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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

La razón por la que debemos aprender matemáticas es, porque vivimos en un escenario de bastantes 

cambios e incertidumbres que requieren una cultura matemática, puesto que la matemática está 

presente en diferentes espacios de la vida humana. Asimismo, es un eje fundamental en el desarrollo 

de las sociedades y la base para el progreso de la ciencia y tecnología, ella invade hoy más que nunca 

la práctica total de las creaciones del intelecto, por ejemplo la internet y las redes sociales y finalmente, 

se requieren ciudadanos responsables y conscientes al tomar decisiones, toda persona está dotada 

para desarrollar aprendizajes matemáticos en forma natural y sus competencias se van desarrollando 

de manera progresiva.  

 

La matemática tiene como finalidad formar ciudadanos capaces de buscar, organizar, sistematizar y 

analizar información, entender el mundo que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones 

pertinentes y resolver problemas en distintas situaciones de manera creativa. 

 

1.1.  Especificaciones metodológicas 

La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas están sustentadas en el aporte del Constructivismo. De 

ella se desprende que el estudiante tiene un rol muy significativo, pues pasaría a ser dinámico, 

cuestionador, analista, investigador, responsable y consciente ya que se convierte en el agente 

principal para alcanzar los conocimientos. 

Por otro lado, el docente deberá tener un mayor conocimiento del estudiante y su entorno, una gran 

capacidad de aceptación y respeto por la opinión del otro, para confrontar, concertar, acordar y 

estructurar los conocimientos que integra tanto la versión de los estudiantes como la suya. Su actitud 

requiere ser cuestionadora, problemática, que lleve al estudiante a pensar y a responder a las 

situaciones que se presenten. Deberá poseer mucha creatividad para construir situaciones didácticas, 

basándose en la cotidianidad del entorno, para presentarlas a los estudiantes, como punto de partida 

para que ellos la resuelvan, es decir, las procesen y las adicionen coherentemente a ese mundo de 

experiencia. 

Con respecto a los materiales didácticos, ellos serán los mediadores entre el objeto y el sujeto que 

permitirán la representación y la visualización de relaciones y estructuras conceptuales, para proveer 

al estudiante de experiencias posibles. Lo mismo sucede con los libros de textos, ellos serán los medios 

didácticos que pretenden ofrecer al estudiante la situación problemática, o la situación novedosa. 

Así mismo consideramos el enfoque C-P-A:     concreto, pictográfico y abstracto.  

Esto implica el uso de objetos, fotografías, diagramas y símbolos para modelar problemas en una 

amplia variedad de situaciones incluidas las no rutinarias, problemas sin solución evidente y problemas 

relacionados con la vida real. Para ello, el maestro deberá ayudar a sus alumnos comprender el 

concepto matemático a través del uso de objetos, permitiéndoles explorar diferentes ideas; como las 

actitudes positivas que adquieren hacia las matemáticas y de la conciencia que toman de sus 

habilidades de metacognición. 

 

 

 

 



El método Singapur 

El método Singapur es una propuesta para la enseñanza matemática basada en el currículo que el 

mismo país ha desarrollado por más de 30 años. Para enseñar cada concepto, se parte de 

representaciones concretas, pasando por ayudas pictóricas o imágenes, hasta llegar a lo abstracto o 

simbólico.   

La metodología está conceptualizada dentro del objetivo principal de este modelo, que es la 

capacitación de los alumnos en la Resolución de problemas matemáticos en una amplia variedad de 

situaciones, incluidas las no rutinarias, problemas sin solución evidente y problemas relacionados con 

la vida real. El desarrollo de estas habilidades depende de los niños, de cómo adquieren la comprensión 

conceptual de los conceptos matemáticos y las habilidades y procesos. Depende también de las 

actitudes positivas que adquieren hacia las matemáticas y depende de la conciencia que toman de sus 

habilidades de metacognición. Tiene las siguientes características:  

○ Currículo en espiral 

○ Modelado de Barras 

○ Enfoque enactivo-icónico-simbólico 

○ Resolución de problemas como eje del aprendizaje 

Como colegio, nosotros introduciremos este método para la enseñanza de las matemáticas en el nivel 

primario, inicialmente para los grados de 1° a 4° en el 2020 y posteriormente hasta el 6° grado. Se 

evaluará la posibilidad de aplicarlo en grados superiores también.  

 

El taller de matemáticas 

Todos los niños son diferentes. Eso es lo que Dios quería y es algo bueno. Pero no solo se ven diferentes, 

también son fundamentalmente diferentes en su comportamiento y personalidad. Esto es 

particularmente evidente en la escuela, donde en las clases tradicionales todos los estudiantes deben 

aprender las mismas cosas al mismo tiempo - y fallar muchas veces. Cada niño tiene un conocimiento 

previo individual de cada tema. Uno ya puede hacer un cálculo fraccional en cuarto grado, mientras 

que otro lucha con la adición.  

Además los estudiantes tienen diferentes formas de aprender nuevas cosas. Diferenciamos en las 

matemáticas entre los tres tipos de aprendizaje: auditivo, visual y cinestésico (entre las múltiples que 

hay, éstos predominan): 

Mientras que el tipo de aprendizaje auditivo prefiere adquirir conocimiento a través de la escucha, el 

tipo de aprendizaje visual necesita imágenes, dibujos, gráficos, etc. para poder recordar mejor las 

cosas. El tipo de aprendizaje cinestésico, sin embargo, prefiere "aprender haciendo". 

Independientemente de qué tipo de aprendizaje sea un estudiante, también necesitan una cantidad 

de tiempo diferente para aprender contenido nuevo de manera sostenible.  

¿Qué forma de enseñanza puede ofrecer una gama tan amplia de individualización, pero al mismo 

tiempo se basa en el plan de estudios peruano y garantiza que todos los estudiantes sean alentados y 

desafiados de la mejor manera posible?  

¿Cómo lograr que los alumnos talentosos se sientan desafiados y que al mismo tiempo los alumnos 

que necesitan apoyo lo reciben?  



Los estudiantes deben estar preparados para el examen de ingreso en la universidad y para la vida 

después de la escuela de la mejor manera posible y, además de las habilidades matemáticas técnicas, 

aprender habilidades interdisciplinarias como discutir, discutir y autoorganizarse. El „Taller de 

matemática“ es una forma de enseñanza que puede ofrecer todo esto. 

Taller de Matemática 

Con el énfasis especial en la individualización, el „Taller de matemática“ representa un cambio muy 

completo en la disposición del aprendizaje. En el „Taller de matemática“, el énfasis está en la adquisición 

individualizada y sistemática de habilidades básicas en matemáticas. Otro objetivo es promover el 

aprendizaje autoorganizado y el conocimiento metodológico en red. El punto de partida para el 

contenido del trabajo en la oficina de aprendizaje es el currículo escolar del Colegio Diospi Suyana, que 

se creó sobre la base del Currículo nacional peruano. 

 

Al aprender en lecciones individualizadas, los estudiantes usan „Tablas de competencias matemáticas“, 

„listas de comprobación“ y planes semanales. Los niveles de competencia y los requisitos asociados se 

formulan en la tabla de competencias matemáticas. Dependiendo de su nivel individual de aprendizaje, 

los estudiantes pueden seleccionar las tareas apropiadas para el procesamiento. 

El material con el que trabaja el alumno en la clase se compila de tal manera que aborda todos los tipos 

de aprendizaje individualmente y les permite trabajar de forma independiente. 

Las tareas en las que se puede trabajar se pueden encontrar en listas diferenciadas (listas de 

comprobación) que complementan la table de competencias. Con la ayuda de las tablas de 

competencias y las listas de comprobación, los alumnos participan en la planificación de la lección y, al 

 

Tabla de competencias 



mismo tiempo, se registra su progreso y su estado del aprendizaje. Otro objetivo del uso de las tablas 

de competencias es la promoción del trabajo en pareja y en grupo, tal como sistema auxiliar. Dado que 

las tablas son visibles en el aula, se las puede usar dentro de la clase. De esta forma, los alumnos 

pueden encontrar en las tablas de sus compañeros de clase, quién es adecuado como socio o qué 

persona podría ayudarles. 

En el taller de matemática, las 

fases en las que el maestro 

está en el centro de atención 

(cuando se introduce un 

nuevo tema) se alternan con 

fases de enseñanza abierta, 

trabajo en equipo y 

aprendizaje independiente 

del alumno individual.  

Los alumnos participan en la 

planificación de las lecciones 

desde el principio. Usando 

formulaciones claras de "Yo 

puedo ..." en la tabla de 

competencias y en las listas 

de comprobación, el 

estudiante puede ver por sí 

mismo lo que ha hecho hasta 

ahora y lo que todavía tiene 

que hacer. 

Las tablas de competencia 

brindan a los alumnos una 

visión general de su nivel 

individual de logro y, además, 

los requisitos en matemáticas 

del 5to Primaria a 5to 

Secundaria.  

 

Todas las materias se pueden completar con un examen que, sin embargo, no tiene que ser escrito por 

todos los estudiantes al mismo tiempo; cada estudiante escribe este examen si está suficientemente 

bien preparado para ello. Por supuesto, hay plazos fijos, acordados individualmente con los 

estudiantes, dentro de los cuales se debe completar un tema.  

Todos los materiales desarrollados también se archivan en una carpeta y el alumno y el profesor 

pueden verlos en cualquier momento. 

El taller de matemáticas no libera al profesor de su responsabilidad de monitorear el progreso del 

alumno. Al contrario, invierte gran parte de su tiempo en el apoyo individual del alumnos. En estas 

conversaciones, el alumno recibe una retroalimentación del profesor, en qué nivel de competencia se 

encuentra y consejos para seguir trabajando.  

 

Lista de comprobación 



El progreso del aprendizaje se registra por puntos verdes y rojos en las tables de competencia. 

Esta forma de organización (taller de matemáticas) se implementa en el año académico 2020 en el 

5to y el 6to Grado de Primaria. Durante el año 2020 será evaluada para analizar la posibilidad de su 

implementación en otros grados. 

En general, todos los estudiantes deberían tener la oportunidad de aprender en el taller de 

matemáticas, de acuerdo con su ritmo de aprendizaje individual, modo y preferencias de aprendizaje 

y, según su preferencia, poder elegir formas cooperativas de aprendizaje. 

 

 

1.2. Enfoques  

 

1.2.1.   Enfoques transversales 

 

- Ambiental, busca formas personas conscientes del cuidado del medio ambiente, 

que promuevan el desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles. 

- Interculturalidad, promueve el ingtercambio de ideas y experiencias entre las 

distintas formas de ver el mundo. 

- Atención a la diversidad, busca reconocer y valorar a todas las personas por igual, 

con el fin de erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades. 

 

1.2.2.   Principios bíblicos de la enseñanza 

 

Creemos que Dios creó la matemática, y por ello esperamos encontrar evidencia de Su  

obra, y somos bendecidos en los hallazgos. Toda ella exhibe sus atributos. Hemos 

seleccionado algunos de ellos: 

- Dios es soberano. Salmo 135: 6 Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y 

en la tierra, en los mares y en todos los abismos.  

Su soberanía, en que la matemática es nuestro descubrimiento de lo que Dios ha 

hecho y ordenado. 

- Dios es eterno. Salmo 102:12 Mas tú, Señor, permaneces para siempre, y tu 

nombre por todas las generaciones. 

Su universalidad, en que las proposiciones matemáticas son las mismas sin 

importar lugar, tiempo o variación de tamaño., él es el mismo ayer, hoy y por 

siempre. 

- Dios es confiable. Salmo 121:3  No permitirá que tu pie resbale; 

jamás duerme el que te cuida. 

Su fiabilidad, en que las verdades matemáticas  siguen siendo las mismas.   

- Dios de orden.  1 Corintios 14:40 En cualquier caso, háganlo todo de forma 

conveniente y ordenada.     

Su orden, en que en cada procedimiento matemático debemos seguir un orden de 

fijo de operación. 

- Dios de sistema.  Hebreos 3:4 Porque toda casa tiene su constructor, pero el 

constructor de todo es Dios.       

Carácter sistemático en las tablas de multiplicación y otras fórmulas. 

 

 



1.2.3.   Enfoques del área 

Centrado en la Resolución de problemas.  

La enseñanza y aprendizaje se da A TRAVÉS DE la resolución de problemas y del 

entorno del estudiante, porque ésta permite construir significados, organizar objetos 

matemáticos y generar nuevos aprendizajes en un sentido constructivo y creador de 

la actividad humana.  SOBRE LA resolución de problemas porque explica la necesidad 

de reflexionar sobre los mismos procesos de la resolución de problemas como: loa 

planeación, las estrategias heurísticas, los recursos, los procedimientos, los 

conocimientos y las capacidades movilizadas en el proceso y PARA LA resolución de 

problemas porque involucra enfrentar a los estudiantes de forma constante a nuevas 

situaciones y problemas; pone en evidencia el carácter utilitario de la matemática.  

Los aprendizajes se dan en un contexto socio cultural que refleja la realidad del 

estudiante y en donde los espacios de aprendizaje propician capacidades matemáticas 

utilizando las formas de comunicación, expresiones y saberes propias de nuestras 

culturas. 

Las características importantes de este enfoque son: 

- La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos diversos, 

pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los estudiantes 

desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento matemático, si le 

encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer la funcionalidad 

matemática con situaciones de diversos contextos. Sirve de contexto para 

comprender y establecer relaciones entre experiencias, conceptos y 

representaciones matemáticas. 

- La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas. Orientar el desarrollo de competencias y capacidades 

matemáticas.  

- La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución de 

problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos conceptos 

matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y elaboren 

procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre experiencias, 

conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas. 

- Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de los 

niños. Es decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los involucren 

realmente en la búsqueda de soluciones. 

- La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre ideas, 

estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación a su 

actuar en diversas situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Elementos de la clase 

 

1.3.1.   Rutinas favorables 

 

   III CICLO 

1° y 2 °  GRADO 

MOMENTOS DEL APRENDIZAJE 

INICIO 

I. ACTIVIDADES PERMANENTES 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Libro de la serie numérica Libro anillado  
Los alumnos resuelven un acertijo en base 

a la serie numérica 

¿Qué haremos hoy? Marco Global de los temas 
Los alumnos tienen un marco general de 

los temas aprendidos 

Calendario Retroalimentación 
Los niños recuerdan y refuerzan el 

aprendizaje del día anterior  

II. MOTIVACIÓN 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Juegos matemáticos Material concreto  Desarrollan un acertijo  

Resolución de Problemas Cartelones Resuelven problemas de su vida cotidiana 

Video educativo (historia, canción, etc.) Audio visuales 
Los niños miran un video relacionado al 

tema a aprender 

III. SABERES PREVIOS 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Juego: la papa se quema Pelota de trapo. 
Los niños responden las preguntas cada 

vez que agarren la pelota. 

IV. COMPROMISO 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Conversación Papelote o Pizarra 
Participan en la lista de compromisos y 
normas de clase, fijando los estímulos y 

sanciones. 

DESARROLLO 
V. CONSTRUCCIÓN DEL SABER 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Formación de grupo Papelotes 
Desarrollan un problema o reto 

matemático que plantea el profesor(a) 

Ejercicios por niveles (sólo segundo grado) Cuaderno  
Los dos primeros ejercicios son resueltos 
por ellos mismos y los dos últimos con la 

orientación del profesor(a) 

Estaciones  Retos ubicados en el salón.  
Retos en diferentes lugares en el salón así 

como fuera del salón. 

Uso de Material Didáctico Material Didáctico 
Se les presenta un material donde los 
alumnos manipulan y descubren sus 

aprendizajes 

C-P-A 
(concreto, pictográfico, abstracto) 

Material concreto 
Resolverán problemas pasando por el C-P-

A 

CIERRE 
VI. EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Trencito matemático Sumas/ restas orales  Resuelven sumas o restas ( 2 por día)  



Lo logré ficha práctica  

Resuelven ejercicios o problemas cada 
VIERNES de la semana referentes al tema 

de la semana 
(máximo de 5 preguntas) 

Campeones ESTRELLAS  

Los niños resuelven una vez al mes un 
compensado de tema en base a 

problemas, reciben estrellas según logren 
en el examen.  

VII. EXTENSIÓN   

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Tarea domiciliaria Ficha práctica y cuaderno 
Resuelven ejercicios o problemas 

propuestos por el profesor 

Elaboración de un material didáctico Material concreto 
Elaboran un material guiado por el 

profesor 

VIII. METACOGNICIÓN   

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Memorión Cartel de preguntas 

Responden las preguntas propuestas en el 
cartel.  ¿Qué has hecho? ¿Qué has 

aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? 
¿Qué dificultades has tenido? ¿Para qué te 

ha servido? 

IV CICLO 

3° y 4 º  GRADO 

MOMENTOS DEL APRENDIZAJE 

INICIO 

I. ACTIVIDADES PERMANENTES 
ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Plan semanal 
Fichas sobre temas tratados 

y matemática recreativa  
Los alumnos trabajarán individualmente o 

en pares 

Cálculo mental asociados a movimientos 
corporales 

Cuerpo 
Los alumnos tienen un marco general de 

los temas aprendidos 

I. MOTIVACIÓN 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Extraterrestres tragones 
Cartillas en forma de E.T. por 

grupos  

Por la participación, seguimiento de 
instrucciones y trabajo colaborativo se 

otorgarán alimentos para pegar en los E.T.  

Desafíos 
Material concreto 
Caja de respuestas 

Las respuestas se leerán 10 minutos antes 
que acabe la clase. 

Se usarán reforzadores verbales para 
todos los que participaron 

Video educativo (historia, canción, etc.) Audio visuales 
Los niños miran un video que introduce el 

tema a aprender 

II. SABERES PREVIOS 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

 
Juego: La pesca 

 

Caña de pescar, peces y 
preguntas 

Se invitarán a tres niños para que pesquen 
y respondan las preguntas relacionadas al 

tema a tratar 

Piensa cabecita, piensa 
Problema presentado en 

papelote o PPT 

Generar conflicto cognitivo. 
Se anotarán todas las posibles respuestas 

en la pizarra 

III. COMPROMISO 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Conversación Imágenes, imanes 
Recordamos las reglas de trabajo (orden, 

tolerancia, trabajo colaborativo) 

DESARROLLO 
IV. CONSTRUCCIÓN DEL SABER 



ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Trabajo colaborativo Papelotes, plumones 
Ejecutan la tarea planteada por el 

profesor(a). 

Ejercicios por niveles Hoja de trabajo 
Los dos primeros ejercicios son resueltos 
por ellos mismos y los dos últimos con la 

orientación del profesor(a). 

Uso de Material Didáctico Material Didáctico 
Se les presenta un material donde los 
alumnos manipulan y descubren sus 

aprendizajes 

C-P-A 
(concreto, pictográfico, abstracto) 

Material concreto 
Resolverán problemas pasando por el C-P-

A 

CIERRE 
V. EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Doctor(a) matemático 
Cartillas con operaciones  

 

Se hace el preámbulo: Tenemos una 
emergencia, necesitamos operar, hay que 
llamar al doctor(a) ____ para que opere. 

Resuelven las operaciones básicas. 

Subo la escalera Hoja impresa 
Cada mes resuelven la hoja que contiene 

ejercicios relacionados a los temas 
trabajados 

Unidos 
Papelote, plumones u otro 

material concreto 
Resolverán un problema a través del  

trabajo colaborativo  

VI. EXTENSIÓN   

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Tarea domiciliaria Ficha práctica o libro 
Resuelven ejercicios o problemas 

propuestos por el profesor 

Elaboración de un material didáctico Material concreto 
Elaboran un material guiado por el 

profesor 

VII. METACOGNICIÓN   

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Memorión Cartel de preguntas 

Responden las preguntas propuestas en el 
cartel.  

