreducibles 

Aplicación del M.C.D 
en conjuntos de 
divisores y solución 
de problemas de 
factor común. 

 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
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aritmética, en el 
álgebra también 
existe la 
descomposición 
factorial? 

6. Recuerdas los 
algoritmos para 
hallar el M.C.D y 
el M.C.M de 
varios números? 

 
 

aplicando los 
casos de factor 
común. 
 

estudiantes 

Descompone en 
un conjunto 
numérico dado 
trinomios en 
factores 
irreducibles. 
 

 Desarrollar técnicas 
para factorizar 
polinomios, en 
particular los 
trinomios. 
 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Descompone en 
factores 
irreducibles en un 
conjunto numérico 
dado una 
diferencia de 
cuadrados. 

Factorizar 
polinomios, en 
particular, la 
diferencia de dos 
cuadrados, la suma 
y diferencia de 
potencias impares, 
los trinomios 
cuadrados perfectos 
y otros trinomios 
autorizables. 
 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Factoriza sumas 
de potencias 
semejantes 
impares. 

 Esbozar formas 
para factorizar 
polinomios, en 
particular, la suma y 
diferencia de 
potencias 
semejantes impares. 
 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 
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Factoriza 
diferencias de 
potencias 
semejantes. 

 Desarrollar técnicas 
para factorizar 
diferencia de 
potencia. 
 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Factoriza 
expresiones en 
términos 
irreducibles 
combinando TCP y 
diferencia de 
cuadrado. 

 
 
Elaborar juegos 
donde estén las 
operaciones 
requeridas para 
resolver trinomio 
cuadrado perfecto y 
diferencia de 
cuadrados.   

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Factoriza algunas 
sumas de 
cuadrados por 
adición y 
sustracción. 

Solución de 
operaciones 
utilizando 
calculadora para 
verificar las 
respuestas.  

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Factoriza 
expresiones que 
son el cubo de un 
binomio. 

Elaborar juegos para 
ser realizados por 
parejas o cuartetos 
donde aparezcan las 
soluciones de cubos 
de binomios. 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 
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Descompone en 
factores 
irreducibles 
algunos polinomios 
por división 
sintética. 

Concurso con los 
estudiantes donde 
elaboren de forma 
correcta una 
operación con 
división solicitada. 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Presenta destreza 
para calcular el 
M.C.D y el M.C.M 
de dos o más 
polinomios. 

Proponer ejercicios 
con mayor grado de 
dificultad y 
recompensar a los 
estudiantes que los 
solucionen. 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

 

GRADO: OCTAVO PERIODO: 3 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Operar con fracciones algebraicas. 
 Resolver ecuaciones que involucren fracciones algebraicas 
 Desarrollar y aplicar diferentes estrategias para operar con fracciones algebraicas. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Distingo entre las diferentes clases de expresiones algebraicas (racionales, irracionales, enteras, fraccionarias, etc.). 
 Reconozco una fracción algebraica como el cociente indicado de dos polinomios. 
 Sumo, resto, multiplico, divido y simplifico fracciones algebraicas 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 
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ADIVINANZA 
 
En un árbol hay cierto 
número de palomas, 
llega un gavilán y les 
dice: 

- Cómo están mis 
cien palomitas? 

A lo que responden: 
- No señor, no 

somos tantas, 
con nosotras, 
otras tantas, 
otras medias, 
otras cuartas y 
usted señor 
gavilán, nos 
completamos 
las cien. 

¿Cuántas palomas 
había en el árbol? 
Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cuántas 
palomas 
estarían en el 
árbol? 

2. ¿Simbólicament
e como 
podríamos 
representar las 
palomas que 

1. Fracciones 
algebraicas. 
 Fracciones 

algebraicas y su 
simplificación. 

 Adición y sustracción 
de fracciones 
algebraicas. 

 Multiplicación y 
división de fracciones 
algebraicas. 

 Ecuaciones 
fraccionarias. 

 
2. Plano cartesiano y las 
funciones de grafica lineal 
 Plano cartesiano. 
 Relaciones 
 Funciones. 
 Representación 

gráfica de funciones. 
 Funciones 

compuestas. 
 Función de gráfica 

lineal. 
 Ecuación de una 

recta. 
 Rectas paralelas y 

perpendiculares. 
 Aplicación de la 

función lineal. 

 Asimilar las 
propiedades de las 
fracciones, a las 
fracciones 
algebraicas. 

 Utilizar los algoritmos 
de la adición y 
sustracción de 
fracciones con las 
fracciones 
algebraicas. 

 Utilizar el plano 
cartesiano para 
representar gráficas. 

 Tiene respeto por las 
opiniones de sus 
compañeros. 

 Presenta poca 
resistencia para 
operar con fracciones 
algebraicas y 
ecuaciones. 

Opera 
correctamente con 
las fracciones 
algebraicas.  

Explicar expresiones 
sin fracciones y 
luego expresiones 
con fracciones 
algebraicas. 
 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Realiza las 
operaciones de 
adición y 
sustracción de 
fracciones 
algebraicas. 

Reconocer y operar 
algunos casos de 
adición y sustracción 
fracciones 
algebraicas. 
 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Tiene buen manejo 
de la multiplicación 
y división de las 
fracciones 
algebraicas. 

 
Solución de 
ejercicios que 
tengan las diferentes 
operaciones, 
especialmente 
productos y 
cocientes con 
fracciones. 
 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Resuelve 
ecuaciones con 
fracciones 
algebraicas 
adecuadamente. 

Concurso con los 
estudiantes donde 
elaboren de forma 
correcta operación 
con fracciones 
algebraicas. 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 
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están en el 
árbol? 

3. Cómo 
podríamos 
expresar 
simbólicamente 
la mitad de las 
palomas? 

4. ¿Cómo la cuarta 
parte? 

5. ¿Podrías 
plantear la 
ecuación que 
satisfaga la 
información 
dada? 

6. ¿Puedes 
resolver la 
ecuación? 

¿Cuántas palomas 
realmente estaban en el 
árbol? 

 Introducción a la 
probabilidad. 

Tiene habilidad 
para representar, 
relaciones y 
funciones en el 
plano cartesiano. 

Representaciones 
de funciones en el 
plano cartesiano. 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Reconoce la 
función lineal y la 
representa 
gráficamente. 

Graficar funciones 
lineales en el plano 
cartesiano, ubicando 
puntos de una tabla. 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 
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GRADO: OCTAVO PERIODO: 4 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Aplicar los conceptos básicos de geometría a la solución de problemas cotidianos 
 Presenta situaciones en donde sean aplicables conceptos, teoremas y construcciones. 
 Argumenta y defiende posiciones frente a sus compañeros en los cálculos, demostraciones y construcciones geométricas 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Deduzco y aplico las fórmulas para el área de superficie y el volumen de conos, prismas y pirámides. 
 Deduzco y aplico la fórmula para la distancia entre dos puntos del plano cartesiano. 
 Encuentro el mínimo, máximo, rango y rango intercuartil de una colección de datos y deduce inferencias significativas de esta información. 
 Identifico el espacio muestral de un experimento sencillo y calcula la probabilidad de eventos sencillos. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPÑEO - MASTER 
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CONTENIDOS 
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El álgebra y la 
geometría están 

íntimamente 
relacionadas 

 
En el plano cartesiano 
de la gráfica se 

1. Geometría Plana. 
 Conceptos básicos. 
 Líneas y planos 

paralelos. 
 Propiedades de las 

rectas paralelas. 
 Los triángulos y las 

 Trazar los ejes 
coordenados, 
metrizarlos,  localizar 
los puntos y trazar las 
rectas 

 Construir con ayuda 
de la regla y el 

 Ubicación en el plano 
cartesiano, de 
coordenadas 
geográficas y 
nomenclatura de la 
ciudad. 

 Habilidad para 

Identifica y maneja 
los elementos de 
la geometría. 

