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IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL: Institución Educativa Departamental Simón Bolívar
ENTIDAD TERRITORIAL: Departamento Del Magdalena.
SECTOR: Público.
INSCRIPCIÓN: Secretaria De Educación Del Magdalena.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: El Difícil Municipio de Ariguaní – Magdalena.
LEGALIDAD: Aprobación Oficial: Decreto 438 de 9 de Diciembre de 2002 Decreto
001 de 19 de Mayo de 2004 -Resolución 466 del 23 de Diciembre de 2008.
CÓDIGO DANE: 347058000426.

NIT: 819001974-4.

CARÁCTER: Mixto.

CALENDARIO: A

MODALIDAD: Técnica
NIVELES DE ENSEÑANZA: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y
Media.
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es

Página Web: www.iedbolivariano.edu.co

TELÉFONO: 4257094

NÚCLEO: 033 El Difícil

NUMERO DE DOCENTES ADSCRITOS: 118.
DIRECTIVOS DOCENTES: 7.
COORDINADORES: Delbys Cárdenas Restrepo, Danith De Jesús Rodríguez
Batista, Esmeralda María Ruiz Gámez, Daissy María Rojas Fonseca, Martha
Hernández De Peñaranda, Rodrigo Manuel Andrade Flórez.

RECTOR: Germán de Jesús Peñaranda Arrieta.

NOMBRE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: EDUCACIÓN CON
SENTIDO HUMANO.
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PLAN DE ESTUDIOS

ÁREA: MATEMÁTICAS.

PENSAMIENTOS: (Numérico, Métrico, Variacional, Espacial y Aleatorio)

ASIGNATURAS: (Aritmética, Algebra, Trigonometría, Calculo, Geometría y
Estadística)

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: Primaria 5 horas
Secundaria y Media 4 horas

PLAN DE ESTUDIOS POR GRADOS.
RESPONSABLES: DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA

EL DIFÍCIL MAGDALENA
2018
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INTRODUCCIÓN
El plan de estudios en el área de matemáticas ha sido diseñado por grados para el
P.E.I de la institución educativa SIMÓN BOLÍVAR, pretendiendo que el estudiante
complete su formación académica, sobresaliendo en las pruebas internas y
externas, que pueda obtener el título de bachiller académico o bachiller técnico
según convenio con el SENA y/o pueda adelantar sus estudios superiores o tener
acceso a un empleo. Su contenido está distribuido teniendo en cuenta los
estándares

básicos

de

competencias

en

matemáticas,

los

lineamientos

curriculares de matemáticas, los derechos básicos de aprendizaje (DBA), la matriz
de referencia en matemáticas, de tal forma que los núcleos temáticos, ejes
conceptuales, metas de aprendizaje, evidencias, estrategias metodológicas y
criterios de evaluación puedan desarrollar las competencias matemáticas en los
educandos
mejoramiento

bolivarenses.
los

Esperamos

contribuir

significativamente

en

el

procesos curriculares de las matemáticas, y así llegar a

consolidar verdaderamente el componente pedagógico de nuestro PEI.
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DIAGNOSTICO
La didáctica que asume la matemática como un legado cultural inmodificable
que debe ser trasmitido al estudiante quien tiene la concepción de que el profesor
es un transmisor del conocimiento y el estudiante un receptor pasivo que asimila
dicho conocimiento, la experiencia ha demostrado que el significado del mensaje
enviado por el profesor no es el mismo significado del que da cuenta el estudiante,
bastaría con analizar los niveles de logro en la educación matemática en general.
Es importante tener en cuenta que los procesos matemáticos no se generan de
manera rápida y acabado todo el proceso de aprendizaje
totalmente concluido, la red

de relaciones

es lento y nunca

entre conceptos y estructuras

matemáticas es prácticamente inagotable, permite generar continuamente nuevos
procedimientos y algoritmos, no es posible pues, dar por terminado el dominio de
ningún concepto en un breve período de tiempo, ni pretender que se logre
automáticamente

una conexión significativa entre un conocimiento nuevo

aquellos conocimientos previamente establecidos.

y
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JUSTIFICACIÓN
Las matemáticas contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes y les permite
estar preparados para los retos que depara el futuro. Por ello, en la propuesta
curricular en la enseñanza de las matemáticas no solo se hará énfasis en el
aprendizaje de conceptos y procedimientos sino en la adquisición de habilidades
de pensamientos aplicables y útiles en cualquier tipo de contextos, especialmente,
los de la vida cotidiana de los alumnos. En otras palabras, se busca formar
alumnos competentes.
Con este propósito, y teniendo en cuenta el modelo pedagógico de la institución,
Social desarrollista, se harán esfuerzos por trabajar en los siguientes aspectos
esenciales:
Implementar una metodología en la cual se obtenga mayor participación por
parte de los educandos; desarrollada desde la perspectiva del aprendizaje
basado en la resolución de problemas y la indagación.
Orientar la elaboración estrategias personales y/o colectivas para resolver
problemas y los modos de comunicar sus procedimientos y resultados,
interpretando, produciendo o cambiando sus formas de representación en
función de los problemas que resuelven o analizan.
Usar situaciones problemas contextualizadas que puedan desarrollar
competencias básicas.
Con el estudio de las matemáticas pretendemos que nuestros estudiantes
desarrollen habilidades de pensamiento lógico matemático que incluye el
numérico, el espacial, el variacional, métrico y el aleatorio y procesos como el
razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, la comunicación y la
modelación entre otros dentro de un contexto apropiado que de respuesta a una
multiplicidad de opciones e intereses que permanentemente surgen y se
entrecruzan en el mundo actual.
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HORIZONTE INSTITUCIONAL.

La Institución Educativa Departamental

Simón Bolívar tiene como horizonte

institucional alcanzar el mejoramiento de la calidad educativa, mediante una
programación curricular pertinente con la innovación pedagógica del uso de las
TIC, a través del desarrollo de programas con profundización en humanidades, de
formación en valores y gestión contable

en niveles de educación preescolar,

básica y media técnica , como un medio eficaz para la realización de nuestros
estudiantes, con miras a hacerlos competentes dentro de una sociedad
participativa, justa, pluralista, solidaria y autogestionaria orientando el desarrollo
Institucional para que se convierta en una organización comprometida en la
solución de necesidades de la comunidad.
Éste horizonte institucional de nuestro plantel está basado en:

OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

Los objetivos institucionales o globales son los resultados globales que la
institución educativa espera alcanzar en el desarrollo y operacionalización de la
visión y la misión. Por ser globales, estos deben cubrir e involucrar a toda la
organización en sus dimensiones: directiva, académica, administrativa y
comunitaria. Nuestros objetivos, planteados son los siguientes:

Mejorar los niveles de acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y la
tecnología e informática en básica y media, a través del fortalecimiento de
los procesos de aprendizaje y evaluación, de tal manera que mejore las
condiciones del estudiante para el ingreso a la educación superior y su
articulación con la sociedad y el trabajo.
Promover con los integrantes de la comunidad educativa de la institución la
construcción de reglas de convivencia fundamentadas en principios y
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valores humanos y ciudadanos; respeto, solidaridad, responsabilidad,
diálogo, justicia, trasparencia y equidad que contribuyan al mejoramiento de
sus relaciones interpersonales y la solución pacífica de conflictos.
Fomentar acciones en el marco de la formación integral del estudiante para:
la práctica de la Constitución y la instrucción cívica; uso del tiempo libre;
promoción de la cultura, la recreación; protección del medio ambiente, la
ecología y los recursos naturales; educación para la justicia, la paz, la
democracia, la confraternidad y el ejercicio de la ciudadanía; educación
sexual, la sana convivencia y factores de riesgo.
Establecer una estrategia de comunicación que optimice los procesos
administrativo y pedagógico de la institución educativa con el fin de
desarrollar competencias comunicativas en la comunidad educativa y
garantizar a terceros el flujo de la información con criterios de calidad,
objetividad y oportunidad.
Mejorar los aprendizajes de los estudiantes, en Lenguaje, Comunicación y
Educación Matemática, a partir del fortalecimiento curricular, disciplinario y
didáctico en los docentes.
Promover el mejoramiento continuo mediante el diseño, implementación y
revisión de los procesos.
Fortalecer las competencias académicas a través del modelo pedagógico
institucional.
Promover en la comunidad educativa relaciones solidarias que construyen
la Paz, mediante prácticas Educomunicativas.
Brindar apoyo y soporte a la comunidad educativa, mediante la
administración efectiva de los recursos.
Proporcionar herramientas básicas a los docentes que les
desarrollar

permitan

habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir,

escuchar, hablar, y expresarse correctamente a los estudiantes de los
diferentes niveles ofrecidos por la institución.
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Garantizar un alto nivel de enseñanza a los estudiantes de la institución con
la puesta en marcha de los lineamientos del Ministerio y los estándares
básicos de calidad.
Establecer convenios de cooperación interinstitucionales con ONG,
fundaciones

e instituciones de orden oficial o privados que permitan

general bienestar a la comunidad educativa.
Garantizar la inclusión y fortalecimiento de una cultura de paz, a través del
establecimiento de la cátedra de la paz desde el

preescolar hasta

undécimo grado como una área independiente (Ley 1732 de sept. 1 de
2014.)

