
Saber Hacer Ser 

Proposicione

s

Tablas de 

verdad

Cuantificador

es

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral



Saber Hacer Ser 

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral

Ubica 

informació

n en los 

conjuntos.

Reconoce 

a que 

conjunto 

pertenece 

determina

do 

número.

1

Conjuntos

Comprend

er y utilizar 

el 

concepto 

de 

conjuntos 

para la 

clasificació

n 

sistemátic

a de los 

números 

para su 

uso.

Reconoce 

la notación 

usada 

para la 

representa

ción de las 

distintas 

operacione

s entre 

conjuntos.

Soluciona 

problemas 

aplicando 

operacione

s entre 

conjuntos.

Comparo y 

contrasto 

las 

propiedad

es de los 

números 

(naturales, 

enteros, 

racionales 

y reales) y 

las de sus 

relaciones 

y 

operacione

s para 

construir, 

manejar y 

utilizar 

apropiada

mente los 

distintos 

sistemas 

numéricos.

Números 

reales

¿En qué 

situaciones el 

ser humano 

hace uso del 

número, 

además de 

contar, para 

cuantificar, 

seriar, medir, 

codificar y 

enumerar?

Solucionar 

problemas 

que 

involucran 

intervalos, 

inecuacion

es y valor 

absoluto, 

usando 

sus 

propiedad

es y 

realizando 

gráficos 

según 

correspon

da.

Resuelve 

desigualda

des en los 

números 

reales.

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

1

1

Trabaja 

con 

agrado a 

nivel 

individual y 

grupal 

asumiendo 

actitudes 

de respeto 

y 

valoración.

El conjunto 

de los 

números 

reales

2

Conjuntos 

(Relaciones, 

Pertenencia y 

operaciones)

1

1



Saber Hacer Ser 

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral

Identifica 

la notación 

correspon

diente a 

los 

conjuntos 

numéricos 

(reales, 

naturales, 

enteros, 

racionales 

e 

irracionale

s)

Reconoce 

la notación 

de 

desigualda

d: menor 

que, 

mayor 

que, 

menor o 

igual que, 

mayor o 

igual que.

1

Comparo y 

contrasto 

las 

propiedad

es de los 

números 

(naturales, 

enteros, 

racionales 

y reales) y 

las de sus 

relaciones 

y 

operacione

s para 

construir, 

manejar y 

utilizar 

apropiada

mente los 

distintos 

sistemas 

numéricos.

Números 

reales

¿En qué 

situaciones el 

ser humano 

hace uso del 

número, 

además de 

contar, para 

cuantificar, 

seriar, medir, 

codificar y 

enumerar?

Solucionar 

problemas 

que 

involucran 

intervalos, 

inecuacion

es y valor 

absoluto, 

usando 

sus 

propiedad

es y 

realizando 

gráficos 

según 

correspon

da.

Resuelve 

desigualda

des en los 

números 

reales.

1

1

Trabaja 

con 

agrado a 

nivel 

individual y 

grupal 

asumiendo 

actitudes 

de respeto 

y 

valoración.

El conjunto 

de los 

números 

reales

2

Desigualdade

s

1

1



Saber Hacer Ser 

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral

Conoce la 

interpretaci

ón 

geométrica 

del valor 

absoluto.

Soluciona 

problemas 

aplicando 

valor 

absoluto.

Valor 

absoluto

Establece 

en 

diferentes 

representa

ciones  si 

una 

relación es 

una 

función.

Identifica 

característi

cas de las 

funciones.

1

Analizo las 

relaciones 

y 

propiedad

es entre 

las 

expresione

s 

algebraica

s y las 

gráficas de 

funciones 

polinómica

s y 

racionales.

Relaciones 

y 

funciones

 ¿Cómo se 

modela el 

cobro que se 

hace por el 

uso de 

servicios 

como el agua, 

la luz, el gas, 

la internet?