Argumentar de 
manera normal la 
base de elementos y 
postulados de la 
geometría. 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 
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encuentra desarrollado 
un sólido geométrico, 
que contiene varios 
elementos: 
Coordenadas, puntos, 
líneas, paralelas, 
transversales, ángulos, 
vértices, aristas, caras, 
rectángulos, desarrollo 
de figuras y 
construcciones. 
Se pueden asignar 
unidades de medida y 
efectuar cálculos. 
 
A propósito del sólido 
desarrollado en el plano 
cartesiano: 
1. Cuáles son las 

coordenadas del 
punto C? 

2. Como son las líneas 
AH y BG? 

3. Que nombre recibe 
la línea AB respecto 
a las líneas CD y 
EF? 

4. Si el ángulo B mide 
60º cuánto mide el 

rectas paralelas. 
 Congruencia 

triangular. 
 Usos de la 

congruencia 
triangular. 

 Simetría. 
 
2. Las medidas de los 
sólidos. 
 Área y volumen de 

prismas y pirámides, 
cilindros y conos. 

 Área y volumen de la 
esfera. 

 
3. Estadística y 
probabilidad. 
 Población y datos. 
 Frecuencia absoluta 

y relativa. 
 Gráficas estadísticas. 
 Medidas de 

tendencia central y 
dispersión. 

compás dos rectas 
paralelas y una 
transversal para 
nombrar los pares de 
ángulos formados. 

 Trazar una paralela al 
lado de un triángulo 
para mostrar que los 
segmentos 
determinados son 
proporcionales. 

 Utilizar rectas 
paralelas y relaciones 
de semejanza 

 Realizar 
construcciones 
haciendo uso de la 
regla y el compás con 
datos dados. 

 Realizar 
verificaciones en las 
construcciones para 
luego deducir las 
fórmulas 
correspondientes. 

calcular el valor de 
ángulos entre rectas 
paralelas y una 
transversal. 

 Destreza para 
establecer 
proporciones con los 
segmentos de los 
lados determinados 
por una paralela al 
lado de un triángulo 

 Habilidad para dividir 
segmentos en partes 
iguales. 

 Familiaridad con el 
uso de los 
instrumentos 
geométricos. 

 Habilidad para el 
cálculo de áreas y 
volúmenes de sólidos 
geométricos. 

Diferencia ángulos 
formados por dos 
paralelas y una 
transversal. 

Construcción de 
rompecabezas que 
formen diferentes 
ángulos.  

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Tiene destreza 
para realizar 
construcciones 
geométricas. 

Construcción de 
figuras geométricas.  

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Calcula áreas y 
volúmenes de los 
sólidos 
geométricos. 

Adaptación de 
problemas de 
aplicación de 
propiedades y 
relaciones 
geométricas del 
entorno.  

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

Representa 
información 
estadística 
mediante gráficos 
y diagramas. 

Presentar 
situaciones reales y 
de interés donde la 
estadística provean 
al estudiante de 
elementos para 
interpretar su 
realidad. 

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 
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ángulo A? Porqué? 
5. Visualiza el sólido 

desdoblado a lo 
lardo de los bordes 
tal que sea una 
figura 
tridimensional. Que 
nombre recibe? 

6. Cuál es su altura? 
7. Qué figura es la 

base? 
8. Cuál es el área de 

esa base? 
9. Qué figura forma el 

área lateral? Cuál 
es la medida de 
esta área? 

10. Que es el área 
total? Cuánto mide? 

11. Cuál es su volumen 
 

Calcula 
adecuadamente 
las medidas de 
tendencia central. 
 

Elaboración de 
tablas  de datos y 
graficas estadísticas 
empleando Excel u 
otra herramienta 
tecnológica.  

Texto guía, 
computador 
internet, 
tablero, 
cuaderno de 
los 
estudiantes 

   

 

GRADO: NOVENO PERIODO: 1 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Deducir y aplicar las propiedades de potenciación y radicación 
 Conocer y aplicar las técnicas para la notación científica 
 Elaborar modelos de fenómenos del mundo real y de las matemáticas a través de la potenciación y la radicación. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales 
 Selecciono y uso técnicas e instrumentos  para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. 
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 Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medidas específicas en las ciencias. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 
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El conjunto de los 
números reales 
enriquece el campo de 
las aplicaciones de las 
matemáticas y en la 
actualidad es 
fundamento de varias 
teorías, porque ha 
contribuido al avance y 
desarrollo de las 
ciencias físicas. Sobre 
éste conjunto se trabaja 
el cálculo  integral y 
diferencial y es un 
instrumento poderoso 
para solucionar 
problemas que surgen 
en física, astronomía, 
ingeniería, química y en 
otros campos, 
incluyendo algunos de 

1. Potenciación en los 
reales: 
 Potenciación de 

números reales 
 Propiedades de la 

potenciación en los 
reales 

 Potenciación de base 
real con exponente 
racional. 

2. Notación científica 
 escritura de números 

grandes 
3. Radicación en los 
reales 
 Raíz enésima 
 Propiedades de la 

radicación 
 Simplificación de 

radicales 
 Radicales 

 Construcción de 
modelos geométricos, 
esquemas, planos y 
maquetas, utilizando 
escalas, instrumentos 
y técnicas apropiadas. 

 Elaboración e 
interpretación de 
tablas y gráficos que 
modelan la situación 
de la caída libre de un 
cuerpo. 

 Solución de 
problemas e 
interpretación 

 Participación activa 
en la clase 

 Disposición y 
motivación 
permanente 

 Puntualidad en la 
entrega de trabajos y 
tareas 

 Respeto por las 
opiniones y aportes 
de los demás 
compañeros. 

 Orden en la 
realización de las 
diferentes 
experiencias. 

Identifica 
relaciones entre 
propiedades de las 
graficas o 
propiedades de la 
potenciación o 
radicación. 
 

Realización de un  
mapa conceptual 
sobre los 
diferentes 
sistemas 
numéricos  hasta 
llegar a los 
números Reales 
Elaboración de un  
paralelo sobre la 
potenciación y la 
radicación, 
analizando sus 
términos , sus 
propiedades y la 
relación que existe 
entre ellas. 
 

Mapa 
conceptual, 
completació
n de tablas. 
Actividades 
y 
afianzamien
to delos 
contenidos 
en el 
computador 
haciendo 
uso de 
algunas 
páginas 
web. 

10 
seman
as 

  

Modela situaciones 
de variación con 
potencias y raíces. 

Completación de 
tablas, sobre 
potencias y raíces  
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las ciencias sociales. 
 
 

Preguntas 
orientadoras 

. ¿Cómo graficar 
algunos números reales 
en una misma recta 
numérica? 
¿Cómo aplicar las 
propiedades en la 
solución de ejercicios de 
potenciación y 
radicación? 
Cómo racionalizar y 
simplificar las 
expresiones 
algebraicas? 
   
 
 
 

semejantes 
 Operaciones con 

radicales 
 
4. Racionalización. 

Generaliza 
procedimientos de 
cálculo validos 
para encontrar el 
área de regiones 
planas y 
volúmenes de 
sólidos. 

     

 
 

 

GRADO: NOVENO PERIODO: 2 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Establecer la expresión algebraica de una función y graficar en el plano cartesiano. 
 Analizar y aplicar los elementos de una función en diferentes situaciones 
 Identificar y solucionar sistemas de ecuaciones 2x2 por diferentes métodos. 
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 Plantear y resolver problemas que involucran funciones 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para verificar conjeturas. 
 Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas. 
 Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. 
 Simplifico cálculos usando relaciones inversas entre operaciones.  
 Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y en otras disciplinas. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 

 

PROYECTO 
CONTENIDOS 
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DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
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Las grandes empresas 
del mundo manejan un 
ritmo acelerado de  
producción y 
competitividad e 
incentivan a sus 
vendedores ubicando 
metas de ventas  y 
estimulando su 
desempeño, es por esto 
que algunas empresas 
del sector comercial 
tienen vendedores 
externos que devengan 
un sueldo fijo y  una 
comisión por los 
productos o artículos 
vendidos 
mensualmente. 
Los vendedores son de 
los pocos empleados 
que se fijan su propio 

 Definición y notación 
de funciones. 

