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2. JUSTIFICACIÓN DEL AREA 
 

La matemática no puede desligarse de la historia del hombre en el campo científico y tecnológico.  En la 

actualidad las matemáticas se aplican  a muy diversos campos del conocimiento humano, ellas constituyen 

una ayuda imprescindible para los estudiantes de nuestro medio, profesionales de la economía, física, 

informática, biología, química, sicología y  otras ciencias.  

 

Del mismo modo el dominio y manejo de las matemáticas no solo es necesario para ayudar a resolver las 

dificultades y problemas del entorno, sino también como instrumento importante para el análisis y 

comprensión de las demás ramas del saber. 

 

El aprendizaje de las matemáticas, al igual que el de las otras ciencias, es más efectivo cuando el estudiante 

está motivado.   Para ello resulta fundamental que las actividades de aprendizaje despierten su curiosidad y 

correspondan a la etapa de desarrollo en la que se encuentra.   Además,  es importante que esas actividades 

tengan suficiente relación con su vida cotidiana.   Para alimentar su motivación el estudiante debe 

experimentar con frecuencia el éxito en su actividad matemática.   El énfasis en dicho éxito desarrolla en los 

estudiantes una actitud positiva hacia la matemática y hacia ellos mismos. 

 

Es importante reconocer que los estudiantes aprenden matemática interactuando con el entorno físico y 

social, lo cual lleva a la abstracción de las ideas matemáticas.   Puesto que los estudiantes también aprenden 

investigando, se les debe dar oportunidades para descubrir y crear patrones, así como para explicar, describir 

y representar las relaciones presentes en esos patrones. 

Por último se debe anotar el gran desarrollo que ha tenido la matemática en este siglo, tanto en su aplicación 

como en su enseñanza.   La capacidad para plantear, resolver problemas y situaciones debe ser una de las 

prioridades del currículo matemático; el desarrollo de herramientas y destrezas y de un espíritu reflexivo 

acerca del proceso, permiten reconocer  la interpretación, la argumentación y  la proposición, creando un 

estudiante competente en su contexto.  
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3. OBJETIVOS DEL AREA 
 

 

1. Desarrollar 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. 

2. Desarrollar 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 la utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y de 

la vida cotidiana. 
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4. COMPONENTES OPERATIVOS: 
GRADO PRIMERO 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMÁTICA Asignatura ARITMÉTICA 

Unidad de Aprendizaje N° 1 Nombre unidad LOS NÚMEROS HASTA 99 

Grado 1° IH.S 4 TPU  Período PRIMERO Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

PENSAMIENTO 
NUMÉRICO: 

Conjunto y elemento 

Relación de 
pertenencia 

Más que – menos que 

Números del cero al 
cuatro 

Números del cinco al 
nueve 

Composición hasta el 
nueve 

La decena 

Relación de orden 

Números hasta 19 

Orden hasta el 19 

Adición de números 
hasta el 19 

Sustracción de 
números hasta el 19 

Decenas completas 

Números hasta 99 

Adición de números 
hasta 99 

Sustracción de 
números hasta 99 

Maneja el concepto de 
conjunto. 
Realiza agrupaciones 
de objetos de acuerdo 
a sus características. 
Identifica conjuntos a 
partir de situaciones 
cotidianas. 
 
Expresa las ideas 
acerca de la 
conformación de 
conjuntos a través de 
dibujos o frases. 
 
Plantea ejercicios que 
requieran la 
organización de 
elementos de la 
realidad. 

Maneja el concepto de 
conjunto 

Realiza ejercicios que 
requieran la utilización 
de elementos de la 
realidad utilizando el 
concepto de conjunto. 
 

Participa de las 
actividades con 
responsabilidad y 
respeto. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMÁTICA Asignatura ARITMÉTICA 

Unidad de Aprendizaje N° 2 Nombre unidad Números  hasta el 999. 

Grado 1° IH.S 4 TPU  Período SEGUNDO Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Describo, comparo y cuantifico situaciones  con números, en diferentes  contextos y con diversas representaciones. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

PENSAMIENTO 
NUMÉRICO: 

Adición de  decenas 
completas. 

Sustracción de decenas 
completas. 

La centena. 

Números hasta el 999. 

Comparación de 
números hasta el 999. 

Adición de números de 
tres cifras. 

Sustracción de 
números de tres cifras. 

Adición con 
reagrupación con 
números de tres cifras. 

Sustracción con 
desagrupaciòn con 
números de tres cifras.   

Operaciones 
combinadas. 

Interpreta y analiza 
situaciones problemas 
donde aplica la 
sustracción y la 
adición. 
 
Determina que 
operación debe 
realizar para resolver 
un problema. 
 
Propone situaciones 
problemas de acuerdo 
a su cotidianidad. 

Maneja el concepto de 
centena 
Reconoce, lee y 
escribe números hasta 
el 999. 

Forma centenas a partir 
de la agrupación de 
decenas. 
Utiliza la adición y la 
sustracción para 
resolver problemas 

Manifiesta interés en 
el desarrollo de las 
actividades 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMÁTICA Asignatura GEOMETRÍA 

Unidad de Aprendizaje N° 3 Nombre unidad Sólidos, figuras planas y líneas 

Grado 1° IH.S 1 TPU  Período TERCERO Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

PENSAMIENTO 
ESPACIAl: 

Arriba – abajo. 

Cerca – lejos.  

Encima de -  debajo de. 

Derecha – izquierda. 

Delante – detrás.  

Dentro de – fuera de – 
en el borde. 

Prismas, cubos y 
pirámides. 

Cilindros y conos. 

Figuras planas.  

Clases de líneas 
(Rectas, paralelas, 
verticales y 
horizontales).  

Reconoce y diferencia 
las clases de líneas, los 
sólidos geométricos y  
las figuras planas. 
 
 
Clasifica  y ordena los 
objetos de su entorno 
de acuerdo a las figuras 
geométricas. 
 
Resuelve situaciones 
que requieren la 
aplicación de los 
conceptos aprendidos. 

Reconoce y diferencia 
las clases de líneas. 
Reconoce, nombra y 
describe sólidos 
geométricos y figuras 
planas. 

Relaciona objetos de su 
entorno con los sólidos 
geométricos y figuras 
planas 
Construye figuras 
geométricas a partir de 
los conceptos 
aprendidos 

Demuestra 
creatividad y 
responsabilidad con 
los trabajos 
asignados. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMÁTICA Asignatura  

Unidad de Aprendizaje N° 4 Nombre unidad Medir, contar y recolectar datos. 

Grado 1° IH.S 4 TPU  Período CUARTO Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

PENSAMIENTO 
MÉTRICO: 

Grande – mediano – 
pequeño. 

Largo – corto. 

Antes de –  después de. 

La longitud y sus 
unidades. 

La masa y el peso. 

La capacidad y sus 
unidades. 

El reloj. 

Días  de la semana. 

Calendario.  

 

 
Mide la longitud de los 
objetos con diferentes 
unidades. 
 
Da razones del porque 
conviene utilizar 
determinado patrón de 
medida. 
 
Resuelve problemas 
sencillos acerca del 
espacio y de los objetos 
que lo rodean. 

Reconoce el 
centímetro y el metro 
como  unidad  de 
medida. 
Identifica las horas del 
reloj, los meses del 
año y los días de la 
semana. 
 

Utiliza el centímetro  y 
el metro para medir la 
longitud de algunos 
objetos. 
Reconoce y utiliza el 
reloj para medir la 
duración de los 
eventos. 

Manifiesta gusto en 
las actividades que 
realiza. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMÁTICA Asignatura ESTADÍSTICA 

Unidad de Aprendizaje N° 5 Nombre unidad Representación  de datos 

Grado 1° IH.S  TPU  Período CUARTO Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

PENSAMIENTO 
ALEATORIO Y 
VARIACIONAL: 

 

Recolección de datos. 

Graficas  de barras. 

Pictogramas. 

Secuencias  y patrones. 

Secuencias numéricas 
ascendentes. 

Secuencias numéricas  
descendentes. 

Comprende conceptos 
básicos relacionados 
con la tabulación de 
datos y el análisis de 
diagramas. 
Representa secuencias 
numéricas  en tablas.  
 
Construye expresiones 
numéricas 
equivalentes utilizando 
la adición y la 
sustracción. 

Comprende la 
información de un 
pictograma. 

Elabora secuencias 
numéricas  a partir del 
conteo.  

Demuestra  interés, 
respeto y disciplina 
para realizar los 
trabajos. 
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GRADO SEGUNDO: 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMÁTICA Asignatura ARITMÉTICA 

Unidad de Aprendizaje N° 1 Nombre unidad NÚMEROS DE TRES CIFRAS. 

Grado 2° IH.S  TPU  Período PRIMERO Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Describo, comparo y cualifico situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

PENSAMIENTO NUMÉRICO. 

NÚMEROS DE TRES CIFRAS. 

Conjunto. 

Relación de pertenencia y no 
pertenecía. 

Unidades y decenas. 

La centena. 

Número de tres cifras. 

Relaciones numéricas hasta 999 
(Mayor que y Menor que) 

La adición y sus términos. 

Adición con números de tres cifras. 

La sustracción y sus términos. 

Sustracción con números de tres 
cifras. 

Unidades de mil. 

Números hasta 9999. 

Relaciones numéricas 9999 (Mayor 
que y Menor que) 

Números pares e impares. 

Adición con números cuyo 
resultado no excede a 9999. 

Sustracción con números cuyo 
resultado no excede a 9999. 

Decenas de mil. 

Estimaciones. 

 
Reconoce la 
decena, la centena 
y la unidad de 
Mil como sistema 
numérico de base 
10. 
 
Da razones válidas 
para argumentar 
respuestas acerca 
del algoritmo de la 
suma y la resta. 
 
Formula y resuelve 
problemas 
aplicando la adición 
y sustracción.  

 
Identifica las 
unidades, decenas, 
centenas y 
unidades de mil en 
cantidades hasta 
9999.  
Realiza 
correctamente 
sumas llevando y 
escribe sus 
términos. 
Resuelve 
sustracciones 
prestando con 
cantidades hasta 
9999. 
Realiza 
estimaciones y 
secuencias 
numéricas con 
cantidades 
menores que 9999. 
 

 
Realiza en cifras y 
letras números 
menores que mil. 
Representa la unidad, 
decena, centena y la 
unidad de mil en 
cantidades dadas. 
Ejercita el cálculo 
mental para resolver 
adiciones y 
sustracciones. 
 

 

Aplica con agrado 

la suma y la 

sustracción en la 

resolución de 

problemas 

cotidianos.  
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMÁTICA Asignatura ARITMÉTICA 

Unidad de Aprendizaje N° 2 Nombre unidad LA MULTIPLICACIÓN Y LA DIVISIÓN. 

Grado 2° IH.S  TPU  Período SEGUNDO Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Describo, comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones.      

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

 
PENSAMIEMTO NUMÉRICO. 
 
LA MULTIPLICACIÓN Y LA 
DIVISIÓN. 
  
Adición y multiplicación. 
Términos de la multiplicación. 
El doble y el triple. 
Multiplicación por 2 y por 3. 
Multiplicación por 4 y por 5. 
Multiplicación por 6 y por 7. 
Multiplicación por 8 y por 9. 
Multiplicación sin  
reagrupación. 
Multiplicación con 
reagrupación. 
Propiedades de la 
multiplicación. 
La división como sustracción 
sucesiva. 
La división y sus términos. 
Mitad, tercio y cuarto. 
Relación entre multiplicación 
y división. 
Dividendo con la primera cifra 
mayor que el divisor. 
Dividendo de tres cifras. 

Reconoce que  la 
multiplicación es la 
adición de sumandos 
iguales  y a la división 
como operación 
inversa a la 
multiplicación. 
 
Justifica de manera 
coherente las ideas 
acerca del logaritmo 
de la multiplicación 
 
Propone situaciones 
cuya solución 
requiera la 
multiplicación y la 
división. 

 
Identifica los 
factores y el 
producto en una 
multiplicación. 
Resuelve 
correctamente 
multiplicaciones 
con una cifra en 
el multiplicador 
Diferencia la 
división como 
proceso inverso a 
la multiplicación.  
 

 
Realiza y aplica  
correctamente 
multiplicaciones con 
una cifra en el 
multiplicador 
Resuelve ejercicios de 
multiplicación y división 
con facilidad.  
 

 
Aplica con agrado la 
multiplicación en 
resolución de 
problemas en su vida 
cotidiana. 
Valora la importancia 
del aprendizaje de las 
tablas de multiplicar. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMÁTICA Asignatura GEOMETRÍA 

Unidad de Aprendizaje N° 3 Nombre unidad GEOMETRÍA PLANA Y ESPACIO. 

Grado 2° IH.S 1 TPU  Período TERCERO Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Diferencio atributos y propiedades en objetos tridimensionales. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

 
PENSAMIENTO 
ESPACIAL. 
 
GEOMETRÍA PLANA Y 
DEL ESPACIO. 
 
Recta, semirrecta y 
segmento. 
Rectas paralelas. 
Rectas 
perpendiculares. 
Plano cartesiano. 
Sólidos geométricos. 
Figuras planas. 
Ángulos. 
Clase de ángulos. 

 
Realizo construcciones 
y diseños utilizando 
cuerpos y figuras 
geométricas 
tridimensionales y 
dibujos o figuras 
geométricas 
bidimensionales. 
 
Responde pregunta 
relacionada con las 
características 
geométricas de 
algunas figuras y 
algunos sólidos. 
 

Utiliza lo aprendido 
para solucionar 
ejercicios, aplicando 
razonamientos lógicos. 

Identifica y representa  
elementos 
geométricos (planos, 
rectas, sólidos y figuras 
geométricas). 
Reconoce figuras 
planas, ángulos y 
clases de  ángulo en 
diferente objeto que lo 
rodean.  
Reconoce la forma de 
los sólidos en objetos 
reales. 
 

 
Distingue algunos 
cuerpos geométricos 
(cubo, prisma, esfera, 
cono, cilindro y 
pirámides) 
Representa líneas 
rectas paralelas, rectas  
perpendiculares en un 
plano cartesiano.   
Desarrolla habilidades 
para señalar figuras 
geométricas en su 
medio. 
Traza diferentes clases 
de ángulos sobre una 
superficie.  

Muestra agrado en 
las actividades para  
representar figuras 
geométricas.  
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMÁTICA Asignatura ESTADÍSTICA 

Unidad de Aprendizaje N° 4 Nombre unidad MEDICIÓN,  ESTADÍSTICA Y VALORACIÓN. 

Grado 2° IH.S  TPU  Período TERCERO Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana 

(ser) 

 

PENSAMIENTO 
MÉTRICO. 
 
MEDICIÓN, 
ESTADÍSTICA Y 
VARIACIÓN. 
 
La longitud y su 
medida. 
El metro, el decímetro 
y el centímetro. 
Perímetro de figuras 
planas. 
Medición de superficie 
con patrones. 
Arbitrarios. 
El centímetro 
cuadrado. 
Área de figuras planas. 
El gramo y el 
kilogramo. 

 

 
Determina la medida de la 
longitud de diferentes objetos 
usando patrones de media no 
convencionales y 
convencionales. 
 
Explica sobre la pertinencia de 
patrones e instrumentos de 
medidas. 
  
Da  razones que justifican sus 
respuestas al realizar 
diferentes mediciones.  

 
 

 
Reconoce la medición 
como el aspecto que le 
permite determinar la 
longitud de objetos y 
de espacios. 
Reconoce el metro 

como patrón de 

medida. 

Determina  el 
perímetro y el área de 
un cuerpo. 
Reconoce al gramo y al 
kilogramo como 
medidas de peso 
 

 
Realiza mediciones de 
longitud utilizando el 
metro y otros patrones 
arbitrarios. 
Compara longitudes 
usando mediciones más 
pequeñas que metro 
(decímetro y 
centímetro). 
Halla el área y el 
perímetro de diferentes 
cuerpos. 
Determina el peso de un 
cuerpo en gramos o 
kilogramos.
  
 

 

Valora 
importancias 
de algunos 
patrones de 
medida en 
desarrollo de 
sus actividades 
cotidianas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



República de Colombia 
Departamento de Sucre 

Institución educativa 

“San Pedro Claver” 
San Pedro - Sucre 

Aprobación Oficial Según Resolución No1590 de Noviembre 25 de 1998, Decretos No0588 de Octubre 30 de 2002 y  No0692 de Noviembre de 2002 y  Resolución No 1597 de Junio 26 de 2007, emanados por la Secretaría de Educación Departamental. 
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA,  BASICA SECUNDARIA, MEDIA ACADEMICA Y SISTEMA DESESCOLARIZADO (E.F.E.A) JORNADA SABATINA. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMÁTICA Asignatura ESTADÍSTICA 

Unidad de Aprendizaje N° 5 Nombre unidad TABULACIÓN DE DATOS 

Grado 2° IH.S  TPU  Período CUARTO Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO Y 
VARIACIONAL. 
 
TABULACIÓN DE 
DATOS, 
 
Gráfica de barras. 
Interpretación de 
gráficas. 
Secuencias numéricas. 
El cambio.  
Igualdades. 
 

 
Organiza y lee 
información en 
diagramas de barras y 
tablas.  
 
Responde a preguntas 
derivadas de la 
información de grafica 
de barra o tablas.  
 
Resuelve situaciones 
donde la información 
está dada en 
secuencias numéricas 
o gráficas.    

 

Identifica 
cualitativamente datos 
referidos a situaciones 
del entorno. 
Explica la importancia 
de los diagramas de 
barras para dar una 
información. 
Reconoce las tablas de 
datos y los diagramas 
como elementos 
indispensables en la 
solución de problemas 
cotidianos. 
 

 
Organiza la 
presentación de datos 
de acuerdo con 
cualidades o atributos 
Representa datos 
relativos en su entorno 
en gráficas y diagramas 
de barras. 
 

