
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CORAZON 
“La cultura del respeto, la responsabilidad y el autocuidado, nos hace mejores seres humanos” 

Aprobada mediante Resolución No 10211de octubre 18 de 2013    

 

PLAN DE ÁREA MATEMÁTICAS 

 
 

INTRODUCCIÓN: 

CONTEXTO: 

La Institución Educativa El Corazón se encuentra ubicada en el barrio Belencito Corazón de la comuna 13 de Medellín. Fue 
creada por medio de la resolución N° 10211 de octubre 18 de 2013. Este acto administrativo le dio vida a una nueva 
institución oficial, reemplazando aquella de carácter privado, que prestó el servicio de cobertura educativa, denominada 
Colegio Vida y Paz - FUNDE, la cual a su vez, había sustituido a otra institución también de cobertura, llamada Educación Sin 
Fronteras, que prestó sus servicios  desde el año 2002. 
 
Los estudiantes pertenecen a familias cuyos padres tienen bajo nivel de escolaridad, la mayoría solo cursó la primaria y esta 
falta de modelos afecta la construcción de su proyecto de vida. Dedican su tiempo libre al ocio,  a ver televisión y a jugar, 
carecen de hábitos de estudio lo cual se refleja en sus resultados de desempeño académico bajos, altos niveles de repitencia 
y ausentismo escolar. 
 
La mayoría de los estudiantes pertenecen a estrato 1 y 2, con gran participación de la población afro descendiente y 
desplazada; estos proceden de sectores como Belencito Corazón, La Independencia, Nuevos Conquistadores entre otros. En 
estos barrios las actividades económicas predominantes son el comercio formal e informal, la construcción, la albañilería, el 
servicio doméstico, y oficios varios, devengando generalmente un salario mínimo para el sustento familiar cuyo promedio de 
integrantes es de 6 personas; donde predominan problemas de inseguridad, desempleo y pobreza. En muchos casos las 
familias no cuentan con la presencia del padre, siendo las madres o las abuelas cabezas de hogar, quienes deben encargarse 
tanto del sustento económico, como del acompañamiento y formación de los hijos.  
 
En la historia del barrio, el contexto social donde está ubicada la institución, ha dejado sobre los estudiantes indudablemente, 
marcas negativas, como la violencia, el maltrato, la cultura de la ilegalidad, la ausencia de un proyecto de vida, la falta de 
interés por el estudio, escasos modelos de superación y el facilismo, lo que dificulta el proceso educativo. No obstante, la 
Institución en su corto tiempo de vida, y gracias al tesón y a la calidad humana del personal docente, directivo y 
administrativo, está cambiando mentes y hábitos de conducta en busca de la superación  y el desarrollo de la comunidad del 
corazón. 
 
Actualmente cuenta con más de 1390 estudiantes, distribuidos en dos sedes y atiende población desde preescolar hasta 



undécimo grado, con dos modalidades de formación: Académica y Media Técnica en Comercio Servicios, además se tiene en 
funcionamiento el aula de apoyo para niños con necesidades educativas especiales. A la par también, desde sus inicios en el 
año 2014, la institución establece y pone en ejecución unos planes de mejoramiento, que abarcaban el nivel estructural de la 
institución así como los  procesos de convivencia, que según el sentir de los mismo estudiantes, padres de familia y 
comunidad, han mejorado eficazmente; lo que permitirá que la institución pueda proyectar eficazmente, un mejoramiento  
académico y comportamental, como objetivo puntual de los líderes de la institución. 
 

ESTADO DEL ÁREA: 

La institución educativa se encuentra inmersa en un contexto caracterizado por el rezago en el desarrollo humano y social 

frente a los estándares nacionales, esta situación se evidencia cuando se comparan los índices de logros académicos en las 

pruebas SABER, en la prueba ICFES y, en el volumen de ingreso a la educación superior, los índices de productividad y 

empleabilidad, la esperanza de vida, los índices de calidad de vida familiar y social y los índices de desarrollo humano.  

Se ha evidenciado en un alto porcentaje de los estudiantes, poco interés en aprender, deficiencias en nociones fundamentales 

de las áreas, bajo sentido de pertenencia. 

Algunos estudiantes se destacan por su civismo, colaboración e interés por lo social, cultural y deportivo. 

Se presenta en algunos educandos individualismo y falta de compromiso, dificultades para la comprensión y dificultades para 

comunicar ideas y conceptos. 

Algunas dificultades y debilidades que se presentan tanto en primaria como en secundaria son: 

- Dificultad en los estudiantes para la interpretación de textos y esto se ve reflejado en la no solución de problemas. 

- Debilidad en los procesos básicos, por eso el no entendimiento de las operaciones necesarias para la solución de 

problemas. 

- Dificultad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por la ausencia constante o regular de los alumnos. 

- Debilidad en el acompañamiento familiar a los niños que lo necesitan, y el no seguimiento de procesos académicos. 

Algunas necesidades del área son: 

- Recursos didácticos. 

- Aula de aprendizaje para matemáticas. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El desarrollo del presente plan de área de Matemáticas se fundamenta en las directrices nacionales, departamentales y 

municipales, relacionadas con la educación: 

 

Constitución Política de 1991. En ella la educación cumple una función social, es así como hoy se le considera como un 

medio para acceder al conocimiento, a la ciencia y a la técnica; pero también como forjadora de ciudadanos que conozcan y 

respeten los derechos humanos, la paz y la democracia; hombres para la práctica del trabajo y la recreación, conscientes de 



la necesidad del mejoramiento cultural, científico, tecnológico y el medio ambiente. 

 

 El área de matemáticas se rige según los parámetros definidos en la resolución 2343 del 5 de junio de 1996, la que 

diseña los lineamientos curriculares del servicio público educativo y establece los indicadores de logros curriculares en 

todos los grados. Adicional a lo anterior, la Ley General de la Educación en su artículo 23, define a las 

“matemáticas” como una de las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento para el logro de los objetivos de 

la educación, además, este plan concuerda con el perfil que se desea alcanzar en nuestra Institución Educativa. 

 

 Los Lineamientos Curriculares, son el fundamento pedagógico, filosófico y epistemológico de las áreas del 

conocimiento, "Con ellos se pretende atender la necesidad de orientaciones y criterios nacionales sobre los currículos, 

sobre la función de las áreas y sobre nuevos enfoques para comprenderlas y enseñarlas.”. El currículo se  compone 

de los siguientes elementos: pensamiento numérico y sistemas numéricos; pensamiento espacial y sistemas 

geométricos; pensamiento métrico y sistemas de medidas; pensamiento aleatorio y sistemas de datos; pensamiento 

variacional y sistemas algebraicos y analíticos; y procesos matemáticos. Los estándares se deben aplicar a cada uno 

de los elementos enunciados anteriormente.  

 

 Los Estándares Básicos de Competencias, son formulaciones claras, precisas y breves, expresadas en una 

estructura común a todas las disciplinas o áreas, de manera que todos los integrantes de la comunidad educativa los 

entienda; "Son niveles básicos de competencia (saber y saber hacer) que los estudiantes deben alcanzar en 

determinada área y en determinado conjunto de grados”.  Estas formulaciones son elaboradas de manera rigurosa, 

con formulaciones universales, que describen conocimientos y habilidades que los estudiantes deben lograr.  Los 

estándares son observables, evaluables y medibles. Los estándares se construyen sobre lo básico y fundamental, es 

decir, sobre lo que todo estudiante, independientemente de su género, condiciones sociales o culturales debe 

desarrollar para desenvolverse adecuada y creativamente en su medio social, cultural y laboral.  

 

 Referenciado lo anterior, se concreta que el trabajo con las matemáticas es una forma de conocer y de aprehender el 

mundo, ya que permite a los sujetos aprender a comunicarse y además aprender a explorar, a interpretar, a conjeturar 

y a predecir las cosas que suceden a su alrededor. En otras palabras, las matemáticas ayudan a descubrir y a 

interactuar con las cosas del mundo en el que se vive. 

 

 Sobre la normatividad interna la institución Educativa se rige de acuerdo con el proyecto educativo institucional y el 

Manual de convivencia regido según resolución rectoral, además de las decisiones emanadas del consejo directivo y 

consejo académico. 

 



 

REFERENTE CONCEPTUAL: 

FUNDAMENTOS LÓGICO - DISCIPLINARES DEL ÁREA 

 

A través de la historia, el desarrollo de las matemáticas ha estado relacionado a la vida del hombre, su 
estructuración dentro de una s o c i e d a d  se ha dado mediante la interpretación que e s t a  d a  a algunos 
fenómenos naturales y propone explicación a sus con t inuos  cuestionamientos desde u n a    lógica y lenguaje 
específico. 
 
La matemática es una  ciencia  en  construcción permanente que,  a través de la historia, ha  ido evolucionando 
de acuerdo con  las necesidades que  surgen en  las sociedades y de las problemáticas del contexto (cotidiano,  
histórico y productivo, entre  otros).  Los  Lineamientos curriculares  expresan  que:  “El conocimiento matemático 
está  conectado con  la vida  social  de los hombres, que se utiliza  para  tomar determinadas decisiones que 
afectan la colectividad, que sirven de argumento, de justificación” (MEN, 1998; p.12). Desde esta visión es una  
construcción humana, en la cual, prevalece los cuestionamientos que al ser resueltos transforman el entorno y la 
sociedad. 
 
Concebir la enseñanza de la matemática como un cuerpo de conocimiento que surge de la elaboración intelectual 
y se aleja de la vida cotidiana, es como mutilar su fin en sí misma y tornarla en un  conjunto de conocimientos 
abstractos de difícil comprensión y más  aún  de difícil uso práctico que  amerite su estudio. Por  esto  los 
Estándares básicos  de competencia en  matemática plantean un contexto particular que dota de significado el 
conocimiento matemático desarrollado en el acto educativo, en palabras del MEN (2006; p.47): 
 
[...] se   hace   necesario  comenzar  por   la  identificación  del   conocimiento matemático informal de los 
estudiantes en relación con las actividades prácticas de su entorno y admitir que el aprendizaje de la matemática 
no es una cuestión relacionada únicamente con aspectos cognitivos, sino que involucra factores de orden afectivo 
y social, vinculados con contextos de aprendizaje particulares. 
 
En   este   objetivo   de   enseñar  para   la  vida,   el  MEN   (2006)   propone  la fundamentación lógica  de  la  
matemática desde   una   idea  de  competencia que  asume los  diferentes  contextos en  los  cuales   los  
estudiantes se  ven confrontados como  integrantes activos  de una  sociedad.  En  este  sentido los Estándares 
básicos  de competencias en  matemáticas definen la competencia “[...] como  conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes, comprensiones y  disposiciones  cognitivas,  socio  afectivas y  psicomotoras 
apropiadamente relacionadas entre sí para  facilitar el desempeño flexible,  eficaz y con sentido de una  actividad 
en contextos relativamente nuevos y retadores” (p. 49). 
 
Desde esta idea de competencia, en Colombia se estructuran tres dimensiones que articulan la enseñanza de la 
matemática: 



 
Conocimientos básicos, los cuales  se relacionan con  procesos específicos  que desarrollan el pensamiento 
matemático y los sistemas propios del área.  Estos son: 
 
•    Pensamiento  numérico  y sistemas numéricos.  “El énfasis en  este  sistema se da a partir del desarrollo del 
pensamiento numérico que incluye el sentido operacional, los conceptos, las relaciones, las propiedades, los 
problemas y los procedimientos. El pensamiento numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la 
medida en que los alumnos tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos 
significativos. Reflexionar sobre  las interacciones entre los conceptos, las operaciones y los números estimula un 
alto nivel del pensamiento numérico” (MEN, 1998, p. 26). 
 
•    Pensamiento espacial y sistemas geométricos. “Se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento espacial,  el cual  
es considerado como  el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales  se construyen y se manipulan 
las representaciones mentales de los objetos  del espacio,  sus  relaciones, sus transformaciones y las diversas 
traducciones o representaciones materiales. El componente geométrico del plan  permite a los estudiantes 
examinar y analizar las propiedades de los espacios bidimensional y tridimensional, así como las formas y figuras 
geométricas que se hallan en ellos” (MEN, 2006, p. 61) 
 

 Pensamiento  métrico y sistemas de medidas. “Hace énfasis en  el desarrollo del pensamiento métrico. La 
interacción dinámica que  genera el proceso de medir el entorno, en el cual los estudiantes interactúan, hacen 

que estos encuentren situaciones de utilidad y aplicaciones prácticas donde, una  vez más, cobra  sentido la 
matemática” (MEN, 1998, p. 41). Las actividades de la vida diaria  acercan a los estudiantes a la medición y les 
permite desarrollar muchos conceptos y  muchas destrezas del  área.   El  desarrollo de  este componente da 
como  resultado la comprensión, por parte del estudiante, de los atributos mensurables de los objetos y del 
tiempo. 
 
•    Pensamiento  aleatorio y sistema de datos. “Hace énfasis en  el desarrollo del pensamiento aleatorio, el cual  ha  
estado presente a lo largo  del  tiempo, en  la ciencia  y en  la cultura y aún  en  la forma del pensar cotidiano. Los 
fenómenos aleatorios son ordenados por la estadística y la probabilidad que ha  favorecido el tratamiento de la 
incertidumbre en  las ciencias como  la biología, la medicina, la economía, la sicología, la antropología, la lingüística 
y, aún  más,  ha  permitido desarrollos al interior de la misma matemática” (MEN, 1998, p. 47). 
 

 Pensamiento  variacional y los sistemas algebraicos y analíticos. “Proponer el inicio  y  desarrollo del  
pensamiento variacional como  uno  de  los logros para  alcanzar en  la  educación básica,  presupone superar 
la  enseñanza de  contenidos matemáticos fragmentados y compartimentalizados, para ubicarse en el dominio 
de un  campo  conceptual, que involucra conceptos y procedimientos interestructurados y vinculados que  
permitan analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas tanto de la actividad 
práctica del hombre, como  de las ciencias,  y las propiamente matemáticas donde la variación se encuentre como 
sustrato de ellas” (MEN, 



1998, p. 49). 
 
Procesos generales, los cuales “[…] constituyen las actividades intelectuales que le van a permitir a los estudiantes 
alcanzar y superar un nivel suficiente en las competencias […]” (MEN, 2006; p.77). Estos son: 
“La formulación, tratamiento  y resolución de problemas,  entendido como  la forma de alcanzar las metas 
significativas en el proceso de construcción del conocimiento matemático”. 
 
•    “La modelación, entendida como la forma de concebir la interrelación entre el mundo real y la matemática a 
partir del descubrimiento de regularidades y relaciones”. 
 
•    “La comunicación,   considerada  como   la   esencia  de   la   enseñanza,   el aprendizaje y la evaluación de la 
matemática”. 
 

•    “El razonamiento, concebido como  la acción  de ordenar ideas  en  la mente para  llegar a una  conclusión”. La 

formulación, comparación y ejercitación de procedimientos, descrita como los ‘modos de saber hacer’, facilitando 
aplicaciones de la matemática en la vida cotidiana para el dominio de los procedimientos usuales que se pueden 
desarrollar, de acuerdo con rutinas secuenciales”. 
 
Contexto,  entendidos como  aquellos ambientes que  rodean al estudiante y dotan de  sentido la actividad 
matemática. Desde  los Estándares básicos  de competencia en matemática (2006, p. 70), se define: 
 
•    “Contexto inmediato o contexto del aula, creado por  la disposición del aula de clase  (parte  física, materiales, 
normas explícitas o implícitas, situación problema preparada por el docente)”. 
 
•    “Contexto escolar o contexto institucional, conformado por los escenarios de las actividades diarias, la 
arquitectura escolar,  la cultura y los saberes de los estudiantes, docentes, empleados administrativos y 
directivos. De igual forma, el PEI, las  normas de  convivencia, el currículo explícito  y oculto hacen parte de este 
contexto”. 
 
•    “Contexto extraescolar  o contexto sociocultural, descrito desde  lo que  pasa fuera del  ambiente institucional, es  
decir  desde  la  comunidad local,  la región, el país y el mundo”. 
 
Estas tres dimensiones no se dan de forma aislada o secuencial, al contrario estos toman significado en cualquier 
momento del acto educativo, específicamente en el MEN (1998): “Se proponen que las tres dimensiones señaladas 
se desarrollen en el interior de situaciones problemáticas entendidas estas como el espacio en el cual los 
estudiantes tienen la posibilidad de acercarse a sus propias preguntas o encontrar pleno  significado a las 
preguntas de otros,  llenar de sentido las acciones (físicas o mentales) necesarias para  resolverlas, es decir, es el 
espacio donde el estudiante define  problemas para  sí” (p.37). 
 



Los contenidos en la estructura curricular deben responder a la planeación de estrategias pedagógicas que se 
orienten desde los pensamientos matemáticos y sus sistemas (enseñanza), al desarrollo de los procesos 
generales (aprendizaje) y a la inclusión de los diferentes contextos que  promuevan el pensamiento crítico   y  
articulado a  la  realidad como  ejes  que  regulan  la  construcción de  conocimientos y  la  transformación en  
saberes desde  la  idea  de  un  ser competente que asuma la responsabilidad conjunta del aprendizaje. 
 
En concordancia con lo escrito anteriormente, el MEN propone los Estándares básicos  de competencias en 
matemáticas, concebidos como niveles de avance en  procesos graduales. Estos  sustentan una  estructura 
basada en  los cinco pensamientos y  sistemas asociados, los  cuales  se  presentan en  columna y son  
cruzados por  algunos de  los cinco  procesos generales, sin  excluir otros procesos que contribuyan a superar el 

nivel del estándar. “Los estándares están distribuidos en cinco conjuntos de grados  (primero a tercero, cuarto a 

quinto, 
sexto  a  séptimo, octavo  a  noveno, y  décimo  a  undécimo)  con  la  intención de  dar  flexibilidad a la distribución 
de  las  actividades en  el tiempo,  apoyar la  organización  de  ambientes  y  situaciones  de  aprendizaje  
significativas y  comprensivas”  (MEN,  p.  76). En  este  sentido, el  MEN  (2006)  dice:  “Los estándares para  cada  
pensamiento están basados en  la interacción entre la faceta práctica y la formal de la matemática y entre el 
conocimiento conceptual y el procedimental” (pp. 77-78). 
 
La siguiente ilustración nos especifica  la estructura que tiene el estándar en su elaboración. 
 

 
 
 
Ilustración 1. Estructura de formulación del estándar. Fuente: (MEN, 2006; 77) 
 
La estructura de los Estándares básicos de competencia presenta una coherencia vertical y horizontal. “La primera 
está  dada  por la relación que hay  entre un estándar y los demás estándares del mismo pensamiento en los otros 
conjuntos de grado.  La segunda está  establecida por  la relación que  tiene un  estándar determinado con los 
estándares de los demás pensamientos dentro del mismo conjunto de grados” (MEN, p.78-79). 
 



 
Ilustración 2. Ejemplo de coherencia  vertical  y horizontal  entre  estándares y pensamientos. Fuente: (MEN, 
2006; 79) 
En la presente propuesta se reorganizaron los estándares teniendo en cuenta 
dos  criterios básicos:  en  primer lugar  distribuimos los estándares en  grados (coherencia entre grado  y grado) y 
en segundo lugar  por periodos (coherencia desde  cada periodo con los cinco pensamientos). Desde esta idea 
pretendemos que  los ciclos tengan una  lógica conceptual de grado  a grado  dentro del ciclo y en el mismo  
periodo una  correlación entre pensamientos y sistemas, dando continuidad de ciclo a ciclo como es la propuesta 
del Ministerio de Educación Nacional. 
 
En  definitiva,  la  organización de  cómo  se  construye  el  conocimiento  en matemática se  enfatiza en  el  
desarrollo  de  los  cinco  pensamientos y  sus sistemas asociados, atravesados por  los procesos generales 
planteados en  los Lineamientos curriculares,  la  organización de  unos   estándares básicos  de competencias y 
los contextos que le dan significado a las situaciones problemas cercanas a los estudiantes, permitiendo la 
construcción de un saber que sea útil en el contexto social en el cual se desenvuelven. 
 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICO – DIDACTICOS : 

Las nuevas tendencias en educación matemática y la norma técnica orientan al docente sobre  la importancia 

de la reestructuración en  la forma como  se enseña el área. Desde esta idea se indica que la matemática no se 

deben limitar a la memorización de definiciones y fórmulas sin  posibilidad de utilizarlas y aplicarlas, ignorando la 

historia de esta  ciencia,  donde su construcción estuvo ligado a resolver necesidades que surgen desde lo 

cotidiano, dándole la espalda a  este  origen cuando se  enseñan centradas en  el  desarrollo de  algoritmos 

excluyendo la resolución de problemas. Al respecto, Brousseau (1994) citado en MEN (1998, p. 96) expresa que: 

 



“El trabajo intelectual del  alumno debe  por  momentos ser comparable al matemático científico.  Saber 

matemáticas no es solamente  aprender   definiciones y   teoremas,  para   reconocer la  ocasión de  utilizarlas 

y  aplicarlas;  sabemos  bien   que  hacer matemáticas implica  que uno  se ocupe  de problemas, pero  a veces se 

olvida que resolver un problema no es más que parte del trabajo; encontrar buenas preguntas es tan  importante 

como encontrarles soluciones. Una  buena reproducción por parte del alumno de una actividad científica exigiría 

que él actúe, formule, pruebe, construya modelos,   lenguajes, conceptos, teorías, que  los  intercambie  con otros,  

que  reconozca las que  están conformes con  la cultura, que tome  las que le son útiles, etc.”. 

 

Por esto, la enseñanza de la matemática requiere de ambientes de aprendizaje acordes a las características 

“establecidas desde  sus  inicios  (matemáticas con movimiento que  permitían la interpretación de la naturaleza,  

desarrollar el pensamiento lógico y resolver problemas presentados en el contexto, además de la importancia 

de articular todas  las ramas que  la componen), ya  que  la matemática requiere de  “[...]  de  ambientes de  

aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a 

niveles de competencia más y más complejos” (MEN, 2006,  p. 49). 