¿Qué has hecho?  
¿Qué has aprendido? 

¿Cómo lo has aprendido?  
¿Qué dificultades has tenido?  

¿Para qué te ha servido?  

 

 

V CICLO 

5° y 6° GRADO 

MOMENTOS DEL APRENDIZAJE 

 INICIO 
I. ACTIVIDADES PERMANENTES 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Ubicación de las carpetas Formas de Organizar un aula 
Cada periodo se recomienda mover las 

carpetas: (Forma tradicional, grupal, 
debate, monitoreo). 

Línea de Tiempo Marco Global de los temas 
Los alumnos tienen un marco general de 

los temas aprendidos 

Carteles de Colores Rótulos de Aprendizaje 
Se les muestra los rótulos de secuencia en 

cada sesión de clase 

Volviendo al pasado Retroalimentación 
Los niños recuerdan y refuerzan el tema 

anterior 



II. MOTIVACIÓN 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Juegos matemáticos Ficha Practica 
Desarrollan un acertijo o colorean un 

ejercicio matemático 

Resolución de Problemas Cartelones Resuelven problemas de su vida cotidiana 

Uso de Material Didáctico Material Didáctico 
Se les presenta un material donde los 
alumnos manipulan y descubren sus 

aprendizajes 

Video educativo (historia, canción, etc.) Audio visuales 
Los niños miran un video relacionado al 

tema a aprender 

Súper 20 Hologramas 

Los niños responden en forma 
participativa ganando hologramas que 

tienen valores 
Súper 20, súper copas, promesas, 

monedas de oro 

III. SABERES PREVIOS 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Lluvia de ideas Pizarra 
Los niños responden las preguntas 
valiéndose de sus saberes previos 

IV. COMPROMISO 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Conversación Papelote o Pizarra 
Participan en la lista de compromisos y 
normas de clase, fijando los estímulos y 

sanciones 

 DESARROLLO 

V. CONSTRUCCIÓN DEL SABER 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Formación de grupo Papelotes 
Desarrollan un problema o reto 

matemático que plantea el profesor 

Cálculo mental Pizarra y plumones 
Responden oralmente usando el menor 

tiempo posible 

Esquemas informativos Cartulina Dúplex 

Elaboran esquemas gráficos y resúmenes 
de temas básicos a aprender (Números 
romanos, números primos, divisibilidad, 

etc.) 

Ejercicios por niveles Cuaderno de Trabajo 

Resuelven ejercicios por niveles 
NIVEL 1: POLLITO 
NIVEL 2: GATITO 
NIVEL 3: LEÓN 
NIVEL 4: DINOSAURIO 
NIVEL 5: CONAMAT 

CIERRE 
VI. EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Fast test Ficha práctica  
Resuelven ejercicios o problemas 

diariamente 
(máximo de 4 preguntas) 

Rally matemático Ficha práctica  
Resuelven ejercicios o problemas cada 15 

días (máximo de 10 preguntas) 

Maratón matemático Ficha práctica  
Resuelven ejercicios o problemas 

mensualmente (máximo de 20 preguntas) 

VII. EXTENSIÓN   

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Tarea domiciliaria Ficha práctica y cuaderno 
Resuelven ejercicios o problemas 

propuestos por el profesor 

Tarea de investigación Ficha práctica y cuaderno 
Investigan una biografía de un matemático 
reconocido o una fórmula matemática de 

vital importancia 



Tarea de campeones Ficha práctica y cuaderno 
Resuelven ejercicios o problemas de la 

anterior clase 

Elaboración de un material didáctico Material concreto 
Elaboran un material guiado por el 

profesor 

VIII. METACOGNICIÓN   

ACTIVIDAD RECURSO EDUCATIVO OBSERVACIONES 

Formulario del aprendizaje Ficha práctica 
Rellenan un formulario contrastando las 

actitudes que fomenta el aprendizaje 

 

 

1.3.2.   Secuencias de trabajo 

 

III  -  V CICLO 
I. SECUENCIA GENERALES OBSERVACIÓN 

Estrategia para la resolución de un problema: 
1. Entender y familiarizarse con el problema. 
2. Buscar estrategias y elaborar un plan. 
3. Ejecutar el plan, llevando adelante una estrategia 
4. Mirar hacia atrás para revisar el proceso y sus consecuencias. 

 

Toda clase debe partir 
de un problema general 

mente 

II. SECUENCIA EN UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE OBSERVACIÓN 

Actividades Permanentes:  
 

2.1. Aprendiendo de lo que sabemos (INICIO) 
▪ Motivación: 

Se plantea una motivación que pueda captar la atención de los alumnos 
(juego, canción, video educativo, uso de material didáctico, etc.). 

▪ Saberes previos: Se pregunta sobre la motivación. 
¿Cómo se llama ……………..? 
¿De qué trata …………………? 
¿Qué es ………………….? 
¿Cómo ……………………? 

▪ Propósito de la sesión: 
Hoy aprenderemos sobre …………………………… 

▪ Agenda: 
Hoy trabajaremos… (se escribirá la secuencia de actividades). 

▪ Compromiso: 
Se planteará con los estudiantes dos normas para el desarrollo de la sesión. 

2.2. Proceso de la información (DESARROLLO) 
▪ Pasos específicos para resolver un problema: 
▪ Construcción del saber: 

Sintetizan información mediante lluvia de ideas.  
Resuelven un problema similar sobre el tema.  

2.3. Evaluando lo aprendido. (CIERRE) 
▪ Evaluación:  

Rúbrica, práctica o lista de cotejo. 
▪ Extensión:  

Resuelven ficha o libro de trabajo. 
▪ Metacognición:   

¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué dificultad tuvieron? ¿Cómo superaron su dificultad? 
¿Cómo creen que podría ser mejor la clase? 

Para el desarrollo de  
las habilidades 

matemáticas, a través 
de los contenidos,  se 

deberá aplicar el C-P-A 
(concreto, pictográfico, 

abstracto) 

 

 

 

 

 



SECUENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

III CICLO IV CICLO V CICLO 

▪ Comprendemos el problema:   
¿Qué  se pide en el problema? 
¿Qué me dice el problema? 
¿De quién habla? 
¿De qué habla? 

▪ Buscamos una estrategia: 
¿Este material les servirá para 
resolver el problema? 
¿Cómo lo usarían? 
¿Qué harían primero? 
¿Qué harían después?  

▪ Ejecutamos el plan: 
Comunica a los niños que 
pueden usar dibujos o 
esquemas y símbolos para 
hacer la representación 

▪ Reflexionamos: 
¿Cómo se sintieron al tratar de 
resolver el problema? 
¿Les pareció difícil o fácil? 
¿Los materiales fueron útiles 
para su aprendizaje? 
¿Son útiles las 
representaciones concretas, 
gráficas y simbólicas? 
¿Las estrategias que aplicaron  
dieron buenos resultados? 
 

 

▪ Comprendo el problema:   
¿De quién trata el problema?  
¿Entiendes todo lo que dice? 
¿Puedes replantear el problema 
con tus propias palabras?  
¿Sabes a qué quieres llegar? 
¿Hay suficiente información? 
¿Hay información extraña? 

▪ Busco una estrategia: 
¿Puedes usar alguna de las 
siguientes estrategias? 
- Hacer un dibujo 
- Descomponer el problema en 

partes más pequeñas 
- Ensayo, error 
- Simular la situación 
- Empezar por el final 

▪ Ejecuta el plan: 
Pon en marcha la estrategia 
seleccionada. 
Date un tiempo necesario para 
resolver el problema. Si no hay 
éxito solicita una sugerencia. 
No tengas miedo de volver a 
comenzar. 

▪ Reflexiona:   
¿Es tu solución correcta?  
¿Tu respuesta cumple con lo 
solicitado por el problema?  
¿Puedes encontrar otra solución 
más sencilla?  

▪ Entiendo y me familiarizo con el problema: 
¿De qué trata el problema?  
¿Cómo lo dirías con tus propias palabras?  
¿Cuáles son los datos? ¡Lo que conoces!  
¿Cuál es la incógnita? ¡Lo que buscas!  
¿Cuáles son las palabras que no conoces en el 
problema?  
¿Encuentras relación entre los datos y la 
incógnita? Si puedes haz un esquema o dibujo 
de la situación. 

▪ Busco estrategia y elaboro un plan: 
¿Este problema es parecido a otro que ya 
conoces?  
¿Podrías plantear el problema de otra forma? 
Imagínate un problema parecido pero más 
sencillo.  
Supón que el problema ya está resuelto ¿Cómo 
se relaciona la situación de llegada con la de 
partida?  
¿Utilizas todos los datos cuando haces el plan? 

▪ Ejecuto el plan, llevando adelante la 
estrategia: 
¿Puedes ver claramente que cada paso es el 
correcto?  
Antes de hacer algo, piensa: ¿qué consigo con 
esto?  
Acompaña cada operación matemática de una 
explicación contando lo que haces y para qué lo 
haces.  
Cuando tropieces con una dificultad que te deja 
bloqueado, vuelve al principio, reordena las 
ideas y prueba de nuevo. 

▪ Miro hacia atrás para revisar el proceso y sus 
consecuencias: 
Fíjate en la solución, ¿te parece que 
lógicamente es posible? 
¿Puedes comprobar la solución?  
¿Puedes hallar alguna otra solución?  
Acompaña la solución con una explicación que 
indique claramente lo que has hallado.  
Utiliza el resultado obtenido y el proceso que 
has seguido para formular y plantear nuevos 
problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.3.   Actividades sugeridas 

 

III CICLO  

 

LINK 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/documentos/Primaria/Matematica-III.pdf  

Págs. 34 – 54 

 

 

 

 

 

 

1° y 2° GRADO 

CANTIDAD  
(Aritmética) 

REGULARIDAD, EQUIVALENCIA  Y CAMBIO  
( Álgebra) 

ACTIVIDAD TEMA ACTIVIDAD TEMA 

El control de asistencia 
Construcción o aplicación 

de conocimiento 
matemático 

¡Alto, trencitos! 
Juego para construir 

igualdades 

Comprar y vender en la 
tiendita 

Conteo, clasificación de 
objetos, monedas y 

billetes, medición de pesos 

El cohete 

Estimación de cantidades, 
lectura y escritura de 
mensajes numéricos, 

conteo 

¿Quién llega primero a 
100? 

Sistema de numeración 
decimal 

¿Dónde hay más? 
Cuantificadores 

comparativos: más que, 
menos que 

Problemas 

Combinación. 
Cambio. 

Comparación 
Igualación. 

Doble, triple, mitad 

MOVIMIENTO, FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN  
(Geometría) 

GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE                                        
(Estadística) 

ACTIVIDAD TEMA ACTIVIDAD TEMA 

Construcción de espacios 
del entorno 

Representación de la 
realidad en formas 

geométricas 
tridimensionales 

Situación: ¿Qué material se 
usa en la elaboración de los 
envases que llevamos en la 

lonchera? 

Identificación de datos 
cualitativos y organización 
en listas, tablas o gráficos. 

Experimentación con los 
poliedros y los bloques 

lógicos 

Identificación de 
características de objetos 
mediante la construcción 

de cuerpos 
bidimensionales 

Tiramos los dados Probabilidad 

Mapa del tesoro Desplazamientos La encuesta 
Conteo, tablas de datos y 

gráfica 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/documentos/Primaria/Matematica-III.pdf


IV CICLO  

3° y 4° GRADO 

CANTIDAD  
(Aritmética) 

REGULARIDAD, EQUIVALENCIA  Y CAMBIO  
( Álgebra) 

ACTIVIDAD TEMA ACTIVIDAD TEMA 

Visita al mercado o a la 
tienda de artefactos  

Representación de 
números en  diferentes 

formas 
Jugando con el espejo 

Patrones 

Juegos: 
Pares e impares en la 
adición. 
Dados y fracciones 
equivalentes. 
El producto con nueve 
números. 

Aplicación o construcción 
de conocimiento numérico 

Prediciendo  y 
generalizando 

Problemas Aditivos 

Cambio.  
Combinación. 
Comparación. 

Igualación. 

Construyendo mosaicos 

Tangram Sumar y restar fracciones El calendario Patrones aditivos 

La técnica de los 
recortados Estrategia del cálculo 

multiplicativo 
Jugando a los 

investigadores 
Equivalencias e igualdades 

La técnica de la reja o de la 
celosía 

MOVIMIENTO, FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN  
(Geometría)  

GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE                                        
(Estadística)  

ACTIVIDAD TEMA ACTIVIDAD TEMA 

Juego de estrategias Movimientos 
Visita al mercado o a la 

tienda de artefactos 
Tabla de datos - Conteo 

Dobleces de papel 

Construcción de polígonos 

Carreras de mulitas 

Probabilidad Ruleta 

Tangram 
Bolas en urnas 

 

 

LINK 

file:///C:/Users/VICTOR/Documents/COMUNICACION%203%C2%B0/documentos_Primaria_Matemat

ica-IV.pdf  Págs. 42 - 72 

Otros: 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2010032613_9081245/null  

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/fracciones/  

file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-HerramientasTICEnElAprendizajeEnElAreaDeMatematica-

6057072.pdf 

 

 

 

file:///C:/Users/VICTOR/Documents/COMUNICACION%203Â°/documentos_Primaria_Matematica-IV.pdf
file:///C:/Users/VICTOR/Documents/COMUNICACION%203Â°/documentos_Primaria_Matematica-IV.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2010032613_9081245/null
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/fracciones/
file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-HerramientasTICEnElAprendizajeEnElAreaDeMatematica-6057072.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-HerramientasTICEnElAprendizajeEnElAreaDeMatematica-6057072.pdf


V CICLO  

 

 

LINK 

file:///C:/Users/VICTOR/Downloads/documentos_Primaria_MatematicaV%20(1).pdf 

Págs. 81 - 131 

 

 

 

 

 

5° y 6° GRADO 

CANTIDAD  
(Aritmética) 

REGULARIDAD, EQUIVALENCIA  Y CAMBIO  
( Álgebra) 

ACTIVIDAD TEMA ACTIVIDAD TEMA 

Ula - Ula Conjuntos La tienda comercial Monedas y billetes 

Multibase Sistema de numeración Midiendo nuestra casa Unidades de longitud 

Cálculo mental Adición El tablero de las medidas Unidades de superficie 

Llamemos a Ben 10 Sustracción El reloj loco Unidades de tiempo 

Método árabe y método 
chino 

Multiplicación Sistema de balanzas Unidades de masa 

Juego del bingo División Reciclando botellas Unidades de capacidad 

Cartillas mágicas Números primos 
Patrones con 

transformaciones 
geométricas 

Transformaciones: de 
reflexión, de traslación, de 

rotación 

Cartas de los múltiplos Divisibilidad 
Cubriendo el plano con 

figuras mediante traslación 

Interpretación de datos y 
relaciones en problemas 

de regularidad, 
expresándolos en un 
patrón de repetición 

geométrico con 
traslaciones 

Arco iris de los divisores Divisores 

Jugamos a las vencidas 

Identificación de datos y 
relaciones de equivalencia 

mediante un juego 
vivencial 

Situaciones problemáticas MCM y MCD 

Pizza numérica Fracciones 

Sombreros mexicanos Números decimales 

Tablero posicional Números romanos 

MOVIMIENTO, FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN  
(Geometría) 

GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE                                        
(Estadística) 

ACTIVIDAD TEMA ACTIVIDAD TEMA 

Paliglobos y limpiatipo Elementos básicos Juego de tablas Datum  Encuesta y conteo 

Usando hojas arco iris Segmento 
Maquetas y gráfico en 

papelotes 
Gráficos estadísticos 

Pegando figuras Conteo de figuras Pegatinas Pictogramas 

Uso del transportador Ángulos Uso de la calculadora 
Media aritmética, moda y 

mediana 

Paliglobos Triángulos 
Situación: ¿Cómo cuidamos 
el agua en nuestra escuela? 

Identificación  de datos 
estadísticos a partir de una 

lectura o de los datos 
recolectados en el aula o 

en la escuela 

Palitos de fósforo Polígonos Dados 

Experimentos aleatorios Cartulina de colores Sólidos geométricos Juegos de cartas 

Uso de reglas y escuadras  Área y perímetro Ruletas 

file:///C:/Users/VICTOR/Downloads/documentos_Primaria_MatematicaV%20(1).pdf


2. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 

• COMPETENCIA 1: Resuelve problemas de cantidad (aritmética) 

Actuar y pensar en situaciones de cantidad implica resolver problemas relacionados con 

cantidades que se pueden contar y medir para desarrollar progresivamente el sentido 

numérico y de magnitud, la construcción del significado de las operaciones, así como la 

aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación. Toda esta comprensión se logra a 

través del despliegue y la interrelación de las capacidades de matematizar situaciones, 

comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias para resolver 

problemas o al razonar y argumentar generando ideas matemáticas a través de sus 

conclusiones y respuestas. 

 

• COMPETENCIA 2: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio (álgebra) 

Actuar y pensar en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio implica desarrollar 

progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la comprensión y el uso de 

igualdades y desigualdades, y la comprensión y el uso de relaciones y funciones. Por lo tanto, 

se requiere presentar el álgebra no solo como una traducción del lenguaje natural al simbólico, 

sino también usarla como una herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida 

real. 

 

• COMPETENCIA 3: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización (geometría) 

Actuar y pensar en situaciones de forma, movimiento y localización implica desarrollar 

progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la interacción con los objetos, la 

comprensión de propiedades de las formas y cómo se interrelacionan, así como la aplicación 

de estos conocimientos al resolver diversos problemas.  

 

• COMPETENCIA 4: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre (estadística) 

Actuar y pensar en situaciones de gestión de datos e incertidumbre implica desarrollar 

progresivamente la comprensión sobre la recopilación y el procesamiento de datos, su 

interpretación y valoración, y el análisis de situaciones de incertidumbre.  

Toda esta comprensión se logra a través del despliegue y la interrelación de las capacidades de 

matematizar situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias 

para resolver problemas o al razonar y argumentar generando ideas matemáticas a través de sus 

conclusiones y respuestas. 

El desarrollo de competencias y capacidades matemáticas se darán mediante la estrategia del 

Modelado de Barras y el Currículo en Espiral. Éste último implica reforzar conocimientos previos 

con la enseñanza de los nuevos; lo cual refuerza el aprendizaje y lo contextualiza como un todo. 

Retomar lo aprendido y darle sentido en un contexto nuevo genera un aprendizaje significativo y 

comprensivo, frente a un mero aprendizaje operacional con un diseño curricular lineal. 

Cada una de estas competencias se desarrollará a través de las siguientes orientaciones 

pedagógicas: 

- Partir de situaciones significativas. 

- Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. 

- Aprender haciendo. 

- Partir de los saberes previos. 

- Construir el nuevo conocimiento. 

- Aprender del error o el error constructivo. 



- Generar conflicto cognitivo. 

- Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. 

- Promover el trabajo cooperativo. 

- Promover el pensamiento complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3. MATRIZ DE COMPETENCIAS                                           Ciclo anual 

Ciclo III – PRIMER  GRADO de Primaria 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTÁNDAR DESEMPEÑO INSTRUMENTO 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 

Traduce cantidades 
a expresiones 
numéricas. 

Resuelve problemas referidos a 
acciones de juntar, separar, 
agregar, quitar, igualar y comparar 
cantidades; y las traduce a 
expresiones de adición y 
sustracción 

- Emplea procedimientos de cálculos para sumar y 
restar con resultados hasta 20 para resolver una 
situación problemática. 
- Resuelve problemas aditivos y de sustracción. 