Reconocer 

el 

concepto 

de función, 

determina

ndo sus 

característi

cas 

fundament

ales a 

través de 

su 

representa

ción 

gráfica y 

analítica y 

la de 

solución 

de 

problemas 

en 

contextos 

que 

involucren 

distintos 

tipos de 

funciones.

Determina 

el dominio 

y rango de 

diferentes 

funciones.

Conceptos 

básicos de 

funciones 

(Dominio y 

Rango)

Comparo y 

contrasto 

las 

propiedad

es de los 

números 

(naturales, 

enteros, 

racionales 

y reales) y 

las de sus 

relaciones 

y 

operacione

s para 

construir, 

manejar y 

utilizar 

apropiada

mente los 

distintos 

sistemas 

numéricos.

Números 

reales

¿En qué 

situaciones el 

ser humano 

hace uso del 

número, 

además de 

contar, para 

cuantificar, 

seriar, medir, 

codificar y 

enumerar?

Solucionar 

problemas 

que 

involucran 

intervalos, 

inecuacion

es y valor 

absoluto, 

usando 

sus 

propiedad

es y 

realizando 

gráficos 

según 

correspon

da.

Escribe de 

distintas 

formas el 

conjunto 

solución 

de una 

inecuación

Halla 

conjunto 

solución 

de 

inecuacion

es.

1

1

Trabaja 

con 

agrado a 

nivel 

individual y 

grupal 

asumiendo 

actitudes 

de respeto 

y 

valoración.

2

Desigualdade

s

1

1



Saber Hacer Ser 

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral

Identifica 

diversos 

tipos de 

funciones.

Traza la 

gráfica de 

una 

función a 

partir de 

transforma

ciones.

Transformaci

ón de 

funciones

Halla 

nuevas 

funciones 

a partir de 

la suma, 

resta, 

multiplicaci

on, 

division y 

composici

ón de 

otras .

Operaciones 

con 

funciones

Resuelve 

problemas 

asociados 

a 

funciones 

de 

tipo:lineal, 

cuadrática, 

cúbica, 

racional, 

logaritmica

, 

exponenci

al y a 

trozos.

Clasificación 

de funciones

1

Analizo las 

relaciones 

y 

propiedad

es entre 

las 

expresione

s 

algebraica

s y las 

gráficas de 

funciones 

polinómica

s y 

racionales.

Relaciones 

y 

funciones

 ¿Cómo se 

modela el 

cobro que se 

hace por el 

uso de 

servicios 

como el agua, 

la luz, el gas, 

la internet?

Reconocer 

el 

concepto 

de función, 

determina

ndo sus 

característi

cas 

fundament

ales a 

través de 

su 

representa

ción 

gráfica y 

analítica y 

la de 

solución 

de 

problemas 

en 

contextos 

que 

involucren 

distintos 

tipos de 

funciones.

Memoriza 

característi

cas de las 

funciones 

según tipo: 

lineal, 

cuadrática, 

cúbica, 

racional, 

logaritmica

, 

exponenci

al y a 

trozos.

1

1

Trabaja 

con 

agrado a 

nivel 

individual y 

grupal 

asumiendo 

actitudes 

de respeto 

y 

valoración.

2

1

1



Saber Hacer Ser 

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral

Clasifica 

funciones 

a partir de 

sus 

propiedad

es (par, 

impar, 

creciente, 

decrecient

e).

Propiedades 

de las 

funciones

Realiza 

cálculos 

usando 

datos 

agrupados 

y 

frecuencia

s relativas.

Agrupación 

de datos

2

Interpreto 

y comparo 

resultados 

de estudio 

con 

informació

n 

estadística 

provenient

e de 

medios de 

comunicac

ión.

Conceptos 

básicos de 

estadística

¿Para qué le 

sirve al ser 

humano medir 

fenómenos 

que resultan 

de su 

convivencia 

en sociedad, 

como la 

salud, el 

trabajo, la 

cultura, entre 

otros?

Manejar 

los 

conceptos 

básicos de 

la 

estadística 

descriptiva

.

Identifica 

población, 

muestra y 

marco 

muestral 

en una 

situación 

determina

da.