 

En  esta  perspectiva, la  enseñanza de  los  conocimientos matemáticos debe contextualizarse desde el 

acercamiento al desarrollo de situaciones problemas en las cuales el estudiante pueda explorar y plantearse 

preguntas que surgen de su reflexión e interacción con los acontecimientos y fenómenos de la cotidianidad, desde   

diferentes  escenarios. Mesa   (1998,  p.12) afirma que  las  situaciones problema permiten: “[...]desplazar la 

actividad del docente como transmisor del conocimiento hacia  el estudiante, quien a través de su participación 

deseando conocer por él mismo, anticipando respuestas, aplicando esquemas de solución, verificando procesos, 

confrontando  resultados, buscando alternativas, planteando otros  interrogantes logra construir su propio 

aprendizaje”. 

 

En consecuencia, la implementación de las situaciones problemas conlleva a la articulación de la investigación 

escolar como un eje que dinamiza las relaciones entre maestro, estudiante y disciplina, además la incorporación de 

su contexto cercano permitiendo como  lo expresa el MEN  (1998) el descubrimiento y la reinvención de la 

matemática. 

 

En el ámbito de la enseñanza de la matemática, el MEN (2006) expresa que: 

 

•    El docente debe  partir del  diagnóstico de  los saberes del  estudiante, “al momento de iniciar el aprendizaje de 

un nuevo concepto, lo que el estudiante ya sabe  sobre  ese tema  de la matemática (formal  o informalmente), o 

sea, sus concepciones previas, sus potencialidades y sus actitudes son la base de su proceso de aprendizaje” (p. 



73) 

 

•    “El reconocimiento de que el estudiante nunca parte de cero para desarrollar sus procesos de aprendizaje y, de 

otro, el reconocimiento de su papel activo cuando se enfrenta a las situaciones problemas propuestas en  el aula  

de clases”. (p. 74) 

 

•    El trabajo colaborativo como  proceso que  permite la  interacción entre pares y el profesor para  el 

desarrollo de habilidades y competencias como la toma  de decisiones, confrontación y argumentación de ideas  y 

generar la capacidad de justificación. 

 

•    Centrar la enseñanza en  el desarrollo de las competencias matemáticas, orientadas a alcanzar las 

dimensiones políticas,  culturales y sociales, trascendiendo los textos escolares. 

Recrear situaciones de aprendizaje a partir de recursos didácticos acordes 

a las  competencias que  se desarrollan. “Todo esto  facilita  a los alumnos centrarse en  los procesos de 

razonamiento propio  de la matemática y, en muchos casos, puede poner a su alcance problemáticas antes 

reservadas a otros  niveles más avanzados de la escolaridad” (p.75) 

 

En concordancia con lo anterior, desarrollar un ser matemáticamente competente por medio de un aprendizaje 

comprensivo y significativo bajo una mediación desde el aspecto cultural y social, implica que los estudiantes 

adquieran o desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes; conocimientos desde lo conceptual que implican el 

saber qué y el saber por qué y desde  lo procedimental que implica el  saber cómo,  enmarcados éstos  en  los  

cinco  pensamientos matemáticos. Habilidades entendidas como  la posibilidad de aplicar los procesos generales 

que  se  desarrollan en  el  área.   Y las  actitudes evidenciadas en  el  aprecio, la seguridad, la confianza y el 

trabajo en  equipo  en  la aplicación del  saber específico. 

 

 

NORMAS TÉCNICO – LEGALES 

El marco legal, en el que se sustenta el plan de área de matemáticas, parte de los referentes a nivel  normativo y 

curricular que  direccionan esta  disciplina. En primera instancia hacemos referencia a la Constitución Nacional, 

que establece en su artículo 67 “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una  

función social; con ella se busca  el acceso  al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura”. 

Sustentado en el artículo 67 de la Constitución Nacional, se fundamenta la Ley General de Educación (Ley 115 de 

1994), la cual en su artículo 4º plantea: “Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado,  a la sociedad y a 



la familia velar  por  la calidad  de la educación y promover el acceso  al servicio público educativo, y es 

responsabilidad de la Nación  y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento”. Los artículos 20, 21 y 22 de 

la misma ley determinan los objetivos específicos  para  cada  uno  de los ciclos de enseñanza en  el área de 

matemáticas, considerándose como área  obligatoria en el artículo 23 de la misma norma. 

 

El  Decreto  1.860  de  1994  hace   referencia  a  los  aspectos pedagógicos y organizativos, resaltándose, 

concretamente en el artículo 14, la recomendación de expresar la forma como  se ha  decidido  alcanzar los fines  

de la educación definidos por la ley, en los que interviene para su cumplimiento las condiciones sociales  y 

culturales; dos  aspectos que  sustentan el accionar del área  en  las instituciones educativas. 

 

Otro  referente normativo y sustento del marco legal  es la Ley 715 de 2001, que en su artículo 5 expresa: “5.5. 

Establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para  los niveles de  educación preescolar, básica  y 

media,  sin perjuicio de la autonomía de las instituciones educativas y de la especificidad de tipo regional” y “5.6 

Definir,  diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para  la calidad  de la educación”. 

 

En  concordancia con  las  Normas Técnicas Curriculares, es  necesario hacer referencia a los “documentos 

rectores”, tales  como  Lineamientos curriculares y Estándares básicos  de competencias, los cuales  son 

documentos de carácter académico  establecidos  como  referentes que  todo   maestro  del  área   debe conocer 

y asumir, en sus reflexiones pedagógicas y llevados a la práctica con los elementos didácticos que considere. En 

cuanto a los Lineamientos Curriculares en  Matemáticas  publicados por  el  MEN  en  1998,  se  exponen 

reflexiones referente a la matemática escolar,  dado  que  muestran en parte los principios filosóficos y didácticos 

del área estableciendo relaciones entre los conocimientos básicos,  los procesos y los contextos, mediados por  las 

situaciones problemas y la evaluación, componentes que  contribuyen a orientar, en  gran parte, las prácticas 

educativas del maestro y posibilitar en el estudiante la exploración, la conjetura, el razonamiento, la 

comunicación y el desarrollo del pensamiento matemático. 

 

En la construcción del proceso evaluativo, retomamos los orientaciones establecidas en el Documento Nº 11 

“Fundamentaciones y orientaciones para la implementación del  Decreto 1.290  de  2009”  en  el cual  se  

especifican las bases  de la evaluación en  las diferentes áreas y las opciones que  tienen las instituciones de 

consensar aspectos propios según las necesidades y contextos particulares, centralizados en los consejos 

académicos. Consecuentemente con la base  de evaluar procesos formativos, retomamos los Estándares básicos  

de competencias ciudadanas (2006), los cuales  establecen los aspectos básicos  en los cuales  cualquier 

ciudadano puede desarrollarse dentro de  una  sociedad, proponiendo la escuela como uno  de los principales 

actores y en nuestro caso desde el área  de matemáticas. 



 

Finalmente, los Estándares básicos  de competencias (2006), es un  documento que  aporta orientaciones 

necesarias para  la  construcción del  currículo del área, permitiendo la planeación y evaluación de los niveles de 

desarrollo de las competencias básicas  que van  alcanzando los estudiantes en el transcurrir de su vida 

estudiantil. 

 

La ilustración No. 3, nos posibilita establecer las relaciones legales y académicas en  la  estructura  curricular en  

matemáticas, teniendo en  cuenta que  cada institución complementa la estructura en  correspondencia con  

los acuerdos que se establecen a nivel particular. 

 
Ilustración 3. Relaciones curriculares en el área de Matemáticas. Fuente: Construcción propia 

 

 

 



MALLA CURRICULAR 

 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

"Mi juguete favorito” 
Durante tres años consecutivos, Andrés reunió en sus fiestas 
de cumpleaños, muchos juguetes. ¿Cómo podríamos 
ayudarle a organizarlos? 
Instrucción adicional: Los estudiantes traen su juguete 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 
 

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

ÁREA: Matemáticas GRADO: Primero 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 NÚMERO DE SEMANAS: 40 NÚMERO TOTAL DE HORAS: 160 

DOCENTES:  YOBANNA ANDREA MONTOYA RESTREPO,  OLGA LUCIA BONILLA MOLINA Y  YOLANDA CECILIA 
BARRERA MUÑOZ 

OBJETIVOS 

Objetivos por nivel 

 El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y 
procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que 
impliquen estos conocimientos. 

 El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como 
del espíritu crítico. 

 La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el 
desarrollo intelectual y la edad. 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.  

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista. 
 

Objetivos de grado 

 Reconocer situaciones de la vida cotidiana que puedan ser descritas con expresiones sencillas del lenguaje 
matemático. 

COMPETENCIAS 

 La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. 

 La modelación. 

 La comunicación. 

 El razonamiento. 

 La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. 



favorito a clase. Reunimos todos los juguetes traídos a clase. 
Preguntas orientadoras 
¿Cuántos juguetes reunimos? 
¿Qué juguetes de los que trajimos a clase nos sirven para  
jugar con algún amigo? 
¿Cuántos de los juguetes que trajimos son para  jugar fuera 
de casa? (Si no hay, ¿cuáles son?) 
¿Con cuántos de los juguetes que tenemos podría jugar uno 
solo en la habitación? 
¿Cuáles juguetes funcionan con electricidad? 
¿Cuáles juguetes funcionan con pilas o baterías? 
¿Cómo es tu juguete preferido? 
¿Con qué juguetes te gusta jugar más? 
¿Qué te gusta jugar con ellos? 
¿De qué están hechos los juguetes? 
¿Cuál colección es la más pequeña? ¿Cuál colección 
contiene menos cantidad de elementos? 
Se conformarán diferentes grupos de estudiantes, cada uno 
con el juguete preferido que llevo a clase, donde se les dará 
como instrucción organizar con el total de juguetes del equipo 
diferentes conjuntos teniendo en cuenta sus características 
(color, forma, tamaño). Conformados los conjuntos contarán 
cuántos elementos corresponden a cada conjunto y se 
responderán las siguientes preguntas: 
¿Cuál es la figura geométrica que más se repite en los 
juguetes? 
Organiza los juguetes de mayor a menor teniendo en cuenta 
altura, ancho y profundidad, en cada caso responde: 
¿Cuál ocupa el primer lugar? 
¿Cuál está en quinto lugar? 
¿Cuál está de último? ¿Cuál está en el último lugar? 
Propuesta adicional: Construyamos un juguete 
Para  la construcción de los juguetes el estudiante deberá 

traer materiales (empaques, tetra pack, cajitas  y vasos de 

yogurt, entre otros) y con los elementos construidos inventará 

su propia historia. 

 

 

 
 
Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 
 

 Diferencio atributos y propiedades de objetos 
tridimensionales. 

 
Pensamiento  variacional  y  sistemas algebraicos y 
analíticos:  
 

 Reconozco  y  describo regularidades y patrones 
en distintos contextos (numérico, geométrico y 
musical, entre otros) 

 

 



INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 

Identifica los diferentes usos  del  

número en situaciones de medición, 

conteo, comparación, codificación y 

localización, entre otros.  

Diferencia atributos y propiedades en  
figuras tridimensionales y reconoce 
en  disposiciones de conjuntos de 
ellas regularidades y patrones. 

 

Utiliza los números como ordinales, 

cardinales y códigos para  resolver 

situaciones cotidianas. 

Construye seriaciones de figuras  

geométricas atendiendo a indicaciones 

que  implican atributos  y propiedades. 

 

 

Valora las semejanzas y diferencias 

de gente cercana. 

 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Organizando nuestro bibliobanco” 
A la institución educativa, llegaron tres colecciones de 
libros que donó el Plan Nacional de Lectura. ¿Cómo 
podemos organizar estos libros en el salón? ¿Cómo 
organizaríamos el bibliobanco? 
Se elige con la participación de todos los niños un espacio 
en el aula para  organizar nuestra propia biblioteca, 
teniendo en cuenta para  ello las siguientes indicaciones. 
Preguntas orientadoras 
¿Qué es una biblioteca? 
¿De cuántos compartimentos se dispone para  
organizar los libros disponibles? 
¿En cuántas categorías podemos organizar los libros? 
¿Qué es más numeroso, las categorías en que podemos 
clasificar los libros o la cantidad de compartimentos para  
ubicarlas? 
¿Cuál es la categoría más numerosa? 
Si las organizamos por cantidad de libros y de mayor 

cantidad a menor cantidad, ¿cuál sería la última 
categoría en ser ubicada? 
¿Qué números identificarán cada colección y el lugar  
donde va ubicada para  mantenerla en orden? 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

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

 
Pensamiento métrico y sistema de medidas: 

 Reconozco en los objetos propiedades o 
atributos que se puedan medir (longitud, área, 
volumen, capacidad, peso y masa) y, en los 
eventos, su duración. 

 
Pensamiento aleatorio y sistema de datos: 

 Clasifico y organizo datos de acuerdo a 
cualidades y atributos y los presento en tablas. 

 

 



¿Cuál será el criterio más práctico para  organizar cada 
colección: alto de los libros, masa, peso, volumen? 
Una vez organizados los libros elaboraremos un 

inventario de la biblioteca, para  ello recolectaremos la 

información por categorías y la presentaremos en una 

tabla  que nos permita además llevar el control de los 

títulos que los niños van  prestando. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Comprende distintos usos de los 

números según  los contextos en 

que aparecen. 

Reconoce  propiedades y 
características de los cuerpos y 
comprende cómo clasificarlos y 
presentar esta información en 
tablas. 

Usa los números para  contar, comparar 

y organizar elementos de una colección. 

Clasifica y organiza cuerpos con base en 

sus propiedades y atributos y presenta 

los datos en tablas. 

Realiza acciones que ayudan a 

aliviar el malestar de personas 

cercanas; manifiesta satisfacción al 

preocuparse por sus necesidades 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Fabriquemos mazapán” 
El mazapán, o como a mis hijos les gusta llamarlo 
“Plastilina de comer” es una actividad muy versátil. 
Prepararla es divertido, los chiquitos pueden ayudar con 
los ingredientes también a amasar y con la masa a 
armar sus figuras favoritas para  luego comérselas” 
(Llinás, 2012). 
El mazapán es una  de las golosinas favoritas de los 
niños y por tanto se propone la pregunta: ¿Cómo se 
hacen los mazapanes? Para tal fin los estudiantes se 
dividen en equipos.  Cada uno realizará los diseños de 
los mazapanes, hace  la lista de los ingredientes, 
elabora los mazapanes, les asignará el precio  según  
su tamaño y organizará la distribución en los empaques, 
entre otras. 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Describo,  comparo y  científico situaciones con 
números, en diferentes contextos y con diversa 
representaciones. 

 
Pensamiento espacial  y  sistemas geométricos: 

 Dibujo y describo cuerpos o figuras  
tridimensionales en distintas posiciones y 
tamaños. 

 
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y  
analíticos: 

 Describo cualitativamente situaciones de cambio  
y variación utilizando el lenguaje natural, los 
dibujos y las gráficas 



Preguntas orientadoras 
¿Cuántas formas diferentes de mazapanes propondrá 
el grupo? Dibújenla. 
¿Cuántos tamaños diferentes? 
¿En qué categorías clasificarán los mazapanes? 
Si los ingredientes propuestos alcanzan para 15 
mazapanes de los de mayor tamaño y deseamos 
fabricar 30 iguales, ¿cuál es la cantidad total de cada 
ingrediente para  que nos alcancen los materiales? 
En cada  caja empacaremos tres mazapanes, uno de 
cada  tamaño, ¿cuál será  el tamaño mínimo de las 
cajas si deben ser de forma rectangular? 
Si la elaboración de cada cajita requiere de media hoja 
tamaño carta, ¿cuántas hojas necesitamos para  
elaborar 12 cajitas? 
Nota: Se pueden incorporar a los padres de familia para  

que  participen en las actividades que  desarrollan la 

situación. 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Comprende y describe de forma clara 
y coherente los diferentes usos de 
los números según sus necesidades. 
 
Identifica qué diferentes dibujos 
pueden pertenecer a un mismo 
modelo  aunque cambie su posición y 
comprende cuál es el parámetro de 
variación en las gráficas. 

Aplica diferentes usos del número 
para  solucionar situaciones 
cotidianas. 
 
Describe los diferentes cambios  y 
variaciones que se llevan a cabo en 
diferentes organizaciones de una 
serie de objetos. 
 

 

Expresa sus ideas, sentimientos e 

intereses en el salón y escucha 

respetuosamente los de los demás 

miembros del grupo. 

 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Vamos de paseo” 

El grado primero va de paseo y para que todo salga bien 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos 

 Resuelvo y formulo problemas en  situaciones 
aditivas de  composición y de transformación. 



deben planificarlo, por lo que se propone el dise- ño del 

paseo a partir de la solución de las siguientes 

preguntas. 

Preguntas orientadoras 

¿Qué tenemos que tener en cuenta para  hacer un 

paseo? 

¿Cómo nos podemos organizar en el salón para  

organizar el paseo? 

¿A qué personas podemos recurrir para  organizar el 

paseo? 

Si en el grado  primero hay  cuatro grupos y cada  grupo  

tiene 36 estudiantes, ¿Cuántos estudiantes del grado 

primero hay  en total? 

¿Cuántos estudiantes confirman su asistencia al 

paseo? 

¿Cuál es el lugar  preferido: la finca, el parque de 

diversiones o el parque acuático? 

Si en un  bus caben 30 niños,  ¿cuántos buses  se 

requieren para  transportar la totalidad de asistentes 

al paseo? 

Los niños más pequeños deberán ocupar los primeros 

puestos, para ello deben organizarse por estaturas, y de 

acuerdo a ello asignar un número que indique cuál será 

su lugar en el bus. 

¿Qué prefieren los niños para  el algo, perro,  pastel o 

hamburguesa? 

Si cada niño tiene derecho a dos bebidas en el día, 

¿cuántas bebidas se deben comprar? 

En la entrada de la piscina  de pelotas disponemos de 

un estante para  organizar los zapatos,  pero deben ser 

en estricto orden de mayor a menor, ¿cuál es el primer 

par que debemos poner? ¿Cuál es el último? 

 

 

 

Pensamiento métrico y sistema de medidas 

 Comparo y ordeno objetos  respecto a atributos 
medibles. 

 

Pensamiento aleatorio y  sistemas de datos 

 Interpreto cualitativamente datos  referidos a 
situaciones del  entorno  escolar. 

 



INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica en  qué  situaciones 
problema se requiere la aplicación 
de  la adición  y/o la sustracción de 
números naturales para  hallar su 
solución. 
 
Reconoce  en elementos del entorno 
atributos mensurables y no 
mensurables. 

Aplica los conocimientos obtenidos 
para resolver  problemas en los que  
se requieren la adición y/o la 
sustracción de números naturales. 
 
Clasifica elementos del entorno 
según  los atributos  y las 
propiedades que los caracterizan. 

Comprende que sus acciones 

pueden afectar a la gente cercana y 

que las acciones de la gente cercana 

pueden afectarle. 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivos por nivel 

 El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y 
procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que 
impliquen estos conocimientos. 

 El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como 
del espíritu crítico. 

 La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el 
desarrollo intelectual y la edad. 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.  

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista. 
 

Objetivos de grado 

 Reconocer, formular y resolver situaciones de su medio habitual, las cuales requieran el uso de los números y 
de los algoritmos elementales de cálculo, mediante formas sencillas de argumentos matemáticos. 

COMPETENCIAS 

•  La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. 

•  La modelación. 

•  La comunicación. 

ÁREA: Matemáticas GRADO: Segundo 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 NÚMERO DE SEMANAS: 40 NÚMERO TOTAL DE HORAS: 160 

DOCENTES:   YEIMY PATRICIA TRUJILLO CUERVO,  SONIA MARIA ZAPATA RESTREPO y  ANDERSON GALLEGO 
PINEDA 



•  El razonamiento. 

•  La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Aprendo y me divierto con el origami” 

El origami es el arte  de construir figuras a partir del 

doblado del papel. Tuvo su origen en Japón y hoy tiene 

múltiples aplicaciones, incluidas terapias psicológicas, 

pero uno de sus principales aportes es a la pedagogía, 

ya que permite desarrollar múltiples conocimientos a 

partir de su aplicación. Construyamos cajitas de papel 

empleando el doblado ¿Cómo se construyen? 

Preguntas orientadoras 

A partir de una hoja de block tamaño carta analizar: 

¿Cuántos lados tiene? 

¿Cómo es cada lado con respecto a los demás? 

¿Cómo llamaríamos al punto donde se encuentran dos 

lados? 

¿Cuántos ángulos tiene esta hoja? 

¿Cuál es el nombre de esta figura? 

¿Cómo transformar este rectángulo en un cuadrado? 

¿Qué características similares hay  entre la primera 

figura y la segunda? 

¿Qué características de la primera figura se 

transformaron? 

¿Cuál es el nombre de la nueva figura? 

¿Podemos asegurar que un rectángulo es un cuadrado? 

Al hacer el doblado para elaborar un cubo (Ver: 

http://www.youtube.com/watch?v=CV0_j5MQwNw  

y una pirámide (Ver: 

http://www.youtube.com/watch?v=FaXqIoeIjak) 

¿Cuántas líneas paralelas obtuvimos en total en cada 

Pensamiento numérico y  sistemas numéricos: 

 Uso representaciones, principalmente concretas y  
pictóricas, para  explicar el valor  de posición en el 
sistema de numeración decimal. 

 

Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 

 Reconozco  nociones de  horizontalidad, verticalidad, 
paralelismo y perpendicularidad en distintos 
contextos y su condición relativa con respecto a 
diferentes sistemas de referencia. 