- Rúbrica 
 
 
- Rúbrica 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 

- Expresa su comprensión del valor 
de posición en números de dos 
cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y 
decenas. 

 
- Expresa mediante 
representaciones su comprensión 
del doble y mitad de una cantidad; 
usa lenguaje numérico. 

-Describe la comparación y el orden de los números 
hasta el 20, usando las expresiones >,<; = a, con apoyo 
de material concreto. 
-Expresa de forma oral o escrita el uso de los números 
en contextos de la vida diaria (conteo, orden hasta el 
décimo lugar, número de ascensores, etc.) 
-Elabora representaciones de cantidades de hasta 20 
objetos de forma vivencial, concreta, pictórica, gráfica 
y simbólica) 
-Expresa su comprensión de la decena como grupo de 
10 unidades representándolo con material concreto. 
- Ordena números en forma ascendente y 
descendente hasta el 20 usando elementos de la vida 
cotidiana. 
- Representa números hasta el 10 mediante 
descomposición y composición. 

- Prueba escrita 
 
 
- Lista de cotejo 
 
 
- Lista de cotejo 
 
 
-Rúbrica 
 
-Práctica Calificada 
 
 
- Rúbrica 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 

- Emplea estrategias diversas y 
procedimientos de cálculo 
comparando cantidades 
 
- Mide y compara el tiempo y la 
masa, usando unidades no 
convencionales. 

- Usa estrategias de cálculo para representar el doble y 
la mitad de los números hasta el 20. 
- Reconoce monedas y billetes en actividades de 
compra. 
- Usa estrategias para realizar divisiones en un 
determinado cuerpo (torta, pizzas, etc.) 
- Utiliza dinero para calcular adecuadamente montos 
de dinero. 
- Expresa la duración, la comparación del tiempo, la 
ubicación de las fechas en el calendario mediante las 

- Práctica Calificada 
 
- Lista de cotejo 
 
- Lista de cotejo 
 
-Practica Calificada 
 
- Rúbrica 
 
 



expresiones “más rápido que”, “lento”, “mucho”, 
“poco”, “hoy”, “mañana” y “ayer”. 
- Mide espacios y objetos usando medidas arbitrarias 
de longitud (palma, pasos, codo, etc.) 

 
- Lista de cotejo 

 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Explica por qué debe sumar o restar 
en una situación y su proceso de 
resolución. 

- Explica el procedimiento realizado en una situación 
problemática de su vida cotidiana. 

- Lista de cotejo 
 
 
 

 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia 
y cambio. 

 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y 
gráficas 

 

Resuelve problemas que presentan 
equivalencias o regularidades, 
traduciéndolas a igualdades que 
contienen operaciones de adición o 
de sustracción y a patrones de 
repetición de dos criterios 
perceptuales y patrones aditivos. 

-Establece relaciones de pertenencia y no pertenencia 
según las características del conjunto. 
- Agrupa elementos de su entorno según sus 
características (una a  tres) 
- Establece relaciones entre los datos que se repiten 
(objetos, colores, diseños, sonidos y movimientos) y 
los transforma en patrones de repetición o patrones 
aditivos. 

- Práctica Calificada 
 
- Lista de cotejo 
 
-Rúbrica 

 

Comunica su 
comprensión sobre 
las relaciones 
algebraicas 

 

Expresa su comprensión de las 
equivalencias y de cómo es un 
patrón, usando material concreto y 
diversas representaciones 

- Describe la secuencia de un patrón de repetición o 
patrón aditivo usando un lenguaje cotidiano. 
- Deduce el valor desconocido en una situación 
problemática de sumas y restas incompletas en forma 
gráfica. 

- Lista de cotejo 
 
- Práctica Calificada 

 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas generales 

 

Emplea estrategias, la 
descomposición de números, 
cálculos sencillos para encontrar 
equivalencias, o para continuar y 
crear patrones. 

- Emplea estrategias heurísticas y estrategias de 
cálculo (conteo, ensayo – error y descomposición 
aditiva) para crear patrones. 
-Elabora representaciones concretas, pictóricas y 
gráficas para crear un patrón de repetición o patrón 
aditivo. 
- Asigna correctamente números ordinales en una 
secuencia 

- Lista de cotejo 
 
 
- Lista de cotejo 
 
 
- Práctica Calificada 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia. 

Explica las relaciones que encuentra 
en los patrones y lo que debe hacer 
para mantener el “equilibrio” o la 
igualdad, con base en experiencias y 
ejemplos concretos 

- Explica como continúa el patrón y lo que debe hacer 
para encontrar una equivalencia, así como, su proceso 
de resolución. 
- Explica como continúa una serie gráfica usando 
material concreto. 

- Lista de cotejo 
 
 
- Lista de cotejo 



Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modela objetos 
con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 
 
 
 
 

Resuelve problemas en los que 
modela las características y datos 
de ubicación de los objetos del 
entorno a formas bidimensionales 
y tridimensionales, sus elementos, 
posición y desplazamientos 

- Establece relación entre su cuerpo y los objetos del 
entorno con respecto a las posiciones “dentro”, 
“afuera”, “delante”, “detrás” 
- Asocia y representa las formas geométricas 
(cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo y rombo) 
estableciendo relaciones con objetos de su entorno. 

-- Lista de cotejo 
 
 
- Practica calificada 
 
 

 

Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas 
 
 

Describe estas formas mediante 
sus elementos: número de lados, 
esquinas, lados curvos y rectos; 
número de puntas caras, formas de 
sus caras, usando representaciones 
concretas y dibujos 

- Describe la ubicación de objetos usando 
apropiadamente “derecha”, “izquierda” en 
combinación con “arriba”, “abajo”. 
- Describe cuerpos geométricos en objetos de su 
entorno (cubo, cilindro y esfera)  
- Describe la característica de los cuerpos 
geométricos: cubo, cilindro (caras) y esfera  

- Práctica Calificada 
 
- Lista de cotejo 
 
 
- Rúbrica  

Usa estrategias y 
procedimientos 
para orientarse en 
el espacio 
 
 
 
 
 

Traza y describe desplazamientos y 
posiciones, en cuadriculados y 
puntos de referencia. Emplea 
estrategias y procedimientos 
basados en la manipulación, para 
construir objetos y medir su 
longitud (ancho y largo) usando 
unidades no convencionales 

- Traza líneas abiertas y cerradas como formas rectas y 
curvas sobre la cuadrícula. 
- Construye libremente edificaciones y cenefas usando 
diversas figuras geométricas (cuadrado, triángulo, 
círculo, rectángulo y rombo)   
- Completa figuras usando correctamente el espejo 

- Prueba escrita 
 
-  Lista de cotejo 
 
 
-Guía de 
observación 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
geométricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica semejanzas y diferencias 
entre formas geométricas, así como 
su proceso de resolución 

- Explica la diferencia, por la cantidad de lados de 
algunas figuras geométricas (cuadrado, triángulo, 
círculo, rectángulo y rombo)   
-Hace afirmaciones sobre algunas propiedades físicas o 
semejanzas de los objetos y las prueba con ejemplos 
concretos (el cubo no rueda y la esfera sí) 
- Explica que objetos de su entorno son simétricos. 

- Registro de 
observación 
 
- Pruebas orales 
 
 
- Pruebas orales 



Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre 

 
 
 
 
 
 
 

Representa datos 
con gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

Resuelve problemas relacionados 
con datos cualitativos en 
situaciones de su interés 

- Representa las características y preferencias de 
datos cualitativos (color de ojos, plato favorito, etc.) 
de una población a través de pictogramas y gráfico de 
barras simples. 

-Pruebas gráficas 

Comunica su 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos 

Lee la información contenida en 
estas tablas o gráficos identificando 
el dato o datos que tuvieron mayor 
o menor frecuencia y explica sus 
decisiones basándose en la 
información producida 

-Lee la información contenida en pictogramas y 
gráficos de barras simples, representados con material 
concreto y pictograma. 

- Lista de cotejo 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos 

Recolecta datos a través de 
preguntas sencillas, los registra en 
listas o tablas de conteo simple 
(frecuencia) y los organiza en 
pictogramas horizontales y gráficos 
de barras simples. 

- Recolecta datos en listas o tablas de conteo, con 
material concreto, realizando preguntas a sus 
compañeros. 

- Lista de cotejo 
 
 
 
 
 

 
Sustenta 
conclusiones o 
decisiones con 
base en la 
información 
obtenida 

Expresa la ocurrencia de sucesos 
cotidianos usando las nociones de 
posible o imposible y justifica su 
respuesta 

- Toma decisiones y las explica a partir de la 
información obtenida en los gráficos de barras simples 
o pictogramas 

- Rúbricas 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciclo anual 

Ciclo III – SEGUNDO GRADO de Primaria 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTÁNDAR DESEMPEÑO INSTRUMENTO 
Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 

-Resuelve problemas referidos a 
acciones de juntar, separar, 
agregar, quitar, igualar y 
comparar cantidades; y las 
traduce a expresiones de 
adición y sustracción 

-Plantea la resolución de una situación problemática 
empleando la estrategia del modelado de barras. 
- Calcula y resuelve mentalmente de forma correcta 
operaciones de adición y sustracción hasta el 100 sin 
pasar la centena 
-Calcula correctamente adiciones y sustracciones con 
decenas netas para resolver textos para calcular 
-Emplea materiales concretos para resolver problemas 
de división exacta 

- Rúbrica 
 
- Lista de cotejo 
 
 
- Lista de cotejo 
 
-Prueba escrita 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 

- Expresa su comprensión del 
valor de posición en números 
de dos cifras y los representa 
mediante equivalencias entre 
unidades y decenas. 

 
- Expresa mediante 
representaciones su 
comprensión del doble y mitad 
de una cantidad; usa lenguaje 
numérico. 

-Representa la centena descomponiéndola en decenas 
netas 

-Describe la comparación y el orden de los números 
hasta 100 usando las expresiones “mayor que”, 
“menor que”, e igual que” con apoyo de material 
concreto. 
- Usa correctamente las tiras de las decenas y las 
fichas para representar números de dos cifras hasta el 
99 
-Reconoce adecuadamente la representación gráfica 
de la multiplicación usando las tablas de multiplicar 
del 1 al 5 
-Expresa la comprensión de mitad y tercia como forma 
de repartición usando material concreto 
-Expresa la comprensión de números cardinales, 
ordinales y partitivos de forma lúdica y usando el 
cuerpo 

- Registro de 
observación 
- Lista de cotejo 
 
 
 
- Lista de cotejo 
 
 
- Prueba escrita 
 
 
- Pruebas orales 
 
- Pruebas orales 

 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 

- Emplea estrategias diversas y 
procedimientos de cálculo 
comparando cantidades 

-Aplica apropiadamente la estrategia de 
descomposición para resolver sumas y restas hasta el 
100 

-Lista de cotejo 
 
 
- Prueba escrita 
 



- Mide y compara el tiempo y la 
masa, usando unidades no 
convencionales. 

-Relaciona correctamente los números anterior y 
posterior para hallar un número oculto en el tablero 
de 100 
-Compara de manera adecuada decenas netas 
utilizando los signos mayor, menor o igual 
-Ordena adecuadamente números de dos cifras en 
forma ascendente y descendente usando diversas 
estrategias (escaleras, planta, etc) 
-Emplea estrategias heurísticas como la simulación y 
el ensayo- error-dibujos de doble, triple y mitad como 
resultado de dos cifras 
-Emplea propiedades y estrategias de cálculo para 
sumar y restar con resultados de dos cifras 
-Aplica estrategias para la medida de longitud de los 
objetos usando su cuerpo: dedos, manos, pies, pasos y 
objetos como clips, lápices, palillos. 
-Elabora supuestos y los verifica sobre la estimación 
de una medida de longitud y de masa, basándose en 
experiencias vivenciales (metro, centímetro y 
kilogramo) 

 
- Lista de cotejo 
 
 
- Lista de cotejo 
 
- Guía de 
observación 
 
-Lista de cotejo 
 
- Registro de 
observación 
 
-Registro de 
observación 

 
 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Explica por qué debe sumar o 
restar en una situación y su 
proceso de resolución. 

-Explica a través de ejemplos las diferentes formas de 
representar un número de dos cifras y sus 
equivalencias en decenas y unidades 
-Explica a través de ejemplos las equivalentes usando 
monedas y billetes 
-Explica la relación de los números romanos con el reloj 
de pared señalando el valor numérico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lista de cotejo 
 

 
- Lista de cotejo 

 
- Lista de cotejo 

 



Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y 
gráficas 

 

Resuelve problemas que 
presentan equivalencias o 
regularidades, traduciéndolas a 
igualdades que contienen 
operaciones de adición o de 
sustracción y a patrones de 
repetición de dos criterios 
perceptuales y patrones 
aditivos. 

-Representa los conjuntos de forma simbólica y gráfica 
haciendo uso de agrupaciones de su entorno y 
material concreto 
-Establece relaciones de pertenencia y no pertenencia 
según las características del conjunto en forma 
simbólica y gráfica 
-Establece relaciones entre los datos que se repiten , y 
los transforma en patrones de repetición (perceptual 
y gráfico) o patrones aditivos  

- Práctica Calificada 
 
 
- Lista de cotejo 
 
 
-Rúbrica 

 
 

Comunica su 
comprensión sobre 
las relaciones 
algebraicas 

 

Expresa su comprensión de las 
equivalencias y de cómo es un 
patrón, usando material 
concreto y diversas 
representaciones 

-Agrupa dos conjuntos de una misma categoría con 
una o dos características diferentes usando material 
concreto pictórico 
-Describe la secuencia de un patrón de repetición o 
patrón aditivo (con dos criterios) usando un lenguaje 
cotidiano. 
-Deduce el valor desconocido de dos cifras, en una 
situación problemática de sumas y restas incompletas 
en forma gráfica. 

- Lista de cotejo 
 
 
- Práctica Calificada 

 
 
- Práctica Calificada 

 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas generales 

 

Emplea estrategias, la 
descomposición de números, 
cálculos sencillos para 
encontrar equivalencias, o para 
continuar y crear patrones. 

- Crea adecuadamente series gráficas y numéricas 
propias. 
-Elabora representaciones con material concreto y 
pictórico para crear una serie gráfica y numérica. 

 

- Lista de cotejo 
 
- Lista de cotejo 

 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia. 

Explica las relaciones que 
encuentra en los patrones y lo 
que debe hacer para mantener 
el “equilibrio” o la igualdad, con 
base en experiencias y ejemplos 
concretos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Explica lo que debe hacer para mantener el equilibrio 
o la igualdad, y cómo continúa el patrón y las 
semejanzas que encuentra en dos versiones del 
mismo patrón, con base en ejemplos concretos. 

- Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 



Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Modela objetos 
con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 
 
 
 
 
 

Resuelve problemas en los que 
modela las características y 
datos de ubicación de los 
objetos del entorno a formas 
bidimensionales y 
tridimensionales, sus 
elementos, posición y 
desplazamientos 

Establece relación entre su cuerpo y los objetos del 
entorno con respecto a las posiciones “dentro”, 
“afuera”, “delante”, “detrás” y realizando giros. 
- Asocia y representa las formas geométricas 
(cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo, rombo, óvalo 
y trapecio) estableciendo relaciones con materiales de 
su vida cotidiana y bloques lógicos. 

-  Lista de cotejo 
 
 
- Practica calificada 
 
 
 
 

 
Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas 
 
 
 
 

Describe estas formas mediante 
sus elementos: número de 
lados, esquinas, lados curvos y 
rectos; número de puntas caras, 
formas de sus caras, usando 
representaciones concretas y 
dibujos 

- Describe la ubicación de flechas direccionales en un 
plano usando apropiadamente “derecha”, “izquierda” 
en combinación con “arriba”, “abajo”. 
- Describe figuras geométricas en objetos de su 
entorno (cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo, 
rombo, óvalo y trapecio)  
- Describe la característica de los cuerpos 
geométricos: cubo, cilindro, prisma (caras) esfera y 
cono usando material reciclado. 

- Práctica Calificada 
 
 
 
 
- Lista de cotejo 
 
 
- Rúbrica  

Usa estrategias y 
procedimientos 
para orientarse en 
el espacio 
 
 
 
 
 

-Traza y describe 
desplazamientos y posiciones, 
en cuadriculados y puntos de 
referencia. Emplea estrategias y 
procedimientos basados en la 
manipulación, para construir 
objetos y medir su longitud 
(ancho y largo) usando 
unidades no convencionales 

- Ubica adeacuadamente con material concreto líneas 
en el plano cartesiano haciendo uso correcto de los 
pares ordenados. 
abiertas y cerradas como formas rectas y curvas sobre 
la cuadrícula. 
- Construye libremente edificaciones y cenefas usando 
diversas figuras geométricas (cuadrado, triángulo, 
círculo, rectángulo, rombo, óvalo y trapecio)   

- Práctica Calificada 
 
 
 
 
- Lista de cotejo 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
geométricas 

Explica semejanzas y diferencias 
entre formas geométricas, así 
como su proceso de resolución 

- Expresa en un gráfico, teniendo a un objeto fijo como 
punto de referencia, considerando el eje de simetría en 
el plano. 
-Expresa con material concreto, bosquejos o gráficos 
los desplazamientos y posiciones de objetos o personas 
con relación a un punto de referencia; hace uso de 
expresiones como “sube”, “entra”, “hacia adelante”, 
“hacia arriba”, “a la derecha”, “por el borde”, “en 
frente de”, etc., apoyándose con códigos de flechas.  

- Lista de cotejo 
 
 
-Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre 
 
 
 
 
 
 
 

Representa datos 
con gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

Resuelve problemas 
relacionados con datos 
cualitativos en situaciones de su 
interés 

- Representa las características y preferencias de 
datos cualitativos (color de ojos, plato favorito, etc.)  y 
cuantitativos (edad, miembros de la familia, etc.) de 
una población a través de pictogramas y gráfico de 
barras simples, verticales y horizontales. 

-Practica Calificada 
 
 
 
 

Comunica su 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos 

Lee la información contenida en 
estas tablas o gráficos 
identificando el dato o datos 
que tuvieron mayor o menor 
frecuencia y explica sus 
decisiones basándose en la 
información producida 

Lee la información contenida en pictogramas y 
gráficos de barras simples, verticales y horizontales 
representados con material concreto y pictograma. 

-Lista de cotejo 
 

 
 
 
 
 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos 

Recolecta datos a través de 
preguntas sencillas, los registra 
en listas o tablas de conteo 
simple (frecuencia) y los 
organiza en pictogramas 
horizontales y gráficos de 
barras simples. 

Recopila datos empleando preguntas y recursos 
(material concreto y otros); los procesa y organiza en 
listas de datos o tablas de doble entrada con dibujos y 
letras para describirlos. 

-Rúbrica  

Sustenta 
conclusiones o 
decisiones con 
base en la 
información 
obtenida 

Expresa la ocurrencia de 
sucesos cotidianos usando las 
nociones de posible o imposible 
y justifica su respuesta 

- Toma decisiones y las explica a partir de la 
información obtenida en los gráficos de barras 
simples, verticales, horizontales o pictogramas 

- Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciclo anual 

Ciclo IV – TERCER  GRADO de Primaria 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTÁNDAR DESEMPEÑO INSTRUMENTO 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 
 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 

Resuelve problemas referidos a 
una o más acciones de agregar, 
quitar, igualar, repetir o repartir 
una cantidad, combinar dos 
colecciones de objetos, así 
como partir una unidad en 
partes iguales; traduciéndolas a 
expresiones aditivas y 
multiplicativas con números 
naturales y expresiones aditivas 
con fracciones usuales 

- Resuelve una situación problemática con números 
de hasta cuatro cifras mediante equivalencias y 
comparación de cantidades usando las regletas de 
cusineaire y ábaco. 
- Resuelve una situación problemática con números 
de hasta cuatro cifras mediante composición y 
descomposición usando material multibase y ábaco. 
- Combinar colecciones identificadas en problemas; a 
expresiones de adición, sustracción y multiplicación, 
con números naturales; al plantear y resolver 
problemas. 
 