 Función  constante y 
lineal. 

 Pendiente de una 
recta. 

 Ecuación de la recta 
punto-pendiente. 

 Rectas paralelas y 
perpendiculares. 

 Función cuadrática, 
exponencial y 
logarítmica. 

 Ecuaciones lineales 
con dos variables. 

 Ecuación de rectas 
paralelas y 
perpendiculares. 

 Métodos para 
solucionar sistemas 
2x2. 

 Matrices y 

 Identificación y 
clasificación de 
funciones. 

 Expresión de una 
función de diferentes 
formas: formula, por 
palabras, tabla de 
valores y 
gráficamente. 

 Elaboración y 
completación de 
tablas. 

 Realización e 
interpretación de 
graficas. 

 Cálculo de la 
pendiente de una 
recta. 

 Halla la ecuación de 
una recta cuando se 
conocen dos puntos o 
un punto y la 

 Participación activa 
en la clase. 

 Disposición y 
motivación 
permanente. 

 Fomentar el uso de 
tablas y graficas. 

 Rigor en el manejo de 
datos. 

 Puntualidad en la 
entrega de tareas y 
trabajos. 

 Perseverancia en la 
búsqueda de 
soluciones a los 
problemas 
propuestos. 

Identifica una 
función tanto en su 
representación  
simbólica como 
gráfica. 

Realización de 
tablas de valores. 
Ubicación de 
puntos en el plano 
cartesiano y 
construcción de 
rectas 

Regla, papel 
milimetrado 

10 
seman
as 

  

Elabora tablas y 
gráficos de 
funciones. 

Construcción de 
graficas. 
Solución de 
talleres. 

Actividades 
utilizando  
programas 
de 
computador 
(Excel) 

   

Describe el 
comportamiento y 
las características 
de las funciones 
lineales y 
cuadráticas. 

Actividades 
lúdicas para la 
ubicación de 
puntos en el plano. 
Modelación de 
situaciones de 
crecimiento de 
poblaciones 
bacterianas, 

Juego de 
astucia 
Naval 
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sueldo dependiendo de 
su profesionalismo, 
responsabilidad, y 
dedicación en el trabajo. 
 
 
 
 
 
Preguntas 
orientadoras 
¿Qué relación existe 
entre las ventas  y el 
sueldo? 
Si durante el mes no 
obtiene ninguna venta 
¿Cuál será el sueldo  
del vendedor? ¿Qué 
función representa? 
¿Cuál sería el modelo 
generalizado de la 
función para determinar 
el sueldo del empleado? 
 

determinantes. 
 Problemas que 

requieren sistemas 
de ecuaciones 
lineales. 

pendiente. 
 Solución de sistemas 

de ecuaciones 2x2 
utilizando diferentes 
métodos. 

 Solución de 
problemas  que 
involucran sistemas 
de ecuaciones. 

descripción de 
hechos reales 
como la 
producción de un 
objeto en un 
tiempo dado 

Identifica la 
pendiente de una 
recta y explica en 
qué casos es 
positiva y en qué 
casos es negativa. 

Análisis de 
graficas 
identificando la 
pendiente. 

    

Halla la ecuación 
de la recta 
conociendo dos 
puntos.  

     

Halla la ecuación 
de la recta 
conociendo un 
punto y la 
pendiente. 

     

Soluciona por  
diferentes métodos 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales 2x2 y 
establece 
relaciones entre 
ellos. 

Lectura  de tablas 
de dos 
dimensiones y 
descripción de 
forma literal 
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Aplica diversas 
estrategias para 
solucionar 
problemas que 
originan sistemas 
de ecuaciones 
2x2. 

Desarrollo de 
problemas que 
involucran un 
sistema de 
ecuaciones 
lineales. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO: NOVENO PERIODO: 3 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Desarrollar habilidades para aplicar los algoritmos de las operaciones entre números complejos. 
 Proponer  y resolver problemas  que involucran las operaciones con números complejos. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
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 Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para verificar conjeturas. 
 Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. 
 Simplifico cálculos usando relaciones inversas entre operaciones. 
 Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y en otras disciplinas. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 
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El  proceso para la 
construcción  de los 
números complejos ha 
recorrido un largo 
camino de tres siglos. 
Durante mucho tiempo 
los matemáticos 
evitaron considerar las 
soluciones de 
ecuaciones de la forma 
x

2
=-1, dado que éstas 

no se encontraban 
dentro del conjunto de 
los números reales. 
Preguntas 
orientadoras 
¿Cuál es la raíz 
cuadrada de un número 
negativo? 
¿Cómo solucionar una 
ecuación de la forma. 
X

2
+a = 0; con a Є N? 

¿Existe un conjunto 
numérico más extenso 

 Números complejos. 
 Conjugado de un 

número complejo. 
 Operaciones básicas 

de números 
complejos. 

 Ecuaciones 
cuadráticas. 

 Progresiones 
aritméticas. 

 Progresiones 
geométricas. 

 Análisis y aplicación 
de las propiedades de 
las operaciones entre 
números complejos. 

 Solución de 
problemas que 
involucran las 
operaciones con 
números Complejos. 

 Resolución de 
problemas en los que 
se aplican las 
ecuaciones 
cuadráticas. 

 Elaboración y 
completación de 
tablas. 

 Realización e 
interpretación de 
graficas de rectas en 
el plano cartesiano. 

 Realización de 
talleres. 

 Solución de 

 Creación y utilización 
de diferentes formas 
para representar los 
conceptos y las 
operaciones de los 
números complejos. 

 Aplicación y 
adaptación de 
diferentes estrategias 
para resolver 
problemas que 
involucren ecuaciones 
cuadráticas. 

 Descripción 
matemática del 
comportamiento de 
las inversiones a 
interés simple y 
compuesto. 

 Participación activa 
en la clase. 

 Disposición y 
motivación 
permanente. 

Aplica las 
propiedades de los 
números 
complejos y sus 
operaciones. 

Taller sobre solución 
de ecuaciones 
lineales. 
Utilización del plano 
cartesiano para la 
ubicación de objetos 
y su 
desplazamiento. 
  

Utilización de 
páginas de 
internet que 
facilitan el 
aprendizaje 
de las 
sucesiones y 
progresiones 

10 
seman
as 

  

Establece modelos 
de aplicación de 
los números 
complejos en la 
vida real. 

Realización de un 
cuadro sinóptico en 
el que se evidencie 
la clasificación de 
las ecuaciones de 
acuerdo con el 
número de 
incógnitas, el grado 
y el tipo de solución, 
análisis del 
discriminante. 
Exposición sobre 
algunos de los usos 
de los números 
complejos. 

Plano 
cartesiano, 
cuadro 
sinóptico 
Graficas de 
parábolas. 
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que los números 
Reales? 
¿Todo número Real se 
puede expresar como 
un número Complejo? 
¿Cuál es la unidad 
imaginaria y cómo se 
representa? 
 

problemas de 
aplicación. 

 Análisis del 
comportamiento de 
sucesiones y series y 
su clasificación. 

 Exposición y puestas 
en común sobre 
progresiones 

 Fomentar el uso de 
tablas y graficas. 

 Rigor en el manejo de 
datos. 

 Puntualidad en la 
entrega de tareas y 
trabajos. 

 Perseverancia en la 
búsqueda de 
soluciones a los 
problemas 
propuestos. 

 Uso del lenguaje 
matemático para 
expresar ideas 
matemáticas con 
claridad y precisión. 

Representa de 
diversas formas 
los números 
complejos. 

     

Resuelve 
ecuaciones 
cuadráticas por 
diversos métodos 
analíticos o 
gráficos y 
comprueba su 
respuesta. 

Proposición de 
ecuaciones, para ser 
resueltas por los 
diferentes métodos. 