 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas 

 Realizo y describo procesos  de medición con  
patrones arbitrarios y  algunos  estandarizados de 
acuerdo con el contexto. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

 Resuelvo y  formulo preguntas que  requieran para  
su solución coleccionar y analizar datos del entorno 
próximo. 

 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch


figura? 

¿Cuántas líneas perpendiculares? 

¿Cuántas líneas horizontales? 

¿Cuántas líneas paralelas? 

¿En cuál de las dos elaboraciones se obtuvieron más 

líneas perpendiculares? 

Elabora una tabla  general en la que presentemos la 

información requerida. A continuación representa dicha 

información por medio de un pictograma. 

¿Cuánto papel utilizamos en la elaboración de cada 

figura? 

¿Cuál de las dos figuras requiere más papel para  su 

elaboración? 

¿Cuál fue el color que más se usó en la elaboración? 

¿Cuál fue el color menos utilizado? 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Comprende conceptos de 
horizontalidad, verticalidad, 
paralelismo y perpendicularidad. 
Reconoce la estructura del sistema 
de numeración decimal y lo aplica  en 
diversas representaciones. 
 

Aplica  el concepto de  valor  
posicional en  la elaboración de  
pictogramas para  representar 
información.  
 
Utiliza  líneas verticales y 
horizontales, paralelas,  
perpendiculares, en  la  
construcción de figuras 
 
Utiliza  líneas verticales y 
horizontales, paralelas,  
perpendiculares, en  la  
construcción de figuras 

Compara sus aportes con los de sus 

compañeros y  compañeras e 

incorporo en  sus conocimientos y 

juicios elementos valiosos aportados 

por otros. 

 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  



“Exploremos la vida en el mar” 

La vida en el mar es bella y misteriosa. Luego de 

investigar un poco sobre ella y compartir conocimientos 

previos, se plantea la pregunta ¿cómo se construye una  

pecera?  Se les pide a los estudiantes que elaboren su 

propia pecera con tantos peces como años  tengan. A 

continuación se presenta una  adaptación de la 

situación problema diseñada por Ocampo, A. Jiménez, 

C.M., Giraldo E.M., y otros (2003). 

Preguntas orientadoras 

¿Qué tipos de peces conocen? ¿Qué condiciones debe 

tener una pecera para que no se mueran los peces? 

¿Qué tipo de peces se pueden tener en una pecera?  

Describa las características. 

¿Qué materiales necesitamos para construir una  

pecera?  ¿Cuáles son las condiciones del agua  para  que 

los peces no se mueran? ¿Cuáles podrían ser las 

medidas de la pecera para  el salón? (Estas preguntas se 

pueden ampliar desde las condiciones de cada grupo) 

¿Cuántos peces te faltan para  completar una decena? 

Si te unes  con cuatro compañeros, ¿puedes formar una 

decena o más? 

Si ponemos todos los peces en el patio en grupos de una 

decena, ¿cuántos formaríamos? 

¿Se alcanza a formar una centena o más de peces? 

¿Quedan peces sueltos, que no alcancen a formar una 

decena? ¿Cuántos? 

Si quisieras formar una unidad de mil, ¿lo podríamos 

hacer o no? ¿Por qué? 

Si por cada estudiante que hay  le sumamos una unidad 

de mil a la cantidad total de peces que hay, ¿Cuánto 

daría? 

¿Habría unidades de mil? ¿Cuántas? 

¿Alcanzaría para  formar decenas de mil? ¿Cuántas? 

Pensamiento  numérico y sistemas numéricos: 

 Identifico regularidades y propiedades de los 
números  utilizando  diferentes instrumentos de 
cálculo  (calculadoras, ábacos, bloques multibase, 
etc.) 

 

Pensamiento espacial   y sistemas geométricos 

 Desarrollo habilidades para    relacionar   dirección, 
distancia y posición en el espacio. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

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

 

Pensamiento variacional  y  sistemas algebraicos y 

analíticos: 

 Describo cualitativamente situaciones de cambio  y  
variación utilizando el  lenguaje natural, los dibujos  
y los gráficos. 

 



Si cada pez que tenemos, representará una unidad de 

mil, ¿cuántas decenas de mil obtendríamos? 

¿Cuántas centenas de mil? 

Para guardar los peces utilizaremos cajas en los que se 

guardarán según tamaño y color, realiza un diagrama 

de barras en el que se represente la cantidad de peces 

que contiene cada caja. 

A través de un sorteo  cada niño  pasará para  formar los 

grupos necesarios para  crear en el salón  un mundo 

marino, los elementos que ellos hagan representarán 

un valor  posicional determinado, quedando organizados 

de la siguiente manera: 

Estrellas de mar: Unidades. Anguilas: Decenas. 

Cangrejos: Centenas. Delfines: Unidades de mil. Peces: 

Decenas de mil. Ballenas: Centenas de mil. conseguido. 

 Ficha de las estrellas: Deberán hacer estrellas de mar 

con material de desecho. 

Ficha  del pez: Con los peces elaborados en la primera 

sesión  harán móviles, cada móvil  representará una  

unidad de mil. 

Ficha del anguila: Decorarán las imágenes de anguila 

que se les dé con cuadritos de colores. Ficha del cangrejo:  

Decorarán cada cangrejo con tiras  de lana. 

Ficha del delfín: Con papel globo deberán hacer delfines. 

Ficha de la ballena: Harán ballenas con papel periódico. 

Al terminar cada equipo  de trabajo se socializarán las 

siguientes preguntas: 

¿Cuántas estrellas de mar  se hicieron? 

¿Alcanzaríamos a formar una  decena? Si quisiéramos 

formar una  centena, 

¿cuántas nos haría falta? 

¿Cuántas anguilas se decoraron? ¿Cuántas decenas 

fueron en total? ¿Cuántas centenas? Para  llegar  a una  

unidad de mil, ¿cuántas hubiéramos tenido que hacer? 



¿Cuántos cangrejos se alcanzaron a terminar? 

¿Cuántas centenas representan? ¿Cuántas unidades 

de mil? Para  formar una decena de mil, ¿Nos alcanza? 

¿Cuántos nos faltan o cuántos nos sobran? 

¿Cuántos defines se hicieron? ¿Cuántas unidades de mil 

representan todos? Si quisiéramos formar una centena 

de mil, 

¿cuántos hubiéramos tenido que hacer? 

¿Cuántos peces se hicieron? Entonces, ¿a cuántas 

decenas de mil nos equivalen? ¿Cuántas decenas de 

mil formamos? Si cada pez vale una decena de mil, ¿a 

cuántas unidades de mil equivalen estos peces? 

¿Cuántas ballenas se hicieron? ¿Cuántas centenas 

podemos formar? Si quisiéramos saber la cantidad de 

decenas de mil que nos representan, ¿cuántas serían? 

Luego cada estudiante tomará seis fichas, con 

diferentes representaciones y con ellas representará 

números de seis cifras, variando la posición de las fichas 

y argumentando cual patrón aplicó para  su 

organización y el nuevo número 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

- Identifica regularidades y 
propiedades de  los números 
utilizando diferentes 
instrumentos de cálculo para 
aplicarlos en la solución de 
problemas. 

- Comprende relaciones espaciales 
respecto a un punto dado,  
interpretando esta  información 
presentada en gráficos y 
argumentando al respecto con 
coherencia y claridad. 

- Aplica  las  propiedades de  los  
números para efectuar cálculos  
que  le permiten solucionar 
situaciones de su cotidianidad. 

- Representa relaciones 
espaciales en gráficos y 
argumenta respecto a las 
diferentes situaciones que se 
pueden presentar. 

Manifiesta su punto de vista  cuando 

se toman decisiones colectivas en la 

casa y en la vida escolar. 

 

 



PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

El deporte que me gusta” 

El deporte es una  actividad esencial en los seres 

humanos, pero hay  mucha variedad para  elegir. 

¿Cuál es el deporte que más le gusta al grupo? ¿Cómo se 

puede organizar y presentar las respuestas a esta 

pregunta? 

Instrucción alternativa: Se llevarán diferentes 

elementos deportivos y a partir de ellos se indagará 

sobre  los conocimientos previos que tienen los niños 

sobre  el tema y a partir de la construcción de un 

cuadro se señalará cuáles son los deportes que más les 

gustan. A continuación se presenta una  adaptación de 

la situación problema diseñada por Ocampo, A. 

Jiménez, C.M., Giraldo E.M., y otros (2003). 

Preguntas orientadoras 

¿Qué deportes conoces? 

¿Cuál te llama más la atención? ¿Por qué? 

¿Cuáles te llaman menos la atención? ¿Por qué? 

De los elementos deportivos del conjunto, ¿cuáles 

reconoces? ¿Has llegado a practicar con alguno de 

estos? ¿Con cuáles? 

Con los deportes que los niños conocen: 

¿Cuál deporte les gusta más a los niños? ¿Por qué? 

Descompongamos la cifra de este resultado 

¿Cuál deporte les gusta menos a los niños? ¿Por qué? 

Descompongamos la cifra de este resultado. 

¿Cuántos niños fueron encuestados en total? 

Si se reunieran a los que les gusta el fútbol y el atletismo, 

¿Cuántos niños se reúnen en total? 

¿A cuántos niños les gusta más el baloncesto que el 

atletismo? 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

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

 

Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 

 Represento el espacio circundante para 
establecer relaciones espaciales. 

 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas: 

 Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones 
e instrumentos en procesos  de medición. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

 Identifico regularidades y tendencias en un 
conjunto de datos. 

 



 

 

 

En el salón estarán distribuidos una serie de materiales 

o implementos deportivos. Un niño saldrá a la cacería de 

un implemento, respondiendo a una característica 

determinada. Por ejemplo: 

Es un  implemento que  se utiliza para  lanzar una  pelota  

pequeña en una  mesa  y su nombre comienza por R. 

Cuando el niño  la localice la alcanzará y resolverá el 

problema que se plantea en ella. 

Oscar debe recorrer 93 metros. Si ha recorrido 49 

metros, ¿cuántos metros le faltan por recorrer? 

Santiago quiere comprar un  balón  de $9.650, pero solo 

tiene $5.300, ¿cuánto dinero le falta  para poder  

comprarlo? 

Javier corre 5 kilómetros en su entrenamiento diario, 

¿cuántos kilómetros recorre en ocho días? Al finalizar 

practicaremos algunos de los deportes con los 

implementos que se tienen. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Comprende los conceptos 

clasificación,  interpretación y 

medición y los aplica junto con los 

algoritmos pertinentes para 

solucionar problemas de su entorno. 

 

Resuelve problemas en los que 

intervienen clasificación, 

interpretación de gráficos, medición 

y aplicación de algoritmos 

pertinentes y argumenta sobre lo 

razonable de los resultados 

Colabora activamente para  el logro  

de metas comunes en su salón  y 

reconoce la importancia que tienen 

las normas para  lograr esas metas. 

 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

La huerta escolar” 

Detrás del salón  de clases hay  un terreno deshabitado 

y cada que llueve se inunda el salón. Los estudiantes 

han decidido  organizar en este lugar  una  huerta y 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

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

 



además canalizar el agua para  evitar futuras 

inundaciones. 

¿Cómo se organiza una  huerta escolar?  ¿Qué hay  que  

tener en cuenta? Constrúyela en un plano (dibujar las 

propuestas). 

Preguntas orientadoras 

¿Cómo podría ser la distribución física de la huerta? 

Proponer a los estudiantes que planteen planos de 

posible esquema de la huerta. 

¿Cuáles son los materiales que se necesitan para  

construir una huerta? 

¿Cuáles son los precios de estos productos? ¿Cómo 

podremos hacer un presupuesto para construir la 

huerta? Proponer un presupuesto. 

¿Qué actividades podemos plantear a la institución para  

recoger fondos  y construir la huerta? Realiza un plan 

con todos los detalles,  pide ayuda a tus padres. 

¿Qué productos se pueden cultivar en una huerta? 

¿Cuál es el clima adecuado para estos productos? ¿Para 

qué nos pueden servir estos productos? ¿Cuáles son los 

elementos que requiere una planta para  su 

crecimiento? ¿Cuál es el costo de éstos? 

¿Cuál es el tamaño normal de las plantas que 

proponen sembrar? ¿Cuál es el tiempo que se demora 

cada planta para su cosecha? Consulta, además de otros 

datos: ¿cuáles son los precios comunes de los productos 

si los compráramos en el mercado? ¿En cuánto los 

pudiéramos ven- der? 

Realiza el seguimiento del crecimiento de las plantas y 

lleva un registro. 

Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 

 Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos 
y figuras  geométricas tridimensionales y dibujos o 
figuras geométricas bidimensionales 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

 Identifico regularidades y tendencias en un  
conjunto de  datos. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Comprende los algoritmos básicos  y 
la pertinencia de su aplicación en la 

Aplica los algoritmos básicos, (suma, 
resta, multiplicación y división)  para  

Identifica las diferencias y 

semejanzas de género,   aspectos  



solución de situaciones problema del 
entorno escolar y social. 
Emplea  las propiedades y 
características de las figuras   
tridimensionales  y   bidimensionales 
para  construirlas y clasificarlas. 

resolver situaciones  problemas de 
su entorno escolar  y social. 
Construye y dibuja  figuras  
tridimensionales y bidimensionales 
de  acuerdo a propiedades y 
características que  interpreta en 
una  tabla  de datos. 

físicos,  grupo   étnico,   origen social, 

costumbres, gustos, ideas y tantas 

otras que hay  entre las demás 

personas y él. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivos por nivel 

 El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y 
procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que 
impliquen estos conocimientos. 

 El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del 
espíritu crítico. 

 La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el 
desarrollo intelectual y la edad. 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.  

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista. 
 

Objetivo por grado 

 Utilizar los algoritmos básicos en la solución de situaciones problemas provenientes de la vida cotidiana, 
apropiándose de argumentos matemáticos y no matemáticos en interpretación de los resultados 

 

COMPETENCIAS 

 La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. 

 La modelación. 

 La comunicación. 

 El razonamiento. 

 La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. 
 

ÁREA: Matemáticas GRADO: Tercero 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 NÚMERO DE SEMANAS: 40 NÚMERO TOTAL DE HORAS: 160 

DOCENTES:   JUAN DAVID ARANGO ESCOBAR y ERIKA SULGHEY MONSALVE SANTOS 



 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“De compras en el supermercado” 

 

El supermercado, permite trabajar diferentes 

contenidos aritméticos desde un contexto diario en que 

se ven implicados los estudiantes para  quienes se 

diseña. 

 

Para  tal propósito se plantea el inicio con el 

acercamiento de cómo nacen los billetes  y el 

reconocimiento de los billetes  y las monedas que nos 

rigen  actualmente, donde se trabajará con todas  las 

denominaciones, buscando promover en los alumnos la 

composición de una  misma cantidad de distintas 

maneras, a partir de valores fijos, y la familiarización con 

el uso de nuestro sistema monetario. 

 

La situación puede finalizar con las dramatizaciones de 

compras y ventas que impliquen trabajar con vueltos y 

descomposición de los billetes. 

 

Preguntas orientadoras 

Si ordenamos los billetes  que tenemos, ¿cuál es el de 

mayor denominación? ¿Cuál es el de menor 

denominación? ¿En cuánto excede  el de mayor 

denominación al de menor denominación? ¿De qué 

forma,  empleando las monedas que tienes, podrías 

representar diferentes cantidades? 

¿Cómo podemos distribuir nuestro dinero en las compras 

en un supermercado? ¿Qué necesitamos saber para ir 

de compras al supermercado? Haz todo un plan para  ir 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Uso representaciones principalmente  concretas y  
pictográficas para  realizar equivalencias de un 
número en  las  diferentes unidades del sistema 
decimal. 

 

Pensamiento métrico y  sistemas de medidas 

 Reconozco  en  los objetos  propiedades  o atributos 
que  se puedan medir (longitud,  área, volumen, 
capacidad, peso y masa)  y, en  los eventos, su 
duración. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

 Describo  situaciones o eventos a partir de un 
conjunto de datos 

 



al supermercado y las necesidades. 

 

Con el dinero que tienen, ¿qué productos podrían 

comprar en el supermercado? 

¿Cuánto es el valor  total de las compras realizadas en el 

supermercado? ¿De cuánto dinero dispondrían para 

realizar nuevas compras una vez canceladas las 

anteriores? 

 

¿Cuál es la denominación de billete más común en 

nuestra aula? (Sugerencia: Se plasmará en un diagrama 

de barras la cantidad de dinero que tienen de cada 

denominación cada equipo  para determinar cuál es el 

billete más común entre los grupos y el que menos se 

emplea) 

 

Realicemos el montaje de una sesión del supermercado, 

por ejemplo aseo, ¿qué elementos se encuentran allí? 

¿Qué medida emplearías para  indicar la forma en que 

está empacado el límpido?  ¿Qué medida emplearías 

para  indicar la forma en que está empacado el jabón de 

barra? ¿Se miden con el mismo patrón de medida? 

  

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Emplea diferentes representaciones 

para realizar equivalencias de un 

número en las diferentes unidades 

del sistema decimal. 

 

 

Resuelve problemas que involucran 

en los objetos  propiedades o 

atributos que  se  puedan medir y  

en  los  eventos su  duración para  

la comprensión de su entorno. 

Formula y resuelve situaciones que  

involucra eventos a partir de un 

conjunto de datos. 

Colabora activamente para  el logro  de 

metas comunes en su salón  y reconoce 

la importancia que tienen las normas 

para  lograr esas me- tas. (Por ejemplo,  

en el proyecto para  la Feria de la 

Ciencia). 

 

 



 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

Organicemos una sala para  el teatro 

 

Se propone organizar con los estudiantes el salón de 

teatro institucional. La situación se estructura en tres 

etapas: indagación, diseño  y planeación y adecuación e 

implementación. 

 

Preguntas orientadoras 

Atendiendo a criterios de accesibilidad, espacio,  ruido  e 

iluminación, ¿cuál sería  el lugar  de la institución más 

adecuado para  ubicar el teatro? 

¿Cuáles  colores  son los preferidos por  los estudiantes 

para  organizar los telones y paredes del salón? 

¿Cuáles son los tipos de representaciones 

(dramatizaciones, títeres, marionetas) que prefieren los 

estudiantes? 

¿Cuáles son las medidas del salón? 

Si queremos decorar el salón  con telones de dos 

colores,  ¿cuánta cantidad de cada material se requiere 

para  decorar el salón? 

¿Cuánto cuesta el material requerido para  la decoración 

del salón? 

Como también tendremos representación de títeres, 

¿cuáles son los muñecos que se requieren? ¿Qué tipo 

de material y cuánto se necesita para  su construcción? 

 

Necesitamos distribuir seis bafles de tal manera que se 

optimice el sonido. Diseña un plano  con la propuesta. 

Organiza un cronograma para  la utilización del teatro, 

de tal manera que cada grupo  tenga por lo menos un 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Reconozco propiedades de los números (ser par, ser 
impar, etc.) y relaciones entre ellos  (ser mayor que,  
ser  menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) 
en diferentes contextos. 

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

 

Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 

 Reconozco  y  valoro simetrías en  distintos aspectos 
del arte  y el diseño. 

 

Pensamiento métrico y sistema de medidas 

 Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades 
de medida en situaciones aditivas y multiplicativas. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

 Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es 
mayor que la de otro. 

 Explico desde  mi experiencia la posibilidad o 
imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos. 

 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 

analíticos. 

 Reconozco  y genero equivalencias entre 
expresiones numéricas y describo cómo cambian los 
símbolos aunque el valor  siga igual. 

 



espacio para  dos representaciones al año. 

 

Si al finalizar el año se desea  realizar un  evento de 

premiación a las mejores obras, 

¿cuál será  el costo de cada  premio? ¿Cuál será  el 

presupuesto que  se requiere para dicho evento? ¿Qué 

categorías se podrían tener en cuenta para  la 

premiación? 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Conoce y define estimación, 

medición, probabilidad, simetría y los 

aplica en situaciones escolares y del 

contexto. 

 

 

 

Usa diversas estrategias de cálculo  

(especialmente cálculo  mental) y 

estimación para  resolver problemas 

en situaciones aditivas y 

multiplicativas en las que 

intervienen además eventos de 

medición y puede predecir la 

posibilidad de ocurrencia de un 

evento o no de acuerdo a datos de 

situaciones. 

 

Diseña y construye elementos 

aplicando propiedades de simetría y 

medición. 

Propone distintas opciones cuando 

tomamos decisiones en el salón  y en la 

vida escolar. 

 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

Construcción de cometas” 

Las cometas son artefactos que vuelan por la fuerza del 

viento. Las hay  de muchas formas, incluso alrededor del 

mundo hay infinidades de concursos para ver cuál es la 

cometa más bonita y la que mejor vuela, sobre todo en 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Resuelvo y formulo problemas en situaciones de 
variación proporcional. 

 Utilizo la estimación para  establecer soluciones 
razonables, acordes con los datos del problema. 

 Identifico,  si a la luz de los datos  de un  problema, los 



China, donde son muy populares como juego de niños y 

no tan niños. 

Preguntas orientadoras 

¿Qué es una cometa? 

¿Por qué te gustan o no las cometas? 

¿Qué modelos de cometas conoces? Consulta otros 

modelos. 

¿Qué herramientas consideran necesarias para  su 

confección? ¿Cuál es el costo de los materiales para  

elaborar una cometa?  Elabora listados de materiales y 

costos diferentes. 

¿Qué aspectos diferencian a los cometas? 

¿Qué secuencia debe tenerse para  su confección? 

¿Qué materiales se necesitan para  su confección? 

¿Qué figuras geométricas puedes identificar en la 

cometa? 

¿Qué medidas debe tener tu cometa para  que se eleve? 

¿Qué propiedades identificas en las figuras que 

conforman la cometa? 

¿Cuáles son las relaciones entre las medidas de las 

figuras que componen la cometa?  Elabora  una  cometa 

donde se incorporen figuras  iguales  de diferentes 

tamaños. ¿Cuál es la relación entre estas medidas? 