MISIÓN.
Somos una institución líder en la formación integral y laboral

de estudiantes

competentes, mediante la prestación de un servicio educativo incluyente, de
calidad, fundamentado en el amor a Dios y al prójimo, los valores y derechos
humanos, el área contable para que se fundamenten en actividades comerciales,
propiciadora de espacios democráticos, defensora de la cultura, la ciencia, la
tecnología y el medio ambiente, acorde con las exigencias del mundo actual.

VISIÓN.
La Institución Educativa Simón Bolívar de El Difícil Ariguaní Magdalena, tiene
como visión ser reconocida a nivel regional y nacional como empresa educativa
que propende por la formación, desarrollo, bienestar de la comunidad y
generadora de talento humano innovador en el área contable y emprendimiento,
que satisfaga sus propias necesidades permitiendo mejorar la calidad de vida de
la comunidad educativa.
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES.
Considerando la necesidad de organización de la Institución Educativa
Departamental Simón Bolívar y teniendo en cuenta que los principios son la base,
el fundamento o los cimientos sobre lo que se afianza algo, tomamos como
directrices los principios éticos, metodológicos y operativos, buscando con ellos la
equidad y la calidad que se logra brindando a los educandos las mismas
oportunidades de acceso a todos los servicios de manera eficiente, de igual forma
la institución estará dispuesta a los cambios permanentes y a los avances
pedagógicos, tecnológicos y todos los que se enmarquen en la ley y que
satisfagan las necesidades de sus estudiantes; se precisará la autonomía de la
institución para realizar cambios de carácter administrativo y pedagógicos
permitiendo que las acciones educativas diseñadas se mantengan en el tiempo,
tanto en solidez técnica como por su viabilidad financiera y operativa.

ÉTICOS Y MORALES: busca el fortalecimiento de la dignidad de la persona
humana para construir una sociedad más pluralista, justa y civilista. Plantea
ideales de servicio, solidaridad y autorrealización profesional por encima de todo
interés utilitario o de explotación mercantilista del conocimiento. Así mismo, se
fundamenta en los más profundos éticos, morales y religiosos de la humanidad,
que son fuentes de inspiración de nuestra nacionalidad.

PEDAGÓGICOS: orienta su quehacer educativo al desarrollo armónico de todas
las dimensiones y potencialidades del ser humano, centrando su interés en la
consolidación de las relaciones interactiva entre el profesor y el de las relaciones
interactivas entre el profesor y el alumno para llegar a construir auténticos
comunidades académicas y de aprendizajes en busca del conocimiento.

ANTROPOLÓGICOS: promueve la realización del ser humano como sujeto libre,
inteligente, crítico, con derechos y deberes y capaz de auto realizarse en los
diferentes contextos de la cultura.
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EPISTEMOLÓGICOS: crea las condiciones propicias para orientar la búsqueda
del conocimiento como un ejercicio pluralista, riguroso y abierto en sus diversas
formas y niveles dentro de los ámbitos de las ciencias, las artes, las humanidades,
la técnica y las profesiones. Para ello, estimula la configuración y el desarrollo de
auténticas comunidades académicas, científicas y científicas y su interacción con
los demás de su género, a nivel Nacional e Internacional.

SOCIALES: Estimula la reflexión crítica y la acción positiva sobre las estructuras
sociales; busca nuevas alternativas para lograr una mejor convivencia, superando
las condiciones de injusticia y de subdesarrollo. Propone también porque sus
egresados asuman un verdadero compromiso y responsabilidad con sus
conciudadanos, sobre todo con los menos favorecidos.

ECONÓMICOS: Contribuye a la formación de un ser humano eficiente, productivo
y emprendedor, capaz de desarrollar sus potencialidades a través del trabajo al
servicio de las sociedades.

POLÍTICOS: Es respetuosa de las diferentes posiciones ideológicas, políticas y
partidistas. Se afirmas en los más profundos valores e ideales democráticos,
participativos y tolerantes para ayudar a la reconstrucción del medio y del país.

AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS: Se interesa por la formación de un ser humano
responsable de sus relaciones con la naturaleza y comprometido con la protección
de los entornos naturales pasa contribuir al desarrollo a escalas humanas,
sustentables y sostenibles.

HISTÓRICOS: Es respetuosa de las tradiciones históricas de la humanidad, en
sus diferentes niveles y dimensiones; y además explora alternativas de futuro ante
las tendencias y problemas que plantea la cultura contemporánea del tercer
milenio.
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ÉTICOS Y AFECTIVOS: Es respetuosa del estilo propio de cada persona, de su
calidad humana, de su belleza, del gusto por las acciones que realiza y de la
sensibilidad con que asume las diversas formas y expresiones del arte.

INSTITUCIONALES: La acción pedagógica de la Institución Educativa
Departamental Bolívar. En sí mismo, una institución cuya permanencia es garantía
para la creación de espacios académicos que propician el desarrollo, la ciencia, de
la técnica y la promoción de la cultura dentro de los más altos niveles.

RELIGIOSOS: Respeta, acata y asume la dimensión religiosa de lo humano en
cualquiera de sus manifestaciones y vivencias
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FINES DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se
desarrollará atendiendo a los siguientes fines:

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual,
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia,
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la
libertad.
La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación.
La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos,
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el
desarrollo del saber.
El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su
identidad.
El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores
de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación
artística en sus diferentes manifestaciones.
La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con
Latinoamérica y el Caribe.
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El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y
al progreso social y económico del país.
La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional
de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una
cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la
Nación.
La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos
y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del
desarrollo individual y social.
La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación
física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y
La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear,
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.
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REFERENTES CONCEPTUALES
La matemática es parte de nuestra cultura y ha sido una actividad humana desde
los primeros tiempos, la matemática, por tanto, permite a los estudiantes apreciar
mejor su legado cultural al suministrarles una amplia perspectiva de muchos de los
logros culturales de la humanidad; desarrollándose como ciencia y que la
mantiene en permanente evolución.
Es innegable el impulso que las matemáticas le han dado al progreso de la
humanidad, tanto en el aspecto científico como en el tecnológico. Todos en
nuestras prácticas cotidianas necesitamos, a menudo, efectuar cálculos y estimar
rápidamente algunos resultados. Es, por tanto, indispensable insistir en la
operatoria y el cálculo mental, sin volver a las rutinas tediosas de antaño,
provocando en la mayoría de los alumnos permanente apatía hacia los
estudiantes.
El aprendizaje de las matemáticas, es más efectivo cuando el estudiante está
motivado. Es fundamental que los estudiantes de aprendizaje despierten su
curiosidad y correspondan a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Es
importante que esos estudiantes tengas suficiente relación con experiencias de su
vida cotidiana, para que las pueda aplicar en un futuro en cualquier de las
profesiones.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

OBJETIVO GENERAL DE MATEMÁTICAS
Desarrollar estrategias para hacer una Matemática vivencial, propendiendo
desarrollar en el alumno un pensamiento lógico, reflexivo y creativo; que le permita
resolver nuevos problemas; inserto en la dinámica social y el contexto, con una
profunda mirada hacia el futuro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MATEMÁTICAS
Apreciar el valor instrumental de la Matemática, en la apropiación
significativa de la realidad
Explorar sistemáticamente diversas estrategias para la resolución de
problemas.
Desarrollar el pensamiento matemático,

mediante actividades

que

favorezcan la intuición y análisis geométrico.
Crear procesos nuevos de desarrollo, demostración y aplicación en cálculo,
como algoritmos válidos de situaciones nuevas.
Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de
la vida cotidiana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR NIVELES
BÁSICA PRIMARIA
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:

El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y
utilizar

operaciones

simples

de

cálculo

y

procedimientos

lógicos
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elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para
solucionar problemas que impliquen estos conocimientos.
En la Educación primaria se busca alcanzar una eficaz alfabetización
numérica, entendida como la capacidad para enfrentarse con éxito a
situaciones en las que intervengan los números y sus relaciones,
permitiendo obtener información efectiva, directamente o a través de la
comparación, la estimación y el cálculo mental o escrito.

BÁSICA SECUNDARIA
Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el
ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:
El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos,
analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su
utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de
la tecnología y los de la vida cotidiana.

Incorporar al lenguaje y modos de argumentación habituales las distintas
formas de expresión matemática (numérica, gráfica, geométrica, lógica,
algebraica, probabilística) con el fin de comunicarse de manera precisa y
rigurosa, para atender y dar soluciones a problemas del contexto.