Diferencia 

tipos de 

variables y 

las usa en 

distintos 

contextos.

Demuestra 

actitud 

favorable 

hacia los 

procesos 

vividos en 

los 

diferentes 

espacios 

pedagógic

os.

1

Justifico o 

refuto 

inferencias 

basadas 

en 

razonamie

ntos 

estadístico

s a partir 

de 

resultados 

de 

estudios 

publicados 

en los 

medios o 

diseñados 

en el 

ámbito 

escolar. Describe 

resultados 

estadístico

s en 

situacione

s de 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os.

Analizo las 

relaciones 

y 

propiedad

es entre 

las 

expresione

s 

algebraica

s y las 

gráficas de 

funciones 

polinómica

s y 

racionales.

Relaciones 

y 

funciones

 ¿Cómo se 

modela el 

cobro que se 

hace por el 

uso de 

servicios 

como el agua, 

la luz, el gas, 

la internet?

Reconocer 

el 

concepto 

de función, 

determina

ndo sus 

característi

cas 

fundament

ales a 

través de 

su 

representa

ción 

gráfica y 

analítica y 

la de 

solución 

de 

problemas 

en 

contextos 

que 

involucren 

distintos 

tipos de 

funciones.

Memoriza 

característi

cas de las 

funciones 

según tipo: 

lineal, 

cuadrática, 

cúbica, 

racional, 

logaritmica

, 

exponenci

al y a 

trozos.

1

1

Trabaja 

con 

agrado a 

nivel 

individual y 

grupal 

asumiendo 

actitudes 

de respeto 

y 

valoración.

2

Definiciones 

estadísticas

3

2

1

1



Saber Hacer Ser 

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral

Interpreta 

la 

informació

n tomada 

de tablas y 

diagramas.

Elabora 

histograma

s, 

diagramas 

circulares 

y otros 

diagramas 

correspon

dientes a 

tablas de 

frecuencia

s.

2

Conceptos 

básicos de 

estadística

¿Para qué le 

sirve al ser 

humano medir 

fenómenos 

que resultan 

de su 

convivencia 

en sociedad, 

como la 

salud, el 

trabajo, la 

cultura, entre 

otros?

Manejar 

los 

conceptos 

básicos de 

la 

estadística 

descriptiva

.

Demuestra 

actitud 

favorable 

hacia los 

procesos 

vividos en 

los 

diferentes 

espacios 

pedagógic

os.

Justifico o 

refuto 

inferencias 

basadas 

en 

razonamie

ntos 

estadístico

s a partir 

de 

resultados 

de 

estudios 

publicados 

en los 

medios o 

diseñados 

en el 

ámbito 

escolar. Describe 

resultados 

estadístico

s en 

situacione

s de 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os.

1

1

3

2

Tablas y 

gráficas 

1



Saber Hacer Ser 

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral

Media 

aritmética, 

mediana, 

moda

Medidas de 

dispersión

Identifica 

límites de 

funciones 

indetermin

adas.

Evalúa 

límites de 

funciones 

reales 

usando 

sus 

propiedad

es.
Calcula 

límites 

infinitos y 

límites al 

infinito.

2

Conceptos 

básicos de 

estadística

¿Para qué le 

sirve al ser 

humano medir 

fenómenos 

que resultan 

de su 

convivencia 

en sociedad, 

como la 

salud, el 

trabajo, la 

cultura, entre 

otros?

Manejar 

los 

conceptos 

básicos de 

la 

estadística 

descriptiva

.

Demuestra 

actitud 

favorable 

hacia los 

procesos 

vividos en 

los 

diferentes 

espacios 

pedagógic

os.

Describe 

resultados 

estadístico

s en 

situacione

s de 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os.
Uso 

comprensi

vamente 

algunas 

medidas 

de 

centralizac

ión, 

localizació

n, 

dispersión 

y 

correlación 

(percentile

s, 

cuartiles, 

centralidad

, distancia, 

rango, 

varianza, 

covarianza 

y 

normalidad

).