 
Muestra agrado al 
representar una 
información en 
diagrama de barra 
Realiza de forma 
espontánea 
actividades 
relacionadas con 
información de 
graficas  de barras.   
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GRADO TERCERO 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMATICAS Asignatura ARITMETICA 

Unidad de Aprendizaje N° 1 Nombre unidad ADICIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

Grado 3º IH.S 4 TPU  Período  Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Reconozco significados del número en contextos de conteo, comparación y localización. 

 Detallo situaciones que requieren el uso de números en sus diferentes situaciones. 

 Utilizo diferentes estrategias de cálculo y estimación para resolver situaciones. 

 Uso operaciones de adición, sustracción y multiplicación  para representar situaciones de cambio. 

 Resuelvo y formulo problemas utilizando las operaciones estudiadas. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Adición de números  
naturales. 

Propiedades de la adición. 

Sustracción de números 
naturales. 

Estimación de sumas y 
diferencias. 

Relación entre adición y 
multiplicación. Términos de 
la multiplicación. 

Repaso de las tablas de 
multiplicar. 

Operadores multiplicativos. 

Propiedad conmutativa y 
asociativa de la 
multiplicación. 

Multiplicación por una cifra. 

Propiedad distributiva de la 
multiplicación. 

Multiplicación por dos o más 
cifras. 

Múltiplos de un número. 

Realiza ejercicios que 
involucren la  adición y la 
sustracción. 

Sustenta las operaciones 
de suma y resta aplicadas 
en ejercicios y problemas. 

Propone y resuelve 
problemas aplicando la 
adición y la sustracción. 

Identifica los términos de 
la multiplicación. 

Realiza multiplicaciones 
sencillas. 

Justifica los 
procedimientos que 
emplea en la solución de 
problemas. 

Plantea y resuelve 
problemas con 
multiplicación y sus 
propiedades. 

Reconoce y halla los 
múltiplos de un número.  

Calcula sumas y 
diferencias. 

Reconoce los 
números Naturales. 

Resuelve 
situaciones 
concretas asociadas  
a las operaciones de 
adición y 
sustracción con 
naturales. 

Resuelve 
situaciones 
concretas asociadas  
a la operación de 
multiplicación con 
naturales. 

 

 

Comprende y lee 
cantidades en 
diferentes contextos. 

Realiza estimaciones 
para controlar sus 
gastos. 

Resuelve situaciones 
que requieren de la 
suma, resta y 
multiplicación. 

Realiza sus 
diferentes 
actividades 
académicas con 
sentido de 
responsabilidad. 

Demuestra agrado 
en la realización 
de las diferentes 
actividades del 
área. 

Es solidario con 
sus compañeros 
en la resolución de 
las actividades 
académicas. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMATICAS Asignatura ARITMETICA 

Unidad de Aprendizaje N° 2 Nombre unidad División de Números Naturales. Fracciones. 

Grado 3 IH.S 4 TPU  Período  Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Reconozco significados del número en contextos de conteo, comparación y localización. 

 Detallo situaciones que requieren el uso de números en sus diferentes situaciones. 

 Utilizo diferentes estrategias de cálculo y estimación para resolver situaciones. 

 Uso operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división para representar situaciones de cambio. 

 Resuelvo y formulo problemas utilizando las operaciones estudiadas. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental 
o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana 

(ser) 

La división y sus términos. 

División exacta y división inexacta. 

Divisor de una cifra. 

Divisiones con ceros en el dividendo. 

Divisores con ceros en el cociente. 

Divisor de dos cifras. 

Divisores de un número. 

Números primos y números 
compuestos. 

Criterios de divisibilidad. 

Representación de fracciones. 

Fracción de un conjunto. 

Comparación de fracciones. 

Fracciones propias e impropias. 

Fracciones homogéneas y 
heterogéneas. 

Fracciones equivalentes. 

Amplificación y simplificación de 
fracciones. 

Fracción de un número. 

Adición de fracciones homogéneas. 

Sustracción de fracciones homogéneas. 

Identifica los términos de la 
división. 

Realiza divisiones sencillas. 

Relaciona la multiplicación y la 
división y resuelve ejercicios que 
involucren estas operaciones. 

Aplica el algoritmo de la división 
en ejercicios dados. 

Descubre el número o los 
números que falten en una 
división. 

Calcula cocientes en forma 
rápida. 

Propone y resuelve problemas 
que involucran divisiones. 

Identifica las partes de un 
objeto.  

Identifica la fracción de un 
número, de una región y la 
fracción de un conjunto. 

Compara dos fracciones y 
decide entre mayor, menor o 
equivalentes. 

Redacta y resuelve problemas 
relacionados con fracciones. 

Calcula 
divisiones 
exactas e 
inexactas. 

Identifica 
múltiplos y 
divisores de un 
número. 

Reconoce la 
mitad, la 
tercera y la 
cuarta parte 
de un todo. 

Diferencia 
números 
primos de 
números  
compuestos. 

Calcula sumas 
y restas de 
fracciones 
homogéneas y 
heterogéneas 

Reparte los 
elementos de 
un conjunto en 
forma 
equitativa. 

Resuelve 
situaciones de 
la vida 
cotidiana que 
requieren de la 
división. 

Mide las 
cantidades 
exactas que se 
deben usar en 
una receta. 

Resuelve 
situaciones 
problemas con 
números 
fraccionarios 

Realiza sus 
diferentes 
actividades 
académicas 
con sentido 
de 
responsabilid
ad. 

Demuestra 
agrado en la 
realización de 
las diferentes 
actividades 
del área. 

Es solidario 
con sus 
compañeros 
en la 
resolución de 
las 
actividades 
académicas 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMATICAS Asignatura GEOMETRIA 

Unidad de Aprendizaje N° 3 Nombre unidad 
RECTAS, ANGULOS Y POLIGONOS. MOVIMIENTOS EN EL PLANO Y 
SOLIDOS. 

Grado 3 IH.S 1 TPU  Período  Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales 

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

 Reconozco y aplicar traslaciones y giros de una figura en el plano 

 Reconozco y valorar simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño 

 Realizo diseños y construcciones con cuerpos y figuras geométricas 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Rectas,  semirrectas o 
rayos y segmentos. 

Rectas paralelas, 
secantes y 
perpendiculares. 

Ángulos y sus clases. 

Triángulos y 
cuadriláteros. 

Clases de triángulos. 

Plano cartesiano. 

Traslación de figuras. 

Reflexión de figuras. 

Rotación de figuras. 

 

 

Traza puntos, líneas, segmentos y 
semirrectas. 

Identifica el punto, la línea, el 
segmento y la semirrecta en un 
gráfico. 

Relaciona el punto, la línea, la 
semirrecta y el segmento con objetos 
reales. 

Resuelve situaciones problemas 
utilizando los términos básicos de la 
geometría. 

Resuelve situaciones problemas 
aplicando las diferentes clases de 
rectas. 

Identifica los ángulos según su 
amplitud. 

Encuentra la cantidad de 
combinaciones posibles en un 
arreglo. 

Encuentra la cantidad de traslaciones 
posibles en un arreglo. 

Diferencia las filas de las columnas 
en un plano cartesiano. 

Identifica diferentes figuras de su 
entorno. 

Reconoce ángulos 
según su 
amplitud. 

Identifica 
polígonos en los 
elementos de su 
entorno. 

Reconoce filas y 
columnas en un 
plano cartesiano. 

Reconoce 
diversas figuras 
del medio y las 
compara. 

Compara las 
figuras al realizar 
la traslación de las 
mismas.  

Lee la hora en un 
reloj de 
manecillas. 

Comprende mejor 
las obras 
artísticas. 

Ubico en el plano 
cartesiano 
diversos puntos 
según 
coordenadas 
dadas. 

Realiza sus 
diferentes 
actividades 
académicas con 
sentido de 
responsabilidad. 

Demuestra agrado 
en la realización de 
las diferentes 
actividades del 
área. 

Es solidario con 
sus compañeros 
en la resolución de 
las actividades 
académicas 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMATICAS Asignatura ESTADISTICA 

Unidad de Aprendizaje N° 4 Nombre unidad MEDICIÓN. ESTADÍSTICA Y VARIACIÓN. 

Grado 3 IH.S 1 TPU  Período  Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Reconozco atributos mensurables de los objetos y eventos (longitud, superficie, capacidad, masa, y tiempo) en diversas 
situaciones. 

 Comparo y ordeno objetos con respecto a tributos mensurables. 

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

 Analizo y explico la pertinencia de usar una determinada unidad de medida y un instrumento de medición. 

 Utilizo y justifico el uso de estimaciones de medidas en la solución de problemas relativos a la vida social, económica y a las 
ciencias. 

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental 
o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana 

(ser) 

Magnitudes y unidades. 

El metro, sus múltiplos y 
submúltiplos. 

Perímetro de polígonos. 

Medición de superficies. 

Área de triángulos. 

Área del rectángulo y del 
cuadrado. 

Horas, minutos y 
segundos. 

Medición de la masa. 

Medición del volumen. 

Medición de la capacidad. 

Tablas y frecuencias. 

La moda. 

Expresión del cambio. 

Frecuencias con patrón 
aditivo. 

Frecuencias con patrón 
multiplicativo. 

Encuentra equivalencias entre medidas 
de longitud, estima medidas de 
longitud en objetos de su entorno. 

Calcula el perímetro de algunas figuras 
planas. 

Encuentra el área de figuras planas. 

Utiliza patrones estandarizados de área 
para medir diferentes superficies. 

Calcula el área de figuras geométricas; 
sigue instrucciones. 

Comprende el concepto de volumen. 

Identifica las unidades de tiempo. 

Justifica las estimaciones de áreas que 
hace de diferentes figuras. 

Encuentra equivalencia entre medidas 
estandarizadas de área. 

Responde preguntas coherentemente. 

Compara el volumen de diferentes 
cuerpos. 

Realiza transformaciones entre 
unidades de tiempo. 

Reconoce 
situaciones que 
requieren de la 
medición. 

Lee 
correctamente las 
horas. 

Establece 
secuencias. 

Resuelve 
problemas 
asociados a 
situaciones 
cotidianas. 

Reconoce las 
unidades de 
medida de masa, 
volumen y 
capacidad. 

Asigna la unidad 
correspondiente 
a una medida. 

Establece el 
perímetro de 
cualquier figura. 

Calcula el área 
de triángulos y 
cuadriláteros. 

Comprende la 
información que 
encuentra en 
periódicos y 
revistas. 

Realiza sus 
diferentes 
actividades 
académicas 
con sentido de 
responsabilida
d. 

Demuestra 
agrado en la 
realización de 
las diferentes 
actividades del 
área. 

Es solidario con 
sus 
compañeros en 
la resolución 
de las 
actividades 
académicas 
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GRADO CUARTO 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMATICA Asignatura ARITMETICA 

Unidad de Aprendizaje N° 1 Nombre unidad Operaciones con número naturales. Teoría de números  

Grado 4 IH.S 4 TPU  Período Primero  Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

 Reconozco la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos. 

 Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas 

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental 
o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana 

(ser) 

Sistema de numeración decimal. 

Lectura y escritura de números. 

Orden en los números naturales. 

Números ordinales hasta 100. 

Números romanos. 

Adición de números naturales. 

Propiedades de la adición. 

Sustracción de números naturales. 

Multiplicación de números 
naturales. 

Propiedades de la multiplicación. 

Multiplicación con factores 
terminados en coro. 

División de números naturales. 

División exacta e inexacta. 

Prueba de la división. 

Propiedad fundamental de la 
división exacta. 

Múltiplos y divisores de un número. 

Criterios de divisibilidad. 

Números primos y compuestos. 

Descomposición en factores 
primos. 

Mínimo común múltiplo. 

Máximo común divisor. 

Identifica los términos de la 
suma, la resta, la multiplicación 
y la división. 

Realiza adiciones, restas, 
multiplicaciones y divisiones. 

Analiza adiciones, 
sustracciones, multiplicaciones 
y divisiones para completar 
estrellas mágicas. 

Sustenta las propiedades 
fundamentales aplicadas en 
ejercicios. 

Reconoce y aplica las 
propiedades de las operaciones 
fundamentales en situaciones 
concretas. 

Identifica los factores de un 
número. 

Descompone números 
naturales en sus factores 
primos. 

Calcula el m.c.m y m.c.d. 

Plantea ejercicios que requieran 
del uso de los conceptos de 
m.c.m. y m.c.d. 

Redacta y resuelve problemas 
relacionados con fracciones. 

Identifica el 
valor de las 
cifras en un 
número. 

Calcula sumas, 
diferencias y 
productos. 

Resuelve 
problemas 
asociados a las 
operaciones con 
naturales. 

Identifica 
múltiplos y 
divisores de un 
número. 

Para manejar tu 
dinero. 

Para controlar 
tus gastos. 

Para realizar 
operaciones de 
manera rápida. 

Para organizar 
colecciones o 
grupos de 
objetos. 

Realiza sus 
diferentes 
actividades 
académicas 
con 
responsabilida
d. 

Demuestra 
agrado en la 
realización de 
las diferentes 
actividades del 
área. 

Es solidario con 
sus 
compañeros 
en la 
resolución de 
las actividades 
académicas. 

 

 



República de Colombia 
Departamento de Sucre 

Institución educativa 

“San Pedro Claver” 
San Pedro - Sucre 

Aprobación Oficial Según Resolución No1590 de Noviembre 25 de 1998, Decretos No0588 de Octubre 30 de 2002 y  No0692 de Noviembre de 2002 y  Resolución No 1597 de Junio 26 de 2007, emanados por la Secretaría de Educación Departamental. 
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA,  BASICA SECUNDARIA, MEDIA ACADEMICA Y SISTEMA DESESCOLARIZADO (E.F.E.A) JORNADA SABATINA. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMATICA  Asignatura ARITMETICA 

Unidad de Aprendizaje N° 2 Nombre unidad LAS FRACCIONES Y LOS DECIMALES 

Grado 4 IH.S 4 TPU  Período  Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Interpreto fracciones en diferentes contextos: Situaciones de medición Razones y proporciones. 

 Analizo y explicar las distintas representaciones de un mismo número (naturales, fracciones, decimales, porcentajes). 

 Utilizo la notación decimal para expresar las fracciones en diferentes contextos. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

La fracción y sus términos. 

Fracciones en la semirrecta numérica. 

Relaciones de orden de fracciones 
homogéneas. 

Relaciones de orden de fracciones 
heterogéneas. 

Fracciones equivalentes. 

Fracción de una cantidad. 

Adición y sustracción de fracciones 
homogéneas. 

Adición y sustracción de fracciones 
heterogéneas. 

Números mixtos. 

Multiplicación de fracciones. 

División de fracciones. 

Fracciones decimales. 

Décimas, centésimas y milésimas. 

Números decimales. 

Comparación de números decimales. 

Aproximación de números decimales. 

Adición de números decimales. 

Sustracción de números decimales. 

Multiplicación de números decimales. 

División de decimales por un número 
natural. 

Identifica las partes de 
un decimal. 
Lee y escribe números 
decimales. 
Realiza operaciones 
entre diferente decimal. 
 
Identifica las partes de 
un objeto.  
Identifica la fracción de 
un número, de una 
región y la fracción de 
un conjunto. 
Relaciones las fracciones 
con los decimales y 
establece 
correspondencia. 
 
Compara dos fracciones 
y decide entre mayor, 
menor o equivalentes. 
 
Resuelve problemas 
aplicando razonamiento 
lógico. 
 
Clasifica números 
decimales según una 
característica, 
justificando los 
procedimientos. 
 

Calcular la mitad, 
tercera y cuarta 
parte de un 
número. 

Identificar partes 
iguales en 
figuras. 

Comprender el 
significado de 
una fracción. 

Para realizar 
repartos 
equitativos. 

Para solucionar 
situaciones 
cotidianas con 
cantidades 
fraccionarias y 
decimales. 

 

Realiza sus 
diferentes 
actividades 
académicas con 
responsabilidad. 

Demuestra 
agrado en la 
realización de las 
diferentes 
actividades del 
área. 

Es solidario con 
sus compañeros 
en la resolución 
de las actividades 
académicas. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMATICA  Asignatura Geometría  

Unidad de Aprendizaje N° 3 Nombre unidad Ángulos y polígonos. Movimientos en el plano y sólidos. 

Grado 4 IH.S 1 TPU  Período  Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

 Identifico los ángulos como giros, aberturas o inclinaciones en situaciones estáticas y dinámicas. 

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

 Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 
INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Relaciones entre rectas. 

Los ángulos y su medición. 

Los polígonos y su 
clasificación. 

Los triángulos. 

Los cuadriláteros. 

Coordenadas en el plano 
cartesiano. 

Traslación de figuras. 

Rotación de figuras. 

Reflexión de figuras.  

Mide y traza ángulos 
utilizando el transportador. 

Identifica ángulos en un 
gráfico y/o en situaciones 
problémicas. 

Explica los pasos a seguir 
para medir y trazar un 
ángulo utilizando el 
transportador. 

Argumenta la veracidad o 
la falsedad de afirmaciones 
relacionadas con el 
concepto de ángulo.  

Aplica la medida angular en 
la solución de problemas. 

Identifica polígonos en un 
gráfico y/o en situaciones 
problémicas. 

Relaciona los polígonos con 
objetos reales. 

Juzga cuando una figura 
geométrica es polígono o 
no fundamentando su 
juicio en las propiedades de 
los polígonos. 

Construye secuencias 
lógicas y figuras utilizando 
los polígonos. 

Identificar 
diferentes tipos de 
ángulos y polígonos. 

Reconocer 
dirección y sentido 
de un movimiento. 

Medir ángulos.   

Para identificar 
formas geométricas 
de tu entorno. 

Para determinar la 
amplitud de un giro 
de un objeto. 

Para ubicar lugares 
correctamente. 

Realiza sus 
diferentes 
actividades 
académicas con 
responsabilidad. 

Demuestra agrado 
en la realización de 
las diferentes 
actividades del 
área. 