 
- Representa correctamente con criptografía números 
de hasta 3 dígitos. 
-Resuelve correctamente sumas y restas de decenas 
pasando la centena con los números hasta mil, 
descomponiendo el segundo sumando para llegar a la 
centena próxima. 

- Prueba escrita 
 
 
 
- Prueba escrita 
 
 
- Prueba escrita 

 
 
 
 
- Lista de cotejo 

  
- Lista de cotejo 

 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 

Expresa su comprensión del 
valor posicional en números de 
hasta cuatro cifras y los 
representa mediante 
equivalencias, así también la 
comprensión de las nociones de 
multiplicación, sus propiedades 
conmutativa y asociativa y las 
nociones de división, la noción 
de fracción como parte – todo y 
las equivalencias entre 
fracciones usuales; usando 
lenguaje numérico y diversas 
representaciones. 

-Reconoce adecuadamente la representación gráfica 
de la multiplicación usando las tablas de multiplicar 
del 1 al 9. 
-Describe la comparación y el orden de los números 
hasta 1000 usando las expresiones “mayor que”, 
“menor que”, e igual que” con apoyo de material 
pictórico y simbólico. 
-Expresa la relación correcta del milímetro como la 
décima parte del centímetro. 

- Lista de cotejo 
 
 
- Prueba escrita 
 
 
 
- Lista de cotejo 
 
 
 
 
 

 



Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 

-  Emplea estrategias, el cálculo 
mental o escrito para operar de 
forma exacta y aproximada con 
números naturales; así también 
emplea estrategias para sumar, 
restar y encontrar equivalencias 
entre fracciones.  
 
- Mide o estima la masa y el 
tiempo, seleccionando y usando 
unidades no convencionales y 
convencionales 

- Emplea estrategias y procedimientos para resolver 
suma y resta de fracciones homogéneas, en una 
situación problemática. 
- Utiliza diversos formatos para representar 
adecuadamente los números hasta 1000. 
-Emplea propiedades (conmutativa y asociativa) y 
estrategias de cálculo para sumar y restar con 
resultados de hasta 3 cifras, partiendo de una 
situación problemática. 
-Elabora representaciones concretas, pictóricas, 
gráficas y simbólicas de los significados de la 
multiplicación y división con resultados hasta 100. 
- Emplea procedimientos para contar, estimar, 
comparar y ordenar con números naturales de hasta 3 
cifras. 
- Emplea estrategias de cálculo mental para completar 
decenas o centenas al redondear hacia arriba y hacia 
abajo números de hasta 3 cifras. 
- Emplea propiedades (conmutativa y asociativa) y 
estrategias de cálculo para sumar y restar con 
resultados de hasta 3 cifras. 
- Mide y compara la masa de los objetos (kilogramo y 
gramo) y del tiempo (hora, minutos), usando unidades 
convencionales y no convencionales. 
-Emplea estrategias e instrumento como la cinta 
métrica, botellas, jarras, reloj para medir longitudes, 
capacidades y tiempo. 

- Rúbrica 
 

 
-Lista de cotejo  
 
- Prueba escrita 
 
 
 
-Lista de cotejo 
 
 
- Prueba escrita 
 
 
 
-Lista de cotejo 
 
 
- Rúbrica 
 
 
- Rúbrica 
 
 
- Pruebas orales 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Justifica sus procesos de 
resolución y sus afirmaciones 
sobre operaciones inversas con 
números naturales. 

- Realiza afirmaciones sobre los valores que tienen las 
monedas y billetes ubicando en un tablero posicional, 
mediante el uso de material concreto. 
Expresa su comprensión de la unidad de millar como 
unidad superior en números de cuatro cifras.  
- Realiza afirmaciones sobre las nociones básicas de 
una fracción (numerador y denominador) en una 
representación gráfica y simbólica. 
 
 
 

- Lista de cotejo 
 
 
 
 
-Lista de cotejo 

 



Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y 
gráficas 

 

Resuelve problemas que 
presentan dos equivalencias, 
regularidades o relación de 
cambio entre dos magnitudes y 
expresiones; traduciéndolas a 
igualdades que contienen 
operaciones aditivas o 
multiplicativas, a tablas de 
valores y a patrones de 
repetición que combinan 
criterios y patrones aditivos o 
multiplicativos. 

-Describe la secuencia de patrones multiplicativos, 
inversos y de posición de hasta tres cifras partiendo 
de una situación problemática 
- Describe la secuencia de los números del 1 al 1000 
usando un orden ascendente y descendente con 
material concreto. 

-Rúbrica 
 
 
-Rúbrica 

Comunica su 
comprensión sobre 
las relaciones 
algebraicas 

 

-  Expresa su comprensión de la 
regla de formación de un 
patrón y del signo igual para 
expresar equivalencias.  
- Describe la relación de cambio 
entre una magnitud y otra; 
usando lenguaje matemático y 
diversas representaciones. 

- Expresa como se determinan los conjuntos con una 
o dos características, con apoyo de material pictórico 
y gráfico. 
- Explica cómo se forma un patrón multiplicativo,  
manipulando material concreto (bloques lógicos) 
 
 

-Lista de cotejo 
 
 
 
 
-Rúbrica 
 
 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas generales 

 

Emplea estrategias, la 
descomposición de números, el 
cálculo mental, para crear, 
continuar o completar patrones 
de repetición. 

- Crea adecuadamente series gráficas, numéricas y 
literarias propias. 
-Emplea procedimientos e instrumentos (balanza) 
para resolver la ecuación x+a=b/x-a=b. 
-Elabora representaciones con material concreto y 
pictórico para crear una serie gráfica, numérica y 
literaria. 
- Usa estrategias para determinar la unión e 
intersección de dos conjuntos en las tres formas de 
representación gráfica (subconjunto, intersectado, un 
mismo conjunto) 

-Rúbrica 
 
-Rúbrica 
 
-Lista de cotejo 
 
 
-Prueba escrita 
 
 
 

 
Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia. 

Hace afirmaciones sobre 
patrones, la equivalencia entre 
expresiones y sus variaciones y 
las propiedades de la igualdad, 
las justifica con argumentos y 
ejemplos concretos. 

-Realiza afirmaciones de las clases de conjuntos 
(unitario, universal y vacío) en representaciones 
simbólicas y gráficas. 
-Realiza afirmaciones  sobre la ecuación x+a=b/x-a=b 
ante una situación problemática presentada. 

-Rúbrica 
 
 
-Lista de cotejo 
 



Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modela objetos 
con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 
 
 
 
 

Resuelve problemas en los que 
modela características y datos 
de ubicación de los objetos del 
entorno a formas 
bidimensionales y 
tridimensionales, sus 
elementos, posición y 
desplazamientos. 

-Establece relaciones entre las características de los 
objetos del entorno, las asocia y representa con 
formas geométricas usando el tangram. 
-Establece relaciones entre los datos de ubicación y 
recorrido de los objetos y personas del entorno, y los 
expresa en un gráfico, teniendo a los objetos fijos 
como puntos de referencia; asimismo, considera el eje 
de simetría de un objeto o una figura. 

-Lista de cotejo 
 
 
-Prueba escrita 
 

 

Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas 
 
 
 
 

Describe estas formas mediante 
sus elementos: número de 
lados, esquinas, lados curvos y 
rectos; número de puntas caras, 
formas de sus caras, usando 
representaciones concretas y 
dibujos. 

-Expresa con figuras y letras los desplazamientos en 
un plano cartesiano. 
- Describe los elementos de las figuras geométricas 
(vértice, lado y ángulo) usando los bloques lógicos. 
-Describe las formas tridimensionales, según sus 
elementos (caras, aristas, vértices). 
- Expresa con material concreto su comprensión sobre 
líneas paralelas y perpendiculares en diversos planos. 

-Prueba escrita 
 
-Lista de cotejo 
 
-Rúbrica 
 
 
-Rúbrica 

  
Usa estrategias y 
procedimientos 
para orientarse en 
el espacio 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Traza y describe 
desplazamientos en 
cuadriculados y posiciones, con 
puntos de referencia; usando 
lenguaje geométrico.  
 
- Emplea estrategias y 
procedimientos basados en la 
manipulación, para construir 
objetos y medir su longitud 
(ancho y largo) usando 
unidades no convencionales. 

 - Emplea estrategias de ensayo – error o 
superposición para componer o descomponer una 
figura, con apoyo concreto. 
- Usa diversas estrategias para reconocer el perímetro 
de las diversas figuras y planos, mediante el uso de las 
regletas de cusineaire. 
- Emplea estrategias heurísticas como la visualización 
en puntos de visión (superior, anterior, posterior, 
derecha e izquierda) para construcciones 
tridimensionales. 
- Amplia y reduce ilustraciones correctamente en 
papel cuadriculado 

-Prueba escrita 
 
 
-Prueba escrita 
 
 
-Lista de cotejo 
 
 
 
Lista de cotejo 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
geométricas 

Explica semejanzas y diferencias 
entre formas geométricas. 

- Hace afirmaciones sobre la relación y diferencia 
entre el círculo y la circunferencia, usando objetos del 
entorno. 
-Establece afirmaciones de objetos cotidianos en 
forma piramidal distinguiendo el tipo de base 
(cuadrangular, triangular). 
 
 
 

-Rúbrica 
 
 
-Rúbrica 



Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre 
 
 
 
 
 
 
 

Representa datos 
con gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

Resuelve problemas 
relacionados con datos 
cualitativos o cuantitativos 
(discretos) sobre un tema de 
estudio de recolecta datos a 
través de encuestas y 
entrevistas sencillas, registra en 
tablas de frecuencia simples y 
los representa en pictogramas, 
gráficos de barra simple con 
escala (múltiplos de diez). 

-Representa y elabora gráfico de barras verticales para 
informar sucesos que son seguros, posibles o 
imposibles. 

-Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunica su 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos 

Interpreta información 
contenida en gráficos de barras 
simples y dobles y tablas de 
doble entrada, comparando 
frecuencias y usando el 
significado de la moda de un 
conjunto de datos 

-Interpreta gráficos de barras verticales, horizontales y 
lineales; como pictogramas de sucesos de la vida 
cotidiana mediante preguntas cerradas. 

-Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos 

Recolecta datos a través de 
preguntas, los registra en listas 
o tablas de doble entrada para 
elaborar conclusiones y tomar 
decisiones 

Recopila datos mediante encuestas sencillas o 
entrevistas cortas con preguntas adecuadas 
empleando procedimientos y recursos; los procesa y 
organiza en listas de datos.  

-Lista de cotejo 

Sustenta 
conclusiones o 
decisiones con 
base en la 
información 
obtenida 

Expresa la ocurrencia de 
sucesos cotidianos usando las 
nociones de seguro, más 
probable, menos probable, 
justifica su respuesta. 

- Explica gráficos de barras verticales, horizontales y 
lineales; como pictogramas de sucesos de la vida 
cotidiana 

-Rúbrica 

 

 

 

 

 

 



Ciclo anual 

Ciclo IV – CUARTO GRADO de Primaria 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTÁNDAR DESEMPEÑO INSTRUMENTO 
Resuelve 
problemas de 
cantidad 
 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 
 

Resuelve problemas referidos a una 
o más acciones de agregar, quitar, 
igualar, repetir o repartir una 
cantidad, combinar dos colecciones 
de objetos, así como partir una 
unidad en partes iguales; 
traduciéndolas a expresiones aditivas 
y multiplicativas con números 
naturales y expresiones aditivas con 
fracciones usuales 

- Resuelve una situación problemática con números 
de 5 cifras mediante equivalencias y comparación de 
cantidades usando el tablero posicional, recta 
numérica y ábaco. 
- Resuelve una situación problemática con números 
de hasta 5 cifras mediante composición y 
descomposición polinómica. 
- Combinar colecciones agrupadas (llaves, corchetes y 
paréntesis) identificadas en problemas; a expresiones 
de adición, sustracción, multiplicación y división con 
números naturales; al plantear y resolver problemas. 
 

Rubrica 
 
 
 
Rubrica 
 
 
Prueba escrita 

Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones. 
 

Expresa su comprensión del valor 
posicional en números de hasta 
cuatro cifras y los representa 
mediante equivalencias, así también 
la comprensión de las nociones de 
multiplicación, sus propiedades 
conmutativa y asociativa y las 
nociones de división, la noción de 
fracción como parte – todo y las 
equivalencias entre fracciones 
usuales; usando lenguaje numérico y 
diversas representaciones. 

-Reconoce adecuadamente las propiedades de la 
multiplicación y división (conmutativa, asociativa, 
distributiva, absorbente, elemento neutro) partiendo 
de situaciones problemáticas. 
-Describe la comparación y el orden de los números 
hasta 10 000 usando las expresiones “mayor que”, 
“menor que”, e igual que” con apoyo de material 
gráfico. 
-Expresa conversiones formales de multiplicación y 
división usando medidas convencionales(kilómetro, 
metro y milímetro) 
- Lee fracciones propias, impropias y decimales, 
estableciendo relación entre fracciones y números 
decimales. 

Prueba escrita 
 
 
 
Guía de 
observación 
 
 
Rubrica 
 
 
Prueba escrita 
 
 

Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo. 
 

-  Emplea estrategias, el cálculo 
mental o escrito para operar de 
forma exacta y aproximada con 
números naturales; así también 
emplea estrategias para sumar, 
restar y encontrar equivalencias 
entre fracciones.  

-Emplea estrategias y procedimientos para resolver 
suma, resta y multiplicación de fracciones 
homogéneas, en una situación problemática. 
- Utiliza diversos formatos para representar 
adecuadamente los números hasta 10 000. 
-Emplea propiedades (conmutativa, asociativa, 
distributiva, elemento absorbente y elemento neutro) 

Lista de cotejo 
 
 
 
Lista de cotejo 
 



- Mide o estima la masa y el tiempo, 
seleccionando y usando unidades no 
convencionales y convencionales 

y estrategias de cálculo para sumar, restar, multiplicar 
y dividir con resultados de hasta 4 cifras, partiendo de 
una situación problemática. 
- Emplea procedimientos para contar, estimar, 
aproximar, comparar y ordenar con números 
naturales de hasta 4 cifras. 
- Emplea estrategias de cálculo mental para completar 
centenas y millares al redondear hacia arriba y hacia 
abajo números de hasta 4 cifras. 
- Mide  y compara la masa de los objetos (tonelada, 
kilogramo y gramo) del tiempo (hora, minutos y 
segundos), capacidad (1 litro, ½ litro y ¼ de litro) 
usando unidades convencionales y no convencionales 
.  

Guía de 
observación 
 
 
 
Prueba escrita 
 
 
Rubricas 
 
 
Registro de 
observación 

Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Justifica sus procesos de resolución y 
sus afirmaciones sobre operaciones 
inversas con números naturales. 

- Realiza afirmaciones sobre los valores que tienen las 
monedas y billetes ubicando en un tablero posicional 
decimal (centésimo y milésimo), mediante el uso de 
material concreto. 
Expresa su comprensión de la decena de millar como 
unidad superior en números de 5 cifras.  
- Realiza afirmaciones sobre las clases de fracciones 
(propia e impropia) en una representación gráfica y 
simbólica. 

Guía de 
observación 
 
 
Prueba escrita 
 
Prueba escrita 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia 
y cambio. 
 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y 
gráficas 
 

Resuelve problemas que presentan 
dos equivalencias, regularidades o 
relación de cambio entre dos 
magnitudes y expresiones; 
traduciéndolas a igualdades que 
contienen operaciones aditivas o 
multiplicativas, a tablas de valores y 
a patrones de repetición que 
combinan criterios y patrones 
aditivos o multiplicativos. 

-Describe la secuencia de patrones multiplicativos, 
inversos y de posición de hasta tres cifras partiendo 
de una situación problemática. 
- Describe la secuencia de los números del 1 al 10 000 
usando un orden ascendente y descendente con 
material concreto. 

Rubrica 
 
 
Guía de 
observación 

Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas 
 

-  Expresa su comprensión de la regla 
de formación de un patrón y del 
signo igual para expresar 
equivalencias.  
- Describe la relación de cambio 
entre una magnitud y otra; usando 

- Expresa como se determinan con símbolos los 
conjuntos (x/x E IN / 2<X<9), de forma gráfica y 
simbólica. 
- Expresa su comprensión sobre pares ordenados en 
productos cartesianos, usando diversos gráficos 
(diagrama sagital, cartesiano y tabular) 

Rubrica 
 
 
Prueba escrita 



lenguaje matemático y diversas 
representaciones. 

 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas generales 
 

Emplea estrategias, la 
descomposición de números, el 
cálculo mental, para crear, continuar 
o completar patrones de repetición. 

- Crea adecuadamente series gráficas, numéricas y 
literarias propias. 
-Emplea procedimientos e instrumentos (balanza) 
para resolver la ecuación: primera forma x+a=b/x-a=b, 
segunda forma a + x=b/a-x=b y tercera forma ax=b 
-Elabora representaciones con material concreto y 
pictórico para crear una serie gráfica, numérica y 
literaria. 
- Usa estrategias para determinar la unión, 
intersección y diferencia de dos conjuntos en las tres 
formas de representación gráfica (subconjunto, 
intersectado, un mismo conjunto) 

Prueba escrita 
 
Guía de 
observación 
 
Lista de cotejo 
 
 
Prueba escrita 
 
 
 
 

Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
de cambio y 
equivalencia. 

Hace afirmaciones sobre patrones, la 
equivalencia entre expresiones y sus 
variaciones y las propiedades de la 
igualdad, las justifica con 
argumentos y ejemplos concretos. 

-Realiza afirmaciones  sobre la ecuación:  primera 
forma x+a=b/x-a=b, segunda forma a + x=b/a-x=b y 
tercera forma ax=b; ante una situación problemática 
presentada. 

Prueba escrita 
 

Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modela objetos 
con formas 
geométricas y 
sus 
transformaciones 
 
 
 

Resuelve problemas en los que 
modela características y datos de 
ubicación de los objetos del entorno 
a formas bidimensionales y 
tridimensionales, sus elementos, 
posición y desplazamientos. 

-Establece relaciones entre las características de los 
objetos del entorno, las asocia y representa con 
formas geométricas usando el tangram e integrando 
los elementos de las figuras geométricas (vértice, 
lado, ángulo y altura) 
- Establece relaciones entre los datos de ubicación, 
frecuencia y probabilidades en planos y muestras de 
su entorno. 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 

 
Comunica su 
comprensión 
sobre las formas 
y relaciones 
geométricas 
 
 
 
 

Describe estas formas mediante sus 
elementos: número de lados, 
esquinas, lados curvos y rectos; 
número de puntas caras, formas de 
sus caras, usando representaciones 
concretas y dibujos. 

-Expresa la ubicación de pares ordenados utilizando 
diversas coordenadas (el punto de referencia) y 
formando figuras geométricas en un determinado 
plano cartesiano. 
- Describe las clases de polígonos y sus elementos  
(vértice, lado y ángulo) usando los bloques lógicos. 
-Describe las formas tridimensionales, según sus 
elementos: caras (lateral y base), aristas y vértices. 
- Expresa con material concreto su comprensión sobre 
líneas paralelas, perpendiculares,  oblicuas, rectas y 
secantes en diversos planos. 

Prueba escrita 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
Guía de 
observación 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para orientarse 
en el espacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Traza y describe desplazamientos 
en cuadriculados y posiciones, con 
puntos de referencia; usando 
lenguaje geométrico.  
 