¿Cuántos niños de tu grupo elevan cometa en el mes de 

agosto? 

¿Cuáles son los materiales más utilizados en la 

construcción de cometas? 

¿Qué colores son más frecuentes en la elaboración de 

cometas? 

¿Cuáles colores son los menos utilizados al confeccionar 

cometas? 

¿Qué posibilidad existe de que elijas el color morado para  

elaborar tu cometa? 

¿Qué posibilidad existe de que hoy sea un día soleado 

resultados obtenidos son o no razonables. 
 

Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 

 Reconozco  y aplico traslaciones y giros sobre  una  
figura. 

 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas: 

 Realizo estimaciones de medidas requeridas en la 
resolución de problemas relativos particularmente a 
la vida social, económica y a las ciencias. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

 Explico desde  mi experiencia la posibilidad o 
imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos. 

 Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es 
mayor que la de otro. 

 

Pensamiento  variacional  y  sistemas  algebraicos y 

analíticos 

 Construyo secuencias numéricas y geométricas 
utilizando propiedades de los números y de las 
figuras geométricas 



 

 para  elevar cometas? Representa en un plano 

cartesiano una cometa que se mueve en varias 

direcciones 

¿Qué puedes concluir al representar una cometa en el 

plano cartesiano y efectuar traslaciones de la figura o de 

parte de ella? 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Formula y resuelve problemas en  

situaciones de  variación 

proporcional, traslación y  rotación  

de figuras  utilizando  la estimación 

para establecer soluciones 

razonables, acordes con los datos 

del problema. 

Organiza secuencias numéricas y 

geométricas utilizando propiedades 

de los números y de las figuras  

geométricas y  movimientos de  

estas, (rotación,  traslación), para  

tomar algunas decisiones. 

Expresa sus ideas, sentimientos e 

intereses en el salón  y escucha 

respetuosamente los de los demás 

miembros del grupo 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Construyamos  empaques” 

 

Se acerca la navidad, época de regalos. Sin duda  los 

empaques muestran el buen gusto y el agrado al 

regalar, construyamos algunos. 

Se propone al estudiante que tome una  caja de cartón 

de forma cúbica, la desarme y reconozca sus elementos 

y elabore un texto al respecto. Posteriormente se le 

invitará a que omita  alguna de sus partes y la dibuje  

como  quedaría la caja sin ella. Para  construir una  caja 

necesitamos diferentes materiales. 

 

Preguntas orientadoras 

¿Qué elementos tendrías en cuenta para  construir una 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Describo   situaciones de  medición utilizando 
fracciones comunes. 

 Describo  situaciones que  requieren el uso  de 
medidas relativas. 

 

Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 

 Reconozco  congruencia y semejanza entre fi- guras  
(ampliar, reducir 



caja? 

Si se quiere construir una que fuera el doble de la que 

tienes, ¿qué tendrías en cuenta para construirla? ¿Por 

qué? 

¿Qué elementos tendrías en cuenta para  elaborar una 

caja tres veces más pequeña? Explica el procedimiento 

si deseas construir una caja de igual ancho pero 

diferente altura. 

¿Cómo elaborarías un  empaque que  requiera 

exactamente la misma cantidad de cartón, pero 

diferente forma? 

¿Cuáles materiales puedo emplear para forrar una caja? 

¿Cuál es más ventajoso económicamente? (Consulta 

precios reales y justifica la respuesta). 

¿Cómo puedo  calcular la cantidad de material para  

forrar una caja? 

¿Qué material es más fácil de manejar para  forrar la 

caja? ¿Por qué? 

¿Cómo puedo  calcular el material que requiero para  

forrar más de una caja? 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Diferencia los conceptos básicos  de  

simetría, congruencia, semejanza, 

rotación, traslación, ampliación y 

reducción de figuras en el plano. 

 

Deduce  cuales  son los algoritmos 

pertinentes para   solucionar 

problemas con  los  números 

naturales y las fracciones 

homogéneas. 

 

 

Aplica  los conceptos básicos  de 

simetría, congruencia, semejanza, 

rotación, traslación, ampliación y 

reducción de figuras en el plano para 

solucionar problemas. 

 

Resuelve y formula problemas en los 

que intervienen las operaciones de 

números naturales y los números 

fraccionarios homogéneos Para 

solucionar situaciones de su 

entorno social y escolar. 

Identifica y respeta las reglas básicas del 

diálogo, como el uso de la palabra y el 

respeto por la palabra de la otra 

persona. 

 



 

 

 

ÁREA: Matemáticas  GRADO: Cuarto 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:160 

DOCENTES: JUAN DAVID ARANGO ESCOBAR y ANGELA CECILIA POSADA VELASQUEZ 

 

OBJETIVOS 

Objetivos por nivel 

 El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y 
procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que 
impliquen estos conocimientos. 

 El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del 
espíritu crítico. 

 La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el 
desarrollo intelectual y la edad. 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.  

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista. 
 

Objetivo por grado 

 

 Aplicar las propiedades de las operaciones entre números naturales para  resolver problemas con magnitudes, registrando 
los datos en tablas y gráficas. 

COMPETENCIAS 

 La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. 

 La modelación. 

 La comunicación. 

 El razonamiento. 

 La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Conozcamos nuestra cancha de futbol” 

Los ingleses fueron los que trajeron a Barranquilla, Colombia, el 
primer balón de fútbol y el reglamento oficial. A comienzos del siglo 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Justifico  el valor  de posición  en el sistema de 
numeración decimal en relación con el conteo 
recurrente de unidades. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX


XX se efectuó el primer partido que se haya celebrado 
en Colombia, entre miembros de la colonia Inglesa y la Alemana. 

En 1908 se comienzan a jugar los primeros partidos de fútbol bien 
organizados en Barranquilla, lo que hace que proliferen los equipos 
y torneos, con lo que prácticamente obliga a que se organice 
alguna entidad que los rigiera, fue por eso que se creó en 1917 el 
Comité de Fútbol, el cual fue conformado por el ciudadano español 
Emilio Arroyo y por el barranquillero Eduardo Silva Illera, teniendo 
como sede el Parque Once de Noviembre (donde ahora está el 
estadio Tomás Arrieta). 

El éxito fue tan grande que en 1924 nació la Liga del Atlántico, 
presidida por Eduardo Ileras y que estaba regida por los estatutos y 
reglamentos de la Real Federación Española de Fútbol. Con ella se 
comenzó a conocer a nivel internacional el balompié del Atlántico y 
Colombia, gracias a los buenos resultados de la Selección Atlántico 
la FIFA aceptó en 1936 a la Liga del Atlántico como representante 
del balompié colombiano. 

El primer futbolista colombiano que actuó en el fútbol 
de Europa (no contratado específicamente por ningún equipo del 
viejo mundo) fue el tumaqueño Alex Frigeiro Payán, hijo de un 
ciudadano suizo, en su carrera paso por clubes 
de Inglaterra, Suizay Francia. 

En 1948 hubo 10 equipos, el número se elevó a 18 en 1951. Luego 
osciló entre 12 y 13, hasta 1966, cuando el número se estabilizó en 
14. Entre 1948 y 1967 el campeonato se jugaba entre todos los 
equipos participantes, en donde el que más puntos obtenía, 
terminaba siendo el campeón. 

En la temporada 1949, debido a una huelga en el fútbol argentino, 
comenzó la época de El Dorado, periodo en el cual fueron 
contratadas numerosas estrellas de esa nación como Alfredo Di 
Stéfano y Adolfo Pedernera, para jugar, entre otros, 
en Millonarios de Bogotá D. C.. La época de El Dorado se extendió 
hasta mediados de los años 50 (1953) cuando figuras como Alfredo 
Di Stéfano fueron contratadas por clubes europeos. 

En 1945 participa representando a Colombia en el Torneo 
Suramericano de Fútbol bajo el auspicio de la Adefútbol. En este 

 Resuelvo y  formulo problemas en  situaciones 
aditivas de composición, transformación, 
comparación e igualación. 

 
Pensamiento espacial  y sistemas geométricos  

 Utilizo sistemas de coordenadas para  especificar 
localizaciones y describir relaciones espaciales. 

 
Pensamiento métrico y sistemas de medidas: 

 Diferencio y  ordeno, en  objetos  y  eventos, 
propiedades o atributos que se puedan medir 
(longitudes, distancias, áreas  de  superficies, 
volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de 
líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa 
de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; 
amplitud de ángulos). 

 
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos  

 Represento  datos   usando  tablas  y  gráficas 
(pictogramas, gráficas de barras, diagramas de 
líneas y diagramas circulares). 

 
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 

 Describo e interpreto variaciones representadas en 
gráficos. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/1908
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/1917
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Federaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Federaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_colombiano_1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_colombiano_1951
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_colombiano_1966
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_colombiano_1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_colombiano_1967
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_colombiano_1949
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Di_St%C3%A9fano
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Di_St%C3%A9fano
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Pedernera
https://es.wikipedia.org/wiki/Millonarios_F%C3%BAtbol_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_colombiano_1953
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Di_St%C3%A9fano
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Di_St%C3%A9fano
https://es.wikipedia.org/wiki/1945


torneo, Junior, representando a Colombia, jugó 
contra Brasil (perdiendo 3-0), contra Uruguay (perdiendo 7-
0), Chile(perdiendo 2-0), Argentina (perdiendo 9-
1), Ecuador (ganando 3-1) y Bolivia (empatando 3-3). Al final del 
torneo, Atlético Junior terminó quinto con 3 puntos, superando 
a Bolivia (2 puntos) y Ecuador (1 punto). 

Fragmento tomado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_en_Colombia 
¿Qué forma tiene nuestra cancha de futbol? 
¿A Cuántos compañero les gusta el futbol? 
¿Cuáles equipos prefieren? 
¿Cómo se juega el futbol y qué valores se implementan en la 
convivencia de sus jugadores? 
¿Cuántos centímetros mide la cancha de largo? ¿Cuánto es 
metros, en milímetros y en decímetros? 
¿Cuántos centímetros mide la cancha de ancho? ¿Cuánto es 
metros, en milímetros y en decímetros? 
¿Cuántos centímetros tiene el perímetro  de nuestra cancha? 
¿Cuánto es esta cantidad en metros, en decímetros y milímetros? 
¿Cuánto tiempo, en segundos, minutos y milésimas de segundo,  
me demoro en recorrerla?  
¿Cuál es el tiempo promedio de recorrido en mi salón de clase? 
Haciendo carrera de relevo ¿cuánto tiempo nos demoramos en 
recorrerla? ¿Cuál es la diferencia de tiempo con el equipo 
ganador? 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Relaciona los sistemas de coordenadas con la 
variación de datos  en los que  intervienen 
números  naturales para  interpretar 
resultados. 

Resuelve problemas  en  situaciones 
aditivas, empleando tablas,  gráficas  
objetos, eventos, propiedades o 
atributos que se pueden medir. 

Coopera y muestra solidaridad con sus 
compañeros trabajando 
constructivamente en  equipo 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Diseña tu habitación” 
 
Se les propone a los estudiantes el diseño  de su habitación, para  

Pensamiento numérico y sistemas numéricos 
 

 Uso diversas estrategias de cálculo  y de estimación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A9tico_Junior
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A9tico_Junior
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador


lo que se puede comenzar con la presentación de diferentes planos 
de proyectos nuevos para identificar en ellos inicial- mente la 
representación y luego las medidas. Luego los estudiantes 
elaborarán el plano de su hogar a partir de las siguientes preguntas 
orientadoras. 
 
Preguntas orientadoras 
Elabora un esquema de cómo podría ser una casa. 
¿Cuál es el perímetro de la base de la habitación? 
¿Cuál es el área total de la habitación? ¿Cuál es el volumen de mi 
habitación? ¿Qué relación encuentras entre estas dos medidas? 
¿Cuál es el área de la puerta principal de la casa? 
¿Qué fracción con respecto del área total representa el área de la 
puerta principal de la casa? Si duplico el largo y ancho de la puerta 
principal, ¿cómo varía el área total de la puerta? 
¿Cuál es la posibilidad de encontrar una casa  roja en mi cuadra? 
¿Por qué? 
 ¿Qué posibilidad hay de que mi vecin@ sea una mujer?  
¿Qué posibilidad hay de que mi vecin@ sea una persona de 
cabello corto? 
 
Se pueden trabajar problemas simulados como los siguientes (o 
generar datos reales que par- ten de la consulta): 
Para la pintada de tu alcoba se requirió contratar un pintor, al que 
se le pagó $20.000 la hora. Si en total requiere 2 horas por cada 10 
metros cuadrados pintados, ¿cuánto tiempo tardó en pintar tu 
alcoba? ¿Cuánto se debió cancelar al pintor por el trabajo 
realizado? 
Para  la remodelación de la alcoba  de tus padres, has decidido  
diseñar el papel  de colgadura para  las paredes, ¿Qué figuras 
empleaste? ¿Cuál es la medida de sus ángulos? 
Si cada papel de colgadura mide 2 metros por 1 metro, ¿cuántas 
piezas del papel de colgadura requieres para  decorar la alcoba de 
tus padres? 

para  resolver problemas en situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

 

 Resuelvo y formulo problemas cuya  estrategia de 
solución requiera de las relaciones y propiedades de 
los números naturales y sus operaciones. 
 

Pensamiento espacial  y sistemas geométricos  

 Identifico,  represento y utilizo  ángulos en  giros, 
aberturas, inclinaciones, figuras,  puntas y esquinas 
en situaciones estáticas y dinámicas 

 

 Comparo y  clasifico  figuras  bidimensionales de 
acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y 
características. 
 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas  

 Reconozco  el uso de algunas magnitudes (longitud,  
área,  volumen, capacidad, peso y masa,  du- ración, 
rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades 
que  se usan para  medir cantidades de la magnitud 
respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas. 

 

 Describo  y argumento relaciones entre el perímetro 
y el área  de figuras  diferentes, cuando se fija una de 
estas medidas. 

 
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos  

 Comparo diferentes representaciones del mismo 
conjunto de datos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Relaciona las propiedades de los números 
naturales y de sus operaciones en la solución 
de problemas cotidianos. 

Resuelve problemas sobre  áreas y 
perímetros de  figuras  
bidimensionales utilizando 

Reconoce  el valor  de las normas y los 
acuerdos para  la convivencia en la 
familia,  en el medio escolar y en otras 



 operaciones con números naturales. situaciones. 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Viva nuestra feria con valores ” 
En agosto,  cuando Medellín, conocida como  la “Ciudad de la 
eterna primavera” florece  en todo su esplendor y los balcones, las 
terrazas, los jardines y las vallas se inundan de flores, inicia la 
famosa Feria. Se propone ambientar a los estudiantes a este 
evento de ciudad y aprender, a partir de este contexto, 
matemáticas, tomando como base, la pregunta: ¿Cómo podemos 
organizar una feria en la institución? Reúnete con dos compañeros 
y presenten la propuesta. Además guía la situación con las 
siguientes preguntas orientadoras: 
¿Qué es la Feria de valores? 
¿Quiénes participan en esta celebración? 
¿Qué eventos ofrece la celebración de la Feria de valores? 
¿Cuál de los eventos que ofrece la Feria de valores es en el que 
más participan tus compañeros de curso? (Sugerencia. Realiza una  
encuesta y representa la información obtenida en un pictograma y 
un diagrama de barras). 
¿Para elaborar tu propio cartel de valores que material requieres? 
¿Cuál es el costo total para  la elaboración de tu silleta? 
Te han encargado que  en tu  cartel de valores se aplique 
congruencias y semejanzas de figuras, ¿cuál sería el diseño que 
elaborarías? 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos 

 Justifico  regularidades y propiedades de los 
números, sus relaciones y operaciones. 

 
Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 

 Identifico y justifico relaciones de congruencia y 
semejanza entre figuras. 

 
Pensamiento métrico y sistemas de medidas: 

 Selecciono  unidades, tanto convencionales como 
estandarizadas, apropiadas para  diferentes 
mediciones. 

 
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

 Interpreto información presentada en  tablas y 
gráficas.  (Pictogramas, gráficas  de barras, 
diagramas de líneas y diagramas circulares 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconoce propiedades de las operaciones 
entre números y algunas relaciones de 
congruencia y semejanza entre figuras  en el 
diseño  y construcción de artefactos. 
 

Representa información en  tablas y  
gráficas para  predecir patrones de 
variación en una  secuencia 
numérica utilizando unidades de 
medida y así tomar decisiones. 

Participa con los profesores, los 
compañeros y las compañeras en 
proyectos colectivos orientados al bien 
común y a la solidaridad. 
 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  



“Nos vamos de picnic” 
 
Los estudiantes quieren organizar en el aula  un día de picnic, 
aprovechando las vacaciones, por lo que deben dar solución a las 
siguientes preguntas. 
 
Preguntas orientadoras 
¿Qué se requiere para  ir de picnic? 
¿Qué lugares ofrecen día de picnic? ¿Cuál es el costo por día? 
 
Elabora una tabla  de relación, por número de personas, que 
asistiría. 
Si en el aula organizamos la zona de picnic, ¿Cuánta área  nos 
corresponde a cada equipo  para organizar la tienda? 
Cada equipo deberá elaborar una bandera que, en su diseño, 
tenga ¼ azul, ½ amarillo, 1/8 verde y 
1/8 morado, ¿Qué diseño propondrían teniendo en cuenta estas 
orientaciones? Pueden proponer problemas simulados como: 
Para  el picnic empacaron 2 litros  de agua. Si se ha consumido 1/8 
del agua, ¿Cuánta agua les queda aún para  el resto del picnic? 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos  

 Interpreto las  fracciones en  diferentes con- textos:   
situaciones de  medición,  relaciones parte - todo, 
cociente, razones y proporciones. 
 

Pensamiento espacial  y sistemas geométricos 

 Conjeturo y verifico  los resultados de aplicar 
transformaciones a figuras  en  el plano  para 
construir diseños. 
 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 

 Represento y  relaciono patrones numéricos con 
tablas y reglas verbales 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Relaciona patrones  numéricos  fraccionarios 
con  resultados de aplicar transformaciones a 
figuras en el plano para  construir diseños. 
 

Resuelve problemas utilizando la  
estimación y relacionando patrones 
numéricos con tablas mediante el 
uso de números fraccionarios 

Reconoce  que  tiene derecho a la 
privacidad e intimidad, exigiendo el 
respeto a ello. 

 

 

ÁREA: Matemáticas  GRADO: Quinto 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:160 

DOCENTES: JUAN DAVID ARANGO ESCOBAR y ANGELA CECILIA POSADA VELASQUEZ 

 

OBJETIVOS 

Objetivos por nivel 

 El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y 
procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que 
impliquen estos conocimientos. 

 El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del 



espíritu crítico. 

 La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el 
desarrollo intelectual y la edad. 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.  

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista. 
 

Objetivo por grado 

 Resolver problemas que impliquen un tratamiento geométrico (áreas y volúmenes), estadístico y numérico empleando el 
conjunto de los números naturales y los fraccionarios, para  el análisis y la interpretación de problemas de la vida cotidiana 

COMPETENCIAS 

 La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. 

 La modelación. 

 La comunicación. 

 El razonamiento. 

 La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN 

PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O 

LINEAMIENTOS  

Construcción de un automóvil” 

 

Los automóvil 

 

Preguntas orientadoras 

¿Cuál es la forma de un automóvil? 

¿Cuál es la forma del automóvil que podemos construir? 

¿Cuáles diferencias puedes establecer entre diferentes automóviles? 

¿Cómo influye la forma elegida en el material que necesita? 

¿Cómo influye el peso del material? 

Si se plantea una competencia de carros, ¿qué condiciones propondrías? 

¿Qué atributos del automóvil  influyen en la velocidad? 

¿Qué herramientas e instrumentos de medición podría emplear? 

¿Cómo puedo  orientar el desplazamiento del automóvil? 

Lleva  a cabo la carrera de carros… Presenta los datos  que  consideres se tu- vieron en 

cuenta para  establecer un ganador (tiempos, número de pasajeros, tamaño del carro  y 

Pensamiento numérico y sistemas 

numéricos 

-Resuelvo y  formulo problemas cuya  

estrategia de  solución requiera de las 

relaciones y propiedades de los 

números naturales y sus operaciones. 

-Identifico la potenciación y la 

radicación en contextos matemáticos y 

no matemáticos. 

 

Pensamiento espacial  y sistemas 

geométricos 

-Comparo y  clasifico  objetos  

tridimensionales de  acuerdo con 

componentes (caras, lados) y 

propiedades. 



distancias recorridas, entre otros). 

 

 

 

 

Pensamiento métrico y sistemas de 

medidas 

-Utilizo  diferentes procedimientos de 

cálculo  para  hallar el área de la 

superficie exterior y el volumen de 

algunos cuerpos sólidos. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de 

datos 

-Resuelvo y formulo problemas a partir 

de un  conjunto de datos provenientes 

de observaciones, consultas o 

experimentos. 

 

Pensamiento variacional y sistemas 

algebraicos y analíticos 

-Construyo igualdades y  

desigualdades numéricas como  

representación de relaciones entre 

distintos datos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica la potenciación y la radicación al resolver  

problemas en contextos matemáticos y no matemáticos. 