Es solidario con sus 
compañeros en la 
resolución de las 
actividades 
académicas. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMATICA  Asignatura  

Unidad de Aprendizaje N° 4 Nombre unidad Medición. Estadística y variación. 

Grado 4 IH.S  TPU  Período  Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Diferenciar atributos mensurables de los objetos y eventos (longitud, superficie, volumen, capacidad, masa – peso, tiempo 
y amplitud angular) en diversas situaciones 

 Seleccionar unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones 

 Utilizar diferentes procedimientos de cálculo para hallar la medida de superficies y volúmenes 

 Calcular el área y volumen de figuras geométricas utilizando dos o más procedimientos equivalentes 

 Descubrir y argumentar relaciones entre el perímetro y el área de figuras diferentes, cuando es constante una de las 
dimensiones 

 Reconocer y usar la proporcionalidad para resolver problemas de medición (de alturas, cálculo del tamaño de grupos 
grandes, etc.) 

 Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos. 

 Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica. 

 Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales Construyo igualdades y desigualdades numéricas 
como representación de relaciones entre distintos datos 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Unidades de área. 

Perímetro. 

Área de triángulos y 
cuadriláteros. 

Área de figuras 
compuestas. 

Frecuencia y moda. 

Graficas de líneas. 

Probabilidad de un 
evento. 

Secuencia y variación. 

Representación gráfica 
del cambio. 

Reconoce figuras en su 
entorno. 

Interpreta y determina 
cual es la frecuencia y 
la moda. 

Organiza la 
información dada. 

Interpreta gráficas 
estadísticas e identifica 
la moda. 

Justifica promedio de 
un grupo de datos. 

Aplica la frecuencia y la 
moda en un grupo de 
datos. 

Calcula el perímetro y 
el área de triángulos, 
cuadriláteros y figuras 
compuestas.  

Identificar unidades 
básicas de medición. 

Calcular perímetros y 
áreas de figuras 
sencillas. 

Interpretar tablas de 
datos, graficas de 
barras y pictogramas.  

Para realizar cálculos y 
mediciones de objetos. 

Para ubicarte en el 
espacio. 

Para establecer las 
posibilidad de un 
suceso. 

Para modelar 
situaciones cotidianas a 
través de las 
matemáticas.   

Realiza sus diferentes 
actividades 
académicas con 
responsabilidad. 

Demuestra agrado en 
la realización de las 
diferentes actividades 
del área. 

Es solidario con sus 
compañeros en la 
resolución de las 
actividades 
académicas. 
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GRADO QUINTO 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Aritmética 

Unidad de Aprendizaje N° 1 Nombre unidad OPERACIONES CON NATURALES Y TEORÍA DE NÚMEROS 

Grado 5 IH.S 4 TPU 16 Período Primero Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

 Reconozco la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos. 

 Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas 

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Adición y sustracción 
de números naturales 

Multiplicación de 
números naturales 

División de números 
naturales 

Potenciación de 
números naturales 

Radicación de números 
naturales 

Logaritmación de 
números naturales 

Múltiplos de un 
número 

Divisores de un 
número 

Criterios de 
divisibilidad 

Números primos y 
números compuestos 

Descomposición en 
factores primos 

Mínimo común 
múltiplo y máximo 
común divisor 

Resuelve situaciones 
problémicas 
matematizables no 
rutinarias donde se 
apliquen las 
operaciones 
fundamentales de los 
números naturales y 
sus propiedades. 

Soluciona situaciones 
problémicas no 
rudimentarias 
aplicando las 
operaciones 
potenciación, 
radicación y 

logaritmación. 

Aplica el mínimo 
común múltiplo y el 
máximo común divisor 
en la solución de 
situaciones 
problémicas no 
rutinarias. 

Calcula sumas, 
diferencias, productos 
y cocientes 

Identifica múltiplos y 
divisores de un número 

Reconoce los términos 
de las operaciones 
potenciación, 
radicación y 
logaritmación, 
presentes en ejercicios 
y problemas. 
 

Resuelve situaciones 
concretas asociadas a 
las operaciones con 
naturales 

Aplica los criterios de 
divisibilidad, al 
descomponer números 
en factores primos. 

Aplica la 
descomposición en 
factores primos para 
hallar el mínimo común 
múltiplo y el máximo 
común divisor entre dos 
números naturales. 

Participa de las 
actividades con 
responsabilidad y 
respeto. 

Muestra disposición 
para utilizar el cálculo 
numérico al resolver 
problemas cotidianos. 

Muestra actitudes de 
orden y cooperación 
en la ejecución de 
trabajos grupales. 

Busca consensos para 
resolver situaciones 
de conflicto. 

Respeta los aportes 
que sobre los temas 
hacen los demás 
compañeros 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Aritmética 

Unidad de Aprendizaje N° 2 Nombre unidad FRACCIONES Y NÚMEROS NATURALES 

Grado 5 IH.S 4 TPU  Período Segundo Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Interpreto fracciones en diferentes contextos: Situaciones de medición Razones y proporciones. 

 Analizo y explicar las distintas representaciones de un mismo número (naturales, fracciones, decimales, porcentajes). 

 Utilizo la notación decimal para expresar las fracciones en diferentes contextos. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Los fraccionarios y sus términos. 
Representación 

Fracciones equivalentes 

Adición y sustracción de fracciones 
homogéneas 

Adición y sustracción de fracciones 
heterogéneas 

Fracción de una cantidad 

Multiplicación de fracciones 

División de fracciones 

Fracciones decimales y números decimales 

Lectura y escritura de números decimales 

Orden de los números decimales 

Decimales en la recta numérica 

Aproximación de números decimales 

Adición de números decimales 

Sustracción de números decimales 

Multiplicación de un número decimal por 
uno natural 

Multiplicación de dos números decimales 

División de un número decimal entre un 
número natural 

División de un número natural entre un 
número decimal 

División de dos números decimales. 

Resuelve 
situaciones que 
requieren el uso 
de operaciones 
con números 
fraccionarios y 
números 
decimales 

 

Maneja el 
concepto de 
fracción y sus 
términos 

Conoce los 
algoritmos para la 
realización de 
operaciones con 
números 
fraccionarios y 
decimales. 

Resuelve 
operaciones con 
números 
fraccionarios y 
decimales. 

Representa 
números 
fraccionarios y 
decimales sobre la 
recta numérica. 

Analiza y resuelve 
problemas con 
fracciones y 
decimales 

 

Muestra 
disposición para 
utilizar el cálculo 
numérico al 
resolver 
problemas 
cotidianos. 

Respeta los 
aportes que sobre 
los temas hacen 
los demás 
compañeros 

Responsabilidad al 

presentar puntual 

y adecuadamente 

tareas, trabajos y 

talleres asignados. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Geometría 

Unidad de Aprendizaje N° 3 Nombre unidad SÓLIDOS, POLÍGONOS Y ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 

Grado 5 IH.S 1 TPU  Período  Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

 Identifico los ángulos como giros, aberturas o inclinaciones en situaciones estáticas y dinámicas. 

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

 Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 
INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Medición y 
clasificación de ángulos 

Rectas paralelas y 
perpendiculares 

Polígonos y su 
clasificación 

Construcción de 
polígonos regulares 

Representación de 
puntos en el plano 

Movimientos en el 
plano, traslación, 
rotación y reflexión. 

Construcción de 
mosaicos 

Los prismas 

Las pirámides 

Los poliedros regulares 

Los cuerpos redondos: 
cono,  cilindro y esfera 

Aplica la clasificación 
de ángulos en la 
solución de situaciones 
problémicas de la vida 
diaria. 

Juzga cuando una 
figura geométrica es 
polígono o no 
fundamentando su 
juicio en las 
propiedades de los 
polígonos 

 

Mide y clasifica ángulos 

Identifica diferentes 
tipos de rectas 

Reconoce polígonos y 
sólidos en el entorno 

Identifica parejas 
ordenadas en el plano 
cartesiano 

 

Diferencia sólidos y 
figuras en el entorno 

Aplica movimientos a 
figuras 

Construye figuras y 
cuerpos sólidos 

Reconoce la 
importancia del 
trabajo elaborado 
durante las clases a 
través de la 
participación activa en 
el trabajo de grupo 

Valora el trabajo de 
los artistas 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área Matemática Asignatura  

Unidad de Aprendizaje N° 4 Nombre unidad MEDICIÓN 

Grado 5 IH.S 4 TPU  Período  Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Diferenciar atributos mensurables de los objetos y eventos (longitud, superficie, volumen, capacidad, masa – 
peso, tiempo y amplitud angular) en diversas situaciones 

 Seleccionar unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones 

 Utilizar diferentes procedimientos de cálculo para hallar la medida de superficies y volúmenes 

 Calcular el área y volumen de figuras geométricas utilizando dos o más procedimientos equivalentes 

 Descubrir y argumentar relaciones entre el perímetro y el área de figuras diferentes, cuando es constante una 
de las dimensiones 

 Reconocer y usar la proporcionalidad para resolver problemas de medición (de alturas, cálculo del tamaño de 
grupos grandes, etc.) 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Perímetro de figuras 

Unidades de área 

Área de triángulos y 
cuadriláteros 

Área de polígonos 
regulares 

Área del círculo 

Unidades de volumen. 
Múltiplos y 
submúltiplos 

Unidades de masa. 
Múltiplos y 
submúltiplos 

Unidades de 
capacidad. Múltiplos y 
submúltiplos 

Relación entre 
capacidad y volumen 

Desarrollo la capacidad 
de presentar 
argumentos 
matemáticos acerca de 
relaciones 
geométricas, la 
visualización, el 
razonamiento espacial 
y la modelación 
geométrica para 
resolver problemas. 

Desarrollo la 
comprensión de los 
diversos sistemas, 
unidades y procesos de 
la medición para 
resolver problemas en 
contexto con 
responsabilidad. 

Identifica diferentes 
tipos de polígonos 

Conoce 
procedimientos para 
hallar áreas de figuras 
geométricas 

Reconoce los 
elementos que 
componen una figura o 
sólido 

Mide y estima 
diferentes magnitudes 

Identifica los múltiplos 
y submúltiplos de las 
unidades de volumen, 
masa y capacidad 

Construye secuencias 
lógicas y figuras 
utilizando los triángulos 
y cuadriláteros  

Calcula el área del 
círculo  

Construye polígonos 
regulares utilizando la 
regla, el transportador y 
el compás 

Resuelve situaciones 
que requieran el cálculo 
de perímetros, áreas o 
volúmenes específicos 

Realiza conversiones de 
medida 

Manifiesta habilidad y 
cuidado en el manejo 
de los instrumentos 
de medida. 

Demuestra espíritu 
crítico frente al 
conocimiento del área 
a partir de su 
comprensión y 
análisis. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria X Básica Secundaria  Media Académica  Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Estadística 

Unidad de Aprendizaje N° 5 Nombre unidad ESTADISTICA Y VARIACIÓN 

Grado 5 IH.S 4 TPU  Período  Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos. 

 Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica. 

 Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales Construyo igualdades y desigualdades numéricas 
como representación de relaciones entre distintos datos 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Proceso estadístico 

Tablas de frecuencias 

Gráfica de barra y de líneas. 
Construcción e interpretación 

Medidas de tendencia central: 
moda, mediana y media 

Gráficas circulares. 
Construcción e interpretación 

Probabilidad de un evento 

Patrón de cambio 

Representación de cambio 

Razones 

Proporciones 

Propiedad fundamental de las 
proporciones 

Magnitudes directamente 
proporcionales 

Magnitudes inversamente 
proporcionales 

Regla de tres simple directa 

Regla de tres simple inversa 

Porcentaje 

Porcentaje de una cantidad 

Identifica tablas 
de frecuencia 
que le sirven 
para clasificar 
de manera 
ordenada los 
datos 
recolectados en 
un estudio 
estadístico en 
los estudiantes 
del grado quinto 

Identifica la 
moda, la 
mediana y la 
media como 
medidas que 
permiten 
establecer la 
tendencia de un 
conjunto de 
datos aplicados 
al grupo de 
jugadores de 
microfútbol del 
grado quinto 

 

Reconoce la incógnita 
de una ecuación 

Identifica las unidades 
correspondientes a los 
objetos medidos 

Identifica el diagrama 
circular como otro 
diagrama estadístico 

Comprende que si dos 
razones son 
equivalentes estas 
forman una proporción 

Identifica la condición 
necesaria para que dos 
magnitudes sean 
directa o 
indirectamente 
proporcionales 

Lee e interpreta 
información presentada 
en gráficas 

Organiza la información 
de una encuesta en 
tablas 

Establece el descuento 
o aumento de un 
artículo 

Resuelve situaciones en 
las que se da la 
proporcionalidad 

 

Muestra actitudes de 
orden y cooperación 
en la ejecución de 
trabajos grupales  

Demuestra actitud 
positiva frente al 
conocimiento, la cual 
se refleja en su interés 
por aprender, a 
realizar sus tareas, 
trabajos y su 
participación en clase 
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GRADO SEXTO 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Aritmética 

Unidad de Aprendizaje N° 1 Nombre unidad SISTEMAS DE NUMERACIÓN 

Grado 6 IH.S 4 TPU 16 Período Primero Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

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

 Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación. 

 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. 

 Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas. 

 Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 
INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o Ciudadana 
(ser) 

Concepto de número 
natural 

Los números 
naturales y 
operaciones básicas: 

Adición: propiedades 

Sustracción 

Multiplicación: 
propiedades 

División 

Potenciación. 

Radicación. 

Logaritmación. 

Propiedades de la 
potenciación, 
radicación y 
logaritmación. 

Comprende el concepto 
de número natural, el 
sistema de numeración 
decimal, las relaciones de 
orden aditivo y 
multiplicativo y las 
operaciones que en este 
sistema se presentan.  

Generaliza las 
características de los 
sistemas de valor relativo 
y deducir 
geométricamente los 
principios de un sistema 
de numeración.  

Representa gráficamente 
el conjunto de los 
números naturales 

Plantea y resuelve 
situaciones problemas 
utilizando los diferentes 
sistemas, a través de 
juegos didácticos 

Identifica y establece 
relaciones de los 
números naturales. 

Identifica cada uno de 
los sistemas de 
numeración.  

Realiza 
generalizaciones 
operativas con todas 
las operaciones, 
relaciones y sus 
propiedades a partir 
del trabajo con los 
números naturales. 

Plantea y resuelve 
problemas aplicando 
las operaciones básicas 
de números naturales. 

Soluciona problemas 
elementales utilizando 
las operaciones de 
potenciación, 
radicación y 
logaritmación.  

Resuelve talleres de 
aplicación de las 
operaciones 
generalizadas de los 
números naturales  

 

 

Presenta actitud positiva 
en las actividades 
desarrolladas 

Participa en tareas e 
indagaciones 
individuales y colectivas 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Aritmética 

Unidad de Aprendizaje N° 2 Nombre unidad TEORÍA DE NÚMEROS 

Grado 6 IH.S 4 TPU  Período Segundo Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) AL QUE COLOQUEN 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las 
distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. 

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

 Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas 
obtenidas. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Noción y clases de 
conjuntos. 

Relación de 
pertenencia e inclusión 
de conjuntos 

Concepto de lógica. 

Proposiciones simples 
o compuestas. 

Valor de verdad y 
negación de una 
proposición. 

Conectivos lógicos y 

Cuantificadores. 

Múltiplos y Divisores. 

Números pares, 
compuestos, primos e 
impares. 

Criterios de 
divisibilidad 

Descomposición 
factorial. 

Máximo Común 
Multiplo(M.C.M.)  

Mínimo Común 
Divisor(M.C.D.) 

Interpreta y representa 
gráficamente 
operaciones entre 
conjuntos, aplicando 
los conceptos a la 
solución de ejercicios y 
problemas. 

Genera proposiciones 
simples o compuestas 
aplicando la lógica a 
partir de su realidad. 

Formula y soluciona 
problemas aplicando la 
teoría de números 
(primos, múltiplos y 
divisores) 

 

Comprende el 
concepto de las 
operaciones y 
relaciones entre 
conjuntos e identifica 
su simbología- 

Lee textos y a partir de 
ellos extrae 
proposiciones 

Identifica los números 
primos, compuestos, 
pares e impares en una 
situación problema. 

Interpreta el 
procedimiento 
necesario (M.C.M. y/o 
M.C.D.), para resolver 
una situación 
problema. 

Resuelve ejercicios y/o 
problemas rutinarios 
utilizando las 
operaciones entre 
conjuntos. 

Da razones  válidas 
que muestran la 
importancia del uso 
correcto de los 
conectores y 
cuantificadores 

Descompone en sus 
factores primos las 
cantidades presentes 
en una situación 
problema  para hallarle 
su solución. 

Soluciona situaciones 
problemas aplicando el 
Mínimo Común 
Múltiplo y el Máximo 
Común Divisor. 

Presenta actitud 
positiva en las 
actividades 
desarrolladas 

Participa en tareas e 
indagaciones 
individuales y 
colectivas 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Aritmética 

Unidad de Aprendizaje N° 3 Nombre unidad NÚMEROS FRACCCIONARIOS 

Grado 6 IH.S 4 TPU  Período Tercero Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) AL QUE COLOQUEN 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

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

 Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas 
obtenidas. 

 Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas 

 Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Clases de fracciones. 

Números mixtos 

Representación gráfica de una fracción. 

Fracciones en sus distintas expresiones 
(fracciones, razones, decimales, 
porcentajes, gráficas, etc.) 

Fracciones equivalentes 

Simplificación y amplificación de 
fracciones. 

Operaciones básicas entre números 
fraccionarios. 

 Adición 

 Sustracción 

 Multiplicación 

 División 

Situaciones problemas referentes a 
números fraccionarios. 

Expresión decimal de una fracción. 

El conjunto de los números decimales. 

Operaciones entre números decimales. 

Situaciones problemas. 

Identifica el conjunto 
de los números 
fraccionarios en toda 
su extensión con sus 
relaciones, 
operaciones y 
situaciones 
problema. 