- Emplea estrategias y 
procedimientos basados en la 
manipulación, para construir objetos 
y medir su longitud (ancho y largo) 
usando unidades no convencionales. 

 - Emplea estrategias sobre el uso del transportador 
básico, para las medidas de diversos ángulos. 
- Usa diversas estrategias para medir de manera 
exacta o aproximada (estimar), la medida del ángulo 
agudo, obtuso y recto en diversas figuras. 
- Usa diversas estrategias para reconocer el perímetro 
y área de las diversas figuras y planos, mediante el uso 
de las regletas de cusineaire. 
- Amplia, reduce y traslada ilustraciones 
correctamente en papel cuadriculado. 
- Emplea estrategias para construir cuerpos 
geométricos usando palitos de fósforo, paliglobo y 
limpiatipo. 

Rubrica 
 
Rubrica 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
Lista de cotejo 
 
Guía de 
observación 

Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas 

Explica semejanzas y diferencias 
entre formas geométricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hace afirmaciones sobre la relación y diferencia 
entre el círculo y la circunferencia, señalando el radio 
y diámetro, mediante el uso de objetos del entorno. 

Ficha de 
Coevaluación 
 
 



Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre 
 
 
 
 
 
 
 

Representa datos 
con gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

Resuelve problemas relacionados 
con datos cualitativos o cuantitativos 
(discretos) sobre un tema de estudio 
de recolecta datos a través de 
encuestas y entrevistas sencillas, 
registra en tablas de frecuencia 
simples y los representa en 
pictogramas, gráficos de barra simple 
con escala (múltiplos de diez). 

-Representa y elabora gráfico de barras verticales, 
horizontales para informar sucesos que son seguros, 
posibles o imposibles. 

Rubrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunica su 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos 

Interpreta información contenida en 
gráficos de barras simples y dobles y 
tablas de doble entrada, 
comparando frecuencias y usando el 
significado de la moda de un 
conjunto de datos 

-Interpreta gráficos de barras verticales, horizontales; 
gráficos lineales y circulares; como pictogramas de 
sucesos de la vida cotidiana mediante preguntas 
cerradas. 

Rubricas 
 
 
 
 
 
 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos 

Recolecta datos a través de 
preguntas, los registra en listas o 
tablas de doble entrada para 
elaborar conclusiones y tomar 
decisiones 

Recopila datos mediante encuestas o entrevistas con 
preguntas adecuadas empleando procedimientos y 
recursos; los procesa y organiza en tablas de datos.  

Lista de cotejo 

Sustenta 
conclusiones o 
decisiones con 
base en la 
información 
obtenida 

Expresa la ocurrencia de sucesos 
cotidianos usando las nociones de 
seguro, más probable, menos 
probable, justifica su respuesta. 

- Explica gráficos de barras verticales y horizontales; 
gráficos lineales y circulares como pictogramas de 
sucesos de la vida cotidiana 

Guía de 
observación 

 

 

 

 

 



Ciclo anual 

Ciclo V – QUINTO GRADO de Primaria 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTÁNDAR DESEMPEÑO INSTRUMENTO 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 
 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 
 

Resuelve problemas referidos a 
una o más acciones de 
comparar, igualar, repetir o 
repartir cantidades, partir y 
repartir una cantidad en partes 
iguales; las traduce a 
expresiones aditivas, 
multiplicativas y la potenciación 
cuadrada y cúbica; así como a 
expresiones de adición, 
sustracción y multiplicación con 
fracciones y decimales (hasta el 
centésimo. 

- Resuelve una situación problemática con números 
de 6 cifras mediante equivalencias y comparación de 
cantidades usando el tablero posicional, recta 
numérica y ábaco. 
- Combinar colecciones agrupadas (llaves, corchetes y 
paréntesis) identificadas en problemas; a expresiones 
de adición, sustracción, multiplicación, división, 
potenciación y radicación con números naturales; al 
plantear y resolver problemas. 
-Resuelve problemas de razones y proporciones de 
forma directa e inversa, teniendo en cuenta el 
contexto. 
 

Prueba escrita 
 
 
 
Rubricas 
 
 
 
 
Rubricas 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 
 

Expresa su comprensión del 
sistema de numeración decimal 
con números naturales hasta 
seis cifras, de divisores y 
múltiplos, y del valor posicional 
de los números decimales hasta 
los centésimos; con lenguaje 
numérico y representaciones 
diversas. Representa de 
diversas formas su comprensión 
de la noción de fracción como 
operador y como cociente, así 
como las equivalencias entre 
decimales, fracciones o 
porcentajes usuales 
 
 
 
 
 

- Lee y escribe números de hasta 6 cifras de forma 
abreviada (valor de posición) 
-Expresa conversiones formales de multiplicación y 
división usando medidas convencionales de longitud 
(kilómetro, metro y milímetro), capacidad (litro, 
mililitro, kilolitro) de masa (kilogramo, gramo, 
miligramo) 
- Lee fracciones propias, impropias, heterogéneas, 
homogéneas y números mixtos usando material 
concreto y pictórico. 
- Comprende las reglas de divisibilidad (2, 5 y 10) de 
diversos números compuestos. 

Prueba escrita 
 
Rubricas 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
Prueba escrita 
 
 
 
 



Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 
 

Selecciona y emplea estrategias 
diversas, el cálculo mental o 
escrito para operar con 
números naturales, fracciones, 
decimales y porcentajes de 
manera exacta o aproximada; 
así como para hacer 
conversiones de unidades de 
medida de masa, tiempo y 
temperatura, y medir de 
manera exacta o aproximada 
usando la unidad pertinente. 

-Emplea estrategias y procedimientos para resolver 
suma, resta, multiplicación y división de fracciones 
homogéneas, heterogéneas, propia e impropia en una 
situación problemática. 
- Utiliza diversos formatos para representar 
adecuadamente los números hasta 1 000 000. 
- Emplea procedimientos para contar, estimar, 
aproximar, comparar y ordenar con números 
naturales de hasta 6 cifras. 
- Emplea estrategias de cálculo mental para completar 
centenas, millares y millones al redondear hacia arriba 
y hacia abajo números de hasta 7 cifras. 
- Mide y compara la masa de los objetos (tonelada, 
kilogramo y gramo) del tiempo (milenio, siglo, década, 
lustro, hora, minutos y segundos), capacidad (1 litro, 
½ litro y ¼ de litro) usando unidades convencionales y 
no convencionales. 
-Selecciona diversos procedimientos para obtener los 
múltiplos y divisores de diversos números usando el 
método gráfico (método arcoíris y método samuray)  
-Emplea estrategias para hallar el MCM y MCD en 
diversas situaciones problemáticas de divisibilidad. 
-Emplea  la estrategia de la regla de tres simple 
(método del ascensor)  para resolver situaciones 
problemáticas. 

Rubrica 
 
 
 
Prueba escrita 
 
Prueba escrita 
 
 
Prueba escrita 
 
 
Rubrica 
 
 
 
 
Guía de 
observación 
 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Justifica sus procesos de 
resolución, así como sus 
afirmaciones sobre las 
relaciones entre las cuatro 
operaciones y sus propiedades, 
basándose en ejemplos y sus 
conocimientos matemáticos. 

- Realiza afirmaciones sobre los valores que tienen las 
monedas y billetes ubicando en un tablero posicional 
decimal (hasta cien milésimos), mediante el uso de 
material concreto. 
- Expresa su comprensión de la unidad de millón como 
unidad superior en números de 7 cifras.  
- Realiza afirmaciones sobre la diferencia entre 
números primos y números compuestos. 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
Prueba escrita 
 
Rubricas 
 



Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y 
gráficas 
 

Resuelve problemas de 
equivalencias, regularidades o 
relaciones de cambio entre dos 
magnitudes o entre 
expresiones; traduciéndolas a 
ecuaciones que combinan las 
cuatro operaciones, a 
expresiones de desigualdad o a 
relaciones de proporcionalidad 
directa, y patrones de 
repetición que combinan 
criterios geométricos y cuya 
regla de formación se asocia a 
la posición de sus elementos. 

- Describe la secuencia de patrones aritméticos: 
ascendente y descendente (2,5,1,4,0) y patrones 
geométricos (teselaciones) usando material concreto 
-Resuelve situaciones problemáticas planteando 
ecuaciones y usando la incógnita como valor de 
respuesta. 
- Traduce expresiones algebraicas de lenguaje literal al 
lenguaje algebraico. 
 

Lista de cotejo 
 
 
Prueba escrita 
 
 
Prueba escrita 

Comunica su 
comprensión sobre 
las relaciones 
algebraicas 
 

Expresa su comprensión del 
término general de un patrón, 
las condiciones de desigualdad 
expresadas con los signos > y <, 
así como de la relación 
proporcional como un cambio 
constante; usando lenguaje 
matemático y diversas 
representaciones. 

- Expresa como se determina la relación binaria en los 
conjuntos de forma gráfica y simbólica. 
- Expresa los números enteros en la recta numérica 
haciendo uso de material concreto para diferenciar 
números positivos entre números negativos. 

Prueba escrita 
 
Lista de cotejo 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas generales 
 

Emplea recursos, estrategias y 
propiedades de las igualdades 
para resolver ecuaciones o 
hallar valores que cumplen una 
condición de desigualdad o 
proporcionalidad; así como 
procedimientos para crear, 
continuar o completar 
patrones. 

-Crea adecuadamente series y sucesiones de diversas 
categorías (numéricas, literales y gráficas)  
-Emplea procedimientos e instrumentos (balanza) 
para resolver la ecuación: primera forma x+a=b/x-a=b, 
segunda forma a + x=b/a-x=b y tercera forma ax=b, 
cuarta forma ax+b=c /ax-b=c 
- Usa estrategias para determinar la unión, 
intersección y diferencia de dos conjuntos en las tres 
formas de representación gráfica, (subconjunto, 
intersectado, un mismo conjunto) usando operaciones 
con 3 conjuntos. 
- Emplea estrategias para hallar el grado absoluto y 
grado relativo de los términos semejantes, haciendo 
uso del material gráfico.  

Rubrica 
 
Prueba escrita 
 
 
 
Prueba escrita 
 
 
 
 
Prueba escrita 
 
 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de 

Realiza afirmaciones a partir de 
sus experiencias concretas, 
sobre patrones y sus elementos 

-Realiza afirmaciones  sobre la ecuación:  primera 
forma x+a=b/x-a=b, segunda forma a + x=b/a-x=b y 

Prueba escrita 
 
 



cambio y 
equivalencia. 

no inmediatos; las justifica con 
ejemplos, procedimientos, y 
propiedades de la igualdad y 
desigualdad. 

tercera forma ax=b; ante una situación problemática 
presentada. 
- Realiza afirmaciones de semejanzas y diferencias 
entre una ecuación e inecuación, justificando con el 
uso de propiedades de igualdad y desigualdad. 

 
Prueba escrita 
 

Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modela objetos 
con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 
 
 
 
 

Resuelve problemas en los que 
modela características y datos 
de ubicación de los objetos a 
formas bidimensionales y 
tridimensionales, sus 
elementos, propiedades, su 
movimiento y ubicación en el 
plano cartesiano. 

-Establece relaciones entre las características de los 
objetos reales o imaginario, las asocia y representa 
con formas bidimensionales (polígonos) ubicando sus 
elementos, clases y diagonales. 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 

 
Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas 
 
 
 
 

Describe estas formas 
reconociendo ángulos rectos, 
número de lados y vértices del 
polígono, así como líneas 
paralelas y perpendiculares, 
identifica formas simétricas y 
realiza traslaciones, en 
cuadrículas. 

-Expresa la ubicación de pares ordenados (valor 
numérico) utilizando diversas coordenadas (el punto 
de referencia) y formando figuras geométricas en un 
determinado plano cartesiano. 
- Describe las clases de triángulos (equilátero, 
isósceles y escaleno) y sus elementos  
(vértice, lado y ángulo) y perpendiculares; usando 
material gráfico. 
-Describe las formas tridimensionales del prisma, 
pirámide y cuerpos redondos según sus elementos y 
clases usando material concreto (cajas de frugos, 
conos de papel higiénico, pelota de plástico, etc) 

Prueba escrita 
 
 
 
Guía de 
observación 
  
 
Guía de 
observación 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para orientarse en 
el espacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elabora croquis, donde traza y 
describe desplazamientos y 
posiciones, usando puntos 
cardinales y puntos de 
referencia. Usa lenguaje 
geométrico.  
- Emplea estrategias y 
procedimientos para trasladar y 
construir formas a través de la 
composición y descomposición, 
y para medir la longitud, 
superficie y capacidad de los 
objetos, usando unidades 
convencionales y no 

Usa lenguaje geométrico para reconocer el punto, 
recta, plano al resolver situaciones problemáticas. 
- Emplea estrategias sobre el dominio del 
transportador básico, para diferenciar las medidas y 
clases de ángulos (agudo, recto, obtuso, llano y de una 
vuelta) 
- Usa diversas estrategias para medir de manera 
exacta o aproximada (estimar), la medida de ángulos 
complementarios y ángulos suplementarios. 
- Usa diversas fórmulas para reconocer el perímetro y 
área de los polígonos (área del cuadrado, rectángulo, 
triángulo, trapecio y rombo) 
- Emplea estrategias para construir cuerpos 
geométricos (prismas y pirámides) usando palitos de 
fósforo, paliglobo y limpiatipo. 

Prueba escrita 
 
Guía de 
observación 
 
 
Prueba escrita 
 
 
 
Prueba escrita 
 



 
 
  

convencionales, recursos e 
instrumentos de medición 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
geométricas 

Elabora afirmaciones sobre las 
figuras compuestas; así como 
relaciones entre una forma 
tridimensional y su desarrollo 
en el plano; las explica con 
ejemplos concretos y gráficos. 

- Hace afirmaciones sobre la relación y diferencia 
entre el círculo y la circunferencia, señalando el radio, 
diámetro, arco y tangente mediante el uso de objetos 
del entorno. 
- Realiza afirmaciones de la relación de 2 rectas en el 
plano (rectas secantes, paralelas y perpendiculares) 
con material concreto.  

Lista de cotejo 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre 
 
 
 
 
 
 
 

Representa datos 
con gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

Resuelve problemas 
relacionados con temas de 
estudio, en los que reconoce 
variables cualitativas o 
cuantitativas discretas, 
recolecta datos a través de 
encuestas y de diversas fuentes 
de información.  

Resuelve problemas relacionados con la moda, media 
aritmética y mediana haciendo uso de la calculadora, 
papel y lápiz. 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 

Comunica su 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos 

- Selecciona tablas de doble 
entrada, gráficos de barras 
dobles y gráficos de líneas, 
seleccionando el más adecuado 
para representar los datos. - 
Usa el significado de la moda 
para interpretar información 
contenida en gráficos y en 
diversas fuentes de 
información. 

-Interpreta gráficos de barras simples y dobles; 
gráficos lineales y circulares; como pictogramas de 
sucesos de la vida cotidiana mediante preguntas 
cerradas. 

Rubrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos 

Realiza experimentos 
aleatorios, reconoce sus 
posibles resultados y expresa la 
probabilidad de un evento 
relacionando el número de 
casos favorables y el total de 
casos posibles. 

Recopila datos mediante encuestas, los procesa y 
organiza: la moda, media aritmética y mediana en 
tablas de datos. 

Prueba escrita 

Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
información obtenida 

Elabora y justifica predicciones, decisiones y 
conclusiones, basándose en la información 
obtenida en el análisis de datos o en la 
probabilidad de un evento. 

- Explica gráficos de barras simples y dobles; gráficos 
lineales y circulares de sucesos de la vida cotidiana. 

Lista de cotejo 

 

 



Ciclo anual 2019 

Ciclo V – SEXTO GRADO de Primaria 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES ESTÁNDAR DESEMPEÑO INSTRUMENTO 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 
 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 

Resuelve problemas referidos a 
una o más acciones de 
comparar, igualar, repetir o 
repartir cantidades, partir y 
repartir una cantidad en partes 
iguales; las traduce a 
expresiones aditivas, 
multiplicativas y la potenciación 
cuadrada y cúbica; así como a 
expresiones de adición, 
sustracción y multiplicación con 
fracciones y decimales (hasta el 
centésimo. 

- Resuelve una situación problemática con números 
(hasta billones) mediante equivalencias y 
comparación de cantidades usando el tablero 
posicional, recta numérica y ábaco gráfico. 
- Combinar colecciones agrupadas (llaves, corchetes 
y paréntesis) identificadas en problemas; a 
expresiones de adición, sustracción, multiplicación, 
división, potenciación y radicación con números 
naturales; al plantear y resolver problemas. 
-Resuelve problemas de razones y proporciones de 
forma directa e inversa, teniendo en cuenta el 
contexto. 
- Establece relaciones entre situaciones 
problemáticas y recolección de datos; con horas 
transcurridas y por transcurrir (método del reloj) 
 

Prueba escrita 
 
 
 
Prueba escrita 
 
 
 
Rubrica 
 
 
Lista de cotejo 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 

Expresa su comprensión del 
sistema de numeración decimal 
con números naturales hasta 
seis cifras, de divisores y 
múltiplos, y del valor posicional 
de los números decimales hasta 
los centésimos; con lenguaje 
numérico y representaciones 
diversas. Representa de 
diversas formas su comprensión 
de la noción de fracción como 
operador y como cociente, así 
como las equivalencias entre 
decimales, fracciones o 
porcentajes usuales 

- Describe las analogías numéricas y distribuciones 
numéricas en situaciones problemáticas. 
- Lee y escribe números (de hasta billones) de forma 
abreviada (valor de posición) 
-Expresa conversiones formales de multiplicación y 
división usando medidas convencionales de longitud 
(kilómetro, metro y milímetro), capacidad (litro, 
mililitro, kilolitro) de masa (kilogramo, gramo, 
miligramo) 
- Lee fracciones propias, impropias, heterogéneas, 
homogéneas y números mixtos usando material 
concreto y pictórico. 
- Comprende las reglas de divisibilidad (2, 3, 4, 5, 6, 9 
y 10) de diversos números compuestos. 
- Lee y escribe números de sistema de numeración 
no decimal (binario, ternario, cuaternario, etc) 
usando material gráfico 

Prueba escrita 
 
Prueba escrita 
 
Prueba escrita 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
Prueba escrita 
 
Prueba escrita 
 

 



Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

 

Selecciona y emplea estrategias 
diversas, el cálculo mental o 
escrito para operar con 
números naturales, fracciones, 
decimales y porcentajes de 
manera exacta o aproximada; 
así como para hacer 
conversiones de unidades de 
medida de masa, tiempo y 
temperatura, y medir de 
manera exacta o aproximada 
usando la unidad pertinente. 