MEDIA VOCACIONAL
La educación media constituye la culminación, consolidación y avance en el logro
de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10°) y el undécimo
(11°). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la
preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo.
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Son objetivos específicos de la educación media académica:

Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, gráficos, planos,
cálculos, etc.) presentes en las noticias, opiniones, publicidad, etc.,
analizando críticamente las funciones que desempeñan y sus aportaciones
para una mejor comprensión de los mensajes, que le permita actuar,
conocer y valorar las propias habilidades matemáticas para afrontar las
situaciones que requiera su empleo en ambiente cotidianos y colocar en
práctica las habilidades adquiridas.
La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad
específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando.
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FUNDAMENTOS LEGALES
Dentro del marco general propuesto en las disposiciones contempladas en la Ley
General de educación (Ley 115 de 1994), los lineamientos curriculares, los
estándares básicos de competencias, los derechos básicos de aprendizaje (DBA),
la matriz de referencia, las competencias ciudadana y laborales, el decreto 1860,
el Decreto 1290 y los criterios establecidos en el sistema institucional de
evaluación de estudiantes (SIEE).
COMPONENTE CURRICULAR
En nuestra institución las matemáticas se estudiaran en forma estructurada
teniendo en cuenta los estándares básicos de competencia, los lineamientos
curriculares, los derechos básicos de aprendizaje y la matriz de referencia, en
matemáticas.
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS.
Se organizan por pensamientos

distribuidos en (Pensamiento numérico y

sistemas numéricos, pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento
métrico y sistemas de medidas, pensamiento variacional y sistemas algebraicos y
analíticos, pensamiento aleatorio y sistemas de datos), buscando que cada una de
las asignaturas que comprenden el área estén conectadas entre si y que permita
al docente trabajarlas en forma integrada con criterios comunes

que pueda

realizar proyectos de áreas.
CONCEPTO DE SISTEMA: Para definir un sistema hay que establecer
previamente el significado de las palabras que se van a emplear. Estas palabras
son: Conjunto, objeto, relación, operación. A partir des estas cuatro palabras o de
sus sinónimos, es posible expresar el concepto clave de la matemática: El
concepto de sistema.
Sistema es un conjunto de objetos con sus relaciones y operaciones.
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Con base en esta definición,

pueden identificarse y analizarse

sistemas de

diversos campos de la actividad científica, económica y política entre otras.
PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS: Estos se estudian de
manera gradual, se avanza en el estudio de los números enteros, los racionales,
los reales y los complejos, vistos como sistemas numéricos con sus operaciones
y las relaciones que hay entre sus elementos.

Se hace mucho énfasis en la

solución y formulación de problemas, como aplicación de los algoritmos de las
operaciones y en ejercicios de cálculo mental. Con esto se espera que, a medida
que los estudiantes vayan trabajando con diferentes sistemas, puedan identificar
las semejanzas y diferencias en su funcionamiento y acumular experiencias que
más adelante les permitan integrar conocimientos y hacer generalizaciones.
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS: Se incorpora toda la
parte de Geometría activa a través de la exploración del espacio, de esta manera
se estudian los sólidos, las figuras planas,
Destacando relaciones
semejanza,

las líneas, los ángulos, etc.

como paralelismo, perpendicularidad,

congruencia y

y transformaciones como rotaciones, traslaciones, reflexiones,

reducciones y ampliaciones.
PENSAMIENTO MÉTRICOS Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Se estudia el sistema
métrico decimal y otros sistemas no decimales, en dichos sistemas se expresa el
resultado de medir longitudes, superficies, el volumen de un cuerpo, la capacidad
de un recipiente, el peso y la masa de un objeto, la duración de un evento y la
amplitud de un ángulo.

Los patrones estandarizados se utilizan después de

realizar mediciones con unidades arbitrarias y sentir así la necesidad de una
unidad común de medida aplicable en todos los casos. En los diferentes sistemas
se realizan conversiones con sus aplicaciones y se hacen comparaciones.

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALITICOS:
se analizan e interpretan la construcción de graficas, a partir de los valores que
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asumen las variables en una ecuación (lineal, polinomicas, cuadrática, logarítmica,
exponencial,..), para modelar el comportamiento de cambio y/o variación que
experimentan

las

funciones

(polinomicas,

racionales,

exponenciales

y

trigonométricas). Se interpreta las variaciones y cambios determinando las
relaciones y propiedades entre las expresiones y graficas, estableciendo si la
función es creciente o decreciente.
PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS: Se estudian algunos
conceptos fundamentales de estadística que sirven para interpretar modelos de la
realidad.

Se inicia con la recolección de datos, su organización en tablas de

frecuencia y su representación en diagramas. Se hace algún análisis de los datos
recogidos y tabulados mostrando lo que se puede deducir de ellos y como pueden
compararse entre sí.
LINEAMIENTOS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS.
Constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al postulado de la Ley
que nos invita a entender el currículo como "...un conjunto de criterios, planes de
estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local..."
(Artículo 76).
Los lineamientos han de generar procesos de reflexión, análisis crítico y ajustes
progresivos por parte de los maestros, las comunidades educativas y los
investigadores educativos, hacen posible iniciar un cambio profundo hacia nuevas
realidades en donde las "utopías" y la imaginación de nuevos modelos de
sociedad estimulen entre nosotros un hombre nuevo con una actitud mental
nueva, consciente de que no hay realidades por imitar sino futuros por construir, y
en el cual las mejores condiciones de vida que se vayan alcanzando exigirán no
tanto tener más sino ser más, pues ésta es la verdadera condición del progreso
humano.
Los lineamientos buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de
las disciplinas, el intercambio de experiencias en el contexto de los Proyectos
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Educativos Institucionales. Los mejores lineamientos serán aquellos que propicien
la creatividad, el trabajo solidario en los microcentros o grupos de estudio, el
incremento de la autonomía y fomenten en la escuela la investigación, la
innovación y la mejor formación de los colombianos.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS (DBA).
Son un conjunto de saberes fundamentales dirigidos a la comunidad educativa
que al incorporarse en los procesos de enseñanza promueven condiciones de
igualdad educativa a todos los niños, niñas y jóvenes del país.
Los Derechos Básicos de Aprendizaje se plantean para cada año escolar de grado
primero a grado once, en las áreas de lenguaje y matemáticas y se han
estructurado en concordancia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares
Básicos de Competencias (EBC). En ese sentido, plantean una posible ruta de
aprendizajes para que los estudiantes alcancen lo planteado en los EBC para
cada grupo de grados. Los DBA por sí solos no constituyen una propuesta
curricular puesto que estos son complementados por los enfoques, metodologías,
estrategias y contextos que se den en los establecimientos educativos, en el
marco de los Proyectos Educativos Institucionales y se concretan en los planes de
área.
Los Derechos Básicos de Aprendizaje: Son una selección de saberes claves que
indican lo que los estudiantes deben aprender en cada grado escolar desde 1º
hasta 11º para las áreas de lenguaje y matemáticas.

Dan cuenta del desarrollo progresivo de algunos conceptos a lo largo de los
grados.
Presentan ejemplos para aclarar los enunciados. Estos ejemplos no se
plantean como actividades que los docentes deban realizar en sus aulas de
clase.
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Son referentes para la planeación de aula. De esta manera, las actividades
en el aula pueden e idealmente pueden involucrar varios DBA de un grado,
para que estos se alcancen gradualmente a lo largo del grado.

MATRIZ DE REFERENCIA EN MATEMÁTICAS.
La matriz de referencia es un material pedagógico de consulta basado en los
estándares básicos de competencias, útil para que la comunidad educativa
identifique con precisión los aprendizajes que se espera los estudiantes obtengan
al finalizar el grupo de grados.
Dicha matriz es un cuadro de doble entrada que presenta los aprendizajes en
Matemáticas que evalúa el ICFES por medio de las pruebas saber en cada
competencia, relacionándolos con las evidencias de lo que debería hacer y
manifestar un estudiante que haya logrado dichos aprendizajes en un componente
o competencia específica.
La matriz de referencia puede permitir al establecimiento educativo:
Definir acciones de aprendizaje relacionadas de manera directa con la
evaluación.
Identificar los conocimientos, capacidades y habilidades que se deben
fortalecer en cada grupo de grados.
Reconocer relaciones entre aprendizajes y evidencias para potenciar
acciones didácticas y de medición intencionada.
Identificar categorías conceptuales por área y posibles rutas para el
desarrollo de competencias.
Orientar procesos de planeación, desarrollo y evaluación formativa.
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PROCESOS MATEMÁTICOS
La metodología empleada en el proceso de aprendizaje del área de matemáticas,
estará

basada

por

procesos

(razonamiento,

comunicación,

modelación),

orientados por el docente, donde el estudiante se apropiara de los conocimientos
impartidos en el aulas y lo aplicará de forma vivencial en su quehacer diario.
EL RAZONAMIENTO
Dentro del contexto de planteamiento y resolución de problemas, el razonamiento
matemático tiene que ver estrechamente con las matemáticas como comunicación
como modelación y como procedimientos. De manera general, entendemos por
razonar la acción de ordenar en la mente para llegar a una conclusión En el
razonamiento matemático es necesario tener en cuenta de una parte, la edad de
los estudiantes y su nivel de desarrollo y, de otra, que cada logro alcanzado en
un conjunto de grados se retoma y amplia en los conjuntos de grados siguientes.
Así mismo, se debe partir de los niveles informales del razonamiento en los
conjuntos de grados inferiores, hasta llegar a niveles
razonamiento, en los

conjuntos de grados

superiores.

más elaborados del
Además conviene

enfatizar que el razonamiento matemático debe estar presente en todo el trabajo
matemático de los estudiantes y que por consiguiente, este eje se debe articular
con todas las actividades matemáticas. Razonar en matemáticas tiene que ver
con:
Dar cuenta del cómo y del por qué de los procesos que se siguen para
llegar a las conclusiones.
Justifica las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el
tratamiento de problemas.
Formular

hipótesis,

hacer

conjeturas

y

predicciones,

encontrar

contraejemplos, usar hechos conocidos, propiedades y relaciones para
explicar otros hechos.
Encuentra patrones y expresarlos matemáticamente.
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Utiliza argumentos propios para exponer ideas, comprendiendo que las
matemáticas más que una memorización de reglas y algoritmos, son
lógicas y potencian la capacidad de pensar.
Para favorecer el desarrollo del razonamiento se debe propiciar una atmósfera que
estimule a los estudiantes a explorar, comprobar y aplicar ideas. Esto implica que
los maestros escuchen con atención. A sus estudiantes, oriente el desarrollo de
sus ideas,

y hagan uso extensivo y reflexivo de los materiales físicos que

posibiliten la comprensión de ideas abstractas. Crear en el aula un ambiente que
sitúe el pensamiento crítico en el mismo centro del proceso docente. Toda
afirmación hecha, tanto por el maestro como por los estudiantes, debe estar
abierta a posibles preguntas, reacciones y reelaboraciones por parte de los
demás.
LA COMUNICACIÓN.
Una

necesidad común que tenemos todos los seres humanos en todas las

actividades, disciplinarias, profesiones y sitios de trabajo es la habilidad para
comunicarnos. Los retos que nos plantea el siglo XXI requieren que en todas las
profesiones científicas y técnicas las personas sean capaces de: expresar ideas
hablando, escribiendo, demostrando y describiendo visualmente de diferentes
formas, comprender, interpretar y evaluar ideas que son presentadas oralmente,
por escrito y en forma visual, de construir, interpretar y ligar varias
representaciones de ideas y relaciones, de hacer observaciones y conjeturas,
formular preguntas y reunir y evaluar información, de producir y presentar
argumentos persuasivos y convincentes.
LA MODELACIÓN.
Actualmente con la aparición de la era de la informática, uno de los énfasis que se
hace es la búsqueda y construcción de modelos matemáticos.