 

 

 

Resuelve problemas sobre  áreas y 

volúmenes utilizando las propiedades 

de las operaciones entre números 

naturales  

 

Identifica su origen cultural 

y reconoce y respeta las 

semejanzas y diferencias 

con el origen cultural de 

otra gente 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN 

PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O 

LINEAMIENTOS  

“Elaboremos una réplica  de mi casa” Pensamiento numérico y  sistemas 



 
Se propone que los estudiantes elaboren una réplica de su casa desde una maqueta en 
material reciclable 
 
Preguntas orientadoras 
 
¿Cuál es el nombre del lugar  dónde vives? 
¿Hace cuánto tiempo vives en ese lugar? 
¿Qué área tiene tu casa? 
¿Cómo es tu casa? 
¿Cuál es el área de la sala y el comedor? 
¿Qué diferencia en área tiene mi alcoba con respecto a la sala y el comedor? 
¿Qué modificación le harías a tu hogar? 
Si iniciamos con la remodelación de tu casa, ¿qué altura tiene? ¿Cuál es el volumen? 
Si iniciamos con su remodelación, ¿qué colores utilizarías en la pintura? ¿Qué cantidad 
de pintura requieres para  pintar la sala? 
¿Cómo puedes aumentar el área del comedor en ¼ de la existente? 
¿Qué conclusiones puedes sacar si aumentas una de las medidas  en 20 cm? 
 

 

numéricos 

-Identifico  y  uso  medidas relativas en 

distintos contextos. 

-Interpreto las  fracciones en  diferentes 

contextos: situaciones de medición, 

relaciones parte - todo, cociente, 

razones y proporciones. 

 

Pensamiento métrico y sistemas de 

medidas 

-Justifico  relaciones de dependencia 

del área  y volumen, respecto a las 

dimensiones de figuras y sólidos. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de 

da- tos 

-Conjeturo y pongo  a prueba 

predicciones acerca de la posibilidad de 

ocurrencia de eventos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Interpreta las fracciones en diferentes contextos de la vida  

cotidiana al resolver problemas en situaciones de 

medición, relaciones parte - todo, cociente, razones y 

proporciones. 

Investiga sobre la posibilidad de 

ocurrencia de eventos para tomar 

decisiones al analizar diferentes 

situaciones. 

Expresa, en forma asertiva, 

sus puntos de vista e 

intereses en las 

discusiones grupales 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN 

PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O 

LINEAMIENTOS  

“Haciendo  el refresco para  los compañeros” 

Hay algunas actividades en las cuales quedamos con sed. Vamos  a preparar el 

refresco para  todos los integrantes del grupo  diferente a la gaseosa  que  venden. 

¿Cómo podemos programar para  hacer y repartir refrescos después de una clase? 

Pensamiento numérico y  sistemas 

numéricos 

Utilizo  la notación decimal para  

expresar fracciones en diferentes 



¿Qué debemos tener en cuenta? 

 

Preguntas orientadoras 

¿Qué tipos de productos podemos comprar para  hacer los refrescos? ¿Cuáles son más 

convenientes y por qué? 

¿Cómo podemos obtener el dinero para  comprar los materiales del refresco? 

¿Qué elementos consideras que se necesitan para  hacer un refresco? Elabora una  

receta y exponla al grupo. 

¿En qué unidades de medida se miden las cantidades de cada uno  de los materiales 

para  su preparación? 

¿Qué estrategias propondrías para saber el gusto, en cuanto a sabores, de los 

compañeros del grupo? 

¿Cuál sabor elegirías y por qué? 

¿Qué relaciones hay  entre estas  unidades de medidas con el número de personas que 

la consumirá? 

¿Qué relaciones matemáticas puedes establecer? ¿Por qué? 

¿Cuál sería  el costo total  del refresco? ¿Qué tuviste en cuenta para este cálculo? 

¿Cuál estrategia podríamos emplear para  recolectar los fondos  económicos para  esta 

actividad? 

¿En qué  tipo de recipientes podemos envasar refresco para  ofrecerle en venta a otros  

grupos?  ¿Qué material utilizaríamos y por qué? 

¿Cuántos vasos de líquido podemos repartir a cada persona sin que sobre líquido y 

donde todos tomen lo mismo? ¿Cómo harás este cálculo? 

contextos y relaciono estas dos 

notaciones con la de los porcentajes. 

 

Identifico,  en  el contexto de una  

situación, la necesidad de un cálculo 

exacto o aproximado y lo razonable de 

los resultados obtenidos. 

 

Pensamiento espacial y sistemas 

geométricos 

Construyo  objetos   tridimensionales a 

partir de  representaciones 

bidimensionales y puedo realizar el 

proceso contra- rio en contextos de 

arte,  diseño  y arquitectura. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de 

datos 

Uso e interpreto la media (o promedio) 

y la mediana y comparo lo que indican. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Relaciona los números decimales con las  fracciones y 

con porcentajes en la solución de problemas en los que  

intervienen diferentes medidas de tendencia central. 

 

 

Construye objetos tridimensionales a 

partir de representaciones 

bidimensionales y realiza el proceso  

contrario en contextos de arte,  diseño y 

arquitectura. 

Propone distintas opciones 

cuando tomamos 

decisiones en el salón y en 

la vida escolar 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN 

PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O 

LINEAMIENTOS  



“El Proyecto Ambiental Educativo” 

Te invitamos a revisar este link para que programes una situación que surja como una 

iniciativa de tus estudiantes 

http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/colegios/col_privados/praes/he- 

rramienta/prae_proyecto_investigacion.pdf 

El Prae es una oportunidad para incorporar las problemáticas ambientales a la escuela  

y des- de allí contribuir a incrementar la calidad de vida de todas las especies que 

habitan el planeta. Preguntas orientadoras 

¿Qué zonas del colegio permanecen más limpias? ¿Cómo determinas la respuesta? 

¿En qué zonas del colegio permanecen más los estudiantes en su tiempo libre? ¿Por 

qué crees que sucede  esto? 

¿En cuáles zonas del colegio arrojan más basura? ¿Por qué? 

¿En qué jornada se recoge más basura? 

¿Cómo determinarías el número de personas que se ubican en cada zona? 

Elabora un mapa de la institución y representa estas poblaciones empleando símbolos y 

con- venciones. 

¿Qué relación existe entre el número de estudiantes por zona y la cantidad de basura? 

¿Cómo podríamos mejorar el aseo en las zonas comunes del colegio? 

¿Qué materiales podemos utilizar en la construcción de recipientes para recolectar la 

basura? 

¿Cuáles son las formas y medidas de los recipientes más convenientes para el colegio 

según la zona? ¿Por qué consideras esta propuesta? 

¿Cómo podemos distribuir los recipientes para  la recolección de residuos en el colegio? 

Elabora una  campaña para  promocionar los recipientes que propones para  la 

recolección de las basuras 

¿Cómo promoverías el reciclaje de materiales reutilizables en  tu  institución? Propone 

una campaña de divulgación de los sitios para  reciclar. 

 

 

Pensamiento numérico y sistemas 

numéricos: 

- Resuelvo y formulo problemas en 

situaciones de proporcionalidad directa, 

inversa y producto de medidas. 

 

-Modelo  situaciones de dependencia 

mediante la proporcionalidad directa e 

inversa 

 

Pensamiento espacial  y sistemas 

geométricos: Construyo y 

descompongo figuras y sólidos a partir 

de condiciones dadas. 

Pensamiento métrico y sistemas de 

medidas Utilizo y justifico el uso de la 

estimación para  resolver  problemas 

relativos a la vida social, económica y 

de las ciencias, utilizando rangos de 

variación 

Pensamiento aleatorio y sistemas de 

datos Describo la manera cómo 

parecen distribuirse los distintos datos  

de un  conjunto de ellos y la comparo 

con la manera cómo se distribuyen en 

otros conjuntos de datos. 

Pensamiento variacional y sistemas 

algebraicos y analíticos 

Analizo y explico  relaciones de 

dependencia en- tre cantidades que 

varían en el tiempo con cierta 

regularidad en situaciones económicas, 

sociales y de las ciencias  naturales. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/colegios/col_privados/praes/he-


SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica relaciones de dependencia entre cantidades que 

varían con respecto a otras con cierta regularidad   para  

analizar situaciones económicas, sociales y de las 

ciencias naturales y tomar decisiones. 

 

 

Resuelve problemas en situaciones de 

proporcionalidad directa, inversa y 

producto de medidas en los que 

intervienen áreas y volúmenes. 

 

Participa con  sus  

profesores, compañeros  y 

compañeras en  proyectos 

colectivos orienta- dos al 

bien común y a la 

solidaridad 

 

 

ÁREA: Matemáticas  GRADO: Sexto 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:160 

DOCENTES: GLORIA MERCEDES VANEGAS 

 

OBJETIVOS 

Objetivos por nivel 

 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 
métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana 

 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento 
práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas. 

 La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos 
conocimientos con su propio esfuerzo. 
 

Objetivos de grado 

 Resolver problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como adición, sustracción, 

multiplicación, división y potenciación.  

 Interpretar y comparar representaciones gráficas de diversos tipos de datos (Diagramas de barras y 

circulares).  

 Identificar formas y objetos tridimensionales a partir de la representación en dos dimensiones.  

 Reconocer el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar puntos como sistema de 

referencia gráfico o geográfico.  

COMPETENCIAS 

Comunicación:  

 Relacionar el lenguaje cotidiano con el lenguaje matemático para explicar situaciones.  

 Ampliar el uso y el significado de los conceptos aritméticos mediante el intercambio de saberes. 



 Capacidad de usar diferentes tipos de representación y de describir relaciones matemáticas a partir de una tabla,           
gráfico o fórmula.  

 
Razonamiento: 

 Identificación de diferentes estrategias y procedimientos para tratar situaciones problema.  

 Identificación de patrones y generalización de propiedades. 
 
Solución de problemas: 

 Capacidad para plantear y resolver problemas a partir de diferentes contextos. 

 Traducción de la realidad a una estructura matemática.  

 Verificación e interpretación de resultados. 

 Generalización de soluciones y estrategias para enfrentar nuevas situaciones. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.  
SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¡Vamos a crear números! 
 
Los estudiantes por grupos recibirán 10 tarjetas con los 
símbolos 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.  Posteriormente cada grupo 
recibe dos tarjetas con pistas para formar un número. Cada 
grupo debe escribir los números que cumplan las condiciones 
de cada tarjeta. Las tarjetas pueden tener condiciones que 
cumple un único número o condiciones que cumplen varios 
números, a cada grupo se le dará una de cada una. Los 
puntajes: si es tarjeta de número único se obtienen 1000 
puntos por el acierto, sino 200 puntos por cada dígito 
acertado. Si hay más de un número como solución se 
obtienen 500 puntos por cada número correcto y 500 más por 
escribir todas las respuestas posibles. 
 
Preguntas orientadoras:  
¿Cómo se ha estructurado nuestro sistema de numeración 
para contar? 
¿Cuáles son las características del sistema de numeración? 
¿Por qué cada símbolo tiene un valor diferente de acuerdo a 
la posición que ocupa en el número? 
¿Para leer un número que tengo en cuenta? 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos  

 

 Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas 

y multiplicativas en diferentes contextos y dominios 

numéricos. 

 

 Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere 

de la potenciación o radicación.  

 

 Justifico procedimientos aritméticos utilizando las 

relaciones y propiedades de las operaciones. 

 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

 

 Comparo e interpreto datos provenientes de diversas 

fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, 

consultas y entre- vistas). 

 

 



¿Cómo utilizar las propiedades y relaciones de los números 

en las actividades diarias? 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER 
 

SABER HACER SABER SER 

Identifica las propiedades y las 
relaciones de los números naturales.   
 

Dado  un problema propone y  aplica 
estrategias para resolverlo. 

Practica el orden y la responsabilidad en 
las actividades diarias dentro y fuera del 
aula.  
 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

 
 ¡Elaboramos cajas para empacar diferentes productos 
usando material reciclado!  
 
En el aula se dispondrá de cajas de diferentes tamaños y 
formas utilizadas en el mercado para empacar productos, 
tubos de papel higiénico, tubos de papel de cocina, tubos 
para enrollar cable eléctrico.  
 
El docente solicita que manipulen y exploren los objetos. 
Luego plantea las siguientes preguntas:  
 
¿Las cajas o prismas tienen características comunes? 
¿Cuáles son? 
 ¿Qué características particulares tiene el tubo de papel 
higiénico (cilindro)? 
 
¿Cómo se construyen los empaques de cajas o cilindros?   o 
¿Cómo se halla el desarrollo (molde) de los prismas y del 
cilindro?  
¿Tiene un solo desarrollo o serán muchos? 
 ¿Cómo será el molde (desarrollo) para hacer una lata?  
¿Cómo será el molde cilíndrico que se forma en el papel 
higiénico?  
 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos  

 

 Represento objetos tridimensionales desde diferentes 

vistas y posiciones.  

 

 Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.  

 

Pensamiento Métrico y sistema de medidas  

 

 Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de 

figuras planas y cuerpos con medidas.  

 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas: 
 

 Identifico relaciones entre unidades utilizadas 
para medir cantidades de la misma magnitud. 

 Calculo áreas y volúmenes a través de composición y 

descomposición de figuras y cuerpos. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 
 

 Interpreto, produzco y comparo 
representaciones gráficas adecuadas para 
presentar diversos tipos de datos (Diagramas de 



Si tienes dos empaques uno en forma de prisma y otro 
cilíndrico, ambos ¿pueden contener la misma cantidad?, 
para su elaboración ¿se empleó la misma cantidad de 
material?  
 
¿Qué tipo de material se utiliza para la elaboración de 
empaques? 
¿Cuál es el tiempo de vida del material?    
¿Cuánto tiempo dura en el entorno sin degradarse?  
 
 

barras y diagramas circulares.) 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER 
 

SABER HACER SABER SER 

Formula y resuelve problemas en 
situaciones aditivas y multiplicativas en 
diferentes contextos y dominios 
numéricos.  
 

Utiliza y explica diferentes estrategias 
(desarrollo de la forma o plantillas) e 
instrumentos (regla, compás) para la 
construcción de figuras planas y 
cuerpos.  

Trabaja y coopera constructivamente en 
equipo con sus compañeros y 
compañeras.  

 
 

PERIODO 3 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 
 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Competencia de aviones de papel” 
Se elaborarán diferentes modelos de aviones Con estos 
aviones los alumnos competirán. Para ello, desde un 
punto de partida lanzarán su avión diez veces y 
tomarán el tiempo que requiere para aterrizar. 
 
Mide la distancia recorrida y calcula la velocidad que 
empleó, registrando cada uno de los datos en una tabla. 
¿Quién es el ganador? ¿Por qué? 
 
Preguntas orientadoras: 
 
¿Cuál es la media, mediana y moda de la velocidad del avión 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 
 
 

 Utilizo números racionales, en sus distintas 
expresiones (fracciones, razones, decimales o 
porcentajes) para resolver problemas en 
contextos de medida. 

 
 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

 

 Uso medidas de tendencia central (media, mediana, 



construido? 
¿Qué magnitudes son más apropiadas para la medición del 
tiempo, la distancia y la velocidad? 
¿Cuáles serían las condiciones que propones para elegir el 
ganador? ¿Por qué? 
 
Dibuja una línea a dos metros de distancia. Esta línea 
representa la meta.  Lanza el avión y mide la distancia entre 
el punto de salida y el punto de llegada. ¿Qué fracción 
representa la distancia que recorrió con respecto a la 
distancia de la meta? ¿Qué porcentaje recorrió el avión 
con respecto al punto señalado como meta? 

moda) para interpretar el comportamiento de un 

conjunto de datos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER 
 

SABER HACER SABER SER 

Utiliza números racionales en sus 
distintas expresiones (fracciones, 
razones, decimales o porcentajes) para 
resolver problemas en contextos de 
medida.  

Organiza, cuenta, tabula y representa, 
en diferentes tipos de gráficos, los datos  
recolectados en situaciones del grupo  
escolar  y de su entorno. 

Escucha y expresa con respeto sus 
puntos de vista y los de otros en 
actividades grupales.  

 
 

PERIODO 4 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Conocemos las calculadoras   online” 

  
Es hora de aprovechar esta herramienta para reforzar 
las operaciones básicas y las relaciones entre los 
números con los estudiantes mientras se consulta: 
 
Desde la calculadora simple para realizar ejercicios u 
operaciones matemáticas sencillas (suma, resta, 
multiplicación y división) hasta las complejas calculadoras 
científicas, pasando por calculadoras útiles como la 
calculadora de resto, la calculadora de porcentajes o la 
calculadora estadística.  Ingresaremos a: 
es.calcuworld.com 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 

 Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o 

aproximado en la solución de un problema y lo 

razonable o no de las respuestas obtenidas. 

 

 Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones 

de los números, utilizando calculadoras o 

computadores. 

 

 Formulo y resuelvo problemas en situaciones 
aditivas y multiplicativas en diferentes contextos y 
dominios numéricos. 



 
Por parejas los estudiantes escogerán un tema, y 
realizarán ejercicios, por ejemplo; geometría, hallar   
áreas y perímetros de figuras geométricas.  
 
Preguntas orientadoras:  
¿Es necesario aprender el uso de las calculadoras? 
 
¿Te ahorra tiempo en las operaciones?  
 
¿Cómo introducir los parámetros en una calculadora 
online? 
 
¿Cómo definir la calculadora a utilizar de acuerdo al 
problema a resolver?   

 
 

 Resuelvo y formulo problemas cuya solución 

requiere de la potenciación o radicación 

 

 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas: 

 Calculo áreas y volúmenes a través de 
composición y descomposición de figuras y 
cuerpos. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER 
 

SABER HACER SABER SER 

Plantea y representa situaciones de 

la vida diaria que se solucionan 

empleando los números racionales. 

 
 
 

Resuelve problemas provenientes de 
diversas fuentes a partir de la 
comparación e interpretación de datos 
donde interviene el uso de las 
operaciones con números naturales 
para situaciones de su quehacer diario o 
de otras ciencias. 

Utiliza la tecnología de manera 
adecuada y responsable  para 
solucionar problemas cotidianos.  

 
 

 

ÁREA: Matemáticas  GRADO: Séptimo 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:160 

DOCENTES: LEON DARIO LONDOÑO ECHAVARRIA 

 

OBJETIVOS 

Objetivos por nivel 

 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 
métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana 

 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento 



práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas. 

 La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos 
conocimientos con su propio esfuerzo. 
 

Objetivos de grado 

 Aplicar  los números racionales y sus propiedades en la solución de situaciones que emergen en el ámbito 
geométrico y estadístico, desarrollando la creatividad, el análisis,  la argumentación y el razonamiento 

COMPETENCIAS 

 La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. 

 La modelación. 

 La comunicación. 

 El razonamiento. 

 La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. 
 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

Una ciudad en el gigante azul” 

 

“Construir una  ciudad en Neptuno no es nada fácil. 

Huracanes gigantescos se extienden por el lugar  y 

remueven lo que  se encuentra. Por eso la Tierra sigue 

siendo  el lugar  ideal  para vivir y hacer lo que nos gusta: 

razón suficiente para  cuidarla” (Vélez, 2012, p.33). 

 

¿Cómo se construye una ciudad? ¿Qué se necesita? Haz 

todo una  propuesta. Preguntas orientadoras 

¿Por qué Neptuno es azul? 

¿Cuál es la temperatura promedio de Neptuno? 

¿Cuál es el tamaño de Neptuno? 

¿Cuál es la relación entre el tamaño de Neptuno y el 

tamaño de la Tierra? 

Dependiendo de la relación de tamaños entre Neptuno 

y la Tierra ¿cuántos habitantes más o menos podrían 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Resuelvo y formulo problemas en  contextos de 
medidas relativas y de variaciones en  las medidas. 

 

 Justifico   procedimientos  aritméticos  utilizando las 
relaciones y propiedades de las operaciones. 

 

 Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas  
y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios 
numéricos. 

 

Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 

 Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. 
 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 
analíticos: 

 Reconozco  el conjunto de valores de cada una  de las 
cantidades variables ligadas  entre sí en situaciones 
concretas de cambio  (variación). 



habitar Neptuno? 

¿Qué condiciones se deben tener en cuenta para  

construir una ciudad en Neptuno? 

¿Qué clase de polígonos empleaste para  su 

construcción? 

¿Cómo debe ser la nave espacial  que permita realizar un 

viaje intergaláctico? 

¿Qué requiere una persona para  desplazarse de la 

Tierra a la Luna? 

¿Cuánto tiempo toma  ir a Neptuno desde  la Tierra?  

Traza diferentes trayectos e indica  en cada uno el 

tiempo requerido. 

¿Cuál debería ser la velocidad que se requiere para  

realizar este viaje? 

Si estamos en Neptuno y necesitamos enviar un 

mensaje a la Tierra, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar el 

mensaje? 

 Utilizo métodos informales (ensayo y error, 
complementación) en la solución de ecuaciones. 
 
DBA 1. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Usa correctamente las técnicas del 

despeje  de ecuaciones de primer 

grado con una incógnita. Clasifica 

polígonos en relación con sus 

propiedades. 

 

 

 

Aplica diversas estrategias para  

resolver y formular problemas que 

requieren del uso de las relaciones y 

propiedades de las operaciones en 

el campo  numérico de los enteros 

en situaciones  aditivas y  

multiplicativas, en  diferentes 

contextos y dominios numéricos. 

Expresa, en forma asertiva, sus puntos 

de vista e intereses en las discusiones 

grupales. 

 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Encontremos el tesoro del pirata” 

La siguiente situación problema es una  adaptación de la 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Reconozco   argumentos  combinatorios como 
herramienta para la interpretación de situaciones 



propuesta tomada de: http://share.pdfon- 

line.com/d48c8bec12414359b3f64860dd380fc8/091119-

actis_islatesoro-13231.htm} 

Un barco  a la deriva es aquel  que va sin rumbo, 

dejándose arrastrar por el viento o la corriente. En esta 

situación se invita a jugar a los piratas y para  iniciar la 

actividad se necesita construir una brújula, que nos 

indicará el rumbo para encontrar el tesoro. El líder de 

cada grupo será el encargado de esconder un tesoro 

diseñando un mapa que orientará a sus compañeros 

del grupo, quienes empleando la brújula deberán 

encontrarlo. 

Preguntas orientadoras 

¿De qué  instrumento disponen los marineros para  

orientarse? Realiza  los dibujos  y explica  sus funciones. 