- Usa estrategias para convertir un número de 
sistema decimal a otro número de sistema no 
decimal o viceversa; usando material gráfico 
(método de la torta, panqueque, churros y 
bocaditos). 
-Selecciona estrategias para comparar y ordenar 
fracciones, teniendo en cuenta su valor y 
equivalencia (método del zig- zag) 
-Emplea estrategias y procedimientos para resolver 
suma y resta, de fracciones heterogéneas en una 
situación problemática. 
-Emplea estrategias y procedimientos para resolver 
multiplicación y división de fracciones (método del 
chino feliz, del MCM, extremos y medios y 
Transformers) en una situación problemática. 
- Utiliza diversos formatos para representar 
adecuadamente los números hasta billones. 
- Emplea procedimientos para contar, estimar, 
aproximar, comparar y ordenar con números 
naturales de hasta 6 cifras. 
- Emplea estrategias de cálculo mental para estimar 
y aproximar  números de hasta 7 cifras. 
- Mide y compara la masa de los objetos (tonelada, 
kilogramo y gramo) del tiempo (milenio, siglo, 
década, lustro, hora, minutos y segundos), capacidad 
(1 litro, ½ litro y ¼ de litro) usando unidades 
convencionales y no convencionales. 
-Selecciona diversos procedimientos para obtener 
los múltiplos y divisores de diversos números usando 
el método gráfico (método arcoíris y método 
samuray)  
-Emplea estrategias para hallar el MCM y MCD en 
diversas situaciones problemáticas de divisibilidad. 
-Emplea la estrategia de la regla de tres simple 
(método del ascensor) para resolver situaciones 
problemáticas. 
 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
Prueba escrita 
 
 
Prueba escrita 
 
 
Prueba escrita 
 
 
 
Prueba escrita 
 
Prueba escrita 
 
 
Rubrica 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
Guía de 
observación 
 
 
Prueba escrita 
 
Prueba escrita 

 
 



Argumenta 
afirmaciones sobre 
las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Justifica sus procesos de 
resolución, así como sus 
afirmaciones sobre las 
relaciones entre las cuatro 
operaciones y sus propiedades, 
basándose en ejemplos y sus 
conocimientos matemáticos. 

- Realiza afirmaciones sobre los valores que tienen 
las monedas y billetes ubicándolo en un tablero 
posicional decimal (hasta el millonésimo), mediante 
el uso de material concreto. 
- Expresa su comprensión de la unidad de billón 
como unidad superior en números de 9 cifras.  
- Realiza afirmaciones sobre la diferencia entre 
números primos y números compuestos (del 1 al 
100) 
 

Rubrica 
 
 
 
Prueba escrita 
 
Prueba escrita 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas y 
gráficas 
 

Resuelve problemas de 
equivalencias, regularidades o 
relaciones de cambio entre dos 
magnitudes o entre 
expresiones; traduciéndolas a 
ecuaciones que combinan las 
cuatro operaciones, a 
expresiones de desigualdad o a 
relaciones de proporcionalidad 
directa, y patrones de 
repetición que combinan 
criterios geométricos y cuya 
regla de formación se asocia a 
la posición de sus elementos. 

-Resuelve situaciones problemáticas planteando 
ecuaciones y usando diversas posiciones de 
incógnitas como valor de respuesta. 
- Traduce expresiones algebraicas de lenguaje literal 
al lenguaje algebraico (x,2x,x/3,2x+1,x+1+x +2+x+3…) 
 

Prueba escrita 
 
 
Prueba escrita 

Comunica su 
comprensión sobre 
las relaciones 
algebraicas 
 

Expresa su comprensión del 
término general de un patrón, 
las condiciones de desigualdad 
expresadas con los signos > y <, 
así como de la relación 
proporcional como un cambio 
constante; usando lenguaje 
matemático y diversas 
representaciones. 

- Expresa como se determina la relación binaria en 
los conjuntos de forma gráfica y simbólica. 
- Expresa los números enteros en la recta numérica 
haciendo uso de material concreto para diferenciar 
números positivos entre números negativos. 

Prueba escrita 
 
rubrica 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas generales 
 

Emplea recursos, estrategias y 
propiedades de las igualdades 
para resolver ecuaciones o 
hallar valores que cumplen una 
condición de desigualdad o 
proporcionalidad; así como 

-Crea adecuadamente series y sucesiones de 
diversas categorías (numéricas, literales y gráficas)  
- Emplea estrategias para resolver sucesiones, 
empleando patrones numéricos (ascendentes, 
descendentes) y patrones geométricos 
(teselaciones) 

Rubrica 
 
Rubrica 
 
 
 



procedimientos para crear, 
continuar o completar 
patrones. 

-Emplea procedimientos e instrumentos (balanza) 
para resolver la ecuación: primera forma x+a=b/x-
a=b, segunda forma a + x=b/a-x=b y tercera forma 
ax=b, cuarta forma ax+b=c /ax-b=c 
- Usa estrategias para determinar la unión, 
intersección, diferencia y diferencia simétrica de dos 
conjuntos en las tres formas de representación 
gráfica, (subconjunto, intersectado, un mismo 
conjunto) usando operaciones con 3 conjuntos. 
- Emplea estrategias para hallar el grado absoluto y 
grado relativo de los términos semejantes, haciendo 
uso del material gráfico.  
-Selecciona estrategias para resolver productos 
notables (binomio al cuadrado) usando el método 
del aspa y fórmulas. 
- Emplea estrategias para resolver problemas con el 
uso de sistema de ecuaciones(dos incógnitas) 

Prueba escrita 
 
 
 
Prueba escrita 
 
 
 
 
Prueba escrita 
 
 
Prueba escrita 
 
 
Prueba escrita 
 
 
 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia. 

Realiza afirmaciones a partir de 
sus experiencias concretas, 
sobre patrones y sus elementos 
no inmediatos; las justifica con 
ejemplos, procedimientos, y 
propiedades de la igualdad y 
desigualdad. 

-Realiza afirmaciones  sobre la ecuación:  primera 
forma x+a=b/x-a=b, segunda forma a + x=b/a-x=b,  
tercera forma ax=b y cuarta forma ax+b=c /ax-b=c; 
ante una situación problemática presentada. 
- Realiza afirmaciones de semejanzas y diferencias 
entre una ecuación e inecuación, justificando con el 
uso de propiedades de igualdad y desigualdad 
hallando el conjunto de solución. 

Prueba escrita 
 
 
 
Prueba escrita 
 

Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 
 
 
 
 
 
 

Modela objetos 
con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 
 
 
 
 

Resuelve problemas en los que 
modela características y datos 
de ubicación de los objetos a 
formas bidimensionales y 
tridimensionales, sus 
elementos, propiedades, su 
movimiento y ubicación en el 
plano cartesiano. 

-Establece relaciones entre las características de los 
objetos reales o imaginario, las asocia y representa 
con formas bidimensionales (polígonos) ubicando 
sus elementos, clases y propiedades (polígono 
regular, irregular, etc.) 
- Resuelve problemas empleando estrategias de 
áreas sombreadas usando espacios bidimensionales 
(problemas de hectáreas y terrenos) 
 
 
 
 

Rubrica 
 
 
 
 
 
Rubrica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas 
 
 
 
 

Describe estas formas 
reconociendo ángulos rectos, 
número de lados y vértices del 
polígono, así como líneas 
paralelas y perpendiculares, 
identifica formas simétricas y 
realiza traslaciones, en 
cuadrículas. 

-Expresa la ubicación de pares ordenados (valor 
numérico) utilizando diversas coordenadas (el punto 
de referencia) y formando figuras geométricas en un 
determinado plano cartesiano. 
- Describe las clases de triángulos (equilátero, 
isósceles y escaleno) y sus elementos  
(vértice, lado y ángulo) y perpendiculares; usando 
material gráfico. 
- Describe las clases de cuadriláteros (rectángulo, 
cuadrado, rombo, romboide, trapecio y 
paralelogramo) y sus elementos  
(vértice, lado y ángulo) y perpendiculares; usando 
material gráfico. 
-Describe las formas tridimensionales del prisma, 
pirámide y cuerpos redondos (cilindro y esferas) 
según sus elementos y clases usando material 
concreto (cajas de frugos, conos de papel higiénico, 
pelota de plástico, etc) 
- Describe la medida de los segmentos aplicando 
operaciones de adición y sustracción usando 
material concreto (regletas de cusineaire) 

Lista de cotejo 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
Guía de 
observación 
 
 
 
Guía de 
observación 
  

Usa estrategias y 
procedimientos 
para orientarse en 
el espacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elabora croquis, donde traza y 
describe desplazamientos y 
posiciones, usando puntos 
cardinales y puntos de 
referencia. Usa lenguaje 
geométrico.  
- Emplea estrategias y 
procedimientos para trasladar y 
construir formas a través de la 
composición y descomposición, 
y para medir la longitud, 
superficie y capacidad de los 
objetos, usando unidades 
convencionales y no 
convencionales, recursos e 
instrumentos de medición 

Usa lenguaje geométrico para reconocer el punto, 
recta y  plano, al resolver situaciones problemáticas. 
- Usa diversas estrategias para medir de manera 
exacta o aproximada (estimar), la medida de ángulos 
complementarios y ángulos suplementarios. 
- Usa diversas estrategias para reconocer los 
elementos de un triángulo (lado, ángulo, vértice) sus 
clases (equilátero, escaleno, isósceles), sus 
propiedades y teoremas (pitágoras y triángulos 
notables)  
- Usa diversas fórmulas para reconocer el perímetro 
y área de los cuadriláteros (área del cuadrado, 
rectángulo, triángulo, trapecio, romboide, rombo y 
paralelogramo) usando material gráfico 
- Emplea estrategias para construir cuerpos 
geométricos (prismas y pirámides) usando palitos de 
fósforo, paliglobo y limpiatipo, determinado su área 
y perímetro. 

Prueba escrita 
 
Prueba escrita 
 
 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 



- Emplea estrategias para resolver situaciones 
problemáticas del área y perímetro en sectores 
circulares y medidas de una circunferencia. 

Prueba escrita 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
geométricas 

Elabora afirmaciones sobre las 
figuras compuestas; así como 
relaciones entre una forma 
tridimensional y su desarrollo 
en el plano; las explica con 
ejemplos concretos y gráficos. 

- Hace afirmaciones al expresar las clases de ángulos 
de acuerdo a su medición, tomando en cuenta sus 
relaciones y la bisectriz de un ángulo. 
- Realiza afirmaciones de la relación de 2 rectas en el 
plano (rectas secantes, paralelas y perpendiculares) 
con material gráfico y simbólico. 

Prueba escrita 
 
 
Rubrica 
 
 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre 
 
 
 
 
 
 
 

Representa datos 
con gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

Resuelve problemas 
relacionados con temas de 
estudio, en los que reconoce 
variables cualitativas o 
cuantitativas discretas, 
recolecta datos a través de 
encuestas y de diversas fuentes 
de información.  

Resuelve problemas relacionados con la moda, 
media aritmética y mediana haciendo uso de la 
calculadora, papel y lápiz. 

Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 

Comunica su 
comprensión de 
los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos 

- Selecciona tablas de doble 
entrada, gráficos de barras 
dobles y gráficos de líneas, 
seleccionando el más adecuado 
para representar los datos. - 
Usa el significado de la moda 
para interpretar información 
contenida en gráficos y en 
diversas fuentes de 
información. 

-Interpreta gráficos de barras simples y dobles; 
gráficos lineales y circulares; como pictogramas de 
sucesos de la vida cotidiana mediante preguntas 
cerradas. 
- Predice la tendencia de los datos o la ocurrencia de 
sucesos y eventos a partir del análisis de los 
resultados de una situación aleatoria (probabilidad) 
partiendo de situaciones problemáticas. 

Cuestionario 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 

Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos 

Realiza experimentos 
aleatorios, reconoce sus 
posibles resultados y expresa la 
probabilidad de un evento 
relacionando el número de 
casos favorables y el total de 
casos posibles. 

Recopila datos mediante encuestas, los procesa y 
organiza: la moda, media aritmética y mediana en 
tablas de datos. 

Prueba escrita 

Sustenta 
conclusiones o 
decisiones con base 
en la información 
obtenida 

Elabora y justifica predicciones, 
decisiones y conclusiones, 
basándose en la información 
obtenida en el análisis de datos o 
en la probabilidad de un evento. 

- Explica gráficos de barras simples y dobles; gráficos 
lineales y circulares de sucesos de la vida cotidiana, 
dándole un valor entero porcentual (100%, 75%, 
50%, 25% y 10%) 

Prueba escrita 



 

 

 

 

 



4. PLAN DE ESTUDIOS 

COMPETENCIA 1: Resuelve problemas de cantidad (ARITMÉTICA) 

III CICLO IV CICLO V CICLO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
Números:  
A) Representación  

(1 al 20) 
-Tablero 
posicional 
-Multibase 
-Regletas de 
Cusinaire 
-Descomposición 
y composición  

B) )Relaciones 
-Ascendente  
-Descendente  
-Anterior y posterior  
-Comparación  
C) Operaciones  
-Sumas y restas  
-Cálculo mental  
-Doble 
D) Monedas y 
billetes  
-Reconocimiento 
E) Fracciones  
-Mitad 
(representación) 
concreta y gráfica  
-Números ordinales  
F) Medición :  
-Tiempo (días de la 
semana, meses, 
año) 
-Reloj (horario, 
minutero) 
-Números romanos  
-Medida arbitraria 
de longitud 
 
 
 
 
 
 

 
A)Representación 
    (1- 100) 

-Tablero 
posicional, 
-multibase.  
-Regletas de 
Cusinaire 
-Descomposición y 
composición  

B) Relaciones 
-Ascendente  
-Descendente  
-Anterior y 
posterior  
-Comparación  

C) Operaciones  
-Sumas y restas  
-Multiplicación 1 
al 5  
-Triple  
-División exacta.  

D)Monedas y billetes 
    -Equivalencias  
E)Fracciones  

-Tercia 
(repartición)  
-Números 
cardinales y 
partitivos. 

F) Medición  
-Tiempo: reloj 
(horario, minuto, 
números romanos) 
-Medida  de 
longitud y masa, 
arbitraria y 
convencional. 
(metro y 
centímetro, 
kilógramo)  

A) Representación      
(1-1000) 
 -Tablero posicional,  
   multibase.  
  -Regletas de 
    Cusinaire. 
  -Descomposición y 
   composición   
  -Ábaco  
  -Lectura y 
escritura.  
B)Relaciones  
-Ascendente  
-Descendente  
-Anterior y 
posterior  

-Comparación.  
-Estimación y 
aproximación.  

C)Operaciones  
-Sumas y restas 
(propiedad 
Conmutativa y 
asociativa)   
-Multiplicación (1-
9)  
-División exacta e 
inexacta 
-Criptogramas  
-Combinadas 
simples (sumas, 
restas y 
multiplicación)  

D)Monedas y 
billetes  
-Operaciones 
(sumas y 
  restas) hasta 
decimo.  

-Tablero 
posicional.  

E)Fracciones  
-Nociones básicas 
: numerador y 
denominador 
-Clases: 
homogéneas 
(operatividad, 
suma, resta) 
-Lectura. 

F) Medición  
   -(conversión tabla 

estimación)  
  -Medida 
(arbitraria, 
   convencional) 
   -Capacidad (1l., 
1/2l, 
    1/4l)  
  -Tiempo (hora, 
    minuto, seg.) 
  -Masa( Kg, gr)  
 
  

A)Representación 
(1-10 000)  

  -Tablero posicional 
  -Recta numérica  
  -Ábaco  
  -Lectura y escritura   
B) Relaciones 
  -Ascendente  
  -Descendente  
  -Anterior y posterior  
  -Comparación.  
  -Estimación y   
aproximación.  
C) Operaciones  

-Sumas, restas, 
multiplicación, 
división (propiedad: 
conmutativa, 
asociativa, 
distributiva, 
absorbente, 
elemento neutro) 
-Combinadas 
agrupadas (sumas, 
restas 
multiplicación y 
división) 

D)Números decimales 
(décimos)  
-Tablero decimal  
-Operación  
E)Monedas y billetes  
 -Operaciones (sumas,  
restas y 
multiplicación) hasta 
centésimo y milésimo  

-Tablero decimal  
F)Fracciones  
  -Operatividad (suma, 
   resta, multiplicación) 
  -Clases: propia e 
   impropia  
-Lectura de fracciones 
decimales (1/10, 
1/100,1/1000)  
G)Medición  
 ( conversión formal 
multiplicación y 
división)  
  -Medida (arbitraria, 
    convencional) 
  -Capacidad (1l., 1/2l, 
   1/4l) equivalencias.  
  -Tiempo (hora, 
minuto, 
    seg. 
  -Masa (kg,gr) 
  -Tonelada.  
 

A)Representación  
    (1-1000 000) 
-Tablero  
-Recta numérica  
-Ábaco  
-Lectura y 
escritura(abreviado
)  

B)Relaciones  
-Ascendente y 
descendente  
-Estimación y 
aproximación.  
-Múltiplos y 
divisores  
-Números primos  
-Números 
compuestos 
-MCM 
-MCD 
-Divisibilidad 
(2,5,10) 

C)Operaciones  
  -Sumas, restas, 
   multiplicación y  
   división  
-Potenciación  

  -Radicación 
(lectura y 
   operatividad) 
-Combinadas 
agrupadas 
(paréntesis, 
corchetes y llaves)  

D)Monedas y 
billetes  

-Operación con 
decimales hasta 
cien milésimo  

E) Fracciones  
-Operatividad 
(suma, resta, 
multiplicación, 
división)  
-Clases: 
homogéneas, 
heterogéneas, 
propia, impropia y 
mixta.  

F) Medición 
  -Tiempo (lustro, 
   década, siglo, 
   milenio)  
  -Capacidad  
  -Masa  
  -Medida  
G)Razones y 
    proporciones  
  -Directa  
  -Inversa  
   -Regla de tres 
simple 

A)Representación  
(1 – billones)  
-Tablero  
-Recta numérica  
-Lectura escritura 
(abreviado) 
-Sistema de 
numeración no 
decimal  

B)Relaciones 
-Estimación y aprox.  
-Múltiplos y divisores  
-Números primos  
-Números compuestos 
-MCM 
-MCD 
-Divisibilidad 
(2,3,4,5,6,9,10) 

     -Analogías Numéricas 
    -Distribuciones  
      Numéricas  
C)Operaciones  
   -Suma, resta, 
    multiplicación, 
división, 
    potenciación, 
radicación 
    (propiedades)  
   -Combinadas 
D)Monedas y billetes  
   -Operación con 
decimales 
    hasta el millonésimo.  
E)Fracciones  

-Operatividad (suma, 
resta, multiplicación y 
división) 

  -Clases: homogéneas, 
   heterogéneas, propias, 
   impropia y mixta  
  -Comparación  
  -Equivalencias  
  -Suma, resta de 
fracciones 
   heterogéneas  
F)Medición  
  -Tiempo (horas 
    transcurridas, por 
    transcurrir)  
  -Capacidad  
  -Masa  
  -Medida  
G)Proporcionalidad  
   -directa  
   -inversa  
   -regla de tres simple  

 

 



COMPETENCIA 2: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio (ÁLGEBRA) 

 

III CICLO IV CICLO V CICLO 
 

III CICLO IV CICLO V CICLO 
 

III CICLO IV CICLO 
 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

A)Conjunto  
-Noción de 
conjunto  
-Pertenencia y no 
  pertenencia  
B)Patrones 
   -Gráficos 
   -Aditivos  

   C)Series 
-Graficas  

   D)Secuencias  
-1 al 20  

   E) Valor 
desconocido 
      -1 cifra 
     -Suma y resta 
    -Valor desconocido  

   gráfico  
 

A) Conjunto  
-Representación 
-Unión  

B) Patrones (2 
criterios) 
Perceptual, grafico y 
aditivos.  
C)Series 
   -Gráficas   
   -Numéricas. 
D)Secuencias  

-1 al 100 
E ) Valor desconocido  
   -2 cifras 

A)Conjunto  
-Determinación: 
comprensión, 
extensión.  
-Clases : unitario, 
universal, vacío  
-Unión, 
intersección  

B)Patrones    
   -Multiplicativos  

-Inversos 
-Posición  

C)Series 
-Numéricas 
-Literales 

D)Secuencias (1-
1000) 
E) Ecuaciones  
    -1ra forma  
      x+a=b /x-a=b  
    -Uso de balanza  

 

A) Conjunto  
-Determinación con 
símbolos. 
x/x E IN / 2 < x < 9 
-Pares ordenados  
-Productos 
cartesianos  
-Unión intersección 
y diferencia (dos 
conjuntos)  

B)Patrones 
multiplicativos  
Inversos y posición  
C)Series  

-Numéricas y 
literales, gráficas.  