La tecnología

moderna sería imposible sin las matemáticas y prácticamente ningún proceso
técnico podría llevarse a cabo en ausencia del modelo matemático que sustenta.
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La resolución de problemas

en un amplio sentido se considera siempre en

conexión con las aplicaciones y la modelación. La forma de describir ese juego o
inter- relación entre el mundo real y las matemáticas es la modelación. Los datos,
conceptos, relaciones, condiciones y suposiciones del problema enunciado
matemáticamente deben trasladarse a las matemáticas, es decir deben ser maté
matizados y así resulta un

modelo matemático de la situación original. Dicho

modelo consta esencialmente de ciertos objetos matemáticos, que corresponden a
los elementos básicos de la situación original o del problema formulado y de
ciertas relaciones entre esos objetos, que corresponden también a las relaciones
entre esos elementos básicos. Cuando se consigue un modelo satisfactorio, éste
se puede utilizar como base para hacer predicciones acerca de la situación
problemática real u objeto modelado, para tomar decisiones y para emprender las
acciones. La capacidad de predicción que tiene un modelo matemático es un
concepto poderoso y fundamental en las matemáticas.
COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS.
El

estudiante

desarrollará

las

siguientes

habilidades

o

competencias:

(Comunicativa, Argumentativa y Propositiva)
COMUNICATIVA.
Expresar ideas matemáticas hablando, escribiendo, demostrándolas y
representándolas visualmente.
Entender, interpretar y juzgar ideas matemáticas presentadas de forma
escrita, oral y visual.
Utilizar vocabulario matemático, nociones y estructuras para representar
ideas, describir relaciones y modelar situaciones.
ARGUMENTATIVA.
Identificar y generar ejemplos válidos y no válidos.
Explicar las razones para los distintos pasos de un procedimiento.
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Verificar el resultado de un procedimiento empíricamente (por ejemplo
utilizando modelos) o analíticamente
Reconocer procedimientos correctos e incorrectos
Dar nombre, verbalizar y definir conceptos
PROPOSITIVA.
Su deseo de continuar con una tarea matemática hasta el final
El interés, curiosidad e inventiva de los estudiantes al hacer matemáticas
La inclinación que muestren a revisar y reflexionar su propio pensamiento y
actuación.
La actitud que demuestren al explorar ideas matemáticas y probar métodos
alternativos para la resolución de problemas.
Como valoren la aplicación de las matemáticas a situaciones que surjan de
otras áreas y de la experiencia diaria
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TIPOS DE EVALUACIÓN
La evaluación es un proceso continuo y sistemático que se realiza durante todo el
año escolar y en donde se recopilan evidencias del aprendizaje de los niños. La
evaluación es integral, por ello, se considera los aspectos cognitivos propios del
área, la actitud y la convivencia del estudiante. También es flexible pues se tendrá
en cuenta los ritmos de aprendizajes de los estudiantes y sus circunstancias, que
dependen de su entorno familiar, cultural y social.
La evaluación será cualitativa durante el proceso de adquisición de los
conocimientos y destrezas, propios del área, por parte de los estudiantes. Y
cuantitativa al finalizar el proceso. Se utilizará una calificación numérica
respaldada por anotaciones descriptivas de los desempeños de los estudiantes. El
área o asignatura se aprueba con una asignación igual o superior a 6.0 según el
SIEE de la institución. Se hará un diagnóstico de los saberes previos del
estudiante antes de iniciar un proceso de enseñanza- aprendizaje y se evaluará
tanto el proceso de aprendizaje del niño o niña (evaluación formativa) como los
productos del mismo proceso (evaluación sumativa).También la coevaluación,
heteroevaluación y la autoevaluación, como una forma de concientizar a los
alumnos de su propio proceso de aprendizaje.

ESCALA DE VALORACIÓN.

De conformidad con el artículo 5º del Decreto 1290 de 2009 que se refiere a la
escala de valoración de los desempeños de los estudiantes, y el establecimiento
de una escala alternativa de carácter institucional, la IED, retomando los aportes y
sugerencias de los diferentes estamentos de la comunidad educativa decidió
adoptar la siguiente escala de valoración con la respectiva equivalencia con la
escala de valoración nacional y teniendo en cuenta los niveles porcentuales cada
caso:
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ESCALA NACIONAL
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ALTO
DESEMPEÑO BÁSICO
DESEMPEÑO BAJO

VALORACIÓN NUMÉRICA
INSTITUCIONAL
9.1 - 10.0
8.0 - 9.0
6.0 - 7.9
1.0 - 5.9

Para el registro y control de los resultados de la evaluación se utilizará el sistema
numérico entre 1 y 10 y luego se hará la respectiva conversión o equivalencia con
los niveles de desempeño a los que se refiere la escala nacional (decreto 1290
/09). Los informes académicos por periodos al igual que el informe final o de
promoción incluirán: Valoración cuantitativa y expresión cualitativa en la escala
institucional y nacional.
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Malla curricular área: Matemática
Grado: 1

Año:2017
IHS.

Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULA
Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros).
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para realizar equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema decimal.
COMPETENCIAS
COMPONENTES
MODELO PEDAGÓGICO
Resolución
de
problemas, Pensamiento Numérico
SOCIAL DESARROLLISTA
comunicación, razonamiento.
DBA:
Sabe contar de 0 a 99 empezando en cualquier parte (por ejemplo, 17.18.19, 20,21…
Si ve un número puede decir su nombre y si escucha el nombre lo puede escribir (con números).Sabe escribir os números del 0 al 9 con letras (por ejemplo
sabe que “7” y siete se refieren a lo mismo).
Puede determinar cuántos elementos hay en una colección de menos de 100 elementos.
Si le dan un número, sabe cuál va antes y cuál ve después (por ejemplo antes de 60 va 59 y después de 60 va 61). Si le dan dos números sabe cuál es mayor y
cuál es menor (por ejemplo, reconoce que 42 es mayor que 37).
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo reconozco, describo y comparo números en diferentes contextos?
¿Cómo identificar regularidades y propiedades de los números?
¿Cómo construir conjuntos con diferentes objetos?
NÚCLEO
EJE
TEMÁTICO CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

Los

METAS DE
APRENDIZAJE

Números del Expresar
0 al 9.
diferentes
formas
Más
que- componer

SABER

Identifico,
leo y escribo
de números del
y 0 al 9.

EVIDENCIAS
HACER

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar, el proceso
evaluativo,
será aplicado de manera
Asocio
los Comprendo Promover el desarrollo de la
permanente
y de acuerdo a los
números con la
competencia matemática a
las cantidades Importancia partir de la resolución de parámetros establecidos en sistema
que
de
los problemas. Como estrategia evaluativo institucional establecido en
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números
hasta el
99.

Concepto
de
conjunto.

menos que.
La Decena.

descomponer
los
números Comparo
hasta el 9.
cantidades.

Conjuntos y Leer, escribir,
elementos.
componer
y
descomponer
Relación de los
números
pertenencia. del o al 9.
Lectura
y Comparar
escritura de colecciones
números
mediante los
naturales del cuantificadores
0 al 9.
más
que,
menos
que,
Relación de tantos como,
orden.
muchos
y
pocos.
Números
ordinales.
Reconocer la
decena y su
Números
equivalencia
hasta 19.
en unidades.
Orden
números
hasta 19.

de Comprender el
concepto
de
conjunto.

Adición
de Establecer
números
correctamente
hasta 19.
la relación de
pertenencia.
Sustracción
de números Comparar los

Represento
números de
diferentes
maneras.
Establezco la
relación de
pertenencia
entre un
elemento y
un conjnto.
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representan.

Represento
correctamente
los
números
del 0 al 10.
Utilizo
materiales
concretos
para
encontrar
distintas
maneras
de
componer
y
descomponer
un número.

números en para ello, se utilizan Las
la
vida situaciones problema que
cotidiana.
presenta un problema en un
contexto determinado que se
Participó
le propone solucionar al
activamente estudiante.
en
las La secuencia didáctica está
diferentes
comprendida
en
cuatro
actividades fases:
individuales Etapa de comprensión, Etapa
o grupales.
de
descontextualización
(centros de Aprendizajes),
Etapa de Resolución de la
situación problema y Etapa
de Reflexión.

el manual de convivencia y el modelo
pedagógico adoptado por la institución,
donde se valora el dominio de
conceptos y el desarrollo de actitudes,
de igual manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que
sirva para revisar las variables que
inciden en el proceso de enseñanzaaprendizaje,

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA

hasta 19.
Decenas
completas.

números del 0
al
10
utilizando las
expresiones
“es
mayor
que” y “es
menor que”.