Calcula las 

medidas 

de 

tendencia 

central, 

además la 

varianza y 

la 

desviación 

estándar 

en una 

situación 

estadística 

dada.

Justifico 

resultados 

obtenidos 

mediante 

procesos 

de 

aproximaci

ón 

sucesiva, 

rangos de 

variación y 

límites en 

situacione

s de 

medición.

Límites y 

continuida

d

¿Cómo 

desarrollar el 

concepto del 

límite a partir 

del estudio de 

las paradojas 

de Zenón?

Comprend

er la 

definición, 

las 

característi

cas y las 

propiedad

es de los 

límites.

Hace en la 

práctica un 

acto de 

aprendizaj

e y 

avance, en 

los 

procesos 

matemátic

os.

1

1

3

2

1

Límites

4

2



Saber Hacer Ser 

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral

Calcula el 

límite de 

funciones 

logarítmica

s y de las 

exponenci

ales.

Clasifica 

límites de 

funciones 

indetermin

adas.
Determina 

la 

continuida

d de una 

función en 

un punto y 

en un 

intervalo.
Resuelve 

problemas 

que 

involucran 

funciones 

continuas 

y 

discontinu

as.

Identifica 

la técnica 

de conteo 

adecuada 

para 

determina

da 

situación

Dibuja 

diagramas 

de árbol 

como 

elemento 

para 

encontrar 

estrategias 

claras en 

situacione

s de 

conteo.

3

Resuelvo y 

planteo 

problemas 

básicos de 

conteo 

(combinaci

ones, 

permutacio

nes, 

espacio 

muestral, 

muestreo 

aleatorio, 

muestreo 

con 

reemplazo)

.

Técnicas 

de conteo

¿De qué 

manera las 

estrategias en 

forma 

ordenada y 

selectiva para 

establecer el 

número de 

elementos de 

un conjunto 

facilitan su 

conteo?

Utilizar 

técnicas 

de conteo 

para 

establecer 

el número 

de 

elementos 

de un 

conjunto o 

la cantidad 

de 

ordenamie

ntos en un 

determina

do arreglo.

Asume 

con gusto 

y 

sensibilida

d las 

experienci

as 

pedagógic

as en 

matemátic

as.

2

Justifico 

resultados 

obtenidos 

mediante 

procesos 

de 

aproximaci

ón 

sucesiva, 

rangos de 

variación y 

límites en 

situacione

s de 

medición.

Límites y 

continuida

d

¿Cómo 

desarrollar el 

concepto del 

límite a partir 

del estudio de 

las paradojas 

de Zenón?

Hace en la 

práctica un 

acto de 

aprendizaj

e y 

avance, en 

los 

procesos 

matemátic

os.

Determinar 

la 

continuida

d de una 

función y 

aplicar el 

concepto 

en el 

análisis de 

problemas 

prácticos.

1

1

2

Límites

4

2

Continuidad

Técnicas de 

conteo(Princi

pio aditivo y 

principio 

multiplicativo, 

variaciones, 

permutacione

s, 

combinacione

s y diagrama 

de árbol)

5

3

2



Saber Hacer Ser 

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral

Identifica 

eventos 

mutuamen

te 

excluyente

s.

Reconoce 

la 

diferencia 

entre 

variación, 

permutació

n y 

combinaci

ón en 

problemas 

prácticos.

Interpreta 

la derivada 

como 

razón de 

cambio 

instantáne

o.

Incrementos 

y 

diferenciales

Calcula la 

derivada 

de una 

función.

Derivada de 

una función

Utiliza la 

derivada 

para 

encontrar 

ecuacione

s 

relacionad

as con la 

pendiente 

de una 

curva

6

Identifica 

la derivada  

como la 

pendiente 

de la recta 

tangente a 

la función 

en todo 

punto.

Derivada en 

un punto

3

Aplica la 

regla de 

multiplicaci

ón y los 

conceptos 

de 

permutació

n, 

variación y 

combinaci

ón en 

situacione

s de 

conteo.

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  

matemátic

os y no 

matemátic

os.