 

Identifica las 
distintas 
expresiones de los 
fraccionarios  que 
intervienen en una 
situación problema.  

Interpreta de 
manera gráfica los 
operadores que 
aumentan y que 
reducen 
cantidades. 

Traduce 
verbalmente una 
fracción 

Representa 
números 
fraccionarios 

Interpreta de 
manera práctica la 
noción de expresión 
decimal. 

Transforma 
expresiones 
fraccionarias en 
decimales y 
viceversa 

Explica y justifica 
con ejemplos de la 
vida cotidiana 
situaciones que 
pueden ser 
modeladas por 
medio de 
números 
fraccionarios. 

Justifica el 
procedimiento 
utilizado para 
resolver 
operaciones entre 
números 
fraccionarios 
presentes en una 
situación 
problémica. 

Resuelve 
situaciones 
problemas no 
rutinarios 
aplicando la teoría 
de números 
fraccionarios y 
decimales. 

Organiza su 
horario diario 
para el trabajo 
en clase y en 
casa.  

Responsabilidad 
en la realización 
de actividades 
curriculares.  

Colabora 
activamente en 
los proceso de 
aprendizaje 
relacionados con 
los números 
fraccionarios y 
decimales.  
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Aritmética 

Unidad de Aprendizaje N° 4 Nombre unidad GEOMETRIA Y ESTADISTICA 

Grado 6 IH.S 4 TPU  Período Tercero Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) AL QUE COLOQUEN 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

 Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 

 Interpreto, produzco y comparo representaciones gráfica adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (diagramas de 
barras diagramas circulares.) 

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

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

 Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. 

 Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. 

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Población y muestra. 
Recolección de datos 

Conteo y frecuencia  

Medidas de tendencia central. 

Diagramas de barras, lineales y 
circulares 

Conceptos básicos: Punto, 
líneas, figuras en el plano y en el 
espacio (poliedros).  

El sistema de coordenadas o 
plano cartesiano. 

Rectas en el plano: secantes, 
paralelas y perpendiculares. 
Construcción con regla escuadra 
y compás. 

Polígonos: Clasificación. 

Triángulos y cuadriláteros: 
Clasificación. 

Unidades de longitud(perímetro 

Unidades de superficie(Área de 
figuras geométrica) 

Teorema de Pitágoras. 

La circunferencia y el Círculo.  

Reconoce la importancia 
de la estadística en el 
modelo de observación 
recolección, ordenación 
y análisis de datos. 

Reconoce y aplica los 
conceptos 
fundamentales de la 
Geometría. 

Diferencia y construye 
rectas secantes, 
paralelas y 
perpendiculares 

Adquiere habilidad y 
destreza en la medición y 
construcción de ángulos 
utilizando el 
transportador. 

Reconoce y clasifica los 
triángulos y polígonos 
según sus lados y 
ángulos. 

Resuelve situaciones del 
contexto social, 
utilizando los conceptos 
de perímetro y área. 

Efectúa conteos sobre 
situaciones de hechos 
cotidianos 

Compara datos para 
sacar conclusiones 

Identifica los conceptos 
de muestra y 
población. 

Construye graficas de 
barras y circular a partir 
de la recolección de 
datos. 

Identifica y relaciona 
objetos del entorno 
con los elementos 
básicos de la 
geometría.  

Reconoce la 
clasificación de los 
ángulos, triángulos y 
polígonos. 

Diferencia los 
conceptos de 
perímetro y de área. 

Realiza conteo de 
datos. 

Representa 
gráficamente 
datos 
recolectados. 

Calcula la media y 
la mediana de una 
distribución de 
frecuencias 

Elabora 
situaciones no 
rutinarias donde 
se aplicando los 
conceptos básicos 
de la geometría.  

Construye 
ángulos y 
polígonos. 

Resuelve 
situaciones no 
rutinarias y/o del 
entorno, 
aplicando los 
conceptos de 
perímetro y área. 

Trabaja de 
manera 
organizada y 
sistemática.  

Es perseverante 
en la búsqueda 
de soluciones  

Habilidad y 
cuidado en el 
manejo de los 
instrumentos de 
medida.  

Colaboración y 
participación 
activa en los 
procesos de 
aprendizaje.  
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GRADO SÉPTIMO 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria x Media Académica  Media Técnica  

Área Matemáticas Asignatura Aritmética-Geometría 

Unidad de Aprendizaje N° 1 Nombre unidad Números Enteros 

Grado 7° IH.S 5 TPU  Período Primero (1°) Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las 
distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. 

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

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

 Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación. 

 Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Números enteros 

Ampliación de los números 
naturales. 

Enteros negativos. 

Relaciones de orden entre 
los números enteros. 

Valor absoluto de un 
número entero. 

Recta numérica. 

Desplazamiento en la recta 
numérica  

Operaciones básicas con 
números enteros 

Suma. 

Resta. 

Multiplicación. 

División. 

Potenciación. 

Radicación. 

Logaritmación 

Reconoce el 
conjunto de los 
números enteros 
como ampliación 
de los números 
naturales y 
establece 
relaciones de 
orden. 

 Justifica las leyes 
de los signos al 
resolver 
operaciones 
básicas con 
números enteros. 

 

Identifica algunas 
particularidades 
del conjunto de los 
números enteros. 

Reconoce a través 
de la recta 
numérica el 
razonamiento que 
permite ordenar 
los números 
enteros. 

 Reconoce las leyes 
de los signos al 
resolver 
operaciones 
básicas con 
números enteros. 

 

Aplica las leyes de los 
signos en las operaciones 
básicas con números 
enteros. 

Representa situaciones 

problemas en la recta 

numérica utilizando 

números enteros.  

Resuelve ejercicios y/o 
problemas rutinarios 
aplicando los números 
enteros. 

 

 

 

Manifiesta una actitud 
positiva frente a los 
temas desarrollados y 
las actividades 
programadas. 

Participa con 
entusiasmo en la 
solución de ejercicios y 
problemas. 

Demuestra 
responsabilidad en las 
tareas y actividades 
propuestas por el 
docente 

 

 

 

 

 



República de Colombia 
Departamento de Sucre 

Institución educativa 

“San Pedro Claver” 
San Pedro - Sucre 

Aprobación Oficial Según Resolución No1590 de Noviembre 25 de 1998, Decretos No0588 de Octubre 30 de 2002 y  No0692 de Noviembre de 2002 y  Resolución No 1597 de Junio 26 de 2007, emanados por la Secretaría de Educación Departamental. 
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA,  BASICA SECUNDARIA, MEDIA ACADEMICA Y SISTEMA DESESCOLARIZADO (E.F.E.A) JORNADA SABATINA. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria x Media Académica  Media Técnica  

Área Matemáticas Asignatura Aritmética-Geometría 

Unidad de Aprendizaje N° 2 Nombre unidad Números Racionales 

Grado 7° IH.S 5 TPU  Período Segundo (2°) Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

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

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

 Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores. 

 Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas. 

 Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Números racionales 

Fracciones (propias e 
impropias) 

Equivalencia. 

Representación de 
fracciones en la recta. 

Relaciones de orden. 

Fracciones decimales. 

Representación decimal de 
una fracción. 

Operaciones básicas con 
números racionales 

Suma. 

Resta. 

Multiplicación. 

División. 

Potenciación. 

Radicación. 

Logaritmación 

Reconoce el 
conjunto de los 
números 
racionales como 
ampliación de los 
números enteros e 
identifica las 
características de 
éste. 

 

Reconoce algunas 
particularidades del 
conjunto de los números 
racionales. 

Identifica a través de la 
recta numérica el 
razonamiento que 
permite ordenar los 
números racionales. 

Valida los argumentos 
utilizados en la solución 
de situaciones 
problémicas basados en 
operaciones básicas con 
números racionales. 

Aplica las leyes de los 
signos en las 
operaciones básicas 
con números 
racionales. 

Resuelve ejercicios 
y/o problemas 
rutinarios aplicando 
las operaciones 
básicas con números 
racionales y sus 
respectivas 
propiedades. 

 

Muestra actitud 
positiva en la 
realización de las 
actividades 
académicas. 

Presenta 
oportunamente los 
trabajos y talleres 
programados en 
clases. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria x Media Académica  Media Técnica  

Área Matemáticas Asignatura Aritmética-Geometría 

Unidad de Aprendizaje N° 3 Nombre unidad Razones y proporciones 

Grado 7° IH.S 5 TPU  Período Tercero (3°) Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

 Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas. 

 Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las 
respuestas obtenidas.  

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

 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. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

La proporcionalidad 

Razón 

Proporción 

Propiedades. 

Aplicación de las 
proporciones 

Magnitudes directamente 
proporcionales 

Magnitudes inversamente 
proporcionales 

Regla de tres. 

Directa 

Inversa 

Compuesta 

Reparto proporcional. 

Directo 

Inverso 

Porcentaje 

Interés simple 

Reconoce los 
conceptos de 
razón y proporción 
e identifica y aplica 
las características 
de estos en la 
solución de 
ejercicios y 
problemas. 

 

Reconoce y representa 
situaciones problémicas 
de razones y 
proporciones mediante 
gráficos. 

Identifica magnitudes 
directamente 
proporcionales e 
inversamente 
proporcionales 

Comprende el concepto 
de regla de tres y sus 
clases 

 

Resuelve ejercicios 
y/o problemas no 
rutinarios aplicando 
los conceptos de 
razones y 
proporciones y sus 
propiedades. 

Aplica la regla de tres 
en la solución de 
situaciones y 
problemas 

 

 

 

 

 

 

 

Demuestra interés al 
desarrollar las 
actividades 
programadas 

Es responsable en la 
entrega de sus 
trabajos y talleres. 

 

 

 

 



República de Colombia 
Departamento de Sucre 

Institución educativa 

“San Pedro Claver” 
San Pedro - Sucre 

Aprobación Oficial Según Resolución No1590 de Noviembre 25 de 1998, Decretos No0588 de Octubre 30 de 2002 y  No0692 de Noviembre de 2002 y  Resolución No 1597 de Junio 26 de 2007, emanados por la Secretaría de Educación Departamental. 
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA,  BASICA SECUNDARIA, MEDIA ACADEMICA Y SISTEMA DESESCOLARIZADO (E.F.E.A) JORNADA SABATINA. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria x Media Académica  Media Técnica  

Área Matemáticas Asignatura Aritmética-Geometría 

Unidad de Aprendizaje N° 4 Nombre unidad Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

Grado 7° IH.S 5 TPU  Período Cuarto (4°) Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

 Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 

 Interpreto, produzco y comparo representaciones gráfica adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (diagramas de 
barras diagramas circulares.) 

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

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

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

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

 Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Distribución de frecuencias 

Representación gráfica 

Variables 

Análisis de diagramas 

Medidas representativas 

Promedio o media 
aritmética 

Mediana 

Moda 

Probabilidad 

Organiza, 
representa, 
clasifica y analiza 
conjuntos de 
datos. 

Encuentra las 
medidas 
representativas de 
datos 
seleccionados 

Identifica las tablas de 
distribución de 
frecuencias 

Reconoce las diferentes 
variables de trabajo 
utilizando ejemplos 

Diferencia los procesos 
para hallar las medidas 
representativas 

Elabora tablas de 
distribución de 
frecuencias de datos 
seleccionados 

Encuentra la media, 
mediana y moda de 
datos seleccionados 

Halla la probabilidad 
de eventos sencillos 

Demuestra interés al 
desarrollar las 
actividades 
programadas 

Es responsable en la 
entrega de sus 
trabajos y talleres. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria x Media Académica  Media Técnica  

Área Matemáticas Asignatura Aritmética-Geometría 

Unidad de Aprendizaje N° 4 Nombre unidad Pensamiento espacial y sistema geométrico 

Grado 7° IH.S 5 TPU  Período Cuarto (4°) Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 

 Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales. 

 Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. 

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

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

 Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. 

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

  Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. 

 Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas). Calculo áreas y volúmenes 
a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos. 

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

 Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Sistema de coordenadas. 

Transformaciones 
geométricas: traslación, 
reflexión y rotación. 

Ángulos formados al cortar 
dos líneas paralelas con 
una secante. 

Triángulos. Propiedades.   
Líneas y puntos notables. 

Aplicación. 

Polígonos. Suma de los 
ángulos interiores y 
exteriores. 

Perímetro. 

Aplicación. 

Unidades de superficie.  
Área de figuras 
geométricas. 

Reconoce sistemas de 
coordenadas y el 
procedimiento para 
realizar 
transformaciones 
geométricas. 

Distingue los ángulos 
formados al cortar 
dos líneas paralelas 
con una secante 

Identifica las 
propiedades, líneas y 
puntos notables de un 
triángulo. 

Reconoce e interpreta 
el teorema de 
Pitágoras y su 
extensión al cálculo 

Reconoce cada una de 
las fórmulas para 
hallar el volumen de 

Reconoce el sistema de 
coordenadas 
cartesianas. 

Interpreta la ubicación 
de cada pareja 
ordenada, según el 
cuadrante. 

Establece con 
argumentos sólidos la 
diferencia entre una 
transformación 
geométrica y otra. 

Reconoce los ángulos 
que se forman al cortar 
dos líneas paralelas con 
una secante. 

Interpreta las 
propiedades de los 
triángulos. 

Reconoce la fórmula 
para hallar la suma de 

Dibuja paso a paso 
cada una de las 
transformaciones 
geométricas. 

Construye la 
reflexión, traslación y 
rotación de figuras 
geométricas. 

Aplica las 
transformaciones 
geométricas a la vida 
cotidiana Aplica el 
concepto de 
perímetro a la 
solución de 
problemas del 
contexto. 

Halla el área de 
figuras geométricas y 
las aplica en la 
solución de 
situaciones y 
problemas. 

Demuestra interés al 
desarrollar las 
actividades 
programadas. 

Es responsable en la 
entrega de sus 
trabajos y talleres. 

 Presenta actitud 
positiva en las 
actividades 
desarrolladas. 
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CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Teorema de Pitágoras. 
Figuras tridimensionales.  
Volumen. 

Poliedros regulares.  
Construcción. 

Unidades de capacidad y 
masa. 

 

 

figuras 
tridimensionales 

 

los ángulos internos de 
un polígono. 

Reconoce el concepto 
de perímetro.  

Reconoce e interpreta el 
Teorema de Pitágoras y 
su extensión al cálculo 
de las áreas 

Identifica las figuras 
tridimensionales y las 
fórmulas que se utilizan 
para calcular su 
volumen. 

Diferencia las unidades 
de capacidad de las 
unidades de masa. 

Resuelve ejercicios y 
problemas utilizando 
el Teorema de 
Pitágoras. 

Halla el volumen de 
figuras 
tridimensionales. 

Utiliza las unidades 
de capacidad y masa 
para resolver 
problemas del 
contexto. 

Sigue los procesos 
para convertir 
unidades de 
capacidad y masa. 
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GRADO OCTAVO 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMATICA Asignatura ALGEBRA 

Unidad de Aprendizaje N° 1 Nombre unidad NUMEROS REALES 

Grado 8 IH.S 5 TPU 50 Período Primero Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos  contextos. 

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

 Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes. 

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

 Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Números Reales 

Sistemas numéricos. 

Números Naturales 

Números Enteros 

Números Racionales 

Construcción 

 Identificación 

Operaciones 

Números Irracionales 

Construcción 

Identificación 

Operaciones 

Números reales. 

 Adición 

 Sustracción 

 Multiplicación 

 División 

 Potenciación 

 Radicación 

 Logaritmación 

 Propiedades        fundamentales de los   
distintos sistemas numéricos. 

Presentación y solución de situaciones 
problemas cotidianos en los números 
reales. 

Reconoce el 
conjunto de 
los números 
reales, su 
representació
n, las 
relaciones 
entre sus 
elementos, las 
operaciones y 
su aplicación 
en diferentes 
contextos. 

Interpreta 
gráficamente los 
subconjuntos de 
los números 
reales. 

Identifica y 
aplica las 
propiedades  en 
la solución de 
operaciones. 

Establece 
relaciones entre 
las propiedades 
fundamentales 
de los distintos 
sistemas 
numéricos. 

Reconoce el 
conjunto de los 
números reales 
en toda su 
extensión con 
sus operaciones, 
relaciones y 
solución de 
ejercicios y 
problemas 

Plantea y resuelve 
problemas 
rutinarios aplicando 
las propiedades y 
operaciones básicas 
de números reales. 

Soluciona 
problemas 
elementales 
utilizando las 
operaciones de 
potenciación, 
radicación de 
números reales. 

Resuelve talleres de 
aplicación de las 
operaciones 
generalizadas de los 
números reales 

Resuelve 
operaciones en 
cada uno de los 
sistemas numéricos  
que conforman el 
conjunto de los 
números reales. 

Presenta actitud 
positiva en las 
actividades 
desarrolladas 

Participa en tareas e 
indagaciones 
individuales y 
colectivas 

Reconozco la 
importancia del 
algebra en la 
generación de 
procedimientos 
generales en la 
solución de 
problemas. 

Responsabilidad en 
las actividades 
propuestas por el 
profesor. 

Habla con propiedad 
de los conceptos 
tratados en clase. 

Presenta documentos 
escritos con las 
dificultades 
encontradas durante 
el desarrollo del tema. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMATICA Asignatura ALGEBRA 

Unidad de Aprendizaje N° 2 Nombre unidad EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

Grado 8 IH.S 5 TPU 50 Período Segundo Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. 

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

 Modelo situaciones de variación con funciones  polinómicas 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o Ciudadana 
(ser) 

Expresiones 
algebraicas. 

Términos 

Clasificación 

Valor numérico 

Operaciones 

Adición 

Sustracción 

Multiplicación 

Productos notables 

Triángulo de Pascal 

División 

Cocientes notables 

Factorización. 

Casos de 
factorización. 

Identifica las expresiones 
algebraicas en todo su 
contexto, adquiriendo 
habilidades y destrezas 
en el desarrollo de los 
algoritmos del algebra, 
las operaciones, la 
factorización y  las 
fracciones algebraicas. 