E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

Utilizar
los
diez primeros
números
ordinales para
ordenar
elementos
y
eventos.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
TODOS A APRENDER

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
TODOS A APRENDER
MINISTERIO DE EDUCACION 2017
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Malla curricular área: Matemática
Grado: 1

IHS.

Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.
Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.
COMPETENCIAS

COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
Pensamiento numérico
SOCIAL DESARROLLISTA
Comunicativa,
Pensamiento espacial
razonamiento, resolución Pensamiento métrico
de problemas.
DBA:
 Sabe contar de 0 a 99 empezando en cualquier parte(por ejemplo,17,18,19,20,21,…).también puede contar de dos en dos, de diez en diez(por
ejemplo,0,2,4,6,…). Si ve un número puede decir su nombre, y si escucha el nombre del número lo puede escribir (con números).Sabe escribir
los números del 0 al 9 con letras (por ejemplo, sabe que “7” y siete a lo mismo.
 Puede determinar cuántos elementos hay en una colección de manos de 100 elementos.
 Reconoce características en objetos (como color, forma, tamaño, longitud, edad, deporte, peso) y los clasifica a partir de estas particularidades.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
EJE
TEMÁTI CONCEP
CO
TUAL
(CONTE
NIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

Comparar

SABER

el Identifico

EVIDENCIAS
HACER

el Represento

SER

Comprendo que el

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Promover el desarrollo de la En la IED Simón Bolívar, el
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Medir,
contar y
recolect
ar
datos.

Grandemedian
opequeñ
o.
Largocorto.

Antes
Número des hasta Después
99.
de.

tamaño de los
objetos
mediante las
expresiones
grande,
mediano,
pequeño,
largo o corto.
Establecer
secuencias
temporales.

Leer y escribir
Número los
números
s hasta naturales
99.
menores que
Sólidos,
100.
figuras
Más
planas y que,
Entender
y
líneas.
igual a, utilizar
los
menos
términos: más
que.
que, igual a,
menos que.
Adición
de
Calcular sumas
números y diferenciar
hasta
con
los
99.
números del 0
al 99.
Sustracc
ión de Identificar
y
números construir
hasta
figuras planas.
99.
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tamaño de los correctament
objetos.
e los números
del 0 al 99.
Establezco
secuencias de Comparo
eventos
colecciones
ocurridos
mediante los
(antes
de- cuantificador
después de).
es más que,
igual
a,
Identifico los menos que.
números hasta
99.
Clasifico figuras
Conozco
el geométricas.
significado de
la adición y la Trazo
líneas
sustracción y rectas y curvas.
relacionarla
con
situaciones
cotidianas.
Identifico
sólidos con los
que
puedo
dibujar
determinadas
figuras planas.

valor posicional de
una cifra depende
de su posición.
Aceptación de
buen agrado de la
opinión ajena
Respeto por la
opinión ajena.

competencia matemática a
partir de la resolución de
problemas. Como estrategia
para ello, se utilizan Las
situaciones problema que
presenta un problema en un
contexto determinado que
se le propone solucionar al
estudiante.
La secuencia didáctica está
comprendida en cuatro
fases:
Etapa
de
comprensión,
Etapa
de
descontextualización
(centros de Aprendizajes),
Etapa de Resolución de la
situación problema y Etapa
de Reflexión.

proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera permanente
y de acuerdo a los parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual de
convivencia
y
el
modelo
pedagógico adoptado por la
institución, donde se valora el
dominio de conceptos y el
desarrollo de actitudes, de igual
manera, será desarrollada como
un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación
que sirva para revisar las
variables que inciden en el
proceso de enseñanzaaprendizaje,
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Trazar líneas
Prismas- rectas
y
cubos y curvas.
pirámid
es.
Cilindro
s
y
conos.
Figuras
planas.
Las
rectas.
Líneas
paralela
s.
Líneas
vertical
es
y
horizont
ales.
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
TODOS A APRENDER
MINISTERIO DE EDUCACION 2017

TODOS A APRENDER

Malla curricular área: Matemática

Año:2017

Grado: 1

IHS.

Periodo académico 3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Describo, comparo cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo con el contexto.
Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se pueden medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa), y en los eventos, su
duración.
COMPETENCIAS
Resolución de problema,
Comunicación, Razonamiento.

COMPONENTE
Pensamiento Numérico,
Pensamiento Métrico.

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
Sabe contar de 0 a 99 empezando en cualquier parte. Si ve un número puede decir su nombre y si escucha el nombre del número lo puede escribir.
Puede determinar cuántos elementos hay en una colección de menos de 100 elementos.
Puede enumerar una secuencia de eventos en el tiempo.
Resuelve distintos tipos de problemas sencillos que involucren sumas y restas con número de 0 a 99.
Sabe leer la hora en relojes.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
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Utiliza los meses del año y los días de la semana para especificar momentos en el tiempo.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
EJE
METAS DE
TEMÁTICO CONCEPTUAL APRENDIZAJE
(CONTENIDO)
Adición
de Seleccionar y
decenas
aplicar
Los
completas.
estrategias
números
en las que
hasta 99.
Sustracción
tenga
que
de
decenas hacer uso de
completas.
adición y la
sustracción.
Medir,
La centena.
contar y
Identificar la
recolectar Centenas
centena
datos.
completas.
como
una
unidad
de
Comparación orden
de números superior en el
hasta 99
sistema
decimal
de
Reagrupación numeración.
de unidades
en decenas.
Leer
y
escribir
Reagrupación números
de
decenas menores que
en centenas. 100.
El reloj.

Identificar en
el reloj de

SABER
Identifico la
centena
como
una
unidad
de
orden
superior en
el
sistema
decimal de
numeración.
Distingo las
manecillas
del reloj y la
información
que dan.
Reconozco
los días de la
semana.
Reconozco
los meses del
año
y
el
calendario.

EVIDENCIAS
HACER

SER

Sumo decenas Comprendo
completas.
la
utilidad
que tienen
Resuelvo
en la vida
problemas
diaria
sencillos
algunos
aplicando los instrumentos
algoritmos de del tiempo,
la adición y la en el reloj y
sustracción.
el
calendario.
Leo y escribo
correctamente
Los números
del 0 al 99.
Utilizo
los
meses del año
y los días de la
semana para
especificar
momentos en
el tiempo.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Promover el desarrollo de
la
competencia
matemática a partir de la
resolución de problemas.
Como estrategia para
ello, se utilizan Las
situaciones problema que
presenta un problema en
un contexto determinado
que
se
le
propone
solucionar al estudiante.
La secuencia didáctica
está
comprendida
en
cuatro fases:
Etapa de comprensión,
Etapa
de
descontextualización
(centros de Aprendizajes),
Etapa de Resolución de la
situación
problema
y
Etapa de Reflexión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar, el
proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera permanente
y de acuerdo a los parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual de
convivencia
y
el
modelo
pedagógico adoptado por la
institución, donde se valora el
dominio de conceptos y el
desarrollo de actitudes, de igual
manera, será desarrollada como
un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación
que sirva para revisar las
variables que inciden en el
proceso de enseñanzaaprendizaje,
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manecilla la
Los días de la hora
en
semana.
punto,
la
hora y media
Calendario.
y la hora y
cuarto.
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Reconocer los
días de la
semana.
Reconocer los
meses
del
año
y
el
calendario.
Leer fechas
en
el
calendario.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
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Malla curricular área: Matemática

Año:2017

Grado:1

IHS.

Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULA
Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que), en diferentes contextos.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo con el contexto.
Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se pueden medir (longitud, área, volumen, capacidad, peo y masa), y en los eventos, su duración.
COMPETENCIA
Comunicación, Razonamiento,
Resolución de problema.

COMPONENTE
Pensamiento Numérico ,
Pensamiento espacial,
Pensamiento geométrico.

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
Sabe contar de 0 a 99 empezando en cualquier parte. Si ve un número puede decir su nombre y si escucha el nombre del número lo puede escribir (con
número)
Comunica la posición de un objeto con relación a otro o con relación a si mismo utilizando las palabras arriba/abajo, detrás/delante, dentro/fuera,
izquierda/derecha, entre otros.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
EJE
TEMÁTICO CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Números
pares
impares.

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

Contar números de Reconozco
e 0 a 999.
Las
propiedades
Representar
de
los
Números
Arriba-abajo
números naturales números
hasta 999. Cerca-lejos.
de diferente
pares
e
Encima
de- maneras con la
impares.
debajo de.
ayuda de material
Izquierdaconcreto(fichas,
Identifico las
derecha.
Objetos diversos,
posiciones
Delante de- cajas de 10).
de
debajo de.
diferentes
Dentro
de- Reconocer las
objetos
y
Sólidos
fuera de- en propiedades de los represento
figuras
el borde.
números pares e
algunos de
planas y
impares.
ellos.
líneas.
Recolección
de datos.
Utilizar
correctamente
Gráficas de nociones de
barras.
ubicación
espacial(izquierda,
Derecha, arriba,
Medir,
Pictogramas. Abajo).
Contar y
recolectar Secuencias y Reconocer la
datos.
patrones.
posición de los
objetos con
Secuencia
respecto a un

EVIDENCIAS
HACER
Leo y escribo
números
de
tres cifras.
Utilizo
correctamente
los
términos
derecha,
izquierda,
arriba
y
abajo.