Derivación

¿Cómo se 

aplica el 

método de 

exhaución de 

Arquímedes a 

un círculo?

Comprend

er el 

concepto 

de 

derivación 

como 

razón de 

cambio 

instantáne

o y, a 

partir de 

su 

interpretaci

ón 

geométrica 

y su 

representa

ción en el 

plano, 

encontrar 

relaciones 

algebraica

s. 

Conoce la 

interpretaci

ón 

geométrica 

de la 

derivada 

de una 

función.

Muestra 

compromis

o y 

responsabi

lidad en 

adquirir la 

formación 

en el área.

Resuelvo y 

planteo 

problemas 

básicos de 

conteo 

(combinaci

ones, 

permutacio

nes, 

espacio 

muestral, 

muestreo 

aleatorio, 

muestreo 

con 

reemplazo)

.

Técnicas 

de conteo

¿De qué 

manera las 

estrategias en 

forma 

ordenada y 

selectiva para 

establecer el 

número de 

elementos de 

un conjunto 

facilitan su 

conteo?

Utilizar 

técnicas 

de conteo 

para 

establecer 

el número 

de 

elementos 

de un 

conjunto o 

la cantidad 

de 

ordenamie

ntos en un 

determina

do arreglo.

Asume 

con gusto 

y 

sensibilida

d las 

experienci

as 

pedagógic

as en 

matemátic

as.

1

2

Técnicas de 

conteo(Princi

pio aditivo y 

principio 

multiplicativo, 

variaciones, 

permutacione

s, 

combinacione

s y diagrama 

de árbol)

5

3

2



Saber Hacer Ser 

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral

Evalúa 

derivadas 

de 

funciones 

en valores 

específico

s.

Determina 

la derivada 

de una 

funcion en 

un 

intervalo.

Derivada en 

un intervalo

Derivación y 

continuidad

Reglas de 

derivación

6

Identifica 

la derivada  

como la 

pendiente 

de la recta 

tangente a 

la función 

en todo 

punto.

Derivada en 

un punto

Conoce 

que 

derivabilid

ad implica 

continuida

d, pero 

que 

continuida

d no 

implica 

derivabilid

ad

Aplica las 

reglas de 

derivación 

para 

derivar 

funciones: 

compuesta

s,trigonom

etricas, 

trascendes 

y no 

trascende

ntes en 

diferentes 

contextos.

3

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  

matemátic

os y no 

matemátic

os.

Derivación

¿Cómo se 

aplica el 

método de 

exhaución de 

Arquímedes a 

un círculo?

Comprend

er el 

concepto 

de 

derivación 

como 

razón de 

cambio 

instantáne

o y, a 

partir de 

su 

interpretaci

ón 

geométrica 

y su 

representa

ción en el 

plano, 

encontrar 

relaciones 

algebraica

s. 

Muestra 

compromis

o y 

responsabi

lidad en 

adquirir la 

formación 

en el área.

1

2

3

2



Saber Hacer Ser 

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral

Entiende 

que en las 

expresione

s implicitas 

no es 

posible 

despejar la 

varible 

dependient

e

Deriva 

mediante 

derivación 

implícita 

expresione

s 

implícitas.

Derivación 

implícita

Identifica 

en que 

situacione

s es 

necesario 

calcular 

derivadas 

de orden 

mayor que 

uno.

Calcula la 

derivada 

enesima 

de una 

función en 

diferentes 

contextos.

Derivadas de 

orden 

superior

Interpreto 

conceptos 

de 

probabilida

d 

condiciona

l e 

independe

ncia de 

eventos.

Probabilidad

3 4

6

4

Probabilida

d 

¿Cómo 

funcionan las 

aseguradoras 

a la hora de 

otorgar 

seguros?

Determinar 

la 

probabilida

d de 

ocurrencia 

de un 

hecho 

aleatorio a 

partir de 

su 

definición y 

de algunas 

de sus 

propiedad

es.

Identifica 

probabilida

des 

condiciona

les de 

eventos.