¿Cómo se utiliza? 

Vas a realizar un  viaje en barco  desde  la Bahía  Sardina 

en San Andrés pasando por Morris  Hill, en la Isla de 

Providencia, y con punto de llegada  en Punta 

Bucanera en la Isla de Santa  Catalina. Dibuja en un 

mapa una línea que represente este recorrido. 

Para  recorrer estos tres lugares, ¿de cuántas formas 

posibles puedes diseñar el itinerario de viaje? 

(Sugerencia:  emplear diagramas de árbol). 

¿Qué probabilidad hay de elegir como ruta iniciar en la 

Bahía Sardina en San Andrés, pasando por Morris  Hill 

en la Isla de Providencia y tener como punto de llegada  

Punta Bucanera en la Isla de Santa Catalina? 

La milla marina es una  unidad de longitud empleada 

por los marineros que equivale a 1.852 metros. Las Islas 

de Providencia y Santa  Catalina se encuentran a 50 

millas náuticas al norte de San Andrés, ¿cuántos 

kilómetros separan estas dos islas del norte de San 

Andrés? 

diversas de conteo. 
 

Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 

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

 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas: 

 Identifico relaciones entre  unidades utilizadas  para  
medir cantidades de  la  misma magnitud. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

 Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para  
discutir y predecir posibilidad de ocurrencia de un 
evento. 

 

Pensamiento variacional y  sistemas  algebraicos  y 

analíticos: 

 Identifico las características de las diversas gráficas  
cartesianas (de puntos, continuas, formadas por  
segmentos, etc.) en  relación con la situación que 
representan. 
 

           DBA 12,    DBA 5 

 

http://share.pdfon-/


Otras unidades de longitud que se emplean 

habitualmente son la yarda, la  legua y la pulgada.  ¿A 

cuánto equivale la distancia anterior en cada una  de 

estas unidades? Realiza el esquema del viaje anterior 

empleando estas unidades de longitud. 

Haz una  estimación de la longitud del recorrido del 

barco,  considerando que  San Andrés se encuentra en 

el Mar Caribe, a 700 km de Colombia. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Utiliza  coordenadas para  indicar la 

posición  o ubicación de un  objeto o 

sitio en él y determina la distancia 

real entre lugares geográficos  a 

partir del empleo  de diferentes 

unidades para medir la misma 

longitud. 

Encuentra la posibilidad de un 

evento a partir del empleo  de 

modelos para  la resolución de 

problemas de su contexto diario. 

Elabora diagrama  de  árbol   para 

solucionar problemas que 

involucran el obtener todos los 

divisores de un número natural, la 

ocurrencia de eventos, las 

permutaciones o las combinaciones 

en contextos cotidianos o de la 

matemática. 

 

 

Comprende que el disenso y la discusión 

constructiva contribuyen al progreso del 

grupo 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Nuestro sistema de medición” 

Imagínate que se acaban de borrar en la clase los 

sistemas de medida que conocemos, por lo tanto, 

debemos crear uno  para  medir la longitud de 

diferentes objetos  y las distancia entre diferentes 

lugares de la institución. ¿Qué condiciones necesito para  

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Reconozco  y  generalizo propiedades de  las 
relaciones entre números racionales (simétrica, 
transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos  
(conmutativa, asociativa, etc.) en  diferentes 
contextos. 

 



crear este sistema? ¿Cómo funciona? Proponemos las 

siguientes preguntas como una  manera de orientar la 

construcción de dicho sistema. 

Preguntas orientadoras 

¿Cuáles son las características de nuestro sistema de 

medición? 

¿Cuál es la diferencia entre unidad de medida, 

instrumento de medida y sistema de unidades? 

¿Qué elementos del entorno podría utilizar como patrón 

para  medir los objetos? ¿Por qué? 

¿Cuál o cuáles  objetos te dieron más dificultad para  

medir con tu actual patrón de medida? ¿Por qué? 

¿Cómo puede hacerse la medición de la longitud del 

tablero, sin necesidad de sobreponer tantas veces tu 

patrón de medida? Explica tu respuesta. 

¿Qué son y cuáles son los múltiplos y submúltiplos del 

sistema métrico generado? 

¿El metro y sus unidades serán un sistema? Justifica tu 

respuesta. 

¿Qué relación hay  entre el sistema de medida que 

generaron y el sistema métrico? 

¿Qué importancia tiene la precisión en la toma de 

medidas? 

¿Cómo se usan y qué tan necesarias son las fracciones 

en el trabajo de medición? 

¿Cómo puede el conocimiento de los números racionales 

hacerte más fácil el proceso de medición de objetos? 

¿Qué operaciones puedo  realizar con las magnitudes? 

“Las transformaciones y homotecias en la obra de 

Escher” 

Escher  fue un artista holandés inusual, cuyo obra  se 

caracteriza porque empleó  las transformaciones  para  

teselar en  el plano,  diversas formas, como  son  los 

pájaros,  peces, animales y otros objetos, convirtiéndola 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos: 

 Predigo  y comparo los resultados de aplicar 
transformaciones  (traslaciones, rotaciones, 
reflexiones) y homotecias sobre  figuras  
bidimensionales en situaciones matemáticas y en el 
arte. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

 Conjeturo acerca del resultado de un experimento 
aleatorio usando proporcionalidad y nociones 
básicas de probabilidad. 

 

 Predigo  y justifico  razonamientos y conclusiones 
usando información estadística. 

 

            DBA1,   DBA 14 - 15 

 



en un diseño artístico. Crea tu diseño empleando otro 

animal. ¿Por qué lo escogiste?  Escribe la historia de tu 

diseño artístico y exponlo a los compañeros. 

 

 

Preguntas orientadoras: Las siguientes preguntas 

ayudan a establecer relaciones entre los conceptos y 

los diseños artísticos 

¿Qué son los teselados? 

¿Cómo se construyen las teselaciones? 

¿Qué polígonos son teselantes? 

¿Qué figura se utilizó para  construir el teselado del 

ejemplo? 

¿Encuentras alguna rotación? ¿Con qué centro? Elige 

alguna y mide su ángulo de rotación. 

¿Encuentras alguna traslación? Elige alguna y 

descríbela concretando cuál es su vector de traslación. 

¿Encuentras ejes de simetría? ¿Dónde? 

¿Qué procedimiento debes seguir para  elaborar un 

teselado con pentágonos regulares? 

¿Qué características debe seguir una figura para  que 

pueda ser teselar? Realiza el diseño. 

Esta propuesta situación es adaptada de: 

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geoge- 



bra/escher.htm 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconoce   las    propiedades de  las  

relaciones entre números 

racionales y de las operaciones 

entre ellos para  aplicarlas en la 

resolución de problemas en 

distintos contextos de su entorno. 

 

. 

 

Construye  creaciones artísticas  a  

partir  de los movimientos de 

rotación, traslación y reflexión y las 

relaciones de congruencia y 

semejanza de las figuras planas. 

Resuelve problemas aleatorios y  

estadísticos empleando las nociones 

y la teoría básica de la probabilidad 

para  eventos sencillos 

Usa su libertad de expresión y respeta 

las opiniones ajenas. 

 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

Construyendo una réplica  del Metro de Medellín” 

 

La Empresa de Transporte Masivo  del Valle de Aburrá 

Limitada – Metro de Medellín Ltda.- fue creada el 31 de 

mayo de 1979. Se constituyó con el fin de construir, 

administrar y operar el sistema de transporte masivo, 

generando desarrollo y buscando ofrecer calidad  de 

vida a todos los habitantes del Valle de Aburrá, el cual 

inició la operación comercial en un primer tramo el 30 de 

noviembre de 1995, entre las estaciones Niquía y 

Poblado  en la Línea A. ¿Cómo construirías un sistema 

de transporte en la ciudad dónde vives? Realiza una 

propuesta para  exponer a tus compañeros, empleando 

una maqueta. 

¿Qué necesitamos tener en cuenta para proponer un 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Justifico  el uso  de  representaciones y 
procedimientos en situaciones  de proporcionalidad 
directa e inversa. 

 

Pensamiento espacial   y  sistemas geométricos: 

 Resuelvo y formulo problemas que involucren 
relaciones y propiedades  de  semejanza y  
congruencia usando representaciones visuales. 

 

Pensamiento  métrico y  sistemas de medidas: 

 Resuelvo  y   formulo  problemas que  involucren 
factores escalares (diseño de maquetas, mapas). 

 Resuelvo y formulo problemas que requieren 
técnicas de estimación 

 

Pensamiento variacional y  sistemas algebraicos y 



sistema de transporte masivo?  ¿Cómo se pueden 

conseguir los recursos? 

 

Preguntas orientadoras 

Estas preguntas pueden ayudar a contextualizar a los 

estudiantes con la historia y el funcionamiento del 

sistema de transporte que en la actualidad tenemos y 

se extiende, para  que el estudiante tenga unas bases 

para  hacer sus propuestas. 

¿Cuántos años trascurrieron entre el año en que fue 

creada la empresa del Metro y el año en que se inició la 

operación comercial en un primer tramo? 

Teresa es estudiante, todos los días para llegar al colegio 

utiliza el metro. Ella quiere conocer cuánto se ahorra una  

semana (de lunes  a viernes) si utiliza el viaje Estudiantil 

Metro en lugar  de utilizar el viaje univiaje o eventual. 

¿Cuánto será el ahorro en dos semanas? 

Gráfica los datos  del ahorro de Teresa para  una,  dos, 

tres y cuatro semanas. ¿Cuál será la expresión que me 

permite relacionar número de tiquetes comprados y el 

total de dinero ahorrado? 

Un cajero ha vendido un tiquete de viaje con tarjeta 

Cívica para usuario “Frecuente”, ¿Cuánto dinero deberá 

cancelarle el usuario por un tiquete? Y si el usuario 

compra dos tiquetes, ¿cuánto deberá cancelar? Gráfica 

los datos empleando un diagrama de barras para la 

compra de 1, 2, 3, 4, 5 y 15 tiquetes. ¿Cuál será la 

expresión que me permite relacionar el número de 

tiquetes comprados con el valor cancelado por el usuario 

“Frecuente”? 

 

Qué características tienen las dos gráficas de barras 

dibujadas? 

¿Qué relación tiene las expresiones de las dos 

analíticos:  

 Analizo las propiedades de correlación   positiva y  
negativa entre variables, de variación lineal  o de 
proporcionalidad directa y de proporcionalidad 
inversa en  contextos aritméticos y geométricos. 

 

            DBA 2 

 



situaciones anteriores descritas? 

Un cajero  ha vendido 15 tiquetes de viaje con tarjeta 

Cívica para  usuario “Frecuente”, 12 tiquetes de viaje con 

tarjeta Cívica “al portador”, 10 tiquetes de viaje 

Estudiantil Metro y  3 tiquetes de viaje de persona con 

movilidad reducida. ¿Cuánto dinero tiene el cajero en 

este momento por la venta de estos tiquetes? 

 

En diversas situaciones de la vida  práctica se requiere 

diseñar copias de objetos  reales. Algunas veces  se 

necesita hacer una  copia más pequeña con fines 

prácticos de observación o apreciación general y, en 

otras ocasiones, se necesita hacer copias mucho más 

grandes que el objeto  real, con el fin de apreciar mejor  

sus detalles. 

En cualquier caso, hacer una  copia de un objeto implica  

conocer sus dimensiones, establecer relaciones entre el 

modelo  real y el modelo  a crear para  poder  reproducir, 

proporcionalmente, sus formas. 

 

Preguntas orientadoras 

¿Es posible conocer la longitud del Metro si conocemos la 

longitud de su modelo y la escala a la cual se construyó? 

El modelo  de un Metro mide determinada longitud, 

¿puedes hallar la longitud en el Metro? Es posible 

determinar el tiempo de recorrido de la estación de inicio 

al término del recorrido. 

¿Cuál es el perímetro de la base de tu modelo? 

Decides que quieres hacer tu modelo  en un tamaño que 

sea el doble del que actualmente tienes.  ¿Cuál sería el 

valor  del perímetro de tu figura? ¿Qué ocurre si triplicas 

el modelo? 

¿El perímetro de tu modelo  y su escala de 

representación están relacionadas? Si están 



relacionadas, ¿la relación es directa o inversa? Justifica 

tu respuesta. Grafica los resultados obtenidos. 

Escribe una  conclusión de cómo crees que varía el 

perímetro entre el modelo  de Metro y su construcción 

real. 

¿Cuál es el área de la base? 

Calcula el área de la base si se duplica la longitud de cada 

uno de sus lados. Calcula el área de la base si se triplica 

la longitud de cada uno de sus lados. Calcula el área de la 

base si se cuadruplica la longitud de cada uno de sus 

lados. Realiza una gráfica con los anteriores resultados. 

¿Cómo crees que varía el área de esta base entre el 

modelo  de Metro y su construcción real? 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica magnitudes inversamente  

o directamente  proporcionales y  

las  representa en tablas y gráficas. 

 

 

 

Resuelve problemas  de  

proporcionalidad  di- recta e 

inversa, donde intervienen  dos  

magnitudes  distintas, utilizando la  

regla de  tres simple. 

Aplica sus conocimientos en 

semejanza y congruencia en la 

formulación y solución de problemas 

de su contexto real. 

Comprende que el espacio  público  es 

patrimonio de todos  y todas  y por  eso lo 

cuida  y respeta. 

 

 

 

ÁREA: Matemáticas  GRADO: Octavo 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:160 

DOCENTES: LEON DARIO LONDOÑO ECHAVARRIA y DIANA MARCELA DOMINGUEZ PIEDRAHITA 

 

OBJETIVOS 

Objetivos por nivel 

 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 

métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y 



solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana 

 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento 

práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas. 

 La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos 

conocimientos con su propio esfuerzo. 

Objetivos de grado 

 Desarrollar habilidades para construir y/o apropiarse de estrategias que ayuden a la formulación, el análisis y la solución de 
problemas algebraicos, geométricos, revisión de muestras y eventos para  resolver situaciones en diferentes contextos. 

COMPETENCIAS 

 La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. 

 La modelación. 

 La comunicación. 

 El razonamiento. 

 La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE INVESTIGACIÓN. 
SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

Vamos a producir yogur casero” 
La reproducción de los seres vivos tiene un esquema diferente 
en cada caso, según  la especie. Des- cubramos cómo las 
bacterias nos invaden, pero además algunas nos aportan. 
¿Cómo podemos producir  yogur para  hacer empresa? Propón 
un  plan  y exponlo a los compañeros. (El docente puede 
seleccionar otro producto u otro ejemplo  de reproducción de 
manera exponencial). 
 
Preguntas orientadoras 
¿Qué tipo de bacterias se emplean para  producir el yogur? 
¿En qué medio se pueden reproducir las bacterias para producir 
el yogur? ¿Qué pasaría si se emplea el agua para  su 
reproducción? 
¿Cómo es el esquema de la reproducción de una bacteria? 
¿Puedes  hacer varias representaciones? 
¿Cómo podríamos calcular el número de bacterias que se 
reproducen en un tiempo determinado? 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Identifico y utilizo  la potenciación, radicación  y  
logaritmación para  representar  situaciones 
matemáticas y no matemáticas y para  resolver 
problemas 

 
Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 

 Uso representaciones geométricas para  resolver  y 
formular problemas en la matemática y en otras 
disciplinas. 

 
Pensamiento métrico y sistemas de medidas: 

 Justifico  la pertinencia de utilizar unidades de  medida 
estandarizadas  en  situaciones tomadas de distintas 
ciencias 

 
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos:  

 Interpreto analítica y críticamente la información 



¿Cuál es la información nutricional de un yogur?  ¿Cuál(es) son 
las unidades de medida de esta in- formación? Interpreta estos 
datos. 
¿Cuáles son los costos de la producción de yogur? 
¿Cuáles son los precios más representativos del yogur en el 
comercio? Haz listas de caracterización: 
¿De qué depende el precio de un yogur? 
En un título de una  noticia,  dice: “Producir yogur es altamente 
económico”. ¿Será verdad esta afirmación? Justifica tu opinión. 
¿Cuál es el tipo de envase (forma) que más producto o menos 
puede envasar? ¿Por qué? 
¿Cómo podría ser la etiqueta que le pondría a un  yogur que 
vendería? ¿Qué información le pon- drías al consumidor? 
 
Los yogures se empacan para  su transporte en una  caja. Si 
sabemos el área  de la base  de la caja, 
¿Cómo sabemos cuáles son las medidas de las aristas de la 
caja? ¿Cómo calcularía el número de yogures que puedo  
empacar? ¿De qué depende? ¿Cómo sería si el empaque es 
cilíndrico? 

estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, 
revistas, televisión, experimentos, consultas y 
entrevistas) 

 
Pensamiento variacional y  sistemas algebraicos  y analíticos: 

 Analizo los procesos infinitos que subyacen en las 
notaciones decimales 

 Construye representaciones, argumentos y ejemplos de 
propiedades de los números racionales y no racionales 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Interpreta y justifica  analítica y críticamente la 
información estadística proveniente de di- versas 
fuentes, argumentando la pertinencia de emplear 
diferentes conceptos (unidades de medidas, 
notaciones decimales)  en situaciones 
presentadas en diferentes ciencias. 

Usa  la  potenciación, la  radicación y  
la  logaritmación empleando las 
representaciones geométricas, las 
situaciones matemáticas y no 
matemáticas (otras disciplinas) en la 
resolución de problemas. 

Analiza críticamente la información 
de los medios de comunicación 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE INVESTIGACIÓN. 
SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

El Sol y la sombra: ¡Calculemos alturas!” 
El Sol es un astro que nos proporciona muchos beneficios en el 
transcurrir de la vida. Descubre cómo nos ayuda a encontrar 
algunas medidas importantes y difíciles de calcular con 
procedimientos directos. 
Preguntas orientadoras 

Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 

 Conjeturo y verifico propiedades de congruencia y 
semejanza entre figuras bidimensionales y entre objetos  
tridimensionales en la solución de problemas. 

 
Pensamiento métrico y sistemas de medidas 



¿Cómo podemos ubicarnos para  que se genere nuestra 
sombra? 
¿Qué posición debe tener el Sol con respecto a un objeto para  
que se produzca la sombra de este? 
¿Cómo podemos representar, geométricamente, la situación de 
la generación de la sombra? 
¿Cómo medimos el diámetro del Sol empleando las sombras? 
¿Cuál es el procedimiento para  conocer la altura de cualquier 
poste de la luz, empleando nuestra altura y las sombras que se 
producen al ser expuesta al sol? Representa un esquema 
geométrico. 
Observa el siguiente video y encuentra tus propias medidas 
http://www.youtube.com/watch?v=Q9-D1j_g3Uk 
 
La siguiente propuesta se puede contextualizar teniendo en 
cuenta otros  eventos que  se desarrollen en la institución. 
 
Ganador del torneo interclases de fútbol 
El deporte y la integración con otros grupos son parte 
fundamental de una  institución. Participemos de la logística de 
estos eventos y promovamos los análisis desde resultados 
numéricos y significativos. Analicemos las siguientes preguntas: 
¿cómo se determina el equipo ganador en un torneo? ¿Cómo 
se leen los puntos a favor y en contra? Expón un plan y al final 
los resultados 
 
Preguntas orientadoras: 
¿Qué posibilidades (de goles) tiene un equipo  cuando juega un 
partido de fútbol? 
¿Cuándo un equipo  gana o pierde puntos en la tabla  de 
posiciones? 
¿Cuáles son los puntos generados cuando se gana, pierde o 
empata un partido? 
¿Cuál sería la estrategia que emplearía para  que todos los 
equipos jueguen contra todos? Represéntala. Presenta los 
resultados en porcentajes e interprétalos ante el colegio. 
¿Cuál es la relación matemática que se tiene en cuenta para 
determinar el puntaje final de un equipo? ¿Podrías establecer 
una expresión general para  cualquier torneo? 

 Selecciono  y uso  técnicas e instrumentos para   medir 
longitudes,  áreas de  superficies,  volúmenes y ángulos 
con niveles de precisión apropiados. 

 
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

 Reconozco  cómo  diferentes maneras de  presentación 
de  información pueden originar distintas 
interpretaciones. 

 Resuelvo y formulo problemas seleccionando 
información relevante en  conjuntos  de  datos 
provenientes de  fuentes diversas  (prensa,  revistas, 
televisión, experimentos). 

 
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: 

 Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una 
expresión algebraica dada. 

 Propone, compara y usa procedimientos inductivos y 
lenguaje algebraico para formular y poner a prueba 
conjeturas en diversas situaciones o contextos 

 

http://www.youtube.com/watch


Toma tablas de torneos que ya se han hecho y prueba la 
estrategia general que propones. Ver página: 
http://espndeportes.espn.go.com/ 
futbol/liga/_/league/CONMEBOL.SUDAMERICANO_SUB20/sud
americano-sub-20 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

.Reconoce  e interpreta  propiedades de  
semejanza  y congruencia entre figuras  
bidimensionales  y  objetos  tridimensionales, 
empleando técnicas e instrumentos para  medir 
longitudes, áreas de superficies y ángulos como  
una de las formas de solución de problemas. 
 
 
 

Formula y resuelve problemas que  
provienen de los diferentes medios  de 
comunicación, re- conociendo que hay  
diferentes maneras de presentar la 
información, las  cuales  influencian la 
interpretación de la misma 
Propone expresiones algebraicas que  
parten de una  expresión dada,  
estableciendo la equivalencia entre 
ellas. 