    

Soluciona 
problemas cuya 
interpretación 
corresponde a un 
modelo cuadrático 

     

Resuelve 
inecuaciones 
cuadráticas y 
describe sus 
soluciones de 
manera gráfica. 

     

Resuelve 
problemas de 
máximos y 
mínimos. 

     

Analiza el 
comportamiento de 
las sucesiones y 
las clasifica. 
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Aplica el concepto 
de sucesión en la 
solución de 
problemas de 
economía y de 
administración. 
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GRADO: NOVENO PERIODO: 4 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Aplicar el teorema de Pitágoras en la solución de triángulos rectángulos. 
 Aplicar la semejanza en la solución de problemas. 
 Aplicar la estadística para interpretar medidas de tendencia central y entender sus relaciones y resolver problemas. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Realizo  conjeturas  y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. 
 Aplico y justifico criterios de congruencia y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas. 
 Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y volumen de sólidos. 
 Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas). 
 Interpreto conceptos de media, mediana y moda. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 

 

PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMP
O 
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Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
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G 
REA

L 

 
Si observamos 
detenidamente lo que 
nos rodea, nos daremos 
cuenta de que casi todo 
lo que se mueve en éste 
mundo tiene alguna 
pieza circular, como por 
ejemplo las llantas o los 
engranajes de un reloj. 
con la fabricación de 
éstos objetos, las 
civilizaciones 
progresaron, ya que 
pudieron movilizar el 
agua para el riego. Si se 

 Segmentos 
proporcionales. 

 Teorema de Thales. 
 Triángulos 

rectángulos. 
 Teorema de 

Pitágoras. 
 Congruencia y 

semejanza de 
triángulos. 

 La circunferencia: 
Arcos, cuerdas, y 
ángulos centrales. 

 Ángulos inscritos. 
 Volumen de sólidos. 
 Recolección y 

 Realización de 
demostraciones 
sencillas. 

 Construcción de 
figuras geométricas 
con regla y compás. 

 Calculo del área de 
figuras planas y el 
volumen de sólidos 
geométricos. 

 Elaboración y 
completaci 

 ón de tablas. 
 Realización e 

interpretación de 
graficas de rectas en 

 Participación activa 
en la clase. 

 Disposición y 
motivación 
permanente. 

 Fomentar el uso de 
tablas y graficas. 

 Rigor en el manejo de 
datos. 

 Puntualidad en la 
entrega de tareas y 
trabajos. 

 Perseverancia en la 
búsqueda de 
soluciones a los 
problemas 

Construye 
segmentos 
proporcionales en 
una razón dada. 

Recorrido por toda 
la institución con la 
intención de 
identificar 
estructuras en las 
que se involucren 
figuras de la misma  
forma, pero diferente 
tamaño. 

Regla, 
escuadra, 
compás 

10 
seman
as 

  

Identifica las 
propiedades de 
semejanza de 
triángulos y 
teorema de 
Pitágoras. 

Realización de 
dibujos en los que 
se incluyan 
circunferencias 
(bicicletas, poleas) y 
señale las 
posiciones relativas 

Cabri, 
calculadoras 
graficadoras 
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conocen las 
propiedades especiales 
entre los ángulos y 
cuerdas de una 
circunferencia, pueden 
resolverse problemas 
como los siguientes. Un 
arqueólogo encuentra 
un pedazo de plato 
redondo de una cultura 
precolombina. Un 
fabricante de 
automóviles quiere 
diseñar unos rines 
diferentes para un 
nuevo modelo de auto. 
La estadística se usa 
como herramienta de 
investigación en todas 
las ciencias, tiene gran 
aplicación cuando se 
quiere determinar las 
necesidades de la 
población, cuando se 
desea conocer el 
rendimiento académico 
de unos alumnos y sirve 
para establecer 
actividades para el 
bienestar de las 
comunidades.  

organización de 
datos. 

el plano cartesiano. 
 Realización de 

talleres. 
 Solución de 

problemas de 
aplicación. 

 Exposición y puestas 
en común sobre 
progresiones 

propuestos. 
 Adquirir una disciplina 

de trabajo y el gusto 
por el orden en la 
realización de 
procedimientos. 

que toman ciertos 
objetos, los cuales 
se pueden asimilar a 
rectas o segmentos 

Identifica la 
semejanza de 
triángulos. 

Aplicación de la 
proporcionalidad en 
la solución de 
talleres. 

    

Completa la 
demostración del 
teorema de Tales 
haciendo uso de 
los conceptos de 
proporcionalidad. 

     

Usa los conceptos 
de semejanza 
triangular aplicada 
a las razones 
trigonométricas. 

     

Identifica las 
propiedades de las 
cuerdas y los 
ángulos asociados 
a una 
circunferencia. 

     

Calcula el volumen 
de una esfera y 
halla la relación 
con el volumen de 
otros sólidos 
inscritos en esta 
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Preguntas 
orientadoras 
Cómo puedo determinar 
el radio  de la 
circunferencia para 
saber el tamaño del 
plato y como logro un 
diseño que sea 
simétrico? 
Cómo construyo una 
recta tangente a la 
circunferencia? 
Cómo construyo una 
tabla en donde 
aparezca las 
frecuencias absolutas y 
relativa Cómo interpreto 
unos diagramas de 
información estadísticos 
? 
 
 

esfera. 

Determina el valor 
de la superficie de 
una esfera. 

     

Identifica y 
clasifica los tipos 
de gráficas 
estadísticas. 

     

Interpreta y 
organiza la 
información 
estadística en las 
tablas de 
frecuencia. 

     

Interpreta los 
conceptos de 
media, mediana,  y 
moda para datos 
agrupados. 

     

Interpreta y analiza 
correctamente la 
información de las 
gráficas 
estadísticas. 
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GRADO: DECIMO PERIODO: 1 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Reconocer y manejar  adecuadamente los sistemas de medición de ángulos y sus respectivas equivalencias. 
 Identificar cómo razones trigonométricas, aquellas  que se pueden establecer entre los lados de un triángulo rectángulo. 
 Establecer y verificar la equivalencia entre dos expresiones  que involucren razones trigonométricas. 
 Utilizar el teorema de Pitágoras  para el cálculo de longitudes y resolver problemas que necesiten de la aplicación  de las distintas razones trigonométricas. 
 Reconocer las funciones  trigonométricas  como funciones de una variable real. 
 Determinar el valor de las funciones trigonométricas  para cualquier ángulo. 
 Identificar las propiedades y regularidades de las gráficas  de las funciones trigonométricas. 
 Resolver problemas de aplicación, utilizando las funciones trigonométricas. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas. 
 Soluciono problemas aplicando las razones trigonométricas. 
 Determinó las propiedades  de las funciones trigonométricas 
 Identifico las propiedades de las funciones trigonométricas a partir de sus gráficas. 
 Describo y modeló fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas. 
 Deduzco las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 

 

PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
PRO

G 
REA

L 

La trigonometría tiene 
diversas aplicaciones 
que van desde la 
resolución de triángulos, 
hasta usos mas amplios 
en ciencias modernas 
como termodinámicas, 
electricidad, y mecánica. 

 Ángulos y sistemas 
de medición. 

 Triángulos 
rectángulos. 

 Razones  
 Trigonométricas. 
  Identidades  
 Fundamentales. 

 Solución de 
conversión de 
ángulos. 

 Aplicación de las 
razones 
trigonométricas. 

 Dibujar graficas de las 
funciones 

  Manifiesta 
compromiso, 
dedicación, trabajo 
responsable y 
objetivo, respeto por 
la opinión del otro en 
las diferentes 
actividades 

Resuelve 
problemas 
haciendo uso  
Del teorema de 
Pitágoras. 

 
Cuestionario sobre 
el manejo de ideas 
previas: ángulo, 
medidas de ángulos, 
clasificación de 
ángulos, etc. 
 