3

Calcula la 

probabilida

d de 

ocurrencia 

de un 

evento 

aleatorio 

usando las 

propiedad

es 

principales 

de la 

probabilida

d.

Muestra 

interés por 

indagar y 

dar 

respuestas 

a 

preguntas.

7

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  

matemátic

os y no 

matemátic

os.

Derivación

¿Cómo se 

aplica el 

método de 

exhaución de 

Arquímedes a 

un círculo?

Comprend

er el 

concepto 

de 

derivación 

como 

razón de 

cambio 

instantáne

o y, a 

partir de 

su 

interpretaci

ón 

geométrica 

y su 

representa

ción en el 

plano, 

encontrar 

relaciones 

algebraica

s. 

Muestra 

compromis

o y 

responsabi

lidad en 

adquirir la 

formación 

en el área.

1

2

3

2



Saber Hacer Ser 

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral

Complement

o de un 

evento
Calcula 

probabilida

des 

condiciona

les de 

eventos.

Probabilidad 

condicional

Criterios 1.ª y 

2.ª derivada 

Concavidad, 

puntos de 

inflexión

Resuelve 

problemas 

en 

contexto 

real y 

matemátic

o que 

involucren 

el uso de 

funciones 

y de sus 

derivadas.

Aplicaciones 

de la 

derivada

3 4

Propongo 

inferencias 

a partir del 

estudio de 

muestras 

probabilísti

cas. 

Analizo las 

relaciones 

y 

propiedad

es entre 

las 

expresione

s 

algebraica

s y las 

gráficas de 

funciones 

polinómica

s y 

racionales 

y de sus 

derivadas.

Aplicacion

es 

Derivación

¿Cómo hacer 

uso del 

cálculo en 

procesos 

médicos, 

industriales y 

en el 

desarrollo 

tecnológico?

Resolver 

problemas 

en 

contextos 

de la 

matemátic

a y de la 

física 

utilizando 

la 

derivada, 

sus reglas 

y sus 

propiedad

es, y 

aplicar 

además 

criterios y 

teoremas 

fundament

ales que 

contribuya

n a 

solucionarl

os. 

Reconoce 

los puntos 

críticos de 

una 

función 

dada la 

gráfica de 

su 

derivada.

Traza el 

bosquejo 

de algunas 

funciones 

a partir del 

estudio de 

su 

derivada.

Comunica 

a otros sus 

ideas 

sobre la 

solución 

de 

problemas 

matemátic

os.

8

4

Probabilida

d 

¿Cómo 

funcionan las 

aseguradoras 

a la hora de 

otorgar 

seguros?

Determinar 

la 

probabilida

d de 

ocurrencia 

de un 

hecho 

aleatorio a 

partir de 

su 

definición y 

de algunas 

de sus 

propiedad

es.

Identifica 

probabilida

des 

condiciona

les de 

eventos.

Calcula la 

probabilida

d de 

ocurrencia 

de un 

evento 

aleatorio 

usando las 

propiedad

es 

principales 

de la 

probabilida

d.

Muestra 

interés por 

indagar y 

dar 

respuestas 

a 

preguntas.

7

1

2



Saber Hacer Ser 

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral

Grafica en 

el plano 

cartesiano 

funciones 

dadas y 

sus 

respectiva

s 

derivadas.

Representaci

ón gráfica de 

funciones

Interpreta 

la derivada 

como 

razón de 

cambio 

instantáne

o.

Razones de 

cambio

Formula 

modelos 

de 

fenómenos 

del mundo 

real 

relacionad

os con 

problemas 

de 

optimizació

n.

Problemas de 

optimización

Determina 

los puntos 

críticos de 

una 

función 

usando el 

teorema 

de Rolle.

Teorema de 

Rolle

3 4

Analizo las 

relaciones 

y 

propiedad

es entre 

las 

expresione

s 

algebraica

s y las 

gráficas de 

funciones 

polinómica

s y 

racionales 

y de sus 

derivadas.