Cuestiona y analiza los argumentos 
de quienes limitan las libertades de 
las personas 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE INVESTIGACIÓN. 
SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

Empaque de sánduches 
En la actualidad, los productos tienen una  gran  presentación 
valiéndose de las envolturas o cajas. Te invitamos a construir 
empaques que dan un valor  estético a los productos que 
vendemos y compramos. ¿Cuál sería la forma más conveniente 
para guardar sanduches triangulares? Realiza los esquemas y 
expone las razones por las cuales tu propuesta es la mejor. 
Preguntas Orientadoras 
Se quiere preparar sánduches que puedan empacarse en cajas 
triangulares, como lo muestra la imagen: 
 
 
 
 
¿Cómo establecer la medida de la superficie de la caja, si se 
sabe que las medidas del pan varían en su alto y ancho? 
Escribe la relación o expresión matemática para  calcularla. 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 

 Uso  procesos   inductivos y  lenguaje algebraico para  
formular y poner a prueba conjeturas. 

 Propone, compara y usa procedimientos inductivos y 
lenguaje algebraico para formular y poner a prueba 
conjeturas en diversas situaciones 



Elabora cajas de diferentes tamaños estableciendo diferentes 
medidas para   su alto y ancho, comprueba la estrategia que 
propusiste a nivel  matemático. 
¿Cómo construiría una caja con esta base triangular, pero 
donde sus caras fueran cuadradas? 
¿Cuál es la relación matemática del área de estas caras? ¿Se 
cumplirá esta relación matemática con otras medidas? 
Compruébalo y construye las cajas de diferentes tamaños. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Generaliza procedimientos para  el contraste de 
propiedades y relaciones geométricas (área de 
regiones) en la demostración del teorema de 
Pitágoras, empleando notación científica en la 
representación de medidas de cantidades desde 
diferentes magnitudes. 

Utiliza diferentes métodos estadísticos, 
lenguaje algebraico y procesos  
inductivos en la solución de diferentes 
tipos de problemas, conjeturando y 
probando la solución. 
 

Identifica y utiliza estrategias 
creativas para solucionar conflictos 
 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE INVESTIGACIÓN. 
SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Cuadro de arte” 
La armonía de la naturaleza y su perfección radica, según  
algunos artistas, en las mediciones y relaciones matemáticas 
que  se generan de forma espontánea. Conviértete en un  
artista y construye tu  cuadro basándote en las teselaciones 
Preguntas orientadoras 
¿Qué es y cuáles son las características de una teselación? 
¿Será posible construir una teselación de triángulos rectángulos 
isósceles congruentes? Elabora un esquema. 
¿Qué condiciones (dimensión de los lados, clase de figura) 
debe tener la figura base donde se elaborará la teselación? 
¿Qué expresión emplearías para  calcular el área  del cuadro 
que propones? ¿Qué relación tiene con el área  del triángulo 
base? 
¿Qué otras figuras se podrían formar congruentes o semejantes 
en esta teselación? 
A continuación se presenta un juego que complementa las 
clases desde la idea de la probabilidad. Posibilidad de ganar… 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Resuelvo problemas y simplifico  cálculos  
usando propiedades  y  relaciones de los números 
reales y de las  relaciones y  operaciones entre ellos. 

 
Pensamiento   espacial    y sistemas geométricos: 

 Aplico y justifico criterios de congruencia y semejanza 
entre triángulos en la resolución y formulación de 
problemas 

 
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

 Uso     conceptos    básicos de probabilidad (espacio, 
muestral, evento, independencia, etc). 

 Hace predicciones sobre la posibilidad de ocurrencia de 
un evento compuesto e interpreta la predicción a partir 
del uso de propiedades básicas de la probabilidad 



Construye dos dados que tengan cuatro caras  en forma de 
triángulos equiláteros iguales  y coloca, en cada cara, los 
números del 1 al 4. Si son dos jugadores (A y B), gana quien 
cumpla: 
Si resulta una suma  de 4, 5 o 6, entonces gana A un punto. 
Si la suma  es distinta a las anteriores y distintas de 3, entonces 
gana B un punto. 
Se repetirá el lanzamiento si la suma  de los puntos es 3. 
Comienza el jugador B los lanzamientos. Al final se debe 
conseguir 3 puntos. 
Preguntas orientadoras 
¿Cómo se construyen los dados? ¿Cuál es la figura de la 
plantilla? Constrúyelos. 
¿Qué pasaría si las caras no fueran iguales? 
Según las reglas del juego… ¿Cuál jugador tiene más 
probabilidad para  ganar? 
Si lanzas  los dos dados, ¿Cuáles son los puntos que obtienes 
en la base de cada dado? Elabora una  tabla  con mínimo veinte 
lanzamientos entre dos compañeros. Desarrolla el juego con las 
reglas especificadas. 
¿Ganó aquella persona que consideraste como más probable? 
¿Por qué crees que se produjo este resultado? 
¿Cuáles crees que son las condiciones que influencian en la 
probabilidad de ganar? 
Realiza  el juego empleando un  dado  de seis caras  
cuadradas. ¿Cuáles serían las reglas del juego que  
propondrías? Desarrolla tu propuesta y verifica la probabilidad 
que tienes de ganar. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Justifica las  propiedades, relaciones y  
operaciones  entre números reales en la solución 
de problemas relacionados con  la  semejanza y 
congruencia de triángulos. 

Simplifica y resuelve problemas usando 
los conceptos básicos  de probabilidad 
en  la toma de decisiones. 

Propone distintas opciones cuando 
tomamos decisiones en el salón y 
en la vida escolar. 
 

 

 

ÁREA: Matemáticas  GRADO: Noveno 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:160 



DOCENTES: DIANA MARCELA DOMINGUEZ PIEDRAHITA 

 

OBJETIVOS 

Objetivos por nivel 

 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 

métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana 

 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento 

práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas. 

 La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos 

conocimientos con su propio esfuerzo. 

Objetivos por grado 

 Resolver problemas cotidianos empleando los  conceptos de números reales y probabilidad, para que se 
fortalezca la capacidad de tomar decisiones en diversas circunstancias de la vida. 

COMPETENCIAS 

 La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. 

 La modelación. 

 La comunicación. 

 El razonamiento. 

 La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE INVESTIGACIÓN. 
SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O 
LINEAMIENTOS  

“Fecha en que nace un bebé” 
 
En la actualidad tenemos una  juventud que acelera los 
procesos  de reproducción y se comprometen con un periodo de 
gestación del cual no saben nada.  Te invito a sensibilizar a los 
estudiantes y a emplear  la matemática para  que te permitan 
predecir muchas de las decisiones que debes  tomar según las 
circunstancias. ¿Cómo se calcula  el tiempo de gestación de un 
bebé? ¿Qué condiciones o variables se analizarían? 
 
Preguntas orientadoras 
Si una  estudiante queda en embarazo en el trascurso del año  

Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 

 Utilizo números reales en sus diferentes 
representaciones y en  diversos contextos 

 
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: 

 Identifico la relación entre los cambios en  los 
parámetros de la representación algebraica de una  
familia de funciones y los cambios  en las gráficas  que  
las representan 

 Utiliza los números reales (sus operaciones , relaciones 
y propiedades) para resolver problemas con 



escolar, ¿en qué  fecha  (día o semana) nacerá el bebé, de tal 
manera que pueda planificar los trabajos en el colegio? ¿Cómo 
podríamos hallar la fecha del parto? 
 
¿Qué datos se tendrían en cuenta para  estimar esta fecha? 
Indaga  varias fechas  en las cuales algunas mujeres tendrán a 
su bebé y compárala con tu propuesta. ¿Cuáles datos 
coinciden? 
 
Consulta la fórmula de Naegele y la de Pinard. Reemplaza los 
datos y compara los resultados. 
¿Cómo establecerías una forma de explicarles a los 
compañeros este modelo? 
¿Este modelo se cumplirá en los embarazos donde los 
embriones son dos o tres? Compara los datos con tablas y 
gráficas. ¿Hay diferencias o no entre ellas? ¿Por qué? 
 
¿Existirá alguna relación entre el desarrollo del corazón del 
embrión con  el tiempo de gestación? 
¿Cómo se describiría en general para  cualquier bebé? 
¿Existirá relación entre la estatura del embrión y el tiempo de 
gestación? ¿Cuál sería la relación matemática en general para  
cualquier embrión? Grafica datos y compara los resultados. 
 
Puedes consultar este reporte: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/9004/1/Sandrapatriciavillarragap
erlaza.2012.pdf 
 

expresiones polinómicas 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica una  familia de  funciones teniendo en  cuenta el 
cambio  de sus  parámetros y las diferencias en  las 
gráficas  que  las representa, como una manera de 
caracterizarlas. 

Utiliza  las propiedades, 
relaciones y operaciones entre 
los números reales para el 
análisis de diversos contextos. 

 

Comprende que el disenso y la 
discusión constructiva 

contribuyen al progreso del grupo 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE INVESTIGACIÓN. EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  



SITUACIÓN PROBLEMA 

“Cadena de correos electrónicos” 
 
La virtualidad ha  ocupado un  espacio  privilegiado para  la 
sociedad actual. Mediante estas situaciones abordadas en clase 
podemos promover el razonamiento y análisis de situaciones 
que, comúnmente, hacemos y que tienen un  modelo  
matemático, que en este caso las contabilizan… ¿Cómo saber 
a cuántas personas les llega un correo en una  cadena de 
mensajes? 
¿Cuáles son las variables que intervienen en esta cadena de 
mensajes? Establece una  exposición de tus argumentos. 
 
Preguntas orientadoras 
¿Cómo establecer matemáticamente cuántos correos son 
enviados después de ser reenviados por 100 personas, si el 
correo dice que cada persona la debe enviar a 10 personas 
más? ¿Qué datos  tomarías para  construir la relación 
matemática? Comprueba lo que  propones con un ejercicio real. 
¿Cómo representarías esta función gráficamente? ¿A qué clase 
de función pertenece? ¿Cómo sería la función si se debe 
reenviar 5, 7 o 2 y no 10 correos?  Realiza las gráficas y 
compáralas 
¿Qué diferencias tienen? Compara los datos  y las gráficas  
¿Cuáles son las variaciones entre unas y otras? 
 
Envía  un correo y establece el número de veces que deben 
reenviar los usuarios y haz una propuesta de modelo  
matemático que  te predecirá según  un  número de usuarios 
que  establezcas, el total de personas a quienes les llegó el 
correo. 
 
Nota: Esta situación se relaciona con los indicadores de 
desempeño del saber hacer 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos : 

 Resuelvo problemas y simplifico cálculos  usando 
propiedades y relaciones de los números reales y de las 
relaciones y operaciones entre ellos. 

 
Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 

 Reconozco  y contrasto propiedades y relaciones 
geométricas utilizadas en la demostración de teoremas 
básicos (Pitágoras y Thales). 

 
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

 Calculo probabilidad de eventos simples  usando 
métodos diversos (listados,  diagramas de  árbol, 
técnicas de conteo). 

 
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: 

 Analizo en representaciones gráficas  cartesianas los 
comportamientos de cambio  de funciones específicas  
pertenecientes a familias de funciones polinómicas, 
racionales, exponenciales y logarítmicas. 

 Identifico y utilizo  diferentes maneras de definir y medir 
la pendiente de una  curva que representa en el plano 
cartesiano situaciones de variación 

 Utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones y 

representaciones para analizar procesos infinitos y 

resolver problemas 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Contrasta y simplifica  cálculos empleados en la 
demostración del teorema de Thales,  usando 
propiedades, relaciones y operaciones entre 

Utiliza las diferentes representaciones 
de gráficas  de familia de funciones 
polinómicas, racionales, 

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



números reales. 
 

exponenciales y logarítmicas, 
analizando los comportamientos y la 
pendiente a la curva producida para  
el análisis de una situación de 
variación. 
 
Usa diversos métodos para  calcular 
la probabilidad de eventos simples,  
argumentando los resultados para  la 
toma  de decisiones. 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE INVESTIGACIÓN. 
SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O 
LINEAMIENTOS  

“Fecha en que nace un bebé” 
 
En la actualidad tenemos una  juventud que acelera los 
procesos  de reproducción y se comprometen con un periodo de 
gestación del cual no saben nada.  Te invito a sensibilizar a los 
estudiantes y a emplear  la matemática para  que te permitan 
predecir muchas de las decisiones que debes  tomar según las 
circunstancias. ¿Cómo se calcula  el tiempo de gestación de un 
bebé? ¿Qué condiciones o variables se analizarían? 
 
Preguntas orientadoras 
Si una  estudiante queda en embarazo en el trascurso del año  
escolar, ¿en qué  fecha  (día o semana) nacerá el bebé, de tal 
manera que pueda planificar los trabajos en el colegio? ¿Cómo 
podríamos hallar la fecha del parto? 
 
¿Qué datos se tendrían en cuenta para  estimar esta fecha? 
Indaga  varias fechas  en las cuales algunas mujeres tendrán a 
su bebé y compárala con tu propuesta. ¿Cuáles datos 
coinciden? 
 
Consulta la fórmula de Naegele y la de Pinard. Reemplaza los 
datos y compara los resultados. 
¿Cómo establecerías una forma de explicarles a los 
compañeros este modelo? 

Pensamiento espacial  y sistemas geométricos: 

 Utilizo números reales en sus diferentes 
representaciones y en  diversos contextos 

 
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: 

 Identifico la relación entre los cambios en  los 
parámetros de la representación algebraica de una  
familia de funciones y los cambios  en las gráficas  que  
las representan 

 Utiliza los números reales (sus operaciones , relaciones 
y propiedades) para resolver problemas con expresiones 
polinomicas 

 



¿Este modelo se cumplirá en los embarazos donde los 
embriones son dos o tres? Compara los datos con tablas y 
gráficas. ¿Hay diferencias o no entre ellas? ¿Por qué? 
 
¿Existirá alguna relación entre el desarrollo del corazón del 
embrión con  el tiempo de gestación? 
¿Cómo se describiría en general para  cualquier bebé? 
¿Existirá relación entre la estatura del embrión y el tiempo de 
gestación? ¿Cuál sería la relación matemática en general para  
cualquier embrión? Grafica datos y compara los resultados. 
 
Puedes consultar este reporte: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/9004/1/Sandrapatriciavillarragap
erlaza.2012.pdf 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica una  familia de  funciones teniendo en  cuenta el 
cambio  de sus  parámetros y las diferencias en  las 
gráficas  que  las representa, como una manera de 
caracterizarlas. 

Utiliza  las propiedades, 
relaciones y operaciones entre 
los números reales para el 
análisis de diversos contextos 

Comprende que el disenso y la 
discusión constructiva 
contribuyen al progreso del grupo 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE INVESTIGACIÓN. 
SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

Copas para  el vino 
La geometría nos brinda la posibilidad de emplear 
representaciones en diferentes dimensiones. En este caso te 
proponemos construir, en tres dimensiones, unas copas de vino 
y establecer argumentos de optimización de los recipientes para  
el empaque de líquido. ¿Cómo sería la copa construida en la 
que se emplearía menor material? ¿Cómo sería la forma de una 
copa que pueda contener mayor líquido  con el menor material 
posible? 
 
Preguntas orientadoras 
¿Qué formas tienen las copas? Dibuja y lleva al aula algunas. 
¿Cómo determinarías a cuál le cabe más vino? ¿Cuáles son los 

Pensamiento métrico  y  sistemas de medidas: 

 Generalizo procedimientos de  cálculo válidos para 
encontrar el  área   de regiones planas y el volumen de 
sólidos. 

 
Pensamiento aleatorio  y sistemas de datos: 

 Comparo resultados de experimentos   aleatorios  con 
los resultados previstos   por  un   modelo matemático 
probabilístico. 

 
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: 

 Modelo situaciones de variación con funciones 
polinómicas. 



elementos que determinan que, a una copa, le cabe más vino 
que a otra? ¿Por qué? 
¿Cómo construirías una copa de forma cónica en papel? ¿Qué 
plantilla elegirías para  esta construcción? ¿Por qué? 
¿Cuánto material te gastarías para formar la copa? ¿Qué 
tamaño tendría una  copa si duplicara las dimensiones del papel 
que empleé en la primera? ¿Y si la triplico?  ¿Cómo será esta 
relación en general para  cualquier tamaño? ¿Cómo calcular el 
vino  que puede contener la primera copa construida? ¿Y la 
segunda? ¿Y la tercera? ¿Cómo puedes generalizar para  
cualquier factor que amplíe la primera que construiste? ¿Cuál 
sería la expresión matemática que representa esta relación? 
Elabora una  tabla  con las dimensiones que empleaste y las 
empleadas por tus compañeros ¿Cómo se relacionan estas  
dimensiones? ¿Podrías  plantear una expresión matemática 
que explique esta relación? 
Puedes consultar en este documento las clases de funciones: 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomate-
maticasA/4quincena10/impresos/4quincena10.pdf 
 
La siguiente situación, nos proporciona elementos que nos 
ayudan a estimar valores de probabilidad y a emplear el azar 
como una alternativa social que se analiza desde el ámbito 
matemático: 
“La polla futbolera” 
 
El fútbol es un deporte universal que, día a día, toma más 
relevancia y gana más fanáticos. Pretendemos, en esta 
situación, descubrir elementos básicos que nos ayudarán a 
tomar decisiones cuando enfrentemos las apuestas con 
nuestros compa- ñeros.  Aquí  nuevamente interviene la 
matemática… atrévete  a comprobarlo 

 Identifica y utiliza relaciones entre volumen y la de  
capacidad de algunos cuerpos redondos (cilindro, cono y 
esfera) con referencia a las situaciones escolares y 
extraescolares 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Comprueba los resultados experimentales con 
los resultados teóricos de un  evento aleatorio, 
analizando los resultados de ambos  en la toma 
de decisiones 
 

Modela  situaciones de variación, 
generalizando procedimientos en la 
especificación del volumen de los 
cuerpos y su representación 
polinómica, para  el análisis de 

Prevé las consecuencias que pueden 
tener, sobre él y sobre los demás, las 
diversas alternativas de acción 
propuestas frente a una  decisión 
colectiva. 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomate-
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomate-


 situaciones reales.  

 

 

 

ÁREA: Matemáticas  GRADO: Décimo  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:160 

DOCENTES: DIANA MARCELA DOMINGUEZ PIEDRAHITA y ORFA YANET QUINTERO ALZATE 

 

OBJETIVOS 

Objetivos por nivel 

 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 
métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 
 

Objetivos de grado 

 Resolver problemas cotidianos analizando estudios estadísticos y utilizando conceptos trigonométricos y de la 
geometría analítica. 

COMPETENCIAS 

 La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. 

 La modelación. 

 La comunicación. 

 El razonamiento. 

 La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. 
 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“La bicicleta” 

La bicicleta es un medio de transporte personal 

conformada básicamente por dos ruedas, 

generalmente de igual diámetro, dispuestas en línea, un 

sistema de transmisión a pedales, un cuadro o caballo  

que estructura e integra sus componentes, un  manilar 

o manubrio para  controlar la dirección y una  silla o sillín 

para  sentarse. El movimiento se realiza al girar  con 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

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

 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos: 

 Reconozco    y   describo curvas y/o  lugares 



piernas los pe- dales y el plato que, por medio de una  

cadena, hace girar  un piñón y este la rueda trasera 

sobre la superficie. ¿Hay relación entre las matemáticas 

y la bicicleta? 

 

Preguntas orientadoras 

¿Cómo calcular el ángulo (en grados y radianes) que gira 

el piñón trasero, cuando el plato da una vuelta 

completa? 

¿Qué tipos de bicicletas existen en tu entorno? 

¿Qué relación existe entre los tamaños de los platos y 

los piñones con la velocidad? 

¿Cuál es el radio de los piñones y los platos de las 

bicicletas? 

¿Cuántos dientes tienen los piñones y los platos de la 

bicicleta? 

¿Son importantes los números de dientes? ¿Para qué 

sirven? 

¿De qué depende la velocidad de la bicicleta? 

¿Conocen las normas de tránsito los ciclistas? 

¿Cómo se convierte de grados a radianes? 

¿Cuáles son las fórmulas que se necesitan para calcular 

los giros de los piñones de las bicicletas? 

 

Organiza los datos en una tabla y compara los resultados 

obtenidos de los giros del piñón pequeño de las 

bicicletas. 

Organiza los datos obtenidos de la encuesta de su 

entorno, sobre el conocimiento de las normas de 

tránsito, en una tabla e interprétalos. 

geométricos. 

 Identifico  características  de  localización de objetos  
geométricos en  sistemas de representación 
cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos)  y 
en particular de las curvas y figuras cónicas. 

 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas: 

 Diseño estrategias para abordar situaciones de 
medición que requ ieran grados d e  precisión 
específicos. 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica curvas y lugares 

geométricos que requieren grados 

Resuelve problemas donde requiere 

interpretar y comparar resultados 

Conoce y respeta las normas de tránsito 



de precisión específicos para resolver 

problemas cotidianos. 

estadísticos. 

 

 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

Cálculo de alturas 

 

En algunas ocasiones deseamos conocer el tamaño de 

elemento en la naturaleza y por la dificultad de poder 

realizar una medida directa nos quedamos sin conocer 

su longitud. ¿Qué harías para conocer el tamaño de un 

edificio, un árbol y una persona, entre otros elementos, sin 

realizar la medición directa? 

 

Preguntas orientadoras 

¿Conoces las relaciones métricas de los triángulos? 

¿Cómo puedo calcular la altura de los estudiantes del 

curso, utilizando su con su sombra? 

¿Qué elementos se necesitan para calcular la altura de 

los estudiantes, partiendo de su sombra? 

¿Cuál es la altura promedio de los estudiantes del 

curso? 

¿Has oído hablar del clinómetro? ¿Sabes construirlo? 

¿Cómo se podría medir la altura de un árbol, utilizando 

su sombra 

¿Cómo se podría medir la altura de un árbol, utilizando 

el clinómetro? 

¿Cómo se podría medir la altura de un edificio, utilizando 

el clinómetro? 

¿Cómo se podría medir la altura de un edificio, utilizando 

un espejo plano? 

¿Cuál es la relación que existe entre la sombra y la 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos: 

 Describo   y m ode lo    fenómenos per iód icos  del 
mundo real usando relaciones y funciones 
trigonométricas. 