Regla, 
transportador  
y compás 

10 
seman
as 
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Dentro de la resolución 
de triángulos, los 
problemas mas usuales 
son: calculo de 
longitudes, distancia 
entre pueblos y 
ciudades, direcciones 
en la aviación y rumbos 
en las navegaciones 
marítimas. 
La trigonometría  sigue 
siendo una herramienta 
muy útil para satisfacer 
el afán del hombre por 
desenredar los misterios 
del cielo y medir las 
distancias entre los 
astros.   
Las funciones 
trigonométricas se 
utilizan en la actualidad 
para describir y analizar 
fenómenos periódicos 
como mareas, ondas 
sonoras y voltaje 
eléctrico. 
Preguntas 
orientadoras 
¿Cómo medir  los 
ángulos y las distancias 
en la topografía? 

  Aplicaciones. 
 Funciones circulares. 
 Ángulos de 

referencia. 
 Gráfica de funciones 

trigonométricas. 
 
 

trigonométricas 
utilizando: 
calculadora, papel 
milimetrado, y 
escuadras. 

académicas. 
 

Identifica las 
razones 
trigonométricas en 
el triángulo 
rectángulo y en un 
ángulo en posición 
normal. 

Desarrollo de 
ejercicios de 
conversión de 
unidades: grados a 
radianes y 
viceversa. Ubicación 
de puntos en el 
plano cartesiano y 
construcción de 
ángulos en posición 
normal. 
 
Solución de 
problemas que 
involucran las 
razones 
trigonométricas. 

Geoplano o 
mallado en 
forma de 
circulo hecho 
con puntillas, 
para 
representar 
ángulos y 
establecer 
relaciones 
entre las 
aberturas y 
las medidas 
de éstos. 

   

Grafica y analiza 
las funciones 
trigonométricas. 

Elaboración de 
gráficas de las 
funciones 
trigonométricas en 
papel milimetrado y 
realicen un análisis  
y conclusiones de 
ellas. 

Electrocardio
gramas 
donde se vea 
la 
periodicidad 
de una 
función 
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¿Cómo aplicar  las 
relaciones 
trigonométricas en la 
física? 
 
¿Cómo calculo la altura 
de un objeto o edificio 
en las relaciones 
trigonométrica? 
¿Cómo calcular la 
distancia entre el 
ecuador a un punto 
cualquiera de la tierra? 
¿Cómo calcular la 
distancia de un barco a 
un faro? 
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GRADO: DECIMO PERIODO: 2 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Determinar las funciones inversas de las funciones trigonométricas. 
 Aplicar las funciones trigonométricas inversas a situaciones problema. 
 Calcular las funciones trigonométricas para la adición y sustracción de dos ángulos, con ángulos dobles y con ángulos medios. 
 Comprobar identidades relacionadas con la adición o sustracción de dos ángulos, con dos ángulos dobles y con ángulos medios. 
 Convertir un producto de senos y cosenos en una suma o diferencia de senos y cosenos y viceversa. 
 Resolver una ecuación trigonométrica general. 
 Aplicar las leyes del seno y del coseno en casos prácticos. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Reconozco las propiedades y características de las funciones trigonométricas inversas y su uso en la solución de ecuaciones  
 Trigonométricas y de  problemas. 
 Uso de manera significativa las identidades y las ecuaciones trigonométricas. 
 Evalúo identidades y ecuaciones trigonométricas. 
 Verifico identidades trigonométricas y las uso en la solución de ecuaciones trigonométricas. 
 Trazo las gráficas de las funciones trigonométricas inversas. 
 Aplico las leyes del seno y coseno en los triángulos. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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Las funciones 
trigonométricas inversas 
se aplican a fenómenos  
ondulatorios, en 
construcción  de vías y 
en topografía, que se 
encarga  de delinear 
con detalle la superficie 
de un terreno. 
Las identidades y 
ecuaciones 
trigonométricas  tiene 
aplicación  
en los movimientos 
realizados por relojes de 
péndulo, por resortes 
que actúa cómo 
amortiguadores, 
trabajos de construcción 
de carreteras  y 
edificios. 
Preguntas 
orientadoras 
¿Cómo utilizar la 
calculadora y el papel 
milimetrado para 
graficar funciones 
trigonométricas 
inversas? 
¿Cómo aplicar las 
identidades 

 Funciones inversas. 
 Identidades básicas. 
 Identidades para el 

seno y el coseno de 
la suma y la 
diferencia de 
ángulos. 

 Identidades para la 
tangente de la suma 
y la diferencia  de 
ángulos. 

 Identidades para 
ángulos dobles y 
mitad. 

 Ecuaciones 
trigonométricas. 

 Ley del seno y del 
coseno. 

 
 

 Elaboración de 
graficas  de las 
funciones 
trigonométricas 
inversas utilizando 
papel milimetrado. 

 Solución  de múltiples 
ejercicios de 
identidades y 
ecuaciones 
trigonométricas. 

 Problemas de 
aplicación de las 
ecuaciones  
trigonométricas y de 
las leyes del seno y el 
coseno. 

 Trabajo en equipo, 
relaciones entre sus 
integrantes, actuación 
dentro del grupo con 
responsabilidad con 
conocimiento de sus 
funciones y en un 
clima de respeto y 
entusiasmo en busca 
de objetivos 
comunes. 

Opera con 
habilidad  la 
calculadora. 
 

Resolución de 
ejercicios, donde 
utilicen la 
calculadora, para 
hallar valores en 
los que se 
involucren las 
funciones cot, sec 
y csc. 

Regla, 
transportad
or,  compás 
y 
calculadora. 

   

Grafica y analiza  
las funciones 
trigonométricas 
inversas. 
 

Taller sobre 
factorización , para 
la simplificación de 
expresiones y la 
demostración de 
identidades 
trigonométricas. 

Papel 
milimetrado. 
Programas 
como 
Derive, 
cabri, 
geogebra. 

   

Resuelve las 
identidades 
trigonométricas. 
 

 Cintas 
métricas, 

   

Resuelve las 
ecuaciones 
trigonométricas. 
 

 Triángulos 
no 
rectángulos 
hechos en 
cartulina a 
partir de los 
cuales se 
verifiquen 
las leyes del 
seno o del 
coseno. 
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trigonométricas en la 
física? 
¿Cómo aplicar los 
problemas en las 
ecuaciones 
trigonométricas? 
 

Aplica las leyes del 
seno y el coseno 
en los diferentes 
ejercicios y 
problemas. 

     

 
 
 
 
 

GRADO: DECIMO PERIODO: 3 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Trazar y reconocer lugares geométricos, tales como rectas y curvas a partir de sus expresiones  algebraicas.  
 Reconocer las cónicas a partir de sus expresiones algebraicas y viceversa. 
 Establecer diferencias y semejanzas entre las diferentes cónicas. 
 Visualizar ideas a partir de la representación vectorial. 
 Estudiar el concepto de espacio vectorial. 
 Interpretar gráficamente situaciones reales  relacionadas con el concepto de vector. 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Identifico  las propiedades de las curvas en los bordes obtenidos mediante cortes (longitudinal  y transversal)en un cono y un cilindro. 
 Identifico características de localización  de objetos geométricos  en sistemas de representación cartesiana y otros(polares, esféricos,..). 
 Resuelvo problemas  en los que se usen las propiedades geométricas  de figuras cónicas  de manera algebraica. 
 Uso argumentos geométricos para resolver  y formular problemas  cónicos. 
 Uso las expresiones algebraicas para reconocer  y  trazar secciones cónicas. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 
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Las secciones cónicas 
como: la parábola da 
origen a una 
superficie(paraboloide),
modelo utilizado para la 
transmisión y recepción 
de señales de 
comunicación(antenas 
parabólicas);la 
hipérbola se utliza en la 
navegación para 
localizar un sitio 
especifico; la elipse se 
usa para el tratamiento 
de cálculos renales por 
resonancia(un electrodo 
se coloca en un foco de 
la elipse y el paciente en 
el otro foco, de tal 
manera que cuando el 
electrodo es 
descargado, se produce 
ondas ultrasónicas que 
golpean la pared de la 
elipse y se reflejan en el 
cálculo). 
Los vectores, en la 
navegación de un avión; 
la suma de los vectores 

 La línea recta. 
 Noción de sección 

cónica. 
 Circunferencia. 
 Elipse. 
 Parábola. 
  Hipérbola. 
  Gráficas. 
 Vectores en el plano. 
 Vectores en el 

espacio. 
 Producto punto y 

vectorial. 
 Aplicaciones. 
 