Aplicacion

es 

Derivación

¿Cómo hacer 

uso del 

cálculo en 

procesos 

médicos, 

industriales y 

en el 

desarrollo 

tecnológico?

Resolver 

problemas 

en 

contextos 

de la 

matemátic

a y de la 

física 

utilizando 

la 

derivada, 

sus reglas 

y sus 

propiedad

es, y 

aplicar 

además 

criterios y 

teoremas 

fundament

ales que 

contribuya

n a 

solucionarl

os. 

Reconoce 

los puntos 

críticos de 

una 

función 

dada la 

gráfica de 

su 

derivada.

Comunica 

a otros sus 

ideas 

sobre la 

solución 

de 

problemas 

matemátic

os.

8

Modelo 

situacione

s de 

variación 

periódica 

con 

funciones 

trigonomét

ricas e 

interpreto 

y utilizo 

sus 

derivadas.

Conoce el 

teorema 

de Rolle y 

el del valor 

medio.

Uso 

argumento

s 

geométrico

s para 

resolver y 

formular 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y en 

otras 

ciencias.

4

1

2



Saber Hacer Ser 

1

Participa 

activament

e durante 

las 

actividade

s en clase.

1

Utilizo la 

terminologí

a, la 

notación y 

las 

propiedad

es de las 

operacione

s propias 

de la 

lógica y 

teoría de 

conjuntos 

para 

resolver 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y no 

matemátic

os. 

Lógica 

¿Qué 

implicaciones 

han tenido en 

el desarrollo 

de la 

informática 

estructuras 

algebraicas 

que han 

tomado su 

esencia de 

las 

operaciones 

lógicas y las 

operaciones 

entre 

conjuntos?

Hallar el 

valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s o 

cuantificad

as y hacer 

uso de las 

mismas en 

contextos 

reales o 

matemátic

os.

Identifica 

proposicio

nes 

simples, 

compuesta

s y 

cuantificad

as.

Determina 

el valor de 

verdad de 

proposicio

nes 

simples y 

compuesta

s y está en 

la 

capacidad 

de hallar 

equivalenc

ias.

1

1

Periodo Semestral Anual 

1

1

MATEMÁTICAS 11.°

Periodo Estándar
Núcleo 

temático

Pregunta 

problematiza

dora

Logro
Indicadores de desempeño

Contenidos Mensual Trimestral

Aplica la 

regla de 

l'Hôpital 

para hallar 

límites de 

funciones 

racionales 

cuando 

estos son 

indetermin

ados.

Regla de 

l'Hôpital

3 4
Aplicacion

es 

Derivación

¿Cómo hacer 

uso del 

cálculo en 

procesos 

médicos, 

industriales y 

en el 

desarrollo 

tecnológico?

Resolver 

problemas 

en 

contextos 

de la 

matemátic

a y de la 

física 

utilizando 

la 

derivada, 

sus reglas 

y sus 

propiedad

es, y 

aplicar 

además 

criterios y 

teoremas 

fundament

ales que 

contribuya

n a 

solucionarl

os. 

Comprend

er la 

definición y 

las 

característi

cas 

fundament

ales de la 

integración

. Usar sus 

métodos y 

propiedad

es en el 

planteamie

nto y 

resolución 

de 

problemas.

Identifica 

la 

integración 

como 

antiderivac

ión o 

proceso 

inverso a 

la 

derivación.

Confronta, 

usando la 

derivación, 

si una 

función 

dada es la 

antiderivad

a de otra.

Antiderivació

n

Comunica 

a otros sus 

ideas 

sobre la 

solución 

de 

problemas 

matemátic

os.

8

Conoce el 

teorema 

de Rolle y 

el del valor 

medio.

Uso 

argumento

s 

geométrico

s para 

resolver y 

formular 

problemas 

en 

contextos 

matemátic

os y en 

otras 

ciencias.

Utilizo las 

técnicas 

de 

aproximaci

ón en 

procesos 

infinitos 

numéricos.

Integración

¿Cómo 

conocer el 

volumen de 

los cuerpos?

4

1

2