SER
Gusto por el
rigor y el
orden en la
presentación
y
comunicación
de
resultados.

Comprendo
la
utilidad
Analizo
que
tienen
información
en la vida
representada
diaria
en tablas o algunos
gráficas
de instrumentos
barras.
del tiempo,
como el reloj
Registro
y
el
información
calendario.
sencilla
en
tablas
de
datos.
Realizo
actividades de
medición
y
elijo la unidad

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Promover
el
desarrollo
de
la
competencia
matemática a partir
de la resolución de
problemas.
Como
estrategia para ello,
se
utilizan
Las
situaciones
problema
que
presenta
un
problema
en
un
contexto
determinado que se
le
propone
solucionar
al
estudiante.
La
secuencia
didáctica
está
comprendida
en
cuatro fases:
Etapa
de
comprensión, Etapa
de
descontextualización
(centros
de
Aprendizajes), Etapa
de Resolución de la
situación problema y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar, el
proceso evaluativo, será aplicado
de manera permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo institucional establecido
en el manual de convivencia y el
modelo pedagógico adoptado por
la institución, donde se valora el
dominio de conceptos y el
desarrollo de actitudes, de igual
manera, será desarrollada como
un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación
que sirva para revisar las
variables que inciden en el
proceso de enseñanzaaprendizaje,
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numéricas
ascendente.

punto de
referencia

Secuencias
numéricas
descendente.

Realizar
información
sencilla en tablas
de datos.
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más adecuada
de
acuerdo
con
las
circunstancias.

Organizar datos en
una gráfica de
barras.
Completar
secuencias
ascendentes y
descendentes.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Etapa de Reflexión.
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Malla curricular área: Matemática
Grado: 2°

Año:2017

Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales.
Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros).
Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser múltiplo, ser divisible por, etc. en
diferentes contextos).
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
Resolución
de
problemas, Pensamiento Espacial
SOCIAL DESARROLLISTA
comunicación, razonamiento.
Pensamiento Numérico
DBA:
Comunica la posición de un objeto con relación a otro o con relación a si mismo utilizando las palabras arriba/abajo,
Detrás/delante, dentro/ fuera, izquierda/ derecha, entre otros.





IHS.

Sabe contar de 0 a 999. También puede contar de dos en dos, de cinco en cinco o de diez en diez
Tiene claro el concepto de unidad, decena y centena.
Resuelve distintos tipos de problema que involucren sumas y restas con números de 0 a 999.
Puede hacer repartos equitativos.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO

¿Cómo localizar un objeto con relación a otro y así mismo?
¿Qué conocimientos matemáticos y que operaciones vamos a utilizar para resolver un problema?

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA

Arriba/abajo,
detrás/delante,
dentro/fuera,
izquierda/derecha,
Relaciones etc.
espaciales. Unidades
y
decenas.
La centena.
Números
de tres
cifras

Números de tres
cifras.
Valor posicional.
Relaciones
numéricas
999.

hasta

La adición y sus
términos.
Adición
números
cifras.

de

con
tres

La sustracción
sus términos.

y

Substracción
sin
reagrupación y con

Identificar las
posiciones de
diferentes
objetos
y
representar
algunos
de
ellos.

Reconozco
la posición
de
los
objetos con
respecto a
un punto de
referencia.

Reconocer el
valor
posicional de
las cifras de
un número.

Identifico el
valor
posicional
de una cifra.

Comparo
Identificar y número de
descomponer tres cifras.
números
de
tres cifras.
Identifico y
nombro los
Comprender
términos de
que la adición la adición.
es
la
operación
Comprendo
inversa de la que
la
sustracción y adición es la
viceversa.
operación
inversa de la
Identificar y sustracción
nombrar los y viceversa.
términos con
de la adición. Clasifico
números
Efectuar
según sean
adiciones sin pares
e
reagrupación impares.
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 Organizo
objetos
teniendo
en
cuenta puntos
de referencia.
 Descompongo
y
comparo
números de tres
cifras.
 Efectúo
adiciones
sin
reagrupación y
con ella.
 Leo y escribo
números
de
Hasta
cuatro
cifras.
 Resuelvo
situaciones que
requieren de la
adición, de la
sustracción o de
ambas.
 Realizo
cálculos rápidos
de adición y
sustracción.


 Me
esfuerzo
para
lograr
metas
personales
y
grupales.

Promover el desarrollo de
la competencia matemática
a partir de la resolución de
problemas.
Como
estrategia para ello, se
utilizan Las situaciones
problema que presenta un
problema en un contexto
determinado que se le
propone
solucionar
al
estudiante.
La secuencia didáctica está
comprendida en cuatro
fases:
Etapa de comprensión,
Etapa
de
descontextualización
(centros de Aprendizajes),
Etapa de Resolución de la
situación problema y Etapa
de Reflexión.

En la IED Simón Bolívar, el
proceso evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de acuerdo a
los parámetros establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional establecido en
el manual de convivencia y
el
modelo
pedagógico
adoptado por la institución,
donde se valora el dominio
de conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
recurrente de
retroalimentación que sirva
para revisar las variables
que inciden en el proceso
de enseñanza-aprendizaje,
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ella.

y con ella.

Números pares e
impares

Realizar
sustracciones
sin
desagrupación
y con ella.
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Resolver
situaciones
que requiere
de la adición,
de
la
sustracción o
de ambas.
Diferenciar
números
pares
e
impares.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
TODOS A APRENDER

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
TODOS A APRENDER
MINISTERIO DE EDUCACION 2017
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Malla curricular área: Matemática
Grado: 2°

IHS.

Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
 Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales.
 Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.
 Uso diversas estrategias de cálculos (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
 Identifico si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
Comunicativa,
Pensamiento numérico
SOCIAL DESARROLLISTA
razonamiento, resolución de Pensamiento espacial
problemas.
DBA:
 Sabe contar de 0 a 999. También puede contar de dos en dos, de cinco en cinco de diez en diez.
 Reconoce figuras planas y sólidos simples (como triángulos, rectángulos, esferas, cilindros, conos)
 Comprende que multiplicar por un número corresponde a sumar repetidas veces.
 Puede hacer dibujos sencillos donde represente un lugar y la posición de los objetos en ese lugar.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTIC
O

EJE
CONCEPTU
AL
(CONTENID
O)
Geometrí Figuras
a plana y planas.
del
espacio.
Líneas
paralelas y
perpendicul
ares.

METAS DE
APRENDIZAJ
E

SABER

Reconocer
Identifico
y
figuras
clasifico
planas
y figuras planas
solido
cuadrado,
simples.
rectángulo,
Triangulo,
Aproximar
cuadrado.

EVIDENCIAS
HACER

Clasifico
figuras
planas.

SER

Aprecio de las

posibilidades de
expresión
artística que
Leo
y ofrece el
escribo
manejo de las
números
líneas y las

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Promover el desarrollo
de
la
competencia
matemática a partir de
la
resolución
de
problemas.
Como
estrategia para ello, se
utilizan Las situaciones

En la IED Simón Bolívar, el proceso
evaluativo, será aplicado de manera
permanente y de acuerdo a los
parámetros establecidos en sistema
evaluativo institucional establecido en el
manual de convivencia y el modelo
pedagógico adoptado por la institución,
donde se valora el dominio de conceptos
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Números
hasta
999.
La
multiplic
ación.

números a la
Unidades de unidad de mil Comprendo
mil.
más cercana. diferentes
significados de
Adición
y Conocer
el la
multiplicaci significado
multiplicación.
ón.
de
la .
multiplicació
Términos de n y la manera
la
como puede
multiplicaci representars
ón.
e
gráficamente
El doble y el .
triple.
Utilizar
el
Multiplicaci algoritmo de
ón
por la
2....hasta 9. multiplicació
n de manera
Multiplicaci eficaz.
ón
sin
reagrupació Representar
n.
ideas
matemáticas
Términos de mediante
la
dibujos
u
multiplicaci operaciones.
ón.
Resolver
situaciones
reales
relacionadas
con
el
concepto de
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de
hasta relaciones
problema que presenta
cuatro
existentes entre un problema en un
cifras.
ellas.
contexto
determinado
que se le propone
Represento Reconozco
la solucionar al estudiante.
las
importancia de La secuencia didáctica
multiplicac la
está comprendida en
iones,
multiplicación
cuatro fases:
utilizando
como medio de Etapa de comprensión,
dibujos,
expresión.
Etapa
de
diagramas
descontextualización
o arreglos Valoro el uso de (centros
de
de filas y representacion Aprendizajes), Etapa de
columnas.
es gráficas para Resolución
de
la
calcular
el situación problema y
resultado
de Etapa de Reflexión.
multiplicacione
s sencillas.
Aceptación del
error
y
valoración
de
las
oportunidades
de corrección
al
resolver
operaciones o
problemas
sencillos
relacionados
con
la
multiplicación.

y el desarrollo de actitudes, de igual
manera, será desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que sirva
para revisar las variables que inciden en
el proceso de enseñanza-aprendizaje,
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multiplicació
n.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
TODOS A APRENDER
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BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
TODOS A APRENDER
MINISTERIO DE EDUCACION 2017
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Malla curricular área: Religión
Grado: 2°

Año:2017
IHS.