D)Secuencias 
    (1-10000) 
E) Ecuaciones  
    -1ra forma  
    -2da forma:  
     a+x=b / a-x=b 
   -3ra forma ax=b 
 
 
 

A)Conjunto  
-Relación binario  
-Operaciones con 3 
conjuntos 
(Intersección, unión, 
resta)  
B) Patrones  
-Numéricos:   
ascendentes, 
descendentes  
2;5;1;4;0 
-Geométricos 
(Teselaciones)  
C) Series( creadas por 
el alumno)  
D) Sucesiones 
(creadas por el 
alumno) 
E) Ecuaciones  
-Planteo de 
ecuaciones  
-Lenguaje literal (el 
doble de un número)  
-Lenguaje algebraico 
(2x)  
-4ta forma:  
  ax+b=c / ax-b=c  
F) Inecuaciones  
G) Términos 
semejantes  

-Grado absoluto  
-Grado relativo 
(con valor 
numérico)   

H)Números Enteros 
 
 
 
 

A)Conjunto  
-Relación binario  
-Operaciones con 3 
conjuntos (Intersección, 
unión, diferencia y 
diferencia simétrica.  
B) Patrones  
-Numéricos: 
ascendentes, 
descendentes  2;5;1;4; 
-Geométricos 
(Teselaciones)  
C) Series (creadas por el 
alumno)  
D) Sucesiones (creadas 
por el alumno) 
E) Ecuaciones  
 -Planteo de ecuaciones  
 -Lenguaje literal (el 
doble 
   de un número)  
-Lenguaje algebraico( 
2x)  
-4ta forma: ax+b=c / ax-
b=c  
F) Inecuaciones  
G) Términos 
semejantes  

-Grado absoluto  
-Grado relativo (con 
valor numérico)   

H) Sistema de 
ecuaciones  
I) Productos notables 
   (método del aspa) 
J)Números Enteros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENCIA 3: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización (GEOMETRÍA) 

 

III CICLO IV CICLO V CICLO 
 

III CICLO IV CICLO V CICLO 
 

III CICLO IV CICLO 
 

 

IV CICLO IV CICLO V CICLO 
 

III CICLO IV CICLO 
 

III CICLO 
 

 

V CICLO IV CICLO 
 

III CICLO 
 

 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
 
Relaciones Espaciales 

-Lateralidad 
(derecha izquierda) 
-Posición (dentro, 
fuera, delante, 
detrás)  
-Direcciones 
(arriba, abajo) 

A)Líneas  y formas  
-Abiertas  
-Cerradas  
-Curvas  

B) Figuras 
Geométricas     -
Nombre y cantidad de  
  lados 
-Uso de geoplano 
-Cuadrado, triángulo, 
  círculo, rectángulo, 
  rombo  
C)Cuerpos 
geométricos nombrar, 
reconocimiento en el 
entorno.  
Cubo, cilindro y 
esfera.  
D) Simetria  
Nocion  

 
A)Espacialidad y 
    direccionalidad  
   -Desplazamiento y giros 
(con 
    el cuerpo) 
   -Desplazamientos en un 
    plano  
   -Ubicación de los 
elementos 
    en un plano: par 
ordenado, 
    perpendicular (x, y) 
B)Figuras geométricas  
   -Óvalo, trapecio.  
   -Creación de figuras 
libres  
     (bloques lógicos) 
C)Cuerpos geométricos 
   -Construye 
   -Reconoce 
   -Nombra   
   -Prisma o bloque, cono  
D)Simetría  
    -Construye  la mitad  

A)Plano cartesiano  
   -Con figuras 
   -Con letras  

 
B)Fig. Geométricas  
   -Dominio del 
     tangram. 
  -Bloques lógicos: 
   elementos de la 
fig.: 
   vértice, lado, 
ángulo 
   (mención)   
  -Líneas paralelas y 
   perpendiculares 
  -Diferencia entre 
   círculo y 
   circunferencia: 
   Identificación en 
los 
   objetos del 
entorno. 
  -Perímetro 
(regletas)  
  -Aumentar y 
disminuir 
   tamaño  
C)Cuerpos 
   geométricos   
  -Pirámide: 
triangular, 
   cuadrangular. 
  -Construcción 
(molde) 
  -Punto de visión: 
   superior, anterior, 
   posterior, derecha 
e 
   izquierda.  
 -Construcciones y 
  planos. 
 -Elementos: arista, 
  vértice, cara.   
 
 

A) Plano 
cartesiano  
    -Con pares 
     ordenados, las 
     coordenadas. 
-El punto en el 
plano(ubicación)  

B)Fig. geométricas 
-Dominio del 
  tangram.  

  -Elementos de 
las    
   fig.: vértice, 
lado, 
   ángulo, altura.  
  -Líneas: 
paralelas, 
   perpendiculares, 
   oblicuas, rectas, 
   secantes. 
  -Ángulos y sus 
   clases: agudo, 
   obtuso, recto.   
  -Uso del 
   transportador 
   básico.  
  -Polígonos: 
   clasificación y 
   elementos   
  -Perímetro y 
área 
   (regletas) 
  -Círculo, 
   circunferencia: 
   radio y 
diámetro. 
  -Aumentar y    
   disminuir 
tamaño, 
   traslación.  

C)Cuerpos 
    geométricos 

-Construcción con 
  palitos de 
fosforo, 
  pali globo y 
limpia 
  tipo.  
-Planos y 
muestras: datos, 
frecuencias, 
probabilidades.   
-Elementos: 
arista, vértice, 
cara: lateral y 
base.  

 

A)Plano cartesiano 
    -Pares ordenados.  
B)Fig. geométricas  
   -Punto  
   -Recta 
   -Plano 
   -Relación de 2 
rectas 
    en el plano.  
   -Medición y clases 
de 
    ángulos.  
   -Dominio del 
    transportador 
   - Ángulos 
     complementarios   
    -Ángulos 
     suplementarios.  
   -Polígonos: 
    elementos, clases 
y 
    diagonales.  
   -Triángulo: 
    elementos, clases 
y 
    perpendiculares.  
  -Círculo y 
    circunferencia: 
    elementos(arco, 
    tangente)  
  -Áreas y 
perímetros.  
   (fórmulas)   
C)Cuerpos 
geométricos 
  -Prisma: elementos 
y 
   clases 
  -Pirámide: 
elementos   
   y clases.  
  -Cuerpos 
redondos, 
   cilindro y esfera.  
 

B)Fig. geométricas 
   -Punto  
   -Recta 
   -Plano 
   -Relación de 2 rectas 
en 
    el plano.  
   -Operación con 
    segmentos.  
   -Cuadrilátero, 
    rectángulo, 
cuadrado,  
    rombo, romboide,  
    trapecio,  
    paralelogramo 
   -Perímetro y áreas 
(de  
     cuadriláteros) 
   -Triángulos: 
elementos, 
     clases y 
propiedades  
     (teorema de 
Pitágoras, 
     triángulo notable) 
    -Polígonos: 
elementos, 
     clases y 
propiedades.  
     Círculo, 
circunferencia: 
     (área y perímetro)  
    -Ángulos: medición, 
     clases, relaciones, 
     bisectriz, 
     complemento y 
     suplemento.  
C)Cuerpos 
geométricos  
   -Prisma: elementos y 
    Clases 
  -Pirámide: elementos 
y 
   clases 
  -Cuerpos redondos, 
    cilindro y esfera.  
  -Áreas y perímetros  
  -Áreas  sombreadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



COMPETENCIA 4: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre (ESTADÍSTICA) 

III CICLO IV CICLO V CICLO 
 

IV CICLO IV CICLO V CICLO 
 

V CICLO IV CICLO 
 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

-Cuadros de doble 
entrada con dibujos.  
A)Organización de 
datos  
B)Interpretación de:  
   -Gráfico de barras 
simple.  
   -Pictogramas.  

-Cuadros de doble 
entrada con dibujos y 
letras.  
A)Organización de datos 
B)Interpretación de:  
-Grafico de barras 
verticales, 
  horizontales.  
-Pictogramas  

A) Organización de 
    datos 
    -Encuesta  
B) Interpretación 
de:  
    -Gráfico de 
barras 
     verticales, 
     horizontales y 
     lineales.  
    -Pictogramas 
C)Elaboración de:  
   -Gráfico de barras 
     verticales  
 

A)Organización 
de 
    datos:  
    -Encuesta 
    -Tabla de 
datos.  
B)Interpretación 
de:  
   -Gráfico de 
barras  
   -Gráfico lineal  
   -Gráfico circular 
C)Elaboración  
de:  
    -Gráfico de 
barras 
      verticales, 
      horizontales 
    -Pictogramas  
 
 

B)Interpretación 
de:  
    -Gráfico de 
barras 
     simples. 
    -Gráfico de 
barras 
     dobles  
    - Gráfico lineal  
    -Gráfico 
circular  
 
D) Moda, media 
     aritmética y 
     mediana.  

B)Interpretación de:  
    -Gráfico de barras 
      simples. 
    -Gráfico de barras 
dobles  
    - Gráfico lineal  
    -Gráfico circular 
 
D)Moda, media 
aritmética, 
    media.  
 
E)Suceso  
F)Evento  
G)Probabilidad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. EVALUACIÓN  

 

5.1. Habilidades básicas por desarrollar en el área 

 

• Cálculo numérico:  

El cálculo mental es una parte fundamental de las matemáticas. Gracias a él, las personas 

encontramos herramientas para responder de forma flexible y adecuada a distintas 

situaciones de la vida cotidiana, como la capacidad de decidir rápidamente la conveniencia de 

comprar un producto bajo una determinada rebaja, o las cantidades aproximadas de comida 

que se necesitan para hacer una receta. 

Tradicionalmente, la enseñanza del cálculo mental ha puesto énfasis en la práctica repetida de 

operaciones para lograr resolverlas lo más rápido posible “en la cabeza“, sin necesidad de 

utilizar lápiz y papel. Sin embargo, esta visión no es del todo completa, ya que ser bueno en 

cálculo mental significa algo más que acumular en la memoria una serie de hechos numéricos 

aislados. Al contrario, para ser ágil en el cálculo hay que ser capaz de interconectar, entender 

y dominar una gran cantidad de ideas y conceptos. En otras palabras, la buena capacidad de 

cálculo no depende tanto de un gran almacén de hechos, operaciones o resultados aislados, 

como de un buen sentido numérico  

Se ha demostrado que los niños que dominan el concepto de número y las relaciones 

aritméticas son mejores calculando (ver Baroody, 2006). Comprender que un número puede 

componerse y descomponerse en distintas partes, y que esto puede hacerse de formas muy 

diversas, ayuda a los niños a desarrollar diferentes estrategias de cálculo mental. Una 

especialmente útil consiste en transformar ciertas combinaciones en otras expresiones más 

sencillas, como en el siguiente ejemplo, donde la expresión 8 + 9 puede modificarse para 

facilitar el cálculo: Suma de dobles más uno: 8 + (8+1) = 16 +1 = 17, o sumas de 10: (7+1) +9 = 

7 + 10 = 17. 

Así, sería más correcto concebir el cálculo mental como la invención y aplicación de 

estrategias basadas en las características del sistema numérico y de las operaciones 

aritméticas. Según esta perspectiva, el cálculo mental se describe como “piensa con tu 

cabeza“, en lugar de “opera en tu cabeza“, y aboga por favorecer el sentido numérico.  
 

Baroody, A. (2006). Why children have difficulties mastering the basic number facts and how to help 

them. Teaching Children Mathematics, 13, 22–31. 

 

• Manipulación algebraica: El álgebra es la parte de la matemática que estudia la relación entre 

números, letras y signos. Por lo tanto, el lenguaje algebraico es aquel que emplea símbolos y 

letras para representar números. Una algebraica es aquella que representa a un conjunto de 

números y letras que se combinan con los signos de las operaciones aritméticas y se encuentra 

constituida por coeficientes, exponentes y base. Ejemplo: 7×4. 

Hay dos conceptos  fundamentales en álgebra elemental: el concepto de variable y el concepto  

de incógnita. 

El álgebra no es un conjunto de expresiones simbólicas y de reglas para  manipular dichas 

expresiones. El álgebra es una forma de pensar, de ver una situación dada y, por tanto, es una  

dimensión clave de toda actividad matemática, 

Al iniciar el trabajo de enseñanza con la presentación y manipulación de expresiones 

algebraicas que no tienen conexión con una situación que le dé sentido al uso de las letras lo 

que se hace es forzar al estudiante a que se entrene  en manipular expresiones simbólicas. 

 

 

•  Visualización espacial: La importancia de la visualización se manifiesta en la mejora de la 

visión global e intuitiva y la comprensión en muchas de las áreas de las matemáticas. En la 

actualidad la visualización en el aprendizaje de las matemáticas no sólo es contemplada como 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/exponentes.html


una propuesta ilustrativa, sino que está siendo reconocida como una componente clave del 

razonamiento, la resolución de problemas y la demostración. La visualización en matemáticas 

pretende que: Las ideas, conceptos y métodos de las matemáticas presenten una gran riqueza 

de contenidos visuales, representables intuitivamente, geométricamente, cuya utilización 

resulta muy provechosa, tanto en las tareas de presentación y manejo de tales conceptos y 

métodos como en la manipulación con ellos para la resolución de los problemas del campo. 

 

• Análisis de datos: Es la técnica que consiste en el estudio de los hechos y el uso de sus 

expresiones en cifras para lograr información valida y confiable. 

 

• Medición: Una medición es el resultado de la acción de medir. Este verbo se refiere a la 

comparación que se establece entre una cierta cantidad y su correspondiente unidad para 

determinar cuántas veces dicha unidad se encuentra contenida en la cantidad en cuestión.  

 

• Uso de herramientas matemáticas: En la formación de los estudiantes de educación básica se 
hace necesario implementar recursos innovadores con apropiación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), esto hace que los estudiantes tengan una mayor 
experiencia real e interactiva, así como una fuente inagotable de información; pues ellas 
contribuyen a la construcción de conocimiento por facilitar el acceso a información e 
incrementar la actividad y conectividad que permiten la mediación. 

 

• Estimación: Una suposición cercana al valor real, normalmente por medio de algún cálculo o 
razonamiento.  
 

 

 

5.2.  Valoración/ponderación de los diferentes elementos de evaluación dentro de un trimestre  

 

III CICLO IV CICLO V CICLO 

• Participación en clase                      
10% 

• Tareas                              
10% 

• Trabajo de indagación                     
10% 

• Prácticas                                             
25%  

• Examen                     
20%  

• Trabajo colaborativo              
25% 

• Participación en clase                      
10% 

• Tareas                              
10% 

• Trabajo de indagación                     
20% 

• Prácticas                                             
20%  

• Examen 1                      
20%  

• Trabajo colaborativo              
20% 

 
 

• Participación en clase                      
10% 

• Tareas                                           
10% 

• Trabajo de indagación                     
10% 

• Prácticas                                             
25%  

• Examen 1                                    
25%  

• Trabajo colaborativo              
20% 

 

 

 

 



7. INSTRUMENTOS DE EVLUACIÓN 

Aquí presentamos sólo muestras de instrumentos, las cuales se van concretizando y desarrollando a 

partir del inicio del año académico 2020. 

III CICLO  

HABILIDAD: Cálculo  

 

 

 

 
HABILIDAD MATEMÁTICA: CÁLCULO – III CICLO (2°) 

 

CRITERIO 
 

5 4 3 2 1 

Estrategia / 
procedimiento 

Resuelven los 5  ejercicios 
de manera correcta 
siguiendo el paso a paso   

Resuelven 4 
ejercicios  de 
manera correcta  

Resuelve 3 ejercicios 
de manera correcta.   

Resuelven 2 
ejercicios de manera 
correcta.  

Solo resuelve un  
ejercicio de manera 
correcta.  

Orden Los ejercicios son 
presentados de una 
manera ordenada, qué es 
fácil de entender el 
procedimiento.   

Los ejercicios son 
presentados de una 
manera ordenada, 
qué por general es 
fácil de entender el 
procedimiento.  

Los ejercicios son 
presentados con 
poco orden, pero 
aun se pueden se 
puede entender el 
procedimiento.   

Los ejercicios son 
presentados con 
muy poco orden, es 
difícil entender el 
procedimiento. 

Los ejercicios se ven 
desordenados, no se 
pueden entender el 
procedimiento.  

Velocidad Entregan los ejercicios 
antes del tiempo indicado 
por la profesora. 

Entregan los 
ejercicios en el 
tiempo indicado por 
la profesora. 

Entregan los 
ejercicios después 
de 2 minutos en el 
tiempo indicado por 
la profesora.  

Entregan los 
ejercicios después 
de  4 minutos en el 
tiempo indicado por 
la profesora. 

Entregan los 
ejercicios después 
de 5 minutos en el 
tiempo indicado por 
la profesora. 

Acierto de los 
ejercicios. 

5 de los ejercicios son 
correctos.  

Casi todos 4 de los 
ejercicios son 
correctos.  

3 de los ejercicios 
son correctos. 

2 de los ejercicios 
son correctos.  

Solo un  ejercicio es 
correcto.   

 

 

 

 

 

 

 
HABILIDAD MATEMÁTICA: CÁLCULO  - III CICLO (1°) 

 

CRITERIO 

LO HAGO MUY BIEN 
5 PUNTOS 

 

ESTOY APRENDIENDO 
3 PUNTOS 

 

ME SALE REGULAR 
2 PUNTOS 

NECESITO AYUDA 
1 PUNTO 

Relaciona el número con el signo 
que le corresponde  

    

Relaciona el número con la 
cantidad  que le corresponde 

    

Explica con sus propias palabras 
el cálculo a realizar (suma o 
resta) 

    

Resuelve el cálculo      



 

 

 

HABILIDAD MATEMÁTICA: CÁLCULO – IV CICLO (3° Y 4°) 

CRITERIO 
5 

MÁSTER 
4 

EXPERTO 
3 

PRACTICANTE 
2 

PRINCIPIANTE 
1 

NOVATO 

Estrategia 

Ejecuta la 
descomposición del 
segundo elemento 
(sumando, sustraendo o 
factor), en números de 
dos o tres dígitos, sin 
ningún error. 

Ejecuta la 
descomposición del 
segundo elemento 
(sumando, sustraendo o 
factor), en números de 
dos o tres dígitos,  
cometiendo un error. 

Ejecuta la 
descomposición del 
segundo elemento 

(sumando, sustraendo 
o factor),  en números 
de dos o tres dígitos,  

cometiendo dos 
errores 

Ejecuta la 
descomposición del 
segundo elemento 

(sumando, sustraendo o 
factor), en números de 

dos o tres dígitos,  
cometiendo tres errores. 

.Desconoce la 
descomposición 

Explicación 

Describe todos los pasos  
de la estrategia de 
descomposición en la 
adición, sustracción o 
multiplicación. 

Describe casi todos los 
pasos  de la estrategia 

de descomposición en la 
adición, sustracción o 

multiplicación. 

Describe tres  pasos  
de la estrategia de 

descomposición en la 
adición, sustracción o 

multiplicación. 

Describe dos pasos  de la 
estrategia de 

descomposición en la 
adición, sustracción o 

multiplicación. 

Desconoce la secuencia de 
la estrategia de  

descomposición en  la 
adición, sustracción o 

multiplicación. 

Generalización 

Usa correctamente toda 
la estrategia de 
descomposición  en 
otros cálculos similares. 