 
 

 Identificación de cada 
una de las secciones 
cónicas. 

 Solución de ejercicios 
aplicativos de cada 
una de las secciones 
cónicas. 

 Dibujar en papel 
milimetrado cada una 
de las secciones 
cónicas. 

 Identificación de 
vectores en el plano o 
en el espacio. 

 Aplicaciones de los 
vectores, 
especialmente en 
problemas de física. 

 Trabaja en equipo de 
manera dinámica, 
cumpliendo 
cabalmente sus 
funciones, con miras 
a la satisfacción de 
objetivos comunes 
dentro del respeto de 
normas y leyes 
instauradas. 

Construye,  
circunferencias, 
parábolas, elipses 
e hipérbolas a 
partir de 
información dada 
respecto a su foco, 
centro, directriz, 
etc. 

Consulta sobre los 
nombres de las 
cónicas y sus 
aplicaciones, 
socialización y 
análisis. 
Construcción de las 
cónicas con cuerdas 
a partir de su 
descripción como 
lugar geométrico. 

Cuerdas y 
cintas 
métricas. 
Regla, 
transportador 
y compás. 

10 
seman
as 

  

Argumenta 
algebraicamente 
sobre la posición 
de algunas 
cónicas. 

Visita a la sala de 
sistemas y 
utilización de 
programas 
interactivos para 
desarrollar una 
geometría dinámica. 

Programas 
como Derive, 
cabri, 
geogebra. 

   

Propone el modelo 
de sección cónica 
que debe utilizarse 
en un problema. 
 

Solución de 
problemas, donde 
se manipulen las 
ecuaciones de 
pendiente y ángulo 
de inclinación. 

    

Define la 
circunferencia, la 
parábola, la elipse 
y la hipérbola. 
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velocidad del viento y 
del movimiento del 
avión es la resultante 
del vector velocidad 
verdadera del avión y lo 
mismo es importante la 
velocidad que lleva el 
barco y la velocidad de 
la corriente del agua 
para establecer el 
rumbo que lleva la nave. 
Preguntas 
orientadoras 
Cómo calcular el 
perímetro de un plano 
conociendo los puntos 
de la vértices? 
Cómo hallar la ecuación 
general de una 
circunferencia 
conociendo los puntos y 
el radio? 
Cómo aplicar las 
secciones cónicas en la 
ingeniería? 

Identifica los 
elementos  de 
cada una de las 
secciones cónicas 

     

Aplicas los 
vectores en los 
diferentes 
problemas 
cotidianos. 
 

     

 
 

GRADO: DECIMO PERIODO: 4 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Utilizar de manera adecuada el lenguaje relacionado con las matrices y los determinantes. 
 Solucionar problemas en contextos propios y ajenos a la matemática que involucren las ideas  de matriz y determinante. 
 Analizar  modelos de conteo y de probabilidad  y usarlos para interpretar problemas. 
 Comunicar  ideas matemáticas  relacionadas  con la estadística y la probabilidad en forma eficiente. 
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 Buscar estrategias de solución  para abordar  problemas relacionados con expresiones algebraicas  y desigualdades.   
 Reconocer las cónicas a partir de sus expresiones algebraicas y viceversa. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Justifico inferencias provenientes de los medios o de estudios diseñados en el ámbito escolar. 
 Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta. 
 Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas. 
 Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de la información (población, muestra, variable, estadígrafo y parámetro). 
 Interpreto conceptos de probabilidad  condicional e independencia de eventos. 
 Resuelvo y formulo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad  combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio. 
 Propongo inferencias  a partir  del estudio  de muestras probabilísticas.    
 Utilizo expresiones algebraicas  para resolver matrices y desigualdades. 
 Establezco relaciones  y diferencias  entre diferentes notaciones  de números reales  para decidir sobre su uso en una situación dada. 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 
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DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales PRO
G 

REA
L 

Una de las 
características más 
notables en las 
investigaciones en el 
campo científico son los 
modelos 
probabilísticas que 
abarca: la frecuencia 

 Sistemas de 
ecuaciones lineales 
con más de una 
incógnita. 

 Matrices. 
 Determinantes. 
 Espacios muéstrales. 
 Principios 

 Operaciones con 
matrices. 

 Solución de 
ecuaciones por 
determinantes. 

 Histogramas y 
polígonos de 
frecuencias. 

 Se interesa en clase, 
es responsable en su 
trabajo diario, 
manifiesta  
compromiso en las 
actividades 
académicas ,respeta 
la opinión del otro, 

Hace inferencia a 
partir de 
diagramas, tablas 
y gráficos que 
recojan datos de 
situaciones del 
mundo real. 

Análisis de 
diagramas 
estadísticos de 
diferentes fuentes. 
Realización de 
gráficas estadísticas 
a partir de tablas en  
programas como 

Programas 
de manejos 
de datos. 
Artículos de 
periódicos 
con 
información 
de 

 10 
seman
as 

  



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA.  

 

PLAN DE AREA  MATEMATICAS 

CÓDIGO: M2-PL03 

VERSIÓN:  1 

PÁGINA 91 de 102 

 

 

 

relativa del número de 
pacientes que 
responden 
positivamente a un 
tratamiento de una 
enfermedad, los 
estudios de la 
telecomunicaciones al 
flujo de información por 
unidad de tiempo en un 
canal de transmisión, 
los vaticinios que 
plantea un economista 
respecto al mercado de 
divisas. 
Las funciones 
desempeñan un papel 
muy importante en 
modelos de situaciones 
reales, cómo la 
predicción de costos e 
ingresos futuros, control 
de ventas, inventarios, 
etc. El descubrimiento y 
estudio de las  
funciones es una parte 
importante de todo 
análisis científico de 
nuestro mundo, ya que 
nos permite expresar 
diferentes situaciones 
con modelos 
matemáticos de 
solución sencilla.   

fundamentales de 
conteo. 

 Concepto de 
probabilidad. 

 Probabilidad 
condicional. 

 Elementos de 
estadísticas. 

 Medidas de 
tendencias central. 

 Simplificación de 
expresiones. 

 Desigualdades. 

trabaja en equipo y 
con dedicación 

Excel o cualquier 
otro. 
Solución de taller 
sobre 
probabilidades. 
Actividad recreativa 
utilizando los juegos 
de azar, luego 
análisis de su 
contenido 
matemático y 
reflexión  acerca de 
dichos juegos en la 
vida cotidiana. 

encuestas, 
noticias 
nacionales o 
internacional
es que 
puedan 
ocasionar 
opiniones 
entre los 
estudiantes. 
 

Interpreta y aplica 
medidas de 
tendencia central y 
de dispersión. 

Realización de 
encuestas sobre 
temas de interés de 
los estudiantes, 
elaboración de 
tablas, gráficas y 
conclusiones. 

Reportes del 
DANE 
acerca de 
estudios 
como 
población, 
índices de 
natalidad, 
desempleo, 
etc. 

   

Reconoce 
fenómenos 
aleatorios de la 
vida cotidiana y del 
conocimiento 
científico. 

     

Formula, 
comprueba 
conjeturas sobre el 
comportamiento de 
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 Preguntas 
orientadoras 
Cómo interpreto un 
histograma o polígono 
de frecuencias? 
Cómo hallo el tiempo 
promedio  
de los clientes de una 
entidad financiera para 
hacer una transacción 
completa? 
Cómo hallo la 
probabilidad de 
ocurrencia  de un 
evento en un 
experimento aleatorio? 
Cómo aplicó las 
propiedades de la 
desigualdad en las 
solución de las 
inecuaciones? 

los mismos y 
aplica resultados 
en la toma de 
decisiones. 