Periodo académico 3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Describo comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados de acuerdo con el contexto.
Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos (numéricos, geométricos, entre otros).
COMPETENCIAS
Resolución de problema,
Comunicación, Razonamiento.

COMPONENTE
Pensamiento Numérico,
Pensamiento Métrico.

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
Puede hacer repartos equitativos.
Utiliza direcciones y unidades de desplazamiento para especificar posiciones.
Mide el largo de objetos o trayectos con unidades estándar (metros, centímetros) y no estándar (paso, pie, dedo) sin fracciones ni decimales.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO

La División

Medición

EJE
CONCEPTU
AL
(CONTENID
O)
La División
como
sustraccion
es
sucesivas.
La
y

METAS DE
APRENDIZAJE

Interpretar los
datos
que
intervienen en
una división y lo
relaciona para
validar
los
División procedimientos
sus realizados.

SABER

Identifico la
relación
entre
la
división y la
sustracción.

EVIDENCIAS
HACER

SER

Calculo
la Valoro
la
mitad,
el importancia
tercio y el de realizar
cuarto de una repartos
cantidad.
equitativos
y justos.
Relaciono el Puedo
hacer
concepto de repartos
Acepto las

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Promover el desarrollo
de
la
competencia
matemática a partir de
la
resolución
de
problemas.
Como
estrategia para ello, se
utilizan Las situaciones
problema que presenta

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar, el
proceso evaluativo, será aplicado
de manera permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos en sistema evaluativo
institucional establecido en el
manual de convivencia y el modelo
pedagógico adoptado por la
institución, donde se valora el
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términos.
Mitad,
tercio
cuarta.

y

Relación
ente
multiplicaci
ón
y
División.
Dividendo
con
la
primera
cifra mayor
que
el
divisor.
Dividendo
con
la
primera
cifra mayor
que
el
divisor.

división con equitativos.
Realizar
la noción de
divisiones
de reparto.
Calculo
el
forma correcta,
perímetro de
además realizar Identifico los diferentes
estimaciones
términos de
polígonos.
para aproximar la división.
el resultado de
Identifico las
una división.
Reconozco y
unidades
menciono
básicas
de
Interpretar
la productos
medición
de
información
tecnológicos
una masa.
para solucionar que
y /o plantear contribuyen a Realizo
problemas que la solución de mediciones
involucran
la problemas de con
división.
la vida
instrumentos y
cotidiana.
unidades
no
Expresar
convencionales
coherentemente Utilizo
como
pasos,
los resultados a diferentes
cuadrados
o
los
problemas patrones para rectángulos,
de reparto y las medir
cuartos,
razones de su longitudes y
metros, ente
procedimiento. superficies.
otros.

Dividendo
Reconocer
de
tres propiedades o
cifras.
atributos
medibles de los
La longitud objetos.
y
su
medida.
Utilizar
diferentes
El metro, el patrones
para

Calculo de
perímetros y
áreas de
figuras
planas.

ideas
y
opiniones
de
los
demás.
Reconozco
y valoro mis
capacidades
y las de las
personas
que
me
rodean en
diferentes
aspectos y
situaciones.

un problema en un
contexto determinado
que se le propone
solucionar
al
estudiante.
La secuencia didáctica
está comprendida en
cuatro fases:
Etapa de comprensión,
Etapa
de
descontextualización
(centros
de
Aprendizajes), Etapa de
Resolución
de
la
situación problema y
Etapa de Reflexión.

dominio de conceptos y el
desarrollo de actitudes, de igual
manera, será desarrollada como
un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación
que sirva para revisar las variables
que inciden en el proceso de
enseñanza-aprendizaje,
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decímetro y medir
el
longitudes
centímetro. superficies.
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y

Perímetro
Reconocer
el
de figuras metro y sus
planas.
submúltiplos
como unidades
Medición de convencionales
superficies
de medida de
con
longitud.
patrones
arbitrarios. Identificar
las
medidas básicas
El
de medición de
centímetro masa.
cuadrado.
Área
figuras
planas.

de

El gramo y
el
kilogramo.
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Malla curricular área: Matemática
Grado: 2°

Año:2017
IHS.

Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques, multibase, etc.).
Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se pueden medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa ) y en los eventos y su
duración.

COMPETENCIA
MODELO PEDAGÓGICO
COMPONENTE
Comunicación, Razonamiento,
SOCIAL DESARROLLISTA
Pensamiento Numérico ,
Resolución de problema.
Pensamiento métrico.
DBA:
Sabe contar de 0 a 999. También puede contar de dos en dos, de cinco en cinco de diez en diez.
Sabe leer la hora en relojes digitales y de manecillas.
Representa de forma gráfica grupos de objetos de acuerdo a cierta característica.
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Reconoce y propone patrones simples con números, ritmos o figuras geométricas.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
METAS DE
CONCEPTUAL APRENDIZAJE
SABER
(CONTENIDO)
Decenas
de Aproximación Relaciono
mil
de
actividades
cantidades a de la vida
La hora.
la unidad de cotidiana del
Números
mil
más estudiante
de cinco Tabulación de cercana.
con
el
cifras.
datos.
concepto del
Leer la hora y tiempo.
Gráficas
de determinar la
Medición, barras.
duración de Tabulo
Estadística
algunos
información
y
Interpretación eventos.
estadística.
Variación. de gráficas.
Organizar
Represento
Secuencias
información
información
Numéricas.
en tablas o en tablas o
gráficas
de graficas
de
El cambio.
forma clara y barras.
ordenada.
Igualdades.
Recolectar
información
del entorno y
registrarlo en
gráficas
estadísticas.

EVIDENCIAS
HACER
Sabe leer la
hora
en
relojes
digitales
y
de
manecillas.

SER
Gusto por el
rigor y el orden
en
la
presentación y
comunicación de
resultados.

Represento
Valoración
de
la hora en los conceptos de
relojes.
cambio en la
descripción de
Analizo
eventos
y
información
objetos
del
representada entorno.
en tablas o
gráficas de
barras.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Promover el desarrollo de
la
competencia
matemática a partir de la
resolución de problemas.
Como estrategia para
ello, se utilizan Las
situaciones problema que
presenta un problema en
un contexto determinado
que
se
le
propone
solucionar al estudiante.
La secuencia didáctica
está
comprendida
en
cuatro fases:
Etapa de comprensión,
Etapa
de
descontextualización
(centros
de
Aprendizajes), Etapa de
Resolución de la situación
problema y Etapa de
Reflexión.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En la IED Simón Bolívar, el
proceso evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de acuerdo a
los parámetros establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional establecido en
el manual de convivencia y
el
modelo
pedagógico
adoptado por la institución,
donde se valora el dominio
de conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
recurrente de
retroalimentación que sirva
para revisar las variables
que inciden en el proceso
de enseñanza-aprendizaje,
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Encontrar y
aplicar
estrategias
para resolver
problemas
propios de las
matemáticas
o de otras
áreas.
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Identificar el
patrón
en
una
secuencia
numérica.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
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Malla curricular área: Matemática
Grado: 3

Año:2017

IHS.

Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULA
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y transformación.
Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes
sistemas de referencia.
COMPETENCIAS
COMPONENTES
MODELO PEDAGÓGICO
Resolución de problemas, Pensamiento Numérico.
SOCIAL DESARROLLISTA
comunicación,
Pensamiento espacial.
razonamiento.
DBA:
Sabe contar de 0 a 999. Empezando en cualquier parte. Si ve un número puede decir el nombre, y si escucha el nombre del número lo puede escribir (con
números); sabe escribir los números del 0 al 99 con letras.
Tiene claro el concepto de unidad, decena y centena.
Resuelve distintos tipos de problemas que involucren sumas, restas, multiplicaciones.
Reconoce figuras planas (como triángulos, rectángulos), los describe de acuerdo a sus caractísticas y utiliza estas figuras para tomar figuras más complejas.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTU
AL
(CONTENID
O)

METAS
DE
APRENDI
ZAJE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar, el proceso

Números
naturales
inferior a

Lectura
y Leer
y Tengo claro Leo y escribo Gusto
por
la Promover el desarrollo de la evaluativo, será aplicado de manera
escritura de escribir
el concepto números
investigación y la competencia matemática a permanente y de acuerdo a los
números del números de unidad,
naturales
comprobación de partir de la resolución de parámetros establecidos en sistema
evaluativo institucional establecido
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1000.

0 al 999.
Unidad,
decena
centena.

Adición y
multiplicación
números
naturales.

y

Valor
posicional.
Adición de
números
naturales.

Rectas,
ángulos y
polígonos.
Movimientos
en el plano y
Sólidos.

Propiedade
s
de
la
adición.
Sustracción
de números
naturales.
Solución de
problemas
que
involucren
sumas
y
restas.
Rectas,
semirrectas
o rayas y
segmentos.
Rectas
paralelas,

naturales decena y
inferior a centena.
1000.
Identifico el
Identificar valor
y
posicional.
descomp
oner
Identifico
números los
de
tres términos de
cifras.
la adición y
la
Represen sustracción
tar
.
números
naturales Reconozco
de
la
diferentes operación u
maneras. operación
que se
Calcular
deben
la suma realizar en
de
una
adiciones situación
con
particular.
reagrupa
ción y sin Identifico
ella.
rectas,
semirrectas
Reconoc y
er
las segmentos.
propieda
des de la
adición.

menores
1000.

que propiedades.