Usa correctamente 
parte la estrategia de 
descomposición  en 

otros cálculo similares. 

Usa parcialmente la 
estrategia de 

descomposición  en 
otros cálculos 

similares. 

Usa alterando el orden 
de la estrategia de 

descomposición  en 
otros cálculo similares. 

Aplica otra estrategia en 
cálculos similares. 

Rapidez 

Aplica la estrategia de 
descomposición dentro 
del tiempo establecido 
de un minuto por cada 
ejercicio.. 

Aplica la estrategia de 
descomposición 

tomándose minuto y 
medio por cada 

ejercicio.. 

Aplica la estrategia de 
descomposición 
tomándose dos 

minutos por cada 
ejercicio. 

Aplica la estrategia de 
descomposición 

tomándose dos minutos 
y medio por cada 

ejercicio. 

Toma demasiado tiempo 
para aplicar la estrategia 
de descomposición ppor 
un ejercicio 

HABILIDAD MATEMÁTICA: CÁLCULO – V CICLO (5° y 6°) 

CRITERIO 
5 

MÁSTER 
4 

EXPERTO 
3 

PRACTICANTE 
2 

PRINCIPIANTE 
1 

NOVATO 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 

Traduce una o más 
expresiones aditivas con 
números, al plantear y 
resolver problemas. 

Traduce una expresión 
aditiva con fracciones y 
números decimales, al 
plantear y resolver 
problemas. 

Expresa una expresión 
aditiva con fracciones y 
números decimales, al 

plantear y resolver 
problemas 

Tiene una idea vaga sobre 
expresión aditiva con 
fracciones y números 

decimales, al plantear y 
resolver problemas 

No traduce ninguna 
expresión aditiva con 
fracciones y números 

decimales, al plantear y 
resolver problemas 

Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones 

Usa diversas 
representaciones y 
lenguaje matemático para 
expresar su comprensión 
del valor posicional en 
números hasta seis cifras. 

Usa pocas 
representaciones y 

lenguaje matemático para 
expresar su comprensión 

del valor posicional en 
números hasta seis cifras. 

Solo usa el lenguaje 
matemático para 

expresar su 
comprensión del valor 
posicional en números 

hasta seis cifras. 

No usa el lenguaje 
matemático para expresar 
su comprensión del valor 

posicional en números 
hasta me cifras. 

No conoce ninguna de las 
representaciones y lenguaje 
matemático para expresar 
su comprensión del valor 

posicional en números hasta 
seis cifras. 

Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo 

Emplea estrategias 
heurísticas, de cálculo 
mental y escrito, exacto o 
aproximado, para realizar 
operaciones con 
fracciones.  

Emplea pocas estrategias 
heurísticas, de cálculo 

mental y escrito, exacto o 
aproximado, para realizar 

operaciones con 
fracciones. 

Emplea solo cálculo 
mental y escrito, exacto 

o aproximado, para 
realizar operaciones 

con fracciones. 

No emplea estrategias 
heurísticas, cálculo mental 

y escrito, exacto o 
aproximado, para realizar 

operaciones con 
fracciones. 

No tiene ninguna idea sobre 
cálculo mental y escrito, 

exacto o aproximado, para 
realizar operaciones con 

fracciones. 

Argumenta 
afirmaciones 
sobre relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

Realiza afirmaciones 
sobre las relaciones entre 
números naturales, 
decimales, fracciones, así 
como relaciones entre 
operaciones y 
propiedades.  

Realiza algunas 
afirmaciones sobre las 

relaciones entre números 
naturales, decimales, 
fracciones, así como 

relaciones entre 
operaciones y 
propiedades. 

Identifica pocas 
relaciones entre 

números naturales, 
decimales, fracciones, 

así como relaciones 
entre operaciones y 

propiedades. 

No establece relaciones 
entre números naturales, 
decimales, fracciones, así 

como relaciones entre 
operaciones y 
propiedades. 

No tiene ninguna idea sobre 
relaciones entre números 

naturales, decimales, 
fracciones, así como 

relaciones entre operaciones 
y propiedades. 



HABILIDAD: Visualización espacial  

 

 

 

 
HABILIDAD MATEMÁTICA: VISUALIZACIÓN ESPACIAL – III CICLO (2°) 

 

CRITERIO 
 

5 4 3 2 1 

Reconoce cuerpos 
geométricos  

Reconoce todos los 
cuerpos 
geométricos 
armados. 

Reconoce en su 
mayoría los cuerpos 
geométricos armados.  

Reconoce la mitad de 
los cuerpos 
geométricos 
armados.  

Reconoce al menos 
uno de los cuerpos 
geométricos  

No reconoce ninguno 
de los cuerpos 
geométricos.  

Identifica 
elementos 
fundamentales  

Identifica todos los 
elementos 
fundamentales de 
los cuerpos 
geométricos.  

Identifica la mayoría 
de los elementos 
fundamentales de los 
cuerpos geométricos. 

Identifica la mitad de 
los elementos 
fundamentales de los 
cuerpos geométricos. 

Identifica menos de 
la mitad los 
elementos 
fundamentales de los 
cuerpos 
geométricos. 

No Identifica ningún 
elemento 
fundamental de los 
cuerpos 
geométricos. 

Calidad de la  
construcción  

El proceso de la 
construcción fue 
realizado 
cuidadosamente en 
su totalidad ( muy 
bien pegado y 
coloreado) 

El proceso de la 
construcción fue 
realizado 
cuidadosamente en su 
mayoría  (bien pegado 
y coloreado) 

El proceso de la 
construcción fue 
realizado de manera 
regular ( pegado y 
coloreado) 

El proceso de la 
construcción no fue 
realizado 
cuidadosamente en 
su mayoría  (pegado 
y mal coloreado) 

El proceso de la 
construcción no fue 
realizado 
cuidadosamente 
(mal pegado y 
coloreado) 

Actitud  El estudiante fue un 
participante activo 
en todo momento, 
escuchando las 
sugerencias de sus 
compañeros y 
trabajando 
colaborativamente. 

El estudiante  fue un 
participante activo en 
la mayoría del tiempo  
escuchando las 
sugerencias de sus 
compañeros y 
trabajando 
colaborativamente. 

El estudiante fue un 
participante activo 
pero tuvo  
dificultades 
escuchando las 
sugerencias de sus 
compañeros  y 
trabajando 
colaborativamente. 

El estudiante trabajo 
con sus compañeros 
pero necesito 
motivación para 
mantenerse activo.  

El estudiante no fue 
capaz de trabajar en 
equipo y no fue 
participante activo.  

 

 

 

 

 

HABILIDAD MATEMÁTICA: VISUALIZACIÓN ESPACIAL – III CICLO (1°) 

CRITERIOS 

LO HAGO MUY BIEN 
5 PUNTOS 

 

ESTOY APRENDIENDO 
3 PUNTOS 

 

ME SALE REGULAR 
2 PUNTOS 

NECESITO AYUDA 
1 PUNTO 

Reconoce figuras 
geométricas en su entorno 
próximo.   

    

Observa, nombra y compara 
objetos y figuras 
geométricas.  

    

Usa y combina figuras 
geométricas para formar 
otras  

    

Construye figuras 
geométricas doblando o 
cortando.  

    



HABILIDAD MATEMÁTICA: VISUALIZACIÓN ESPACIAL – V CICLO (3° Y 4°) 

CRITERIOS 
5 

MÁSTER 
4 

EXPERTO 
3 

PRACTICANTE 
2 

PRINCIPIANTE 
1 

NOVATO 

Reproducir 

Reproduce  el 100% de 
una edificación, 

siguiendo el modelo 
presentado. 

Reproduce  el 80% de 
una edificación, 

siguiendo el modelo 
presentado. 

Reproduce  el 60% de 
una edificación, 

siguiendo el modelo 
presentado. 

Reproduce  el 40% de 
una edificación, 

siguiendo el modelo 
presentado. 

 

Realiza otra edificación. 
Su reproducción es 

totalmente distinto al 
modelo presentado. 

Construir 
Construye el 100% de la 
edificación partiendo de 
un plano.  

Construye el 80% de la 
edificación partiendo de 

un plano. 

Construye el 60%de  la 
edificación partiendo de 

un plano. 

Construye el 40% de la 
edificación partiendo de 

un plano. 

La edificación es 
totalmente diferente al 

plano. 

Diseñar 

Diseña el 100%  del 
modelo de edificación, 
en un plano de 
construcción. 

Diseña el 80%  del 
modelo de edificación, 
en un plano de 
construcción. 

Diseña el 60%  del 
modelo de edificación, 

en un plano de 
construcción. 

Diseña el 40%  del 
modelo de edificación, 

en un plano de 
construcción. 

El diseño no está de 
acuerdo al plano de 

construcción. 

Perspectiva 

Dibuja, al 100%, el plano 
de construcción  de una 
edificación; según la 
perspectiva solicitada 
(superior, anterior, 
posterior, derecha o 
izquierda).  

Dibuja, al 80%, el plano 
de construcción  de una 

edificación; según la 
perspectiva solicitada 

(superior, anterior, 
posterior, derecha o 

izquierda). 

Dibuja, al 60%, el plano 
de construcción  de una 

edificación; según la 
perspectiva solicitada 

(superior, anterior, 
posterior, derecha o 

izquierda). 

Dibuja, al 40%, el plano 
de construcción  de una 

edificación; según la 
perspectiva solicitada 

(superior, anterior, 
posterior, derecha o 

izquierda). 

El dibujo del plano de 
construcción  de una 

edificación; no 
corresponde a la 

perspectiva solicitada 
(superior, anterior, 

posterior, derecha o 
izquierda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HABILIDAD MATEMÁTICA: VISUALIZACIÓN ESPACIAL – V CICLO (5° Y 6°) 

CRITERIOS 
5 

MUY EFICIENTE 
4 

EFICIENTE 
3 

REGULAR 
2 

DEFICIENTE 
1 

MUY DEFICIENTE 

Modela objetos con 
formas geométricas 
y sus 
transformaciones 

Modela características 
de los objetos, datos de 
ubicación y cambios de 
tamaño de los objetos, 
identificadas en 
problemas, con formas 
bidimensionales 
(cuadriláteros) o 
tridimensionales 
(prismas rectos). 

Modela algunas 
características de los 

objetos, datos de 
ubicación y cambios de 
tamaño de los objetos, 

identificadas en 
problemas, con formas 

bidimensionales 
(cuadriláteros) o 
tridimensionales 
(prismas rectos). 

Modela una 
característica de los 

objetos, datos de 
ubicación y cambios de 
tamaño de los objetos, 

identificadas en 
problemas, con formas 

bidimensionales 
(cuadriláteros) o 
tridimensionales 
(prismas rectos). 

No modela 
características de los 

objetos, datos de 
ubicación y cambios de 
tamaño de los objetos, 

identificadas en 
problemas, con formas 

bidimensionales 
(cuadriláteros) o 
tridimensionales 
(prismas rectos). 

No tiene ninguna idea 
sobre características de 

los objetos, datos de 
ubicación y cambios de 
tamaño de los objetos, 

identificadas en 
problemas, con formas 

bidimensionales 
(cuadriláteros) o 
tridimensionales 
(prismas rectos). 

Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas 

Representa diversas 
formas, la simetría, 
ampliaciones, 
reducciones y 
reflexiones de una 
figura plana en el plano 
cartesiano, usando el 
lenguaje geométrico. 

Representa algunas 
formas, la simetría, 

ampliaciones, 
reducciones y 

reflexiones de una 
figura plana en el plano 
cartesiano, usando el 
lenguaje geométrico. 

Representa una sola 
forma, la simetría, 

ampliaciones, 
reducciones y 

reflexiones de una 
figura plana en el plano 
cartesiano, sin usar el 
lenguaje geométrico. 

No representa ninguna 
forma, la simetría, 

ampliaciones, 
reducciones y 

reflexiones de una 
figura plana en el plano 

cartesiano, tampoco 
usa el lenguaje 

geométrico. 

No tiene ninguna idea 
sobre forma, la 

simetría, ampliaciones, 
reducciones y 

reflexiones de una 
figura plana en el plano 

cartesiano, tampoco 
usa el lenguaje 

geométrico. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el 
espacio 

Emplea estrategias de 
cálculo y 
procedimientos de 
composición y 
descomposición para 
construir formas, 
ángulos, realizar 
ampliaciones, 
reducciones, 
reflexiones y 
traslaciones de las 
figuras. 

Emplea pocas 
estrategias de cálculo y 
procedimientos de 
composición y 
descomposición para 
construir formas, 
ángulos, realizar 
ampliaciones, 
reducciones, 
reflexiones y 
traslaciones de las 
figuras. 

Emplea una sola 
estrategia de cálculo y 

procedimientos de 
composición y 

descomposición para 
construir formas, 
ángulos, realizar 

ampliaciones, 
reducciones, 
reflexiones y 

traslaciones de las 
figuras. 

No emplea ninguna 
estrategia de cálculo y 

procedimientos de 
composición y 

descomposición para 
construir formas, 
ángulos, realizar 

ampliaciones, 
reducciones, 
reflexiones y 

traslaciones de las 
figuras. 

No tiene ninguna idea 
sobre estrategia de 

cálculo y 
procedimientos de 

composición y 
descomposición para 

construir formas, 
ángulos, realizar 

ampliaciones, 
reducciones, 
reflexiones y 

traslaciones de las 
figuras. 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
geométricas 

Elabora afirmaciones 
sobre las relaciones 
entre los elementos de 
las formas geométricas, 
su desarrollo en el 
plano y atributos 
medibles, y las explica 
con argumentos 
basados en ejemplos 
concretos, gráficos y en 
sus conocimientos 
matemáticos. 

Elabora pocas 
afirmaciones sobre las 

relaciones entre los 
elementos de las 

formas geométricas, su 
desarrollo en el plano y 

atributos medibles, y 
las explica con 

argumentos basados en 
ejemplos concretos, 

gráficos y en sus 
conocimientos 
matemáticos. 

Elabora una afirmación 
sobre las relaciones 

entre los elementos de 
las formas geométricas, 

su desarrollo en el 
plano y atributos 

medibles, y las explica 
con argumentos 

basados en ejemplos 
concretos, gráficos y en 

sus conocimientos 
matemáticos. 

No elabora 
afirmaciones sobre las 

relaciones entre los 
elementos de las 

formas geométricas, su 
desarrollo en el plano y 

atributos medibles, y 
las explica con 

argumentos basados en 
ejemplos concretos, 

gráficos y en sus 
conocimientos 
matemáticos. 

No tiene ninguna idea 
sobre las relaciones 

entre los elementos de 
las formas geométricas, 

su desarrollo en el 
plano y atributos 

medibles, y las explica 
con argumentos 

basados en ejemplos 
concretos, gráficos y en 

sus conocimientos 
matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HABILIDAD: Análisis de datos 

 

 

HABILIDAD: Manipulación algebraica 

 

HABILIDAD MATEMÁTICA: MANIPULACIÓN ALGEBRAICA – V CICLO (5° Y 6°) 

CRITERIOS 
5 

MÁSTER 
4 

EXPERTO 
3 

PRACTICANTE 
2 

PRINCIPIANTE 
1 

NOVATO 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas 

Traduce datos y valores 
desconocidos, 
relaciones de 
equivalencias, el 
cambio de una 
magnitud con respecto 
a la otra, a ecuaciones 
simples (ej. X + a = b) 
con números naturales. 

Traduce algunos datos y 
valores desconocidos, 

relaciones de 
equivalencias, el cambio 

de una magnitud con 
respecto a la otra, a 

ecuaciones simples (ej. X + 
a = b) con números 

naturales. 

Traduce un solo dato de los 
valores desconocidos, 

relaciones de equivalencias, 
el cambio de una magnitud 

con respecto a la otra, a 
ecuaciones simples (ej. X + a 
= b) con números naturales. 

No traduce datos y 
valores desconocidos, 

relaciones de 
equivalencias, el cambio 

de una magnitud con 
respecto a la otra, a 

ecuaciones simples (ej. X + 
a = b) con números 

naturales. 

No tiene ninguna idea 
sobre datos y valores 

desconocidos, 
relaciones de 

equivalencias, el 
cambio de una 

magnitud con respecto 
a la otra, a ecuaciones 
simples (ej. X + a = b) 

con números naturales. 

Comunica su 
comprensión sobre 
las relaciones 
algebraicas 

Expresa 
frecuentemente su 
comprensión del 
significado de símbolos 
o letras en la ecuación 
usando lenguaje 
algebraico y diversas 
interpretaciones. 

Expresa con regularidad 
su comprensión del 

significado de símbolos o 
letras en la ecuación 

usando lenguaje 
algebraico y diversas 

interpretaciones. 

Expresa con dificultad su 
comprensión del significado 

de símbolos o letras en la 
ecuación usando lenguaje 

algebraico y diversas 
interpretaciones. 

No expresa su 
comprensión del 

significado de símbolos o 
letras en la ecuación 

usando lenguaje 
algebraico y diversas 

interpretaciones. 

No tiene ninguna idea 
sobre la comprensión 

del significado de 
símbolos o letras en la 

ecuación usando 
lenguaje algebraico y 

diversas 
interpretaciones. 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales 

Emplea estrategias 
heurísticas, estrategias 
de cálculo y 
propiedades para 
encontrar el valor de la 
incógnita en una 
ecuación. 

Emplea algunas 
estrategias heurísticas, 
estrategias de cálculo y 

propiedades para 
encontrar el valor de la 

incógnita en una 
ecuación. 

Emplea una sola estrategia 
heurística, estrategias de 

cálculo y propiedades para 
encontrar el valor de la 

incógnita en una ecuación. 

No emplea ninguna 
estrategia heurística, 

estrategias de cálculo y 
propiedades para 

encontrar el valor de la 
incógnita en una 

ecuación. 

No tiene ninguna idea 
sobre estrategias 

heurísticas, estrategias 
de cálculo y 

propiedades para 
encontrar el valor de la 

incógnita en una 
ecuación. 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia 

Elabora afirmaciones 
sobre los elementos no 
inmediatos que 
continúan un patrón. 
Las justifica con 
ejemplos, cálculos 
sencillos y propiedades 
de la igualdad o sus 
conocimientos. 

Elabora algunas 
afirmaciones sobre los 

elementos no inmediatos 
que continúan un patrón. 
Las justifica con ejemplos, 

cálculos sencillos y 
propiedades de la 

igualdad o sus 
conocimientos. 

Elabora una sola afirmación 
sobre los elementos no 

inmediatos que continúan 
un patrón. Las justifica con 

ejemplos, cálculos sencillos y 
propiedades de la igualdad o 

sus conocimientos. 

No elabora afirmaciones 
sobre los elementos no 

inmediatos que continúan 
un patrón. Las justifica 
con ejemplos, cálculos 

sencillos y propiedades de 
la igualdad o sus 
conocimientos. 

No tiene ninguna idea  
sobre los elementos no 

inmediatos que 
continúan un patrón. 

Las justifica con 
ejemplos, cálculos 

sencillos y propiedades 
de la igualdad o sus 

conocimientos. 

 

HABILIDAD MATEMÁTICA: ANÁLISIS DE DATOS – III CICLO (1°) 

CRITERIO 

LO HAGO MUY BIEN 
5 PUNTOS 

 
 

ESTOY APRENDIENDO 
3 PUNTOS 

 

ME SALE REGULAR 
2 PUNTOS 

NECESITO AYUDA 
1 PUNTO 

Elaboran de manera correcta 
una pregunta para la 
encuesta.  

    

Cuantifican correctamente 
sus resultados de la 
encuesta.  

    

Elaboran barras. con material 
concreto  

    

Resuelve la pregunta 
haciendo uso de las barras.  

    