Establece modelos que te 
permiten expresar 
proposiciones 
matemáticas en forma de 
funciones y ecuaciones, 
buscando la solución en 
los diferentes sistemas 
numéricos 

Expresa polinomios 
en forma de 
multiplicación a 
través de las reglas de 
la factorización. 

Establece relaciones 
e identifica funciones 
en el conjunto de los 
números reales. 

Clasifica expresiones 
algebraicas según el 
grado y número de 
términos. 

Representa 
simbólicamente, 
utilizando el lenguaje 
algebraico una 
situación cotidiana 

Representa en un 
diagrama los 
productos notables y 
cocientes notables. 

Desarrolla operaciones 
entre expresiones 
algebraicas  asociando 
términos semejantes. 

Realiza operaciones 
con fracciones 
algebraicas. 

Resuelve situaciones 
problemas utilizando 
las operaciones básicas 
entre polinomios. 

Resuelve situaciones 
problemas no 
rutinarias empleando 
los productos y 
cocientes notables. 

Resuelve situaciones 
problemas empleando 
las operaciones entre 
fracciones algebraicas. 

Resuelve situaciones 
problemas cotidianas 
mediante el 
planteamiento de 
ecuaciones. 

Presenta actitud positiva 
en las actividades 
desarrolladas 

Participa en tareas e 
indagaciones 
individuales y colectivas 

Reconozco la 
importancia del algebra 
en la generación de 
procedimientos 
generales en la solución 
de problemas. 

Responsabilidad en las 
actividades propuestas 
por el profesor. 

Habla con propiedad de 
los conceptos tratados 
en clase. 

Presenta documentos 
escritos con las 
dificultades encontradas 
durante el desarrollo del 
tema. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMATICA Asignatura ALGEBRA 

Unidad de Aprendizaje N° 3 Nombre unidad EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

Grado 8 IH.S 5 TPU 50 Período Tercero Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas.  

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

 Modelo situaciones de variación con funciones  polinómicas 

 Identifico diferentes métodos para solucionar  sistemas de ecuaciones lineales. 

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

 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. 

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o Ciudadana 
(ser) 

Fracciones 
algebraicas. 

M.C.D. 

M.C.M. 

Simplificación 

Operaciones 

Ecuaciones de primer 
grado con una 
incógnita. 

Enteras 

Fraccionarias 

Relaciones y 
funciones. 

Par ordenado 

Producto cartesiano 

Relaciones 

Funciones 

Identifica las expresiones 
algebraicas en todo su 
contexto, adquiriendo 
habilidades y destrezas 
en el desarrollo de los 
algoritmos del algebra, 
las operaciones, la 
factorización y  las 
fracciones algebraicas. 

Establece modelos que te 
permiten expresar 
proposiciones 
matemáticas en forma de 
funciones y ecuaciones, 
buscando la solución en 
los diferentes sistemas 
numéricos 

Representa 
simbólicamente, 
utilizando el lenguaje 
algebraico una 
situación cotidiana 

Representa en un 
diagrama los 
productos notables y 
cocientes notables. 

Reconoce las 
funciones y 
relaciones con sus 
características 

Resuelve situaciones 
problemas empleando 
las operaciones entre 
fracciones algebraicas. 

Resuelve situaciones 
problemas cotidianas 
mediante el 
planteamiento de 
ecuaciones. 

Presenta actitud positiva 
en las actividades 
desarrolladas 

Participa en tareas e 
indagaciones 
individuales y colectivas 

Responsabilidad en las 
actividades propuestas 
por el profesor. 

Presenta ddocumentos 
escritos con las 
dificultades encontradas 
durante el desarrollo del 
tema. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área MATEMATICA Asignatura ALGEBRA 

Unidad de Aprendizaje N° 4 Nombre unidad GEOMETRIA Y ESTADISTICA 

Grado 8 IH.S 5 TPU 50 Período Cuarto Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es)  

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras  bidimensionales y entre objetos 
tridimensionales en la solución de problemas. 

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

 Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas 

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

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

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

 Interpreto analítica y críticamente información  estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, 
televisión, experimentos, consultas, entrevistas. 

 Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de 
distinta dispersión y asimetría. 

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

 Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas. 

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

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 
INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o Ciudadana 
(ser) 

Transformaciones en 
el plano. 

Traslación 

Reflexión 

Rotación 

Escalas y    
homotecias 

Construcción del 
geoplano 

Ángulos (Aplicación) 

Relación, adición y 
congruencia 

Identifica, interpreta y 
representa 
geométricamente las 
transformaciones 
geométricas. 

Reconoce la gran 
aplicación que tienen los 
ángulos formados al 
cortar dos líneas 
paralelas con una 
secante. 

Reconoce los criterios de 
congruencia y semejanza 

Interpreta cada una de 
las transformaciones 
en el plano. 

Identifica los ángulos 
que se generan al 
cortar dos líneas 
paralelas con una 
secante. 

Reconoce los criterios 
de congruencia y 
semejanza de figuras y 
la gran aplicación que 
tienen en la solución de 
problemas. 

Aplica las 
transformaciones en 
el geoplano, 
haciendo diferentes 
figuras y ampliando 
su utilidad. 

Resuelve ejercicios y 
problemas aplicando 
los conceptos de 
congruencia de 
triángulos. 

 

 

Presenta actitud positiva 
en las actividades 
desarrolladas 

Participa en tareas y 
consulta individuales y 
colectivas 

Tiene responsabilidad 
en las actividades 
propuestas por el 
profesor. 

Presenta documentos 
escritos con las 
dificultades encontradas 
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CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o Ciudadana 
(ser) 

Ángulos formados al 
cortar dos líneas 
paralelas con una 
secante.  

Aplicaciones 

Congruencia de 
triángulos. 

 Criterios. 
Aplicaciones 

Teorema de 
Pitágoras 

Área y volumen de 
figuras geométricas 

Área sombreada 

La línea recta. 

Medida de 
segmentos 

Punto medio 

Distancia entre dos 
puntos 

Pendiente de una 
línea recta 

Ecuación Punto-
Pendiente (P-P). 

Frecuencia. 

Distribución de 
frecuencia 

Tipos de frecuencia 

Medidas de 
tendencia central 
para datos 
agrupados. 

Media aritmética 

Moda 

Mediana 

Probabilidad 

de figuras y los aplica en 
la solución de problemas 

Deduce y aplica las 
fórmulas de área 
superficial y volumen de 
figuras geométricas para 
resolver problemas 
cotidianos. 

Identifica y calcula la 
ecuación estándar o 
general de una línea 
recta, utilizando la forma 
Punto-Pendiente (P-P). 

Organiza datos en tablas 
de distribución de  
frecuencia para 
encontrar la media 
aritmética, la moda y la 
mediana de datos 
agrupados. 

Determina la 
probabilidad de eventos 
sumamente sencillos 

Reconoce el área y 
volumen de las figuras 
geométricas 

Conceptualiza la 
ecuación Punto-
Pendiente de una línea 
recta. 

Reconoce tablas de 
distribución de 
frecuencia para datos 
individuales y 
agrupados. 

Identifica la media 
aritmética. Moda y 
mediana de datos 
agrupados. 

Conceptualiza la 
probabilidad de un 
evento rutinario. 

Resuelve situaciones 
y problemas 
utilizando el 
concepto de ángulos 
entre paralelas 
contadas por una 
secante 

Utiliza el Teorema de 
Pitágoras para 
encontrar la longitud 
de triángulos 
rectángulos. 

Explica los pasos que 
se siguen para 
encontrar la 
ecuación de una 
línea recta, cuando 
se conocen dos 
puntos. 

Aplica 
procedimientos de 
cálculos válidos para 
encontrar el área de 
regiones planas y 
volumen de sólidos. 

Construye tablas de 
distribución de 
frecuencia para 
datos agrupados. 

Halla la media 
aritmética. Moda y 
mediana de datos 
agrupados. 

Formula hipótesis 
acerca de la 
veracidad de los 
eventos sencillos de 
la probabilidad. 

durante el desarrollo del 
tema. 

Participa en clases 
haciendo sugerencias y 
preguntas. 

Presenta consultas y 
tareas de las actividades 
propuestas en clase. 

Es responsable con las 
actividades asignadas. 

Participa activamente 
en las actividades de 
campo 

Siente entusiasmo y 
alegría al realizar 
encuestas a la 
comunidad para tabular 
e interpretar 
posteriormente. 

Se inicia con 
responsabilidad en la 
investigación formativa 
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GRADO NOVENO 
NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria  Media Académica X Media Técnica  

Área Matemáticas Asignatura Algebra y Geometría 

Unidad de Aprendizaje N° 1 Nombre unidad Exponentes y radicales, números complejos. 

Grado 9 IH.S 4 TPU  Período Primero Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Nalvis Arrieta G, Edwin Navarro Flórez, Juan Carlos Martínez, William Andrés Mercado, 
Jairo Manuel Navarro Peña, Carlos Miguel Oliva Vergara. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos 

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

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Potenciación. 
 
Radicales (Suma, resta, 
multiplicación y división 
con radicales. 
Racionalización). 
 
Ecuaciones con radicales. 
 
Números complejos 
(Números imaginarios. 
Números. 
Representación gráfica. 
Operaciones). 

Utiliza el significado y las 
propiedades de la 
potencias y radicales en 
la solución de 
situaciones problémicas 
no rutinarias. 
 
Describe el 
procedimiento usado en 
la solución de 
ecuaciones con radicales 
presentes en una 
situación problémica. 
 
Reflexiona y aplica las 
propiedades de los 
números complejos y 
sus operaciones. 
 

Establece diferencia 
ante las propiedades 
de la radicación y 
potenciación.  
 
Emplea el lenguaje 
adecuado para 
plantear situaciones 
relacionadas con 
radicales.  
 
Efectúa operaciones 
con potencias, 
radicales y números 
complejos 
 
Identifica el 
conjunto de los 
números complejos 
y los representa en 
el plano complejo. 

Transforma 
expresiones radicales 
en otras equivalentes 
con exponentes 
racionales. 
 
Simplifica y 
racionaliza radicales  
 
Resuelve ejercicios 
utilizando las 
operaciones con 
radicales. 
 
Aplica las 
propiedades con 
números complejos 
en la solución de 
ejercicios 

Coopera y muestra 
solidaridad con sus 
compañeros 
trabajando 
constructivamente en 
equipo.  
 
Es Perseverante en la  
búsqueda de 
soluciones de las 
situaciones planteadas 
en las actividades 
diarias de clase. 
  
Respeta y valora  
el trabajo propio y el de 
los demás  
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Algebra y Geometría 

Unidad de Aprendizaje N° 2 Nombre unidad Función lineal y Sistemas de ecuaciones lineales 

Grado 9 IH.S 4 TPU  Período Segundo Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Nalvis Arrieta G, Edwin Navarro Flórez, Juan Carlos Martínez, William Andrés Mercado, 
Jairo Manuel Navarro Peña, Carlos Miguel Oliva Vergara. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. 

 Modelo situaciones de variación con funciones  polinómicas. 

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

 Identifico diferentes métodos para solucionar  sistemas de ecuaciones lineales. 

CONTENIDOS 
(temas y 

subtemas) 
COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o laboral 

(hacer) 
Actitudinal o Ciudadana 

(ser) 

Función lineal. 
Representación 
de funciones. 
Significado real 
de la pendiente 
de una recta.  
 Interpretación 
de las diferentes 
formas de 
graficar función. 
 
Ecuación Lineal. 
Sistemas de 
ecuaciones 
lineales. 
Métodos gráficos 
y algebraicos para 
resolver sistemas 
2x2 y 3x3. 
 
Problemas de 
aplicación de los 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales 
 

Representa funciones 
gráficamente y en tablas de 
valores. 
 
Comprende el significado de 
una ecuación lineal y seguir 
las propiedades de las 
operaciones para hallar su 
solución  
 
 
Formula y resuelve 
situaciones problémicas 
donde se apliquen sistemas 
de ecuaciones lineales.  

Identifica los 
elementos de la 
función y determina 
el  Significado real 
de la pendiente de 
una recta. 
 
Interpreta 
diferentes formas 
de graficar una 
función lineal. 
 
Reconoce los 
diferentes métodos 
para solucionar un 
sistema de 
ecuaciones. 
  
Soluciona sistemas 
2 x 2 por diferentes 
métodos 
(igualación, 
sustitución, 
reducción y 
gráfico). 
 
Soluciona sistemas 
de ecuaciones 
lineales de 2 ó 3 
incógnitas por 
medio de 
determinantes.  

Aplica los conceptos de 
función en situaciones 
concretas.  
 
Resuelve ecuaciones de la 
recta y obtiene su 
solución.  
 
Construye sistemas de 
ecuaciones con solución 
única sin solución o 
infinitas soluciones.  
 
Es capaz de modelar 
situaciones por medio de 
ecuaciones simultáneas.  
 
Resuelve situaciones 
problémicas no rutinarias 
utilizando un sistemas de 
ecuaciones lineales. 
 
Aplica los conocimientos 
adquiridos en el 
planteamiento y la 
solución de los diferentes 
problemas de aplicación.  
 

Realiza de forma 
organizada y 
responsable el trabajo 
que se le propone en la 
asignatura. 
 
Muestra disposición y 
Participa activamente 
en el desarrollo de las 
actividades.  
 
 
Muestra 
responsabilidad en la 
entrega de trabajos.  
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área Matemáticas Asignatura Algebra y Geometría 

Unidad de Aprendizaje N° 3 Nombre unidad Funciones y Ecuaciones Cuadráticas, Función Exponencial. 

Grado 9 IH.S 4 TPU  Período Tercero Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Nalvis Arrieta G, Edwin Navarro Flórez, Juan Carlos Martínez, William Andrés Mercado, 
Jairo Manuel Navarro Peña, Carlos Miguel Oliva Vergara. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos  contextos. 

 Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. 

 Modelo situaciones de variación con funciones  polinómicas. 

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

CONTENIDOS 
(temas y 

subtemas) 
COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Funciones y 
ecuaciones 
cuadráticas. 
Gráfica de 
funciones 
cuadráticas. 
 
 
Ecuaciones 
cuadráticas 
Solución. 
Propiedades de las 
raíces. 
Problemas de 
aplicación. 
 

 

Función 
exponencial y 
logarítmica.  
 

 

Sucesiones. 
Término general de 
una sucesión. 
Progresiones 
aritméticas. 
Progresiones 
geométricas 

Resolver y plantear 
situaciones problémicas 
dónde se apliquen 
ecuaciones cuadráticas. 
 
Reconocer cuando una 
ecuación es cuadrática y 
cuál es el método para 
resolverla  
 
Aplicar ecuaciones 
exponenciales y 
logarítmicas para resolver 
ciertas situaciones 
problémicas. 
 
Reconocer cuando el 
crecimiento responde a 
una función exponencial y 
cuando responde a una 
función polinómica. 
 
Comprender que las 
sucesiones aritméticas se 
obtienen cuando se 
establece un patrón tal que 
a cada número le agrega la 
misma cantidad. 
Comprender que las 
sucesiones aritméticas se 
obtienen cuando se 
establece un patrón tal que 

Identifica 
funciones 
cuadráticas y 
realiza su gráfico 
en el plano 
cartesiano. 
 
Comprende las 
características y las 
propiedades de las 
funciones 
cuadráticas, 
exponenciales y 
logarítmicas. 
 
Reconoce los 
métodos para 
solucionar 
ecuaciones 
cuadráticas. 
 
Identifica 
funciones 
exponenciales y 
logarítmicas y 
realiza su gráfica. 
 
Halla cualquier 
elemento en una 
progresión 
aritmética y 
geométrica 

Determina la forma de la 
curva representativa a 
partir de una función 
polinomial y sus 
coeficientes.  
 
Resuelve ecuaciones 
cuadráticas factorizando, 
completando cuadrados 
e implementando la 
fórmula cuadrática.  
 
Traduce una situación 
problémica a una 
ecuación cuadrática. 
 
Resuelve y plantea 
situaciones problémicas 
donde se apliquen 
ecuaciones cuadráticas. 
 
Resuelve ejercicios donde 
se involucren 
progresiones aritméticas 
y geométricas. 
 
Halla el término general 
de una progresión. 
 
Calcula la suma de los 
primeros n términos de 
una progresión.  

Realiza de forma 
organizada y 
responsable el trabajo 
que se le propone en el 
área. 
 
Participa activamente 
en el desarrollo de las 
actividades.  
 
Es Perseverante en la 
búsqueda de solución 
de las operaciones con 
sucesiones y series 
geométricas.  
 

Valora la importancia 
de las sucesiones en 
situaciones de la vida 
diaria.  
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CONTENIDOS 
(temas y 

subtemas) 
COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

a cada número se 
multiplica la misma 
cantidad.  
 
 
 

  
Reconoce si una 
sucesión es una 
progresión 
aritmética o 
geométrica.  
 
Identifica 
regularidades y 
patrones 
numéricos en una 
sucesión.  

 
Resuelve problemas y 
ejercicios sobre 
progresiones aritméticas 
y geométricas.  
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área Matemáticas Asignatura Algebra y Geometría 

Unidad de Aprendizaje N° 4 Nombre unidad Geometría y Estadística 

Grado 9 IH.S 4 TPU  Período Cuarto Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Nalvis Arrieta G, Edwin Navarro Flórez, Juan Carlos Martínez, William Andrés Mercado, 
Jairo Manuel Navarro Peña, Carlos Miguel Oliva Vergara. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras  bidimensionales y entre objetos 
tridimensionales en la solución de problemas. 

 Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en  la resolución y formulación de problemas. 
 Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles 

de precisión apropiados. 

 Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones. 
 Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión 

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

CONTENIDOS 
(temas y 

subtemas) 
COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Razón, Proporción y 
propiedades. 
Teorema 
fundamental de las 
proporciones. 
Teorema de Thales 
y semejanza de 
triángulos. 
 