Resuelve 
ecuaciones 
simultáneas con 
determinantes. 

     

Aplica las 
propiedades de la 
desigualdad para 
resolver 
inecuaciones.  
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GRADO: UNDÉCIMO PERIODO: 1 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Aplicar las relaciones y operaciones entre conjuntos en la solución de problemas en diferentes contextos. 
 Resolver inecuaciones aplicando las propiedades de las desigualdades 
 Comprender el  concepto de función real para abordar y solucionar problemas 
 Plantear y resolver problemas en diferentes contextos que involucren funciones y sus propiedades 
  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Aplica las relaciones y operaciones entre conjuntos en la solución de problemas en diferentes contextos. 
 Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales 
 Resuelve inecuaciones aplicando las propiedades de las desigualdades. 
 Analiza las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas  y racionales y de sus derivadas. 
 Planteo y resuelvo problemas en diferentes contextos que involucren funciones 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 

 

PROYECTO CONTENIDOS INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEM
PO 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales PR
OG 

REA
L 

El concepto de función 
tiene su génesis en las 
aplicaciones cotidianas 
del hombre, donde 
requiere establecer 
patrones de 
dependencia entre 
diferentes objetos. Por 
ejemplo  
S(t)=(t+65)/(0,01+1),don
de S(t) representa el 
número de años que se 
espera sobreviva el 
recién nacido. 

 Conjuntos 
 La recta real 
 Desigualdades  e 

inecuaciones 
 Valor absoluto 
 Funciones Reales 
 Clases de funciones   
 Función inversa 
  

 Representación de 
conjuntos y sus 
operaciones  en 
diagramas de Venn 

 Representación de 
intervalos en la recta 
real. 

 Construcción de 
funciones lineales, 
inversas, cuadráticas, 
polinómicas y 
racionales 

 Aplicación de 
propiedades en la 

 Trabaja en equipo de 
manera dinámica, 
cumpliendo 
cabalmente sus 
funciones, con miras 
a la satisfacción de 
objetivos comunes 
dentro del respeto de 
normas y leyes 
instauradas. 

 Se interesa por la 
clase, es responsable 
en su trabajo diario. 

 Manifiesta  

 Aplica las 
operaciones 
entre 
conjuntos en la 
solución de 
problemas en 
diferentes 
contextos. 

 Reconoce  y 
representa los 
intervalos de 
números 
Reales sobre 
la recta. 

 Talleres de 
aplicación de la 
teoría de 
conjuntos. 

 Realización de 
diagramas de 
Venn donde se 
involucran las 
diferentes 
operaciones 
entre los 
conjuntos. 

 Completación 
de tablas sobre 

Regla, compás 
Textos  
guías, 
computador, 
tablero 
Situaciones 
cotidianas 
asociadas al 
concepto de 
función. 
Lecturas 
relacionadas 
con los temas 
de conjuntos y 

10 
hora
s 

10 10 
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Preguntas 
orientadoras 
¿Cómo determinar la 
función de utilidad  para 
las funciones de ingreso 
y costo?. 
¿Cómo determinarla 
función de ingreso para 
las funciones de utilidad 
y costo?. 
¿Cómo trazar las 
graficas 
En un mismo sistema 
coordenado?. 

solución de 
inecuaciones con y 
sin valor absoluto 

 Utilización de las 
terminologías y 
notación para 
describir intervalos 

 Utilización de las 
propiedades en 
procesos de solución 
de problemas 

compromiso en las 
actividades 
académicas. 

 Respeta la opinión de 
sus compañeros y 
valora sus aportes. 

  Realiza 
operaciones 
entre 
intervalos y los 
representa en 
la recta Real. 

  Resuelve 
inecuaciones 
aplicando las 
propiedades 
de las 
desigualdades 
y del valor 
absoluto. 

 Determina si 
una relación 
es función, 
halla su 
dominio  y su 
rango. 

 Construye el 
grafico de 
funciones 
reales 

 Plantea y 
resuelve 
problemas en 
diferentes 
contextos que 
involucran 
funciones. 

notación, 
descripción del 
conjunto y 
representación 
en la recta Real. 

 Construcción de 
graficas de las 
diferentes 
funciones y 
análisis de sus  
características. 

 Solución de 
problemas de 
aplicación de las 
funciones 

funciones 

  Textos  
guías, 
computador, 

10 
hora
s 

10 10 
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tablero 

 , 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

10 
hora
s 

10  10 

  Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

10 
hora
s 

10 10 

 
 
 

GRADO: UNDÉCIMO PERIODO: 2 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Utilizar las sucesiones y las series para representar situaciones problemáticas 

 Analizar y evaluar series y sucesiones numéricas 
 Usar las propiedades de los limites para evaluarlos 
 Calcular los limites a partir de sus propiedades 
 Determinar el comportamiento  de las funciones a partir de donde tiende el limite a izquierda y derecha 
 Resolver problemas que conducen a la idea de razón de cambio. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Formula y resuelve problemas  cuya solución requiere del establecimiento de relaciones en una sucesión 
 Utilizo las sucesiones y las series para representar situaciones problemáticas 
 Analizo y evaluó series y sucesiones numéricas 
 Planteo y resuelvo problemas que conducen  a la idea de razón de cambio 
 Aplico con criterio el concepto de limite para abordar y solucionar problemas 
 Utilizo el concepto de limite para representar situaciones problemáticas 
 Analizo y evaluó  la solución de un problema que conduce a la idea de razón de cambio 
 Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos 
  comparo los resultados de aplicar transformaciones geométricas en calculo 
 Interpreto las dimensiones dadas en un problema determinado 
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RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 

 
 
 
 
 

PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
PRO

G 
REA

L 

El concepto de limite 
marcó una gran 
diferencia 
Entre las matemáticas 
fundamentales y el 
cálculo. El nacimiento 
del cálculo infinitesimal 
permitió el desarrollo de 
ideas importantes en 
matemáticas y física. 
Conocer la velocidad y 
la aceleración de un 
objeto a partir de la 
posición o conocer la 
posición a partir de la 
velocidad y la velocidad 
a partir de la 
aceleración, involucra 
procesos propios de 
cálculo. Los límites son 

 Sucesiones 
 Series  
 Noción de limite 

 
 Limites laterales 
 Propiedades de los 

limites 
 Limites infinitos 
 Limites 

indeterminados 
 Limites especiales 
 Función continua 
 Propiedades de la 

función continua 
 Continuidad en un 

intervalo 

 Construcción de una 
funciones,  al ser 
interpretado el 
enunciado de un 
problema. 

 Exploración de 
contenidos vistos en 
años anteriores 

 Aplicación de 
propiedades en la 
solución de la primera 
y segunda derivada.  

 Utilización de las 
terminologías y 
notación para 
describir una razón de 
cambio 

 Utilización de las 
propiedades en 
procesos de solución 

 Construcción de 
significados 

 Permanencia de 
ideas 

 Evaluación de las 
estrategias de otros 

 Clarificación, 
refinación y 
consolidación  de 
pensamientos 

 Construcción de 
nuevos conocimientos 

 Solución de 
problemas abiertos en 
forma individual o 
grupal 

 Utiliza las 
sucesiones y 
las series para 
representar 
situaciones 
problemáticas 

Glosario, Talleres, 
ejercicios, 
explicación, talleres. 
 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2 
horas 

2 2 

 Analiza y 
evaluó series y 
sucesiones 
numéricas 

Explicación, taller, 
realización de una 
competencia 
individual  y grupal  
en la utilización de la 
aplicación de las 
propiedades de los 
limites 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

3  
horas 

3 3 

Utiliza el concepto 
de de limite para 
representar 
situaciones 
problemáticas 

Exposición 
explicación del 
tema. Talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

4  
horas 

4 4 
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PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
PRO

G 
REA

L 

importantes para 
estudiar el 
comportamiento de 
datos que se han 
modelado mediante 
ecuaciones 
matemáticas, como 
crecimiento de 
poblaciones, 
desintegración de 
materiales radiactivos, 
inversiones de capital y 
velocidades limites 
alcanzadas por cuerpos  
que caen desde una 
altura dada. 
Preguntas 
orientadoras 

 ¿Cómo analizar 
el 
comportamiento 
de una función 
cuando x toma 
valores 
cercanos a un 
número? 