 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 

analíticos: 

 Modelo situaciones de variación periódica con funciones 
trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas. 
 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

 Justifico o refuto inferencias basadas en 
razonamientos estadísticos a partir de resultados de 
estudios publicados en los medios  o diseñados en el 
ámbito escolar 



altura de los estudiantes? 

Organice los datos  obtenidos en las diferentes 

mediciones en una  tabla  y compare los resultados 

obtenido 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Compara resultados obtenidos en 

trabajos estadísticos para resolver 

problemas cotidianos. 

 

 

Utiliza las funciones trigonométricas 

para resolver problemas de su 

cotidianidad. 

 

Contribuye a que los conflictos entre 

personas y entre grupos se manejen de 

manera pacífica y constructiva 

mediante la aplicación de estrategias 

basadas en el diálogo y la negociación 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Reloj de sol” 

 

Es un instrumento utilizado desde la antigüedad para 

medir el paso de las horas, los minutos y segundos. 

¿Cómo podemos utilizar la sombra de una aguja y el 

movimiento del sol para medir el tiempo? 

 

Preguntas orientadoras 

¿Cómo saber la hora en el día, con la sombra del Sol, 

en la institución o en cualquier sitio donde me 

encuentra? 

¿Qué elementos necesito para calcular la hora con la 

posición del Sol? 

¿Qué instrumento construyo para medir la hora con la 

sombra del Sol? 

¿Qué relación existe entre los ángulos que se forman 

con la sombra del Sol y la hora? Organiza los datos en 

una tabla y compara los resultados obtenidos. 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos: 

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

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

 Describo tendencias que se observan en conjuntos de 
variables relacionadas. 

 



INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Compara y describe tendencias de 

un conjunto de datos para resolver 

problemas de su entorno. 

 

 

Utiliza argumentos geométricos para 

resolver problemas de su 

cotidianidad. 

 

 

Identifica dilemas de la vida en las que 

entran en conflicto el bien general y el 

bien particular; analiza opciones de 

solución, considerando sus aspectos 

positivos y negativos. 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Los balones” 

 

Muchos de los deportes utilizan en sus prácticas 

bolones de diferentes tamaños y formas variando 

considerablemente su velocidad con el diseño.  Por esto 

en el fútbol, por ejemplo, se afirma que los porteros hoy 

día son los más sacrificados. ¿Por qué esa afirmación? 

 

Preguntas orientadoras 

¿Cuántas clases de balones tengo en la institución? 

¿Cómo puedo calcular el volumen de los balones? 

¿Cómo puedo calcular el área de material utilizado en la 

construcción de los balones? 

¿Cómo se podría calcular la razón entre el área de 

material utilizado en la construcción de cada balón y la 

circunferencia que genera cada uno? 

¿Cómo puedo calcular el peso de los balones? 

¿Qué relación existe entre el peso de los balones y su 

velocidad? Organiza los datos en una tabla y compara los 

resultados obtenidos. 

Halla los deciles, cuartiles y percentiles de los datos 

agrupados en la tabla. Interpreta los datos obtenidos en 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos: 

 Identifico características de localización de objetos 
geométricos en sistemas de representación 
cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y 
en particular de las curvas y figuras cónicas. 

 

 Resuelvo problemas en los que se usan las 
propiedades geométricas de figuras cónicas por 
medio de transformaciones de las representaciones 
algebraicas de esas figuras. 

 
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: 

 Interpreto nociones básicas relacionadas con el 
manejo de información como población, muestra, 
variable aleatoria, distribución de frecuencias, 
parámetros y estadígrafos. 

 

 Interpreto y comparo resultados de estudios con 
información estadística provenientes de medios de 
comunicación. 

 



la tabla. 

Indaga otros deportes que empleen cuerpos redondos y 

establece su volumen. ¿Qué relación se podría establecer 

entre el peso y el volumen? Por ejemplo, en las bolas de 

billar, ¿cuál es el peso y cuál es el volumen? ¿Todas las 

bolas empleadas en el billar pesan lo mismo?  Compruébalo 

¿Serán diferentes a las del billar pool? Te invito a forrar la 

bola de billar  ¿Cuánta tela necesitarías y cómo serían sus 

cortes, para  forrarla y que se logre cubrir perfectamente la 

superficie? 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Interpreta las medidas de tendencias 

de un conjunto de datos para 

resolver problemas de su 

cotidianidad. 

Utiliza propiedades geométricas para 

resolver problemas de su 

cotidianidad. 

 

Utiliza distintas formas de expresión para 

promover y defender los derechos 

humanos en su contexto escolar y 

comunitario. 

 

ÁREA: Matemáticas  GRADO: Undécimo 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:160 

DOCENTES: ORFA YANET QUINTERO ALZATE 

 

OBJETIVOS 

Objetivos por nivel 

 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 
métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 
 

Objetivos de grado 

 Resolver problemas cotidianos empleando los conceptos de números reales y probabilidad, para que se 
fortalezca la capacidad de tomar decisiones en diversas circunstancias de la vida. 

 

COMPETENCIAS 

 La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. La modelación. 

 La comunicación. 



  El razonamiento. 

 La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“En qué nivel estamos en el ICFES” 

 

En los  diversos planes de mejoramiento de las 

instituciones educativas de Medellín, se viene 

motivando en los diferentes estamentos, en aras de la 

calidad  educativa, el fortalecimiento en el desempeño  

de los estudiantes en las pruebas censales nacionales, 

específicamente en las pruebas ICFES Saber 11°. ¿Es 

directamente proporcional el nivel académico de la 

institución  en el ICFES, el rendimiento académico 

individual de sus  estudiantes y el acceso a la educación 

superior? 

 

Preguntas orientadoras 

¿Cuál es el estudiante que tiene mayor probabilidad de 

ocupar el primer  puesto académicamente? 

¿Cuál es el número de estudiantes de la institución 

educativa? 

¿Cuáles son los estudiantes que han ocupado el primer 

puesto en notas, en los últimos dos años? 

¿Cuáles estudiantes, de los que ocuparon en el primer 

puesto en notas, continúan en la institución? 

¿Cuál es el porcentaje de perdida académica en la 

institución? 

¿Cuál es el nivel  académico interno de la institución, de 

acuerdo a su número de estudiantes? 

¿Cuál es el desempeño académico en cada una de las 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Analizo representaciones  decimales de los números 
reales para  diferenciar entre racionales e 
irracionales. 

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

 Justifico la validez de las propiedades de orden de los 
números reales y las utiliza para resolver problemas 
analíticos que se modelan con inecuaciones. 

 

 

Pensamiento aleatorio y s is temas de datos: 

 

 Interpreto y comparo resultados de estudios con 
información estadística provenientes de medios de 
comunicación. 

 Interpreto nociones básicas relacionadas con el 
manejo de información como población, muestra, 
variable aleatoria, distribución de frecuencias. 

 



 

 áreas? 

¿Qué resultados tenemos, según  el ICFES en las áreas 

evaluadas en los últimos tres años? 

¿Cuál es el nivel  académico de la institución en el ICFES, 

en las pruebas Saber11° en los últimos tres años? 

¿Cuántos de nuestros estudiantes acceden a la 

educación superior? 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica conceptos de 

p r ob a b i l i d a d  en u n  problema 

cotidiano. 

 

Resuelve problemas cotidianos donde 

aplica conceptos de números reales y 

probabilidad. 

 

Valora positivamente las normas 

constitucionales que hacen posible la 

preservación de las diferencias 

culturales y políticas, y que  regulan 

nuestra convivencia. 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Recoger fondos” 

 

En la institución se está planeando una campaña para 

recaudar fondos,  para  el Prom  de undécimo. Se sabe 

que los aportes totales están en función de la duración 

de la campaña (aportes en función del tiempo t = días) y 

la motivación de la misma.  ¿Qué estrategias de 

inversión garantizarían el recaudo para los estudiantes 

de grado 11°? 

 

Preguntas orientadoras 

¿Cuál podría ser la función, que exprese el porcentaje 

de la población (expresado en fracción decimal), que 

hará un aporte en función del número de días (t) de la 

campaña? 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Reconozco l a  densidad e incompletitud de los 
números   racionales a través de métodos numéricos, 
geométricos y algebraicos. 

 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas: 

 Justifico resultados obtenidos mediante procesos de 
aproximación sucesiva, rangos de variación y límites 
en situaciones de medición. 

 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 

analíticos: 

 Utilizo las técnicas de aproximación en procesos 
infinitos numéricos. 

 Relaciona características algebraicas de las funciones, sus 
gráficas y procesos de aproximación sucesiva. 

 Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de 



Si a los 10, 15, 20, 25 y 30 días se realizó un aporte. 

¿Qué porcentaje de la población lo realizó? 

Compara y analiza los resultados anteriores. 

¿Cómo motivarías al estudiantado? 

¿Cuál es el porcentaje de la población que habrá 

realizado aportes, si la campaña continúa por tiempo 

indefinido? 

¿Es constante el recaudo? ¿Cómo podríamos 

capitalizar nuestros ingresos? ¿Conoces los diferentes 

tipos de capitalizaciones del mercado? 

las funciones y usa representaciones tabulares, gráficas y 
algebraicas. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Justifica límites de medición cuando 

resuelve problemas cotidianos. 

 

 

Aplica   propiedades de   los 

n ú m e r o s  reales cuando resuelve 

problemas cotidianos. 

 

Argumenta y debate sobre dilemas de la 

vida en los que entran en conflicto el bien 

general y el bien particular, reconociendo 

los mejores argumentos, así sean 

distintos a los míos.  

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

“Transporte adecuado” 

 

La forma como se mueven los cuerpos es una parte 

fundamental de la física, que se estudia en una de sus 

ramas denominada cinemática. El movimiento de los 

automotores se determina por el tiempo, la velocidad, la 

aceleración, la potencia del motor y el consumo de 

combustible, entre otros factores. Medellín, ciudad 

innovadora por excelencia, cuenta con variadas 

posibilidades de transporte individual y masivo, ¿qué 

tendrías en cuentas para elegir tu medio de transporte? 

Esta situación se entiende en condiciones ideales. 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas 

 Resuelvo y formulo problemas que involucren 
magnitudes cuyos valores medios se suelen definir 
indirectamente como razones entre valores de otras 
magnitudes, como la velocidad media, la aceleración 
media y la densidad media. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

 Resuelvo y planteo problemas usando conceptos 
básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, 
permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, 
muestreo con remplazo) 

 Interpreto conceptos de probabilidad condicional e 
independencia de eventos. 



Preguntas orientadoras 

¿Cómo podrías determinar la velocidad de un bus, un 

colectivo y una motocicleta, para desplazarse al 

centro de la ciudad desde tu barrio? Expón tu 

estrategia. 

¿Cuál de los tres medios de transporte tiene mayor 

probabilidad de llegar más rápido al centro? 

¿Qué se tiene en cuenta, en cada uno de los vehículos, 

cuando se hacen cambios de velocidad? ¿De qué 

dependen? Expón un ejemplo. 

¿Para qué se emplean los cambios en los diversos 

vehículos? ¿Qué diferencia hay entre los cambios de 

vehículo a otro? 

¿Cómo hallar el gasto de combustible en los vehículos? 

¿De qué depende la economía del combustible en 

determinado recorrido? 

¿Cómo hallar la velocidad en la cual se economiza más 

combustible? 

¿Qué es el cilindraje de un motor de combustión? 

¿Cómo se mide el cilindraje de un motor en un vehículo? 

¿Qué diferencia hay entre un vehículo de menor y 

mayor cilindraje? ¿De qué dependerá esta asignación 

de cilindraje en un vehículo? 

Comprueba tus respuestas con un conductor o con una 

persona que distribuya combustible o sea mecánico. 

Si fueras a comprar una moto o carro, ¿qué tendrías en 

cuenta? ¿Por qué? 

Teniendo en cuenta tu respuesta, consulta un  

presupuesto de una  posible  moto  o carro  que cumple 

con lo que expones y verifica tus conjeturas. 

 Determina el límite de una sucesión o función dada, 
aplicando convenientemente el álgebra de límites. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica situaciones en las cuales 

se requiere la interpretación de la 

Resuelve problemas cotidianos 

donde involucra y relaciona 

Conoce y respeta las normas de tránsito. 

 



derivada. diferentes magnitudes 

 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Es el baloto la mejor opción para los apostadores? 

 

Los juegos de azar son una de las actividades que tiene 

mayor acogida por la población colombiana. Te 

invitamos a establecer estrategias que nos ayuden a 

tomar decisiones al momento de jugar. 

 

Preguntas orientadoras 

¿Qué es el baloto y como se juega? 

¿Qué probabilidad hay de ganar el baloto? 

¿Qué probabilidad hay de acertar tres cifras del baloto? 

¿Qué probabilidad hay de acertar cuatro cifras el 

baloto? 

¿Qué probabilidad hay de acertar cinco cifras del baloto? 

¿Cómo y en qué distribuirías el dinero si te ganaras el 

baloto?  (Consulta en cuanto está el acumulado y realiza 

una propuesta). 

Si apostaras un chance de cuatro cifras con el dinero 

que juegas en el baloto, ¿cuánto dinero ganarías en el 

chance? 

¿Cuál es la probabilidad de ganárselo? 

¿Ganarías más en el baloto o con el chance? 

¿Qué opina del juego del baloto y su influencia en la 

sociedad que lo rodea? 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

 Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y 
como valor de la pendiente de la tangente a una curva y 
desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas 
funciones básicas en contextos matemáticos. 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos:  

 Propongo inferencias a partir del estudio de mues- 
tras probabilísticas. 

 Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, 
naturales o sociales) para estudiar un problema o 
pregunta. 

 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 

analíticos: 

 Modelo situaciones de variación periódica con 
funciones t r igonométr icas  e interpreto y utilizo s us  
derivadas. 

 Analizo las relaciones y propiedades entre las 
expresiones algebraicas y las gráficas de funciones 
polinómicas y racionales y de sus derivadas. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Comprende problemas cotidianos Resuelve problemas cotidianos a Identifica dilemas de la vida en las que 



donde utiliza argumentos de la 

teoría de números y funciones 

trigonométricas. 

 

partir de muestras probabilísticas 

que  involucran problemáticas 

sociales. 

 

entran en conflicto el bien general y el 

bien particular; analiza opciones de 

solución, considerando sus aspectos 

positivos y negativos 

METODOLOGÍA 

Trabajo práctico en el aula. 
Juegos motrices. 
Juegos de pensamiento lógico. 
Trabajo con objetos concretos. 
Trabajo con fichas ( sopas de números, letras) 
Chance, talleres, pimpones numéricos. 
Concurso: Alcance una estrella. 
Sudokus. 
Lecturas matemáticas. 
Uso de las Tics: blogs matemáticos. Juegos-Prácticas-Actividades. 
Crucigramas matemáticos. 
Construcción de material y uso posterior para conceptualizar. 

 

 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

RECURSOS 

Las estrategias metodológicas, los trabajos en grupos, las investigaciones, la realización de talleres, etc,  serán apoyados 

mediante textos de matemáticas, fotocopias de guías y talleres que diseña el docente, colecciones de pruebas o certámenes, 

simulacros saber e ICFES de diferentes instituciones, los materiales mínimos que deben tener los estudiantes y los que la 

institución les proporciona, la elaboración de sus propios recursos, y diferentes software. 

Son además un apoyo de trabajo y seguimiento, los monitores de las áreas en cada grupo, como también el proyecto 

científico. 

Clasificamos los recursos utilizados en el siguiente cuadro: 

Categoría Recurso Finalidad 

Material Impreso Talleres, guías y bibliografía Trabajo en grupo, e individual  

Material Didáctico Juego de reglas, papel, 

tijeras, colbón.  

Elementos de escritura y 

colores, juegos, ábacos, 

geoplanos, plastilina y 

Construcción de materiales y utilización de los 

existentes.  

Diseño, de figuras geométricas y estadísticas.  

Conteo y operaciones.  

En Poliedros  



palillos.  

Cuerpos geométricos.  

Equipos y 

Materiales 

Audiovisuales 

Video Beam, Calculadoras y 

celulares, Cámaras, 

televisor y dvd. 

Proyectar programa elaborado en medio 

magnético,  

Para los cálculos  

Fotos de evidencias 

Programas y 

Servicios 

Informáticos 

Internet y diapositivas  

Software interdisciplinario, 

Excel, Word, PowerPoint.  

Simulacros ICFES y SABER  

Consultas y exposiciones  

Aplicaciones de estadística, trabajos 

organizados de consulta.  

Para la preparación de los estudiantes en las 

pruebas externas  
 

 

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo al SIEE, La evaluación del aprendizaje de los estudiantes, es el proceso permanente y objetivo para valorar su 

nivel de desempeño en Competencias; procurando  ante todo un crecimiento individual de su propio ser, que lo faculte para 

una sana convivencia y para resolver con asertividad  las situaciones sociales reales a las que se enfrente. Exige un concepto 

cualitativo y descriptivo de la valoración.  Además debe tener las siguientes características: integral, cualitativa, compleja, 

formativa, interpretativa, participativa, flexible, continua y sistémica. 

 

CRITERIO PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Talleres 
 

Trabajo en equipo 
 

Se reúnen en equipos de trabajo para realizar el taller 
y luego  socializarlo en grupo. 
 

20 talleres  por 
periodo. 

Evaluaciones de 
periodo  
 

Evaluación individual 
 

Se organizan en el aula de clase en orden de lista y 
cada uno realiza su prueba tipo icfes. 

1 evaluación por 
periodo. 

Evaluaciones de 
seguimiento  

Trabajo en parejas 
 

Se reúnen en parejas y resuelven la Prueba 
asignada. 

2 evaluaciones por 
periodo. 

Sustentación 
individual  

Salida al tablero El estudiante sale al tablero para realizar el ejercicio 
asignado o responder las preguntas. 
 

Queda a opción de 
cada educador  



Seguimiento a  
trabajo de aula. 
 

Revisión de  trabajos 
en clase, 
exposiciones, 
carteleras entre 
otros. 
 

El educador revisará  y retroalimentará los trabajos 
asignados. 

Todos los que asigne 
( mínimo 1 por 
semana) 

Seguimiento a  
tareas y trabajos 
extraclase. 

Revisión de tareas y 
trabajos extraclase. 
 

El educador revisará ya sea en el Cuaderno de cada 
uno o en el tablero las tareas  y trabajos extraclase  
asignados. (se tiene en cuenta la puntualidad en la 
entrega) 

Todas las que asigne 
( mínimo 1 por 
semana) 

Seguimiento al  
manejo de 
materiales 
didácticos. 

Revisión de 
materiales didácticos 
y de la manera como 
los utilizan. 
 

El educador revisará si cuentan o no con los 
materiales requeridos y como los utilizan. 

Siempre que se 
requiera. 

Portafolio y  notas de 
clase. 
 
 
 

 Revisión de 
Portafolio y  notas de 
clase. 
 

El educador revisará el portafolio con todos los 
trabajos realizados durante el período y 
adicionalmente el cuaderno de notas. 

Queda a opción de 
cada educador. 

Actitud positiva 
frente al área, 
disciplina  y 
puntualidad al llegar 
a la clase. 
 

Observación 
continua 

El educador estará atento a las actitudes frente al 
proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación; así 
como a la puntualidad y disciplina. 

Todas las clases. 

AUTOEVALUACIÓN, 
coevaluación y 
heteroevaluación 
. 
 

Realización de 
AUTOEVALUACIÓN, 
coevaluación y 
heteroevaluación. 
 

Cada estudiante fotocopia el formato de 
AUTOEVALUACIÓN y lo Diligencia, se acerca al 
docente para compartirlo y realizar la coevaluación; 
luego entre todos los integrantes del grupo y el 
docente se hace la heteroevaluación. 

Una vez por 
período. 

 

 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

NIVELACIÓN APOYO SUPERACIÓN 

Dentro del proceso educativo es 
sumamente importante hacer un pare en 
el movimiento,  mirar atrás y observar 

Formación de semilleros extra-clase 
para reforzar los contenidos que 
representan dificultad. 

Verificar la superación de debilidades, 
dificultades o limitaciones. 
Elevar el nivel de promoción de una 



detalladamente qué se ha hecho, y claro 
está, cómo se ha hecho. 
Como docentes nuestro papel primordial 
no es estar señalando errores, por el 
contrario, dando asesoría a todos 
nuestros alumnos y claro está, a los que 
presentan dificultades, pero para no 
caer en un círculo vicioso, de corregir 
constantemente los procesos de los 
alumnos con mayor dificultad, 
pensamos que es muy importante la 
consulta en libros de texto del área, en 
los que el alumno redefina conceptos, 
observe detalladamente ejemplos y 
realice ejercicios, que permitan evaluar, 
para el mismo alumno, si se maneja el o 
los conceptos trabajados; luego el 
alumno se presentará al respectivo 
docente y sustentará lo trabajado. 
También se hablará con los padres y /o 
acudientes para indicar la metodología 
empleada, las fortalezas y debilidades 
encontradas en el alumno, para solicitar 
el debido acompañamiento. 

Solución de talleres específicos que 
contemplen los temas de dificultad para 
estos alumnos y explicaciones 
individuales y evaluaciones extra-clase 
Asignación de temas específicos de 
estudio, retroalimentación y evaluación. 
Banco de talleres en la biblioteca para 
que los alumnos desarrollen y refuercen 
con retroalimentación y evaluación. 
Refuerzos con profesores en tutorías 
particulares. 
Quienes presenten problemas de 
aprendizaje serán remitidos al aula de 
apoyo de la Institución, donde se le 
brindará ayuda profesional estipulada 
para cada caso. 

 

manera significativa. 
Demandar a los profesores  la 
formulación de mejores y variadas 
actividades y estrategias. 
Comprometer a la familia. 
Permitir a las comisiones de evaluación 
y promoción el análisis del desempeño 
del estudiante  respecto a los 
estándares y competencias. 
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