Triangulo 
rectángulo y 
teorema de 
Pitágoras (Razones 
trigonométricas en 
triángulos 
rectángulos.  
Solución de 
triángulos 
rectángulos. 
Aplicaciones) 
 
La circunferencia: 
ángulos y líneas 
notables 

Área y volumen de 
sólidos de 
revolución: la 

Reconoce la Razón, la 
Proporción y sus 
propiedades, como un 
conocimiento útil en la 
aplicación del Teorema de 
Thales y triángulos 
semejantes. 
 
Identifica las relaciones 
correspondientes de 
triángulos semejantes y las 
aplica  a la solución de 
problemas cotidianos. 
 
Reconoce y aplica las 
razones trigonométricas en 
la solución de triángulos 
rectángulos. 
 
Identifica y traza los 
diferentes ángulos y líneas 
notables de una 
circunferencia. 
 
Realiza dibujos y planos a 
escala como una aplicación 
a todo lo aprendido. 
 

Identifica las 
razones y 
proporciones y sus 
propiedades. 
 
Identifica los 
criterios de 
Congruencia y 
Semejanza de 
triángulos. 
 
Comprende los 
criterios de 
congruencia y 
semejanza entre 
triángulos.  
 
Reconoce las 
razones 
trigonométricas 
para resolver 
triángulos 
rectángulos.  
 
Reconoce los 
ángulos y líneas 
notables de una 
circunferencia. 
 

Explica las razones por las 
que dos figuras son 
semejantes o no.  
 
Aplica el teorema de 
Thales y los criterios de 
semejanza de triángulos.  
.  
 
Resuelve correctamente 
ejercicios y problemas, 
aplicando los diferentes 
criterios de semejanza de 
triángulos. 
 
Aplica el teorema de 
Pitágoras para resolver 
problemas que 
involucran triángulos 
rectángulos.  
 
Establece razones 
trigonométricas en el 
triángulo rectángulo y 
resuelve problemas.  
Determina la longitud de 
una Circunferencia y 
explica la importancia de 
ésta.  

Demuestra interés por 
la aplicación de 
propiedades de 
congruencia y 
semejanza en la 
realidad de su entorno.  
 

Participa activamente 
en el desarrollo de las 
actividades.  
Expone sus ideas y 
sentimientos de forma 
respetuosa y asertiva.  

 

Valora la importancia de 
la teoría de la medida en 
situaciones de la vida 
diaria.  
 

Valora la importancia de 
la interpretación de 
graficas en situaciones 
vividas.  
Respeta y valora el 
trabajo propio y el de 
los demás.  
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CONTENIDOS 
(temas y 

subtemas) 
COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

esfera, el cilindro y 
el cono 
 
Área y volumen de 
poliedros regulares 
El dibujo y la 
escala. 
 
Tablas de 
Distribución de  
Frecuencias y 
Gráficos  
Estadísticos.  
 

Medidas de 
tendencia central.  
 

Medidas de 
posición y 
dispersión para 
datos no 
agrupados.  
 

Estadística 
descriptiva para 
datos agrupados.  
 

Tabular los distintos tipos 
de frecuencia para hallar 
deciles, cuartilies y 
percentiles. 
 
Calcular la probabilidad de 
eventos independientes y 
distinguir las técnicas de 
conteo 
 
 

Establece los 
criterios para 
calcular el área de 
regiones planas de 
sólidos.  
 
Reconoce el área 
de prismas, 
cilindros, 
pirámides y conos.  
 
Identifica y maneja 
los conceptos 
básicos de 
estadística.  
 
Interpreta 
conceptos de 
media, mediana y 
moda.  
Interpreta gráficos 
estadísticos.  
 
Identifica y maneja 
los conceptos 
básicos de las 
medidas de 
posición y 
dispersión  
 
 

 
Establece la diferencia 
entre circunferencia y 
círculo.  
 
Resuelve ejercicios de 
aplicación usando las 
fórmulas de áreas de 
polígonos. 
 
Resuelve problemas y 
situaciones donde se 
apliquen estos conceptos 
de área y volumen. 
 
Elabora tablas de 
distribución de 
frecuencias para 
encontrar medidas 
descriptivas. 
 
Explica el proceso para 
encontrar las medidas 
descriptivas y de 
dispersión. 
 
Utiliza las medidas de 
posición para el análisis 
de tablas estadísticas.  
 
Selecciona y usa algunos 
métodos estadísticos 
adecuados según el tipo 
de información.  
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GRADO DÉCIMO 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria  Media Académica X Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Trigonometría 

Unidad de Aprendizaje N° 1 Nombre unidad FUNCIONES TRIGONOMETRICAS 

Grado 10 IH.S 4 TPU  Período Primero Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Nalvis Arrieta G, Mario Dajer Pérez, Edwin Navarro Flórez, Juan Carlos Martínez, William 
Andrés Mercado, Jairo Manuel Navarro Peña, Carlos Miguel Oliva Vergara. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

 Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias. 
 Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos. 
 Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente 

como razones entre valores de otras magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad 
media. 

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 
INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

CONCEPTOS PREVIOS 

 Angulo (definición, 
elementos, 
graficación) 

 Ángulos sobre el 
plano cartesiano 
(Posición normal o 
Canónica) 

 Medición de ángulos 
(Sistema 
sexagesimal, Sistema 
Cíclico) 

 
RELACIONES QUE SE 
PRESENTAN EN UN 
TRIANGULO  

 Concepto de 
triangulo rectángulo.  

 Triángulos ( Teorema 
de Pitágoras). 

 
RELACIONES 
TRIGONOMETRICAS EN 
EL TRIANGULO 
RECTANGULO 

 Razones 
trigonométricas en 

Comprender el 
concepto de ángulo, 
clases de ángulo y su 
representación gráfica 
y Usa herramientas y 
recursos para la 
medición de ángulos.  
 
Utilizar procesos 
lógicos para encontrar 
los elementos del 
triángulo rectángulo.  
 
Desarrollar 
habilidades para 
Hallar el valor de las 
funciones 
trigonométricas de un 
ángulo dado en el 
triángulo rectángulo. 
 
Proponer diferentes 
alternativas a la 
solución de un 
problema no 
rutinario. 

Expresa un ángulo 
en revoluciones, 
grados 
sexagesimales y 
radianes. 
Distingue los 
elementos de un 
triángulo 
rectángulo, 
relacionándolos 
con la aplicación 
del teorema de 
Pitágoras. 

 
Expresa el valor de 
las razones 
trigonométricas en 
función de las 
medidas de los 
lados de un triángulo 
rectángulo. 
 

Maneja 
adecuadamente el 
concepto de los 
diferentes sistemas 
de medición de 
ángulos 
estableciendo 
equivalencias entre 
sistemas sexagesimal 
y circular ( viceversa) 
realizando sus 
representaciones 
gráficas en el plano 
cartesiano 
 
Justifica los pasos 
seguidos en la 
solución de un 
triángulo rectángulo 
 
Resuelve problemas 
rutinarios donde se 
aplique la solución de 
triángulos 
rectángulos. 
 
planteo y resuelvo 
problemas que 

Demuestro Capacidad 
de adaptación al 
grupo, trabajo en 
equipo, toma de 
decisiones, creatividad, 
solución de  
problemas, que me 
permitan adaptarme al 
medio ambiente en el 
que vivo. 

 
Entusiasmo e interés en 
el estudio de la 
asignatura  
 

 
Establece las 
responsabilidades en 
torno a los recursos a 
nivel individual, 
familiar, social y 
comunitario.  
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CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

un triángulo 
rectángulo 

 Razones 
trigonométricas para 
ángulos de 30º, 45º, y 
60º (Ángulos 
Notables). 

 
APLICACIONES DE LAS 
FUNCIONES 
TRIGONOMETRICAS 

 Resolución de 
triángulos 
rectángulos 

 Resolución de 
triángulos 
oblicuángulos. 

 
 

involucren triángulos 
rectángulos y 
oblicuángulos 
resolviendo 
problemas que 
tienen como modelo 
las razones 
trigonométricas 
 

 

 

  



República de Colombia 
Departamento de Sucre 

Institución educativa 

“San Pedro Claver” 
San Pedro - Sucre 

Aprobación Oficial Según Resolución No1590 de Noviembre 25 de 1998, Decretos No0588 de Octubre 30 de 2002 y  No0692 de Noviembre de 2002 y  Resolución No 1597 de Junio 26 de 2007, emanados por la Secretaría de Educación Departamental. 
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA,  BASICA SECUNDARIA, MEDIA ACADEMICA Y SISTEMA DESESCOLARIZADO (E.F.E.A) JORNADA SABATINA. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria  Media Académica X Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Trigonometría 

Unidad de Aprendizaje N° 2 Nombre unidad FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

Grado 10 IH.S 4 TPU  Período Segundo Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Nalvis Arrieta G, Mario Dajer Pérez, Edwin Navarro Flórez, Juan Carlos Martínez, William 
Andrés Mercado, Jairo Manuel Navarro Peña, Carlos Miguel Oliva Vergara. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas. 

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

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

CONTENIDOS 
(temas y 

subtemas) 
COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Definición de 
función circular, 
Funciones 
trigonométricas  
 
Funciones 
trigonométricas 
de un ángulo en 
posición normal 
 
Signos de las 
funciones 
trigonométricas 
de un ángulo en 
posición normal 
 
Funciones 
trigonométricas 
de los ángulos 
cuadrantales. 
 
Reducción de 
ángulos al 
primer 
cuadrante. 
 
Grafica de las 
funciones 
trigonométricas. 

Utiliza las propiedades y 
relaciones de las 
funciones 
trigonométricas con el fin 
de interpretar y analizar 
problemas de las 
matemáticas, otras 
ciencias y de la 
cotidianidad. 
 
Identifica el periodo de 
una función derivada del 
Sen, Cos, tan, Cot, Sec, 
Csc, a partir de su 
fórmula o gráfica, y 
utilizar el periodo para 
calcular el valor de la 
función de algunos 
ángulos.  
 
Grafica funciones que 
representan una 
situación problema y 
realizar el análisis 
correspondiente.  
 
Justifica de la variación 
del periodo de una 
función derivada del 
seno y coseno de 

Reconoce las 
funciones 
trigonométricas 
como funciones 
periódicas. 
 
Identifica el 
dominio, rango, 
variaciones, 
amplitud y 
período 
fundamental de 
cada una de las 
funciones 
trigonométricas. 
 
Determina si una 
función es 
periódica o no a 
partir de un 
gráfico. 
 
Identifica 
amplitud y 
periodo de una 
función derivada 
del Seno y/o 
Coseno. 
 

Representa las 
funciones 
trigonométricas en el 
plano cartesiano. 
 
Justifica los pasos que 
sigue para graficar una 
función trigonométrica, 
destacando sus 
elementos y 
características. 
 
Valida o contradice la 
representación gráfica, 
asociándola con 
funciones 
trigonométricas. 
 
Interpreta y analiza 
cada una de las gráficas 
de la función 
trigonométricas.  
 
Halla el valor de las 
funciones 
trigonométricas de un 
ángulo a partir de su 
equivalente en el 
primer cuadrante. 

 
Persevera para 
concluir el trabajo 

iniciado.  

 

 
Reconoce los errores 
como fuente de 
aprendizaje.  

 

 
Sensibilidad y 

gusto por el análisis 

y realización 

sistemática y 

organizada del 

trabajo.  
 
 



República de Colombia 
Departamento de Sucre 

Institución educativa 

“San Pedro Claver” 
San Pedro - Sucre 

Aprobación Oficial Según Resolución No1590 de Noviembre 25 de 1998, Decretos No0588 de Octubre 30 de 2002 y  No0692 de Noviembre de 2002 y  Resolución No 1597 de Junio 26 de 2007, emanados por la Secretaría de Educación Departamental. 
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA,  BASICA SECUNDARIA, MEDIA ACADEMICA Y SISTEMA DESESCOLARIZADO (E.F.E.A) JORNADA SABATINA. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONTENIDOS 
(temas y 

subtemas) 
COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Funciones 
sinusoidales y 
cosenoidales. 
 
Funciones 
trigonométrica 
inversas. 

acuerdo con el factor de 
periodicidad  
 
Argumenta sobre 
periodicidad de una 
función y la usarla para 
determinar otros valores 
diferentes de ella  
 
 

Establece 
ecuaciones de las 
funciones 
sinusoidales a 
partir de la 
variación de 
periodos. 
 
Identifica las 
funciones 
trigonométricas 
inversas, 
discriminando 
dominio 
restringido, 
propiedades y 
gráficas. 

Describe y modela 
situaciones y modelos 
de variación periódica 
del mundo real usando 
funciones  
trigonométricas.  
Resuelve problemas 
que conlleven a la 
gráfica de funciones 
trigonométricas. 
 
Utiliza argumentos 
geométricos para 
formular y resolver 
problemas, que 
requieran el uso de las 
funciones circulares, de 
sus inversas o de sus 
funciones sinusoidales, 
en contestos científicos  
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria  Media Académica X Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Trigonometría 

Unidad de Aprendizaje N° 3 Nombre unidad ANÁLISIS TRIGONOMÉTRICO 

Grado 10 IH.S 4 TPU  Período Tercero Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Nalvis Arrieta G, Mario Dajer Pérez, Edwin Navarro Flórez, Juan Carlos Martínez, William 
Andrés Mercado, Jairo Manuel Navarro Peña, Carlos Miguel Oliva Vergara. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

  
CONTENIDOS 

(temas y 
subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Definición de 
identidad 
trigonométrica. 
Identidades 
fundamentales. 
Formas de expresar 
una función 
trigonométrica en 
término de las 
otras cinco 
funciones. 
Simplificación de 
expresiones 
trigonométricas 
Demostración de 
Identidades 
Identidades para la 
suma , la diferencia 
de ángulos , para 
ángulos dobles y 
ángulos medios 
Ecuaciones 
trigonométricas 
Ecuaciones 
trigonométricas 
con identidades 
Ecuaciones 
trigonométricas 
con identidades 
para ángulos 
dobles y ángulos 
medios 
Ecuaciones 
trigonométricas 
con funciones 
inversas 

Explica y justifica cada 
uno de los pasos para 
establecer cualquier 
identidad. 
 
Utiliza identidades 
trigonométricas para 
demostrar nuevas 
identidades. 
 
Simplifica expresiones 
utilizando identidades 
trigonométricas y 
encuentra soluciones de 
una ecuación a partir de 
la gráfica de la función. 
 
Aplica las identidades y 
ecuaciones 
trigonométricas en la 
resolución de problemas 
no rutinarios. 
 
 

Simplifica 
expresiones 
trigonométricas 
haciendo uso de 
identidades 
básicas. 
 

Desarrolla  

adecuadamente 

las fórmulas de 

suma y diferencia 

de ángulos, 

ángulos dobles y 

mitad. 

 
Identifica y 

diferencia 

ecuaciones e 

identidades 

trigonométricas. 

 

Determina el 

intervalo en el 

cual la solución 

de una ecuación 

trigonométrica 

es adecuada. 

Prueba y verifica 
identidades 
trigonométricas. 
 
Demuestra  
identidades aplicando 
las fundamentales, 
justificando cada paso. 
 
Desarrolla  
adecuadamente las 
fórmulas de suma y 
diferencia de ángulos 
 
Resuelve ecuaciones 
trigonométricas 
involucrando los 
procedimientos para la 
solución de estas. 
 
Resuelve problemas 
que requieran el uso de 
las ecuaciones 
trigonométricas 

Perseverancia en la 
búsqueda de 
explicaciones a las 
preguntas 
formuladas. 
 
Reconocimiento a los 
errores como fuente 
de aprendizaje. 
 
Respeto por las ideas 
propias y ajenas. 
Actitud de dialogo. 
 
Sensibilidad y gusto 
por el análisis y 
realización 
sistemática y 
organizada del 
trabajo. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria  Media Académica X Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Aritmética 

Unidad de Aprendizaje N° 4 Nombre unidad ESTUDIO DE LA RECTA Y GEOMETRIA ANALÍTICA 

Grado 10 IH.S 4 TPU  Período Cuarto Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Nalvis Arrieta G, Mario Dajer Pérez, Edwin Navarro Flórez, Juan Carlos Martínez, William 
Andrés Mercado, Jairo Manuel Navarro Peña, Carlos Miguel Oliva Vergara. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros, 
resuelvo problemas en los que se usan las propiedades geométricas de figuras cónicas de manera algebraica. 

 Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes 
obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transversales en un cilindro y en un cono. 

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

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

 Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, 
centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad) 

CONTENIDOS 
(temas y 

subtemas) 
COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Distancia entre 
dos puntos. 
 
División de un 
segmento en una 
razón dada. 
 
Pendiente de una 
recta en el plano 
cartesiano 
 
Rectas paralelas y 
rectas 
perpendiculares  
 
Formas de la 
ecuación de la 
recta 
 
La circunferencia 
y su ecuación  
 
La parábola y su 
ecuación. 
 

Plantea  diversas formas 
de determinar la 
ecuación de una recta de 
acuerdo con los 
elementos con los que 
se cuenten, aplicándolos 
a distintos problemas no 
rutinarios 
 
Representa en forma 
concreta, gráfica y 
algebraica, la línea recta, 
la parábola, la elipse, la 
hipérbola y la 
circunferencia. 
 
Reconoce las ecuaciones 
correspondientes a la 
recta, la parábola, la 
elipse, la hipérbola y la 
circunferencia y usarlas 
para resolver situaciones 
que involucran estas 
curvas.  
 

Determina las 
coordenadas del 
punto medio. 
 
Identifica cuando 
dos rectas son 
paralelas o 
perpendiculares, 
teniendo en 
cuenta sus 
pendientes, 
 
Identifica 
características de 
localización de la 
recta, la 
circunferencia, la 
parábola, la 
elipse y la 
hipérbola en 
sistemas de 
representación 
cartesiana.  
 