 ¿Cómo aplicar 
las propiedades 
de los límites? 

 ¿Cómo utilizar 
una sucesión 

de problemas Analiza y evalúa el 
comportamiento 
de un limite 
cuando tiende a 
un entero 
cualquiera 

Consulta en internet 
Elaboración de 
graficas, explicación 
del tema.  
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

1 hora 1 1 
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PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
PRO

G 
REA

L 

para evaluar un 
límite?. 

¿Cómo determinar que 
una función es 
continua? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRADO: UNDÉCIMO PERIODO: 3 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Utilizar la idea de derivada para determinar la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado 
 Calcular las derivadas a partir de sus propiedades 
 Determinar el comportamiento  de las funciones a partir de su derivada 
 Resolver problemas que conducen a la idea de razón de cambio. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 

 Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas 

 funciones básicas en contextos matemáticos y  no matemáticos. 
 Planteo y resuelvo problemas que conducen  a la idea de razón de cambio 
 Aplico con criterio el concepto de derivada para abordar y solucionar problemas 
 Utilizo el concepto de derivada para representar situaciones problemáticas 
 Analizo y evaluó  la solución de un problema que conduce a la idea de razón de cambio 
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 Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos 
 comparo los resultados de aplicar transformaciones geométricas en calculo 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 

 

PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
PRO

G 
REA

L 

El cálculo infinitesimal 
contribuyó a un mejor 
entender de nuestro 
mundo, describiendo su 
dinámica mediante 
ecuaciones que 
involucran derivadas  y 
permitiendo una 
revolución tecnológica 
Como: en las 
comunicaciones, en el 
desarrollo de los medios 
de transportes y salud. 
Con el cálculo 
infinitesimal y sus 
consecuencias, el 
hombre inicio la 
conquista del espacio. 
 
Preguntas 
orientadoras 
Cómo dibujar una 
grafica de funciones por 
medio de la derivada. 
Cómo aplicar las 
propiedades de la 
derivada. 

 Derivada 
 Rectas tangentes 
 Concepto de 

derivada 
 Reglas de derivación 
 Regla de la cadena 
 Derivación implícita 
 Segunda derivada 
 Aplicación de la 

derivada 

 Construcción de una 
funciones,  al ser 
interpretado el 
enunciado de un 
problema. 

 Exploración de 
contenidos vistos en 
años anteriores 

 Aplicación de 
propiedades en la 
solución de la primera 
y segunda derivada.  

 Utilización de las 
terminologías y 
notación para 
describir una razón de 
cambio 

 Utilización de las 
propiedades en 
procesos de solución 
de problemas 

 Construcción de 
significados 

 Permanencia de 
ideas 

 Evaluación de las 
estrategias de otros 

 Clarificación, 
refinación y 
consolidación  de 
pensamientos 

 Construcción de 
nuevos conocimientos 

 Solución de 
problemas abiertos en 
forma individual o 
grupal 

Plantea y resuelve 
problemas en 
diferentes 
contextos que 
involucren el 
concepto de 
derivada 

Exposición 
explicación del 
tema. Talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

3  
horas 

3 3 

Aplica con criterio 
el concepto de 
derivada para 
abordar y 
solucionar 
problemas 

Explicación del 
tema. Talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2  
horas 

2 2 

Utiliza el concepto 
de derivada  para 
representar 
situaciones 
problemáticas 

Glosario, Talleres, 
ejercicios 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2 
horas 

2 2 

Analiza y evalúa el 
criterio de la 
primera y segunda 
derivada 

Elaboración de 
rompecabezas, de 
figuras en cartulina, 
y de graficas 
explicación del 
tema. Talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero, 
papel 
milimetrado, 
cartulina  

3  
horas 

3 3 
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PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
PRO

G 
REA

L 

Cómo calcular las 
derivadas de las 
funciones.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO: UNDÉCIMO PERIODO: 4 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS:  
 Relacionar el concepto de integral con el de limite de una sumatoria 
 Evaluar integrales  para determinar el área bajo una curva 
 Hacer uso de la integral  para calcular áreas y volúmenes 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
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 Planteo y resuelvo problemas que relaciona el concepto de integral con el de limite de una sumatoria 
 Aplico con criterio el concepto de integral para abordar y solucionar problemas 
 Utilizo el concepto de integral para representar situaciones problemáticas 
 Analizo y evaluó integrales  para determinar el área bajo una curva 
 Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos 
  comparo los resultados de aplicar transformaciones geométricas en calculo 
 Uso modelos de distribución  binomial , de Poisson y normal 

RECOMENDACIONES VER INDICADORES DE DESEMPEÑO - MASTER 

 

PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
PRO

G 
REA

L 

Mediante la integral 
podemos encontrar el 
área de una región 
limitada por gráfica de 
funciones ,volúmenes 
de algunos sólidos y 
longitudes de curvas, 
también se aplica en 
física(fuerzas y 
trabajo).En química son 
importantes para 
determinar la 
concentración de una 
sustancia en una  
reacción; en biología 
para predecir el número 
de individuos de una 
población y en 
economía para calcular 
el valor presente y el 
valor futuro de una 

 Área bajo curva 
 Integral definida 
 Teorema 

fundamental del 
calculo 

 Integración  
 Antiderivadas 
 Método de sustitución 

y partes 
 Variable aleatoria 
 Distribución de 

poisson 
 Distribución normal 

 Construcción de  
 Funciones,  al ser 

interpretado el 
enunciado de un 
problema. 

 Exploración de 
contenidos vistos en 
años anteriores 

 Aplicación de 
propiedades en la 
evaluación de una 
integral  

 Utilización de las 
terminologías y 
notación para 
describir una  integral 
relacionada con el 
limite de una 
sumatoria 

 Utilización de las 
propiedades en 

 Construcción de 
significados 

 Permanencia de 
ideas 

 Evaluación de las 
estrategias de otros 

 Clarificación, 
refinación y 
consolidación  de 
pensamientos 

 Construcción de 
nuevos conocimientos 

 Solución de 
problemas abiertos en 
forma individual o 
grupal 

Plantea y resuelve 
problemas en 
diferentes 
contextos que 
involucren el 
concepto de 
integral 

Glosario, explicación 
Talleres, ejercicios 
Consulta en internet 
Trabajos en los 
cuadernos para 
presentar al final  de 
la clase 
 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

 2 
horas 

2 2 

Aplica con criterio 
el concepto de 
integral para 
abordar y 
solucionar 
problemas 

Exposición 
explicación del 
tema. Talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

4 
horas 

4 4 

Utiliza el concepto 
de integral para 
representar 
situaciones 
problemáticas 

Elaboración de 
rompecabezas y de 
sopas de letras 
explicación del 
tema. Talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2 
horas 

2 2 
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PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
PRO

G 
REA

L 

inversión, así como los 
excedentes de 
productores y 
consumidores  en 
problemas de oferta y 
demanda. 
Preguntas 
orientadoras  
Cómo graficar por medio 
de la integral? 
Cómo analizar  una 
grafica? 
Cómo  aplicar las 
propiedades para 
evaluar una integral? 
Cómo dibujar una región 
cuya área  esta dada 
por una integral? 

procesos de solución 
de problemas 

Analiza y evalúa el 
criterio al evaluar 
una integral en su 
limite inferior y 
superior 

Trabajos en los 
cuadernos para 
presentar al final  de 
la clase 
Elaboración de 
graficas, explicación  
del tema. Talleres, 
ejercicios, 
evaluaciones 

Textos  
guías, 
computador, 
tablero 

2  
horas 

2 2 

 
 
 

 
 
 
 
 