Argumenta con 
propiedad los pasos 
que siguen para 
determinar la distancia 
entre dos puntos del 
plano bidimensional. 
Halla la ecuación de la 
recta conociendo: 
Pendiente-intercepto. 
 
Halla la ecuación de la 
recta conociendo: 
Intercepto con el eje X 
e intercepto con el eje 
Y. 
 
Plantea  diversas 
formas de determinar 
la ecuación de una 
recta de acuerdo con 
los elementos con los 
que se cuenten, 
aplicándolos a distintos 
problemas no 
rutinarios. 

Actitud abierta a 
utilizar diversos 
lenguajes para 
comunicar 
resultados. 
 
Sensibilidad y gusto 
por el análisis y la 
realización 
sistemática y 
organizada del 
trabajo.  
 
Actitud positiva 
frente el lenguaje 
simbólico como una 
herramienta potente 
de resolución.  
 
Interés progresivo 
por reconocer los 
modelos que ofrece la 
matemáticas.  
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CONTENIDOS 
(temas y 

subtemas) 
COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

La elipse y su 
ecuación. 
 
La hipérbola y su 
ecuación. 
 
Temas de 
estadística: 
 
Población y 
muestra, 
Selección de 
datos. Formas y 
ordenación de 
datos. 
 
Gráficos 
estadísticos. 
 
Medidas de 
Tendencia 
Central con datos 
agrupados y 
Medidas de 
Dispersión: 
Cuartiles. 
Deciles. 
Percentiles 
Varianza 
Covarianza.  
 
Ejercicios y 
problemas de 
aplicación. 
 
 

Usa el conocimiento 
sobre las cónicas y la 
línea recta para resolver 
situaciones relacionadas 
con gráficas de estas 
figuras.  
 
Comprende y aplica las 
medidas de dispersión 
en el análisis de datos de 
diversa índole. 
 
Aplica las medidas de 
tendencia central y de 
dispersión en un 
conjunto de datos, 
logrando un mayor 
análisis e interpretación 
de la información 
requerida. 
 
Determina las medidas 
de posición de una 
distribución de 
frecuencia, 
interpretando y 
argumentando la 
información que de ellas 
se desprenda. 
 
Determina la variabilidad 
de una distribución a 
partir del cálculo de las 
medidas de dispersión 
 

Reconoce las 

secciones 

cónicas a partir 

de sus 

expresiones  

Algebraicas o sus 

graficas. 

 

Establece 
diferencias y 
semejanzas 
entre las 
diferentes 
cónicas. 
 
Representa un 

conjunto de 

datos mediante 
un diagrama de 

barras o 
diagrama 

circular. 
 

Interpreta los 

conceptos de 
cuartil, decil y 

percentil en una 
distribución de 

datos 

 

 

 
Determina las 
coordenadas del 
centro y la longitud del 
radio, cuando se 
conoce la ecuación 
general. 
 
Resuelve problemas en 
los que se usen las 
propiedades 
geométricas de las 
secciones cónicas de 
manera algebraica. 
 
Analizar datos 
estadísticos 
presentados en tablas 
y diagramas. 
 
Determina la media, la 
moda y la mediana. 
 
Explica los conceptos 
de cuartil, decil, y 
percentil en una 
distribución de datos y 
en los cálculos de los 
mismos. 
 
Aplica los conceptos de 
dispersión, rango, 
desviación estándar y 
varianza en una 
distribución de datos y 
las aplica en la solución 
de problemas de la 
vida diaria. 
 

Curiosidad ante los 
fenómenos para 
hacer modelos y 
hacerse preguntas.  
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GRADO DÉCIMO 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria  Media Académica X Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Trigonometría 

Unidad de Aprendizaje N° 1 Nombre unidad FUNCIONES TRIGONOMETRICAS 

Grado 10 IH.S 4 TPU  Período Primero Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Nalvis Arrieta G, Mario Dajer Pérez, Edwin Navarro Flórez, Juan Carlos Martínez, William 
Andrés Mercado, Jairo Manuel Navarro Peña, Carlos Miguel Oliva Vergara. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

 Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias. 
 Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos. 
 Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente 

como razones entre valores de otras magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad 
media. 

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 
INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

CONCEPTOS PREVIOS 

 Angulo (definición, 
elementos, 
graficación) 

 Ángulos sobre el 
plano cartesiano 
(Posición normal o 
Canónica) 

 Medición de ángulos 
(Sistema 
sexagesimal, Sistema 
Cíclico) 

 
RELACIONES QUE SE 
PRESENTAN EN UN 
TRIANGULO  

 Concepto de 
triangulo rectángulo.  

 Triángulos ( Teorema 
de Pitágoras). 

 
RELACIONES 
TRIGONOMETRICAS EN 
EL TRIANGULO 
RECTANGULO 

 Razones 
trigonométricas en 

Comprender el 
concepto de ángulo, 
clases de ángulo y su 
representación gráfica 
y Usa herramientas y 
recursos para la 
medición de ángulos.  
 
Utilizar procesos 
lógicos para encontrar 
los elementos del 
triángulo rectángulo.  
 
Desarrollar 
habilidades para 
Hallar el valor de las 
funciones 
trigonométricas de un 
ángulo dado en el 
triángulo rectángulo. 
 
Proponer diferentes 
alternativas a la 
solución de un 
problema no 
rutinario. 

Expresa un ángulo 
en revoluciones, 
grados 
sexagesimales y 
radianes. 
Distingue los 
elementos de un 
triángulo 
rectángulo, 
relacionándolos 
con la aplicación 
del teorema de 
Pitágoras. 

 
Expresa el valor de 
las razones 
trigonométricas en 
función de las 
medidas de los 
lados de un triángulo 
rectángulo. 
 

Maneja 
adecuadamente el 
concepto de los 
diferentes sistemas 
de medición de 
ángulos 
estableciendo 
equivalencias entre 
sistemas sexagesimal 
y circular ( viceversa) 
realizando sus 
representaciones 
gráficas en el plano 
cartesiano 
 
Justifica los pasos 
seguidos en la 
solución de un 
triángulo rectángulo 
 
Resuelve problemas 
rutinarios donde se 
aplique la solución de 
triángulos 
rectángulos. 
 
planteo y resuelvo 
problemas que 

Demuestro Capacidad 
de adaptación al 
grupo, trabajo en 
equipo, toma de 
decisiones, creatividad, 
solución de  
problemas, que me 
permitan adaptarme al 
medio ambiente en el 
que vivo. 

 
Entusiasmo e interés en 
el estudio de la 
asignatura  
 

 
Establece las 
responsabilidades en 
torno a los recursos a 
nivel individual, 
familiar, social y 
comunitario.  
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CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

un triángulo 
rectángulo 

 Razones 
trigonométricas para 
ángulos de 30º, 45º, y 
60º (Ángulos 
Notables). 

 
APLICACIONES DE LAS 
FUNCIONES 
TRIGONOMETRICAS 

 Resolución de 
triángulos 
rectángulos 

 Resolución de 
triángulos 
oblicuángulos. 

 
 

involucren triángulos 
rectángulos y 
oblicuángulos 
resolviendo 
problemas que 
tienen como modelo 
las razones 
trigonométricas 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria  Media Académica X Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Trigonometría 

Unidad de Aprendizaje N° 2 Nombre unidad FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

Grado 10 IH.S 4 TPU  Período Segundo Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Nalvis Arrieta G, Mario Dajer Pérez, Edwin Navarro Flórez, Juan Carlos Martínez, William 
Andrés Mercado, Jairo Manuel Navarro Peña, Carlos Miguel Oliva Vergara. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas. 

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

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

CONTENIDOS 
(temas y 

subtemas) 
COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Definición de 
función circular, 
Funciones 
trigonométricas  
 
Funciones 
trigonométricas 
de un ángulo en 
posición normal 
 
Signos de las 
funciones 
trigonométricas 
de un ángulo en 
posición normal 
 
Funciones 
trigonométricas 
de los ángulos 
cuadrantales. 
 
Reducción de 
ángulos al 
primer 
cuadrante. 
 
Grafica de las 
funciones 
trigonométricas. 

Utiliza las propiedades y 
relaciones de las 
funciones 
trigonométricas con el fin 
de interpretar y analizar 
problemas de las 
matemáticas, otras 
ciencias y de la 
cotidianidad. 
 
Identifica el periodo de 
una función derivada del 
Sen, Cos, tan, Cot, Sec, 
Csc, a partir de su 
fórmula o gráfica, y 
utilizar el periodo para 
calcular el valor de la 
función de algunos 
ángulos.  
 
Grafica funciones que 
representan una 
situación problema y 
realizar el análisis 
correspondiente.  
 
Justifica de la variación 
del periodo de una 
función derivada del 
seno y coseno de 

Reconoce las 
funciones 
trigonométricas 
como funciones 
periódicas. 
 
Identifica el 
dominio, rango, 
variaciones, 
amplitud y 
período 
fundamental de 
cada una de las 
funciones 
trigonométricas. 
 
Determina si una 
función es 
periódica o no a 
partir de un 
gráfico. 
 
Identifica 
amplitud y 
periodo de una 
función derivada 
del Seno y/o 
Coseno. 
 

Representa las 
funciones 
trigonométricas en el 
plano cartesiano. 
 
Justifica los pasos que 
sigue para graficar una 
función trigonométrica, 
destacando sus 
elementos y 
características. 
 
Valida o contradice la 
representación gráfica, 
asociándola con 
funciones 
trigonométricas. 
 
Interpreta y analiza 
cada una de las gráficas 
de la función 
trigonométricas.  
 
Halla el valor de las 
funciones 
trigonométricas de un 
ángulo a partir de su 
equivalente en el 
primer cuadrante. 

 
Persevera para 
concluir el trabajo 

iniciado.  

 

 
Reconoce los errores 
como fuente de 
aprendizaje.  

 

 
Sensibilidad y 

gusto por el análisis 

y realización 

sistemática y 

organizada del 

trabajo.  
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CONTENIDOS 
(temas y 

subtemas) 
COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Funciones 
sinusoidales y 
cosenoidales. 
 
Funciones 
trigonométrica 
inversas. 

acuerdo con el factor de 
periodicidad  
 
Argumenta sobre 
periodicidad de una 
función y la usarla para 
determinar otros valores 
diferentes de ella  
 
 

Establece 
ecuaciones de las 
funciones 
sinusoidales a 
partir de la 
variación de 
periodos. 
 
Identifica las 
funciones 
trigonométricas 
inversas, 
discriminando 
dominio 
restringido, 
propiedades y 
gráficas. 

Describe y modela 
situaciones y modelos 
de variación periódica 
del mundo real usando 
funciones  
trigonométricas.  
Resuelve problemas 
que conlleven a la 
gráfica de funciones 
trigonométricas. 
 
Utiliza argumentos 
geométricos para 
formular y resolver 
problemas, que 
requieran el uso de las 
funciones circulares, de 
sus inversas o de sus 
funciones sinusoidales, 
en contestos científicos  
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria  Media Académica X Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Trigonometría 

Unidad de Aprendizaje N° 3 Nombre unidad ANÁLISIS TRIGONOMÉTRICO 

Grado 10 IH.S 4 TPU  Período Tercero Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Nalvis Arrieta G, Mario Dajer Pérez, Edwin Navarro Flórez, Juan Carlos Martínez, William 
Andrés Mercado, Jairo Manuel Navarro Peña, Carlos Miguel Oliva Vergara. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

  
CONTENIDOS 

(temas y 
subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Definición de 
identidad 
trigonométrica. 
Identidades 
fundamentales. 
Formas de expresar 
una función 
trigonométrica en 
término de las 
otras cinco 
funciones. 
Simplificación de 
expresiones 
trigonométricas 
Demostración de 
Identidades 
Identidades para la 
suma , la diferencia 
de ángulos , para 
ángulos dobles y 
ángulos medios 
Ecuaciones 
trigonométricas 
Ecuaciones 
trigonométricas 
con identidades 
Ecuaciones 
trigonométricas 
con identidades 
para ángulos 
dobles y ángulos 
medios 
Ecuaciones 
trigonométricas 
con funciones 
inversas 

Explica y justifica cada 
uno de los pasos para 
establecer cualquier 
identidad. 
 
Utiliza identidades 
trigonométricas para 
demostrar nuevas 
identidades. 
 
Simplifica expresiones 
utilizando identidades 
trigonométricas y 
encuentra soluciones de 
una ecuación a partir de 
la gráfica de la función. 
 
Aplica las identidades y 
ecuaciones 
trigonométricas en la 
resolución de problemas 
no rutinarios. 
 
 

Simplifica 
expresiones 
trigonométricas 
haciendo uso de 
identidades 
básicas. 
 

Desarrolla  

adecuadamente 

las fórmulas de 

suma y diferencia 

de ángulos, 

ángulos dobles y 

mitad. 

 
Identifica y 

diferencia 

ecuaciones e 

identidades 

trigonométricas. 

 

Determina el 

intervalo en el 

cual la solución 

de una ecuación 

trigonométrica 

es adecuada. 

Prueba y verifica 
identidades 
trigonométricas. 
 
Demuestra  
identidades aplicando 
las fundamentales, 
justificando cada paso. 
 
Desarrolla  
adecuadamente las 
fórmulas de suma y 
diferencia de ángulos 
 
Resuelve ecuaciones 
trigonométricas 
involucrando los 
procedimientos para la 
solución de estas. 
 
Resuelve problemas 
que requieran el uso de 
las ecuaciones 
trigonométricas 

Perseverancia en la 
búsqueda de 
explicaciones a las 
preguntas 
formuladas. 
 
Reconocimiento a los 
errores como fuente 
de aprendizaje. 
 
Respeto por las ideas 
propias y ajenas. 
Actitud de dialogo. 
 
Sensibilidad y gusto 
por el análisis y 
realización 
sistemática y 
organizada del 
trabajo. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria  Media Académica X Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Aritmética 

Unidad de Aprendizaje N° 4 Nombre unidad ESTUDIO DE LA RECTA Y GEOMETRIA ANALÍTICA 

Grado 10 IH.S 4 TPU  Período Cuarto Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Nalvis Arrieta G, Mario Dajer Pérez, Edwin Navarro Flórez, Juan Carlos Martínez, William 
Andrés Mercado, Jairo Manuel Navarro Peña, Carlos Miguel Oliva Vergara. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros, 
resuelvo problemas en los que se usan las propiedades geométricas de figuras cónicas de manera algebraica. 

 Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes 
obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transversales en un cilindro y en un cono. 

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

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

 Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, 
centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad) 

CONTENIDOS 
(temas y 

subtemas) 
COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Distancia entre 
dos puntos. 
 
División de un 
segmento en una 
razón dada. 
 
Pendiente de una 
recta en el plano 
cartesiano 
 
Rectas paralelas y 
rectas 
perpendiculares  
 
Formas de la 
ecuación de la 
recta 
 
La circunferencia 
y su ecuación  
 
La parábola y su 
ecuación. 
 

Plantea  diversas formas 
de determinar la 
ecuación de una recta de 
acuerdo con los 
elementos con los que 
se cuenten, aplicándolos 
a distintos problemas no 
rutinarios 
 
Representa en forma 
concreta, gráfica y 
algebraica, la línea recta, 
la parábola, la elipse, la 
hipérbola y la 
circunferencia. 
 
Reconoce las ecuaciones 
correspondientes a la 
recta, la parábola, la 
elipse, la hipérbola y la 
circunferencia y usarlas 
para resolver situaciones 
que involucran estas 
curvas.  
 

Determina las 
coordenadas del 
punto medio. 
 
Identifica cuando 
dos rectas son 
paralelas o 
perpendiculares, 
teniendo en 
cuenta sus 
pendientes, 
 
Identifica 
características de 
localización de la 
recta, la 
circunferencia, la 
parábola, la 
elipse y la 
hipérbola en 
sistemas de 
representación 
cartesiana.  
 

Argumenta con 
propiedad los pasos 
que siguen para 
determinar la distancia 
entre dos puntos del 
plano bidimensional. 
Halla la ecuación de la 
recta conociendo: 
Pendiente-intercepto. 
 
Halla la ecuación de la 
recta conociendo: 
Intercepto con el eje X 
e intercepto con el eje 
Y. 
 
Plantea  diversas 
formas de determinar 
la ecuación de una 
recta de acuerdo con 
los elementos con los 
que se cuenten, 
aplicándolos a distintos 
problemas no 
rutinarios. 

Actitud abierta a 
utilizar diversos 
lenguajes para 
comunicar 
resultados. 
 
Sensibilidad y gusto 
por el análisis y la 
realización 
sistemática y 
organizada del 
trabajo.  
 
Actitud positiva 
frente el lenguaje 
simbólico como una 
herramienta potente 
de resolución.  
 
Interés progresivo 
por reconocer los 
modelos que ofrece la 
matemáticas.  
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CONTENIDOS 
(temas y 

subtemas) 
COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo 
(conocer) 

Procedimental o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

La elipse y su 
ecuación. 
 
La hipérbola y su 
ecuación. 
 
Temas de 
estadística: 
 
Población y 
muestra, 
Selección de 
datos. Formas y 
ordenación de 
datos. 
 
Gráficos 
estadísticos. 
 
Medidas de 
Tendencia 
Central con datos 
agrupados y 
Medidas de 
Dispersión: 
Cuartiles. 
Deciles. 
Percentiles 
Varianza 
Covarianza.  
 
Ejercicios y 
problemas de 
aplicación. 
 
 

Usa el conocimiento 
sobre las cónicas y la 
línea recta para resolver 
situaciones relacionadas 
con gráficas de estas 
figuras.  
 
Comprende y aplica las 
medidas de dispersión 
en el análisis de datos de 
diversa índole. 
 
Aplica las medidas de 
tendencia central y de 
dispersión en un 
conjunto de datos, 
logrando un mayor 
análisis e interpretación 
de la información 
requerida. 
 
Determina las medidas 
de posición de una 
distribución de 
frecuencia, 
interpretando y 
argumentando la 
información que de ellas 
se desprenda. 
 
Determina la variabilidad 
de una distribución a 
partir del cálculo de las 
medidas de dispersión 
 

Reconoce las 

secciones 

cónicas a partir 

de sus 

expresiones  

Algebraicas o sus 

graficas. 

 

Establece 
diferencias y 
semejanzas 
entre las 
diferentes 
cónicas. 
 
Representa un 

conjunto de 

datos mediante 
un diagrama de 

barras o 
diagrama 

circular. 
 

Interpreta los 

conceptos de 
cuartil, decil y 

percentil en una 
distribución de 

datos 

 

 

 
Determina las 
coordenadas del 
centro y la longitud del 
radio, cuando se 
conoce la ecuación 
general. 
 
Resuelve problemas en 
los que se usen las 
propiedades 
geométricas de las 
secciones cónicas de 
manera algebraica. 
 
Analizar datos 
estadísticos 
presentados en tablas 
y diagramas. 
 
Determina la media, la 
moda y la mediana. 
 
Explica los conceptos 
de cuartil, decil, y 
percentil en una 
distribución de datos y 
en los cálculos de los 
mismos. 
 
Aplica los conceptos de 
dispersión, rango, 
desviación estándar y 
varianza en una 
distribución de datos y 
las aplica en la solución 
de problemas de la 
vida diaria. 
 

Curiosidad ante los 
fenómenos para 
hacer modelos y 
hacerse preguntas.  
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GRADO UNDÉCIMO 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria  Media Académica x Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Aritmética 

Unidad de Aprendizaje N° 1 Nombre unidad PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

Grado 11° IH.S 4 TPU 50 Período Primero Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Jairo Navarro Peña, Nalvis Arrieta G,  William A. Mercado, Juan C. Martínez, Carlos Oliva, Santiago 
Tatis, Mario Dajer, Edwin Navarro. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

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

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

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

 Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números reales.. 

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o 
laboral (hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Sistemas numéricos 
(naturales, enteros, 
racionales, irracionales, 
reales). 

Intervalos finitos e 
infinitos. 

Operaciones con 
intervalos. 

Desigualdades y sus 
propiedades. 

Cálculo del conjunto 
solución de 
inecuaciones de primer 
y segundo grado y con 
valor absoluto. 

Utiliza diagramas de Venn 
para ilustrar la relación entre 
los diferentes conjuntos 
numéricos. 
Clasifica adecuadamente 
una serie de números dados 

Escribe conjuntos en 
notación de intervalos y 
viceversa. 

Resuelve y plantea 
situaciones-problemas 
matematizables, donde se 
apliquen los conceptos de 
inecuaciones y valor 
absoluto. 

 

 

 

 

Reconoce las 
principales 
propiedades de los 
diferentes conjuntos 
numéricos. 

Analiza las 
representaciones 
decimales de los 
reales para 
diferenciar los 
números racionales 
de los irracionales. 

Comprende e 
identifica conjuntos 
densos, incompletos 
y completos. 

Clasifica intervalos 
según la teoría 
estudiada. 

 

Representa 
números reales en 
la recta numérica. 

Resuelve 
inecuaciones y 
expresa su solución 
en forma de 
intervalo. 

Realiza diagramas 
de Venn para 
expresar la relación 
entre los diferentes 
conjuntos 
numéricos. 

Demuestra interés 
por el estudio de la 
matemática. 

Es cuidadoso con su 
presentación 
personal. 

Se integra con 
facilidad a las 
actividades grupales 
realizadas. 

Muestra actitudes de 
respeto por los 
recursos de su 
entorno. 

Se valora, valora y 
respeta a los demás. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria  Media Académica X Media Técnica  

Área Matemática Asignatura  

Unidad de Aprendizaje N° 2 Nombre unidad 
PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 
ANALÍTICOS 

Grado 11° IH.S 4 TPU 50 Período Segundo Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Jairo Navarro Peña, Nalvis Arrieta G,  William A. Mercado, Juan C. Martínez, Carlos Oliva, Santiago 
Tatis, Mario Dajer, Edwin Navarro. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO(S) CURRICULAR(ES) 

 Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos. 

 Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo 
métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos. 

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

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental 

o laboral 
(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana (ser) 

Relaciones en un conjunto 
dado. 

Gráficas sagitales y 
cartesianas de una 
relación. 

Propiedades de las 
relaciones. 

Funciones y su 
clasificación. 

Conceptualización y 
ejemplos de sucesiones. 

Determinación del 
término general de una 
sucesión. 

Representación 
geométrica de sucesiones. 

Clasificación de 
sucesiones  y cálculo del 
límite de una sucesión. 

Límite de una función 

Cálculo del límite de una 
función en un punto. 

Continuidad de una 
función en un punto. 

Elabora la gráfica de una 
relación dada. 

2 Determina si una relación dada 
es una función. 

Clasifica funciones de acuerdo a 
la teoría estudiada. 

Reconoce características 
geométricas de una función, 
con ayuda de su gráfica. 

Identifica el concepto de 
sucesión y relaciona entre sí sus 
diferentes formas de 
representación. 

Utiliza técnicas de 
aproximación en procesos 
infinitos numéricos. 

Comprende el concepto de 
límite. 

Analiza las relaciones y 
propiedades entre las 
expresiones algebraicas y las 
gráficas de funciones 
polinomiales y racionales para 
decidir acerca de su 
continuidad. 

Comprende el 
concepto de relación. 

Clasifica relaciones de 
acuerdo a sus 
propiedades. 

Comprende el 
concepto de función. 

Reconoce las 
diferentes clases de 
funciones. 

Identifica y relaciona 
entre sí sus diferentes 
formas de 
representación. 

Comprende el 
concepto de límite 
como una técnica de 
aproximación en 
procesos infinitos 
numéricos. 

Comprende el 
concepto de 
continuidad de una 
función, en un punto. 

Representa 
gráficamente 
relaciones entre 
conjuntos. 

Realiza la 
gráfica de 
funciones a 
partir de sus 
elementos tales 
como dominio, 
rango, etc. 

Modela 
situaciones 
cotidianas 
dadas mediante 
expresiones 
algebraicas que 
describen una 
función. 

Calcula el límite 
de sucesiones y 
funciones en 
general. 

Demuestra interés 
por el estudio de la 
matemática. 

Es cuidadoso con 
su presentación 
personal. 

Se integra con 
facilidad a las 
actividades 
grupales 
realizadas. 

Muestra actitudes 
de respeto por los 
recursos de su 
entorno. 

Se valora, valora y 
respeta a los 
demás. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X 
Media 

Académica 
 

Media 

Técnica 
 

Área Matemática Asignatura  

Unidad de Aprendizaje N° 3 
Nombre 

unidad 
PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 
ANALÍTICOS 

Grado 11° IH.S 4 TPU 50 Período Tercero Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Jairo Navarro Peña, Nalvis Arrieta G,  William A. Mercado, Juan C. Martínez, Carlos Oliva, Santiago 
Tatis, Mario Dajer, Edwin Navarro. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR(ES) 

 Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos. 

 Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo 
métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos. 

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

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

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o laboral 

(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana 

(ser) 

Derivada de una 
función. 

Interpretación 
geométrica de la 
derivada 

Cálculo de derivada de 
funciones reales. 

Algebra de derivadas. 

Regla de la cadena. 

Derivación implícita. 

Aplicaciones de la 
derivada. 

Introducción a la 
Integral como 
operación inversa da 
la derivación. 

Propiedades de la 
integración. 

Reglas básicas de 
integración. 

Métodos de 
integración. 

Identifica la derivada 
como una razón de 
cambio. 

Resuelve y formula 
problemas que 
involucren mediciones 
de velocidad y razones 
de cambio instantáneas 

Calcula la derivada de 
funciones reales dadas. 

Determina la derivada 
de funciones, en forma 
implícita. 

Aplica los criterios de la 
primera y de la segunda 
derivada, para clasificar 
los puntos críticos de 
una función en máximos 
y mínimos. 

Soluciona situaciones 
problema que tratan de 
maximizar o minimizar 
una función dada. 

Interpreta la noción de 
derivada como razón de 
cambio instantáneo en 
contextos matemáticos 
y no matemáticos. 

Comprende el concepto 
de derivada como la 
pendiente de la recta 
tangente a una curva, en 
un punto dado. 

Deduce las fórmulas 
para calcular la derivada 
de algunas funciones 
reales. 

Identifica los puntos 
críticos, intervalos de 
crecimiento y puntos de 
inflexión de una función 
dada. 

Reconoce el concepto de 
integral como límite de 
una sumatoria. 

Resuelve derivadas de 
funciones reales. Aplicando 
las respectivas fórmulas. 

Aplica la regla de la cadena 
para el cálculo de la derivada 
de funciones compuestas. 

Utiliza la derivada para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana, que involucran 
máximos y mínimos. 

Plantea y resuelve problemas 
de optimización, aplicando los 
criterios de la primera y 
segunda derivadas. 

Aplica el teorema 
fundamental del cálculo para 
evaluar integrales definidas. 

Aplica los métodos de 
sustitución e integración por 
partes, para hallar otras 
derivadas. 

Aplica los conceptos de 
integración para resolver 

Manifiesta 
satisfacción 
por la 
utilización de 
la derivada en 
la 
interpretación 
de problemas 
cotidianos. 

Muestra 
seguridad en 
el manejo de 
las fórmulas 
básicas  de 
integración.  
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CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o laboral 

(hacer) 

Actitudinal o 
Ciudadana 

(ser) 

Teorema fundamental 
del cálculo 

Reconoce el proceso de 
integración como una 
operación inversa de la 
derivación. 

Interpreta la integral 
como el área bajo una 
curva. 

Comprende el teorema 
fundamental del cálculo. 

problemas del contexto 
matemático y no matemático. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria  Media Académica X Media Técnica  

Área Matemática Asignatura Estadística 

Unidad de Aprendizaje N° 4 Nombre unidad PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 

Grado 11° IH.S 4 TPU 50 Período Cuarto Año 2013 

Docente(s) Facilitador(es) 
Jairo Navarro Peña, Nalvis Arrieta G,  William A. Mercado, Juan C. Martínez, Carlos Oliva, Santiago 
Tatis, Mario Dajer, Edwin Navarro. 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO(S) CURRICULAR(ES) 

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

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

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

 Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas. 

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

 Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, 
centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad). 

 Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos. 

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

 Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas. 

CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o laboral 

(hacer) 
Actitudinal o Ciudadana 

(ser) 

Teoría de conjuntos. 

Definición clásica de 
probabilidad. 

Definición como 
frecuencia relativa 

Sucesos. Eventos. 
Espacio muestral 

Sucesos 
independientes y 
dependientes. 

Sucesos mutuamente 
excluyentes 

Probabilidad de un 
evento. 

Probabilidad de un 
suceso. 

Regla de la adición.  

Regla de la adición 
para sucesos 

Comprende la 
importancia de la 
teoría de conjuntos 
en la inferencia 
estadística. 

Reconoce que la 
probabilidad de un 
suceso es un valor 
determinado por el 
azar. 

Identifica las 
diferentes clases de 
eventos y/o sucesos. 

Comprende las 
técnicas de conteo, 
necesarias para 
calcular una 
probabilidad. 

Distingue entre 
probabilidad clásica y 

Comprende la 
importancia de la 
teoría de conjuntos 
en el cálculo de 
probabilidades. 
Comprende las 
diferentes clases de 
probabilidad. 
Establece diferencias 
entre suceso y 
evento en 
estadística. 
Identifica sucesos 
dependientes,  
independientes y 
mutuamente 
excluyentes. 
Comprende el 
teorema de Bayes. 
Identifica y diferencia 
variables aleatorias y 
continuas. 
Reconoce las 
características más 

Utiliza la teoría de 
conjuntos como una 
herramienta para calcular 
la probabilidad clásica  de 
un evento o suceso. 
Aplica la teoría de 
probabilidad en la 
resolución de  problemas 
o situaciones dados. 
 Calcula la probabilidad de 
un evento y la de un 
suceso, utilizando las 
respectivas fórmulas. 
Aplica las reglas de la 
adición y de la 
multiplicación para 
sucesos dependientes  o 
mutuamente excluyentes. 
 Calcula la esperanza 
matemática, la media y la 
desviación estándar de 
una distribución de 
frecuencias. 

Se integra con facilidad a 
las actividades grupales 
realizadas. 

Manifiesta satisfacción 
al resolver problemas 
sobre probabilidades. 

Respeta la opinión de los 
demás 
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CONTENIDOS 
(temas y subtemas) 

COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o laboral 

(hacer) 
Actitudinal o Ciudadana 

(ser) 

mutuamente 
excluyentes. 

Probabilidad 
condicional.  

Regla de la 
multiplicación.  

Regla de la 
multiplicación para 
sucesos 
independientes. 

Teorema de Bayes.  

Distribución de 
probabilidades 
discretas. 

Esperanza matemática 

Relación entre 
población, media  
muestral  y varianza. 

Análisis combinatorio. 

Distribución Binomial.  

Distribución Normal. 

Distribución de 
Poisson. 

probabilidad 
condicional. 

Aplica las reglas de la 
adición y/o de la 
multiplicación para 
calcular 
probabilidades. 

Identifica cuando 
una variable sigue un 
modelo binomial, de 
Poisson o normal. 

Calcula la esperanza, 
la media y la varianza 
de un conjunto de  
datos dado. 

Resuelve problemas 
aplicando los 
modelos de 
distribución de 
probabilidad 
estudiados. 

.  

 

 

importantes de las 
variables aleatorias. 

Utiliza los modelos de 
distribución de 
probabilidades en el 
planteamiento y 
resolución de problemas. 
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5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Las estrategias que se van a utilizar son las de atención al estudiante:   

 

Aprendizaje individual presencial. 

Aprendizaje individual a distancia (deberes en casa). 

Aprendizaje en pequeño grupo (subgrupos en clase). 

Aprendizaje en grupo grande (socialización con todo el grupo). 

Aprendizaje durante la orientación académica. 

Las actividades que se van a realizar permiten el avance conceptual, el desarrollo de habilidades 
comunicativas y  matacognitivas; comunicativas, emocionales y sociales y los hábitos académicos.  Estas 
actividades son: 

Exploración de presaberes, presentación de guías de estudio, fijación de consultas, desarrollo de talleres, 
preguntas permanentes, elaboración de mapas conceptuales, solución de situaciones problemas, hacer 
transferencia a otras asignaturas y al contexto social, elaboración de concursos matemáticos, aplicación del 
método IPLER, solución de dudas en las consultas, buscar sitios adecuados para el trabajo, valorar el trabajo 
y sentimiento de los demás, responsabilizar actividades, darle importancia al aporte de cada uno o a cada 
grupo, desarrollar problemas de alto nivel de pensamiento, retroalimentar los temas vistos, respetar 
opiniones, motivar constantemente al grupo, aprender a convivir en grupo, desarrollar exámenes, organizar 
conversatorios, realización de exposiciones técnicas, compartir experiencias, hacer controversias, hacer 
discusiones y trabajos en equipo, familiarizarse con el vocabulario de las matemáticas, establecer prioridades, 
hacer correcciones y ajustes con la asesoría del profesor, elaboración de ensayos, descripción de conceptos, 
ejecución de juegos didácticos, en fin, todas aquellas que conlleven a lograr un aprendizaje significativo. 

El docente actuará como guía y orientador del conocimiento brindando al estudiante los conceptos y 
herramientas fundamentales desde los cuales él podrá construir nuevos conocimientos y resolver problemas 
más complejos utilizando las nuevas tendencias y ayudas educativas con que cuente la institución. 

El proceso de apoyo a dificultades académicas se desarrollara en forma continuada y con evaluaciones a final 
de período y final del año lectivo buscando la facilidad en el afianzamiento del conocimiento y a la vez 
evitando la acumulación de dificultades para tiempos posteriores. 

El estudiante deber ser activo académicamente, innovador en los procesos, competente y hábil en aptitudes 
matemáticas, físicas y estadísticas, partícipe de su desarrollo académico e interesado en superar las 
dificultades que en el proceso se pudiera presentar. 
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6. RECURSOS Y/O MEDIOS (MTIC) 

 

Dentro de los recursos y medios que se van a utilizar tenemos:  la Institución Educativa San Pedro Claver 
con sus aulas y predios respectivos, tableros acrílicos, marcadores, borradores, cartulinas, pliegos de 
papel, fotocopias, papel milimetrado, papel silueta, juego geométrico, el laboratorio, la sala de arte, de 
informática, de inglés, la biblioteca, el retroproyector, el video bean, el computador, la calculadora, el 
ábaco, el geoplano, el tangram, los videos, curvígrafos, salas de informática, utilización de las TIC y todo 
aquello que en la marcha permita alcanzar los logros propuestos. 
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7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de logros es entendida como el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición y aplicación 
de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico. 

La evaluación debe ser continua, integral y formativa.  Para ello se deben tener en cuenta la aplicación de los 
cuatro aprendizajes: desarrollo conceptual, desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas, actitudes 
y hábitos académicos y los hábitos sociales y emocionales.    Todo esto se logra a través  de una adecuada 
autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación durante todo el proceso, desarrollando en el educando 
las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. 

La evaluación debe vincular los procesos cognitivos, socioafectivos y actitudinal de que tratan las habilidades. 

Los medios para cumplir el proceso evaluativo son: 

Pruebas de comprensión, análisis, discusión crítica y en general, de apropiación de concepto; apreciaciones 
cualitativas hechas con base a la observación, diálogo o entrevista abierta con  participación individual o en 
grupo; consulta de textos, presentación de talleres y trabajos, exámenes de aulas por competencias,  
exámenes semestrales, socialización de consultas, desarrollo de guías, preguntas orales, dominio de los 
temas de un conversatorio, planificación de una controversia, realización de actividades de recuperación y 
nivelación, sustentación de trabajos, explicación de problemas y otros de carácter netamente pedagógicas. 
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