Establezco
Estimo
los estrategias para el
resultados de trazo de rectas,
las
ángulos
y
operaciones.
polígonos en la
elaboración
de
Trazo rectas, trabajos artísticos.
semirrectas y
segmentos.
Nombro
correctamente
las
figuras
geométricas
según
el
número
de
lados.

problemas. Como estrategia
para ello, se utilizan Las
situaciones problema que
presenta un problema en un
contexto determinado que se
le propone solucionar al
estudiante.
La secuencia didáctica está
comprendida en cuatro fases:
Etapa de comprensión, Etapa
de
descontextualización
(centros de Aprendizajes),
Etapa de Resolución de la
situación problema y Etapa
de Reflexión.

en el manual de convivencia y el
modelo pedagógico adoptado por la
institución, donde se valora el
dominio de conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual manera, será
desarrollada como un proceso
formativo,
recurrente de retroalimentación que
sirva para revisar las variables que
inciden en el proceso de
enseñanza-aprendizaje,
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secantes y Determin
perpendicul ar
la
ares.
suma o la
diferencia
de
dos
Ángulos y números
sus clases. naturales
hasta
Triángulos y 999.
cuadrilátero
s.
Identificar
la
Clases de operación
triángulos.
o
las
operacion
es
a
efectuar
en
una
situación.
Reconoc
er, trazar
y
represent
ar
segmento
s, rectas
paralelas
y rectas
perpendic
ulares.
Clasificar
ángulos
según su
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amplitud.
Clasificar
los
triángulos
y
cuadriláte
ros según
sus
caracterís
ticas
y
medidas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
TODOS A APRENDER

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
TODOS A APRENDER
MINISTERIO DE EDUCACION 2017

Malla curricular área: Matemática
Grado: 3

Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULA
Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible
por, etc.) en diferentes contextos.
Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura.
COMPETENCIAS

IHS.

COMPONENTE
Pensamiento numérico ,
Pensamiento espacial

MODELO PEDAGÓGICO
Diversas SOCIAL DESARROLLISTA

Comunicativa,
razonamiento, resolución de
problemas.
DBA:
Multiplica números de hasta tres cifras por un número de una cifra utilizando diversas estrategias.
Resuelve distintos problemas que involucran sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
Puede ampliar o reducir figuras en una cuadricula; identifica figuras y objetos simétricos en contextos como la geometría el arte, el diseño y la
naturaleza. Hace dibujos con ejes de simetría.
Ubica lugares en mapas y describe trayectos.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
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NÚCLE
O
TEMÁTI
CO

Adición
y
Multiplic
ación de
número
s
naturale
s.

EJE
METAS DE
CONCEP APRENDIZAJ
TUAL
E
(CONTE
NIDO)

SABER

EVIDENCIAS
HACER

Números Determinar si Reconozco
Clasifico
pares e un número es números pares números
en
impares. par o impar.
e impares.
pares
e
impares.
Relación Aplicar
la Reconozco la
entre
suma
adición
de Resuelvo
adición y repetitiva.
sumandos
correctamente
multiplica
iguales como multiplicacione
ción.
Conocer
las una
s por una o
tablas
de multiplicación
más cifras.
Términos multiplicar (del y la represento
de
la 0 al 10) con la con
los Aplico
las
multiplica ayuda
del símbolos
propiedades de
ción.
material,
de apropiados.
la
Rectas,
dibujos,
de
multiplicación.
ángulos Repaso
cuadrillas o de Identifico las
y
de
las tablas.
tablas
de Resuelvo
polígon tablas de
multiplicar del problemas
os.
multiplica Resolver
0 al 10.
aplicando
la
Movimie r.
problemas
multiplicación y
nto en
aplicando
la
sus
el plano Operador multiplicación
Identifico
propiedades.
y
es
y
sus algunos
sólidos. multiplica propiedades.
múltiplos de un Localizo
tivos.
número.
elementos en
Identificar
un
plano,
Propieda algunos
identificándolos

SER

Aprecio de
la utilidad
de la
multiplicació
n para
resolver
problemas y
situaciones
reales.
Reconocimi
ento de la
utilidad que
tienen los
números
ordinales.
Reconocimi
ento del
valor de los
movimiento
s en el
plano,
especialme
nte en su
aporte al
arte.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Promover el desarrollo de
la
competencia
matemática a partir de la
resolución de problemas.
Como estrategia para ello,
se utilizan Las situaciones
problema que presenta un
problema en un contexto
determinado que se le
propone
solucionar
al
estudiante.
La secuencia didáctica
está
comprendida
en
cuatro fases:
Etapa de comprensión,
Etapa
de
descontextualización
(centros de Aprendizajes),
Etapa de Resolución de la
situación problema y Etapa
de Reflexión.

En la IED Simón Bolívar, el
proceso evaluativo, será aplicado
de manera permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos en sistema evaluativo
institucional establecido en el
manual de convivencia y el modelo
pedagógico adoptado por la
institución, donde se valora el
dominio de conceptos y el
desarrollo de actitudes, de igual
manera, será desarrollada como
un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación
que sirva para revisar las variables
que inciden en el proceso de
enseñanza-aprendizaje,
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des
conmutati
vas
y
asociativ
as de la
multiplica
ción.

múltiplos de un
número.

Localizar
elementos en
un
plano,
identificándolo
s
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Malla curricular área: Matemática
Grado: 3

Año:2017
IHS.

Periodo académico 3

EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
Identifico regularidades y propiedades de los números, utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).
Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes.
Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.
Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
COMPETENCIAS
Resolución de problema,
Comunicación, Razonamiento.

COMPONENTE
Pensamiento Numérico y
variacional.
Pensamiento Métrico y Espacial.
Pensamiento Aleatorio.

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
Sabe contar de 0 a 999 999 empezando en cualquier parte. Si ve un número puede decir su nombre y si escucha el nombre del número lo puede
escribir.
Entiende que dividir corresponde a hacer repartos iguales. Divide números de hasta tres cifras entre un número de una cifra.
Comprende la relación entre la multiplicación y la división.
Usa correctamente las expresiones posible, imposible, muy posible y poco posible.
Comprende el uso de fracciones para describir situaciones en las que una unidad se divide en partes iguales.
Compara fracciones sencillas y reconoce fracciones que aunque se vean distintas representan la misma cantidad como un medio y dos cuartos.
Comprende el significado de la igualdad.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Creen que todo se puede repartir justamente?
¿Qué diferencia hay entre posible y probable?
EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

Números hasta Utilizar

SABER

números Represento

EVIDENCIAS
HACER

Establezco

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprendo la Promover el desarrollo En la IED Simón Bolívar,
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999 999.

hasta 999 999 en
sus
diferentes
Grupo de los representaciones,
Miles. Unidad en
diversos
de mil, decena contextos.
de mil, centena
División de de mil.
números
Identificar
los
naturales. La división y términos de la
Fracciones sus términos.
división.
División exacta Clasificar
y
división divisiones
en
inexacta.
exactas
e
inexactas.
Divisor de una
cifra.
Realizar
divisiones
con
Divisiones con divisor de una o
ceros en el dos cifras.
dividendo.
Realizar
Divisiones con divisiones
con
ceros en el ceros
en
el
cociente.
cociente o en el
divisor.
Divisores de un
número.
Clasificar
los
números
en
Números
primos
y
primos
y compuestos.
números
compuestos.
Encontrar
el
conjunto
de
Criterios
de divisores de un

cualquier
relaciones de
número
orden
y
natural
de ordeno
diferentes
números
maneras.
hasta de seis
cifras.
Reconozco el Aplico
valor
correctamente
posicional de la propiedad
un
número del residuo y
hasta de seis la prueba de
cifras.
la división.

Identifico los
términos de
la división.
Identifico
números
primos
y
compuestos.
Identifico
cierto
vocabulario
relacionado
con
la
matemática
como
“posible,
imposible”,
“seguro”
poco posible.

Realizo
divisiones con
divisor de una
o dos cifras.
Aplico
los
criterios
de
divisibilidad
para clasificar
números.
Describo
diferentes
situaciones y
determino si
su ocurrencia
es
segura,
probable
o
imposible.
Represento
gráficamente

relación
de
divisibilidad
entre
números.

Evalúo
la
posibilidad de
obtener
ciertos
resultados.
Reconozco la
utilidad de las
fracciones
como medio
de expresión.
Valoración de
la
fracción
como método
de cálculo de
una parte de
la unidad.
Aceptación de
buen agrado,
de
las
opiniones de
los demás.

de
la
competencia
matemática a partir de
la
resolución
de
problemas.
Como
estrategia para ello, se
utilizan Las situaciones
problema que presenta
un problema en un
contexto
determinado
que se le propone
solucionar al estudiante.
La secuencia didáctica
está comprendida en
cuatro fases:
Etapa de comprensión,
Etapa
de
descontextualización
(centros
de
Aprendizajes), Etapa de
Resolución
de
la
situación problema y
Etapa de Reflexión.

el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente y de acuerdo
a
los
parámetros
establecidos en sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual
de convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado
por
la
institución,
donde
se
valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente de
retroalimentación que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso de
enseñanza-aprendizaje,
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numérica.
Fracciones
Reconocer
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términos de una
fracción.
Fracciones
equivalentes.
Representar
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fracciones
homogéneas.
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resolver
situaciones
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Malla curricular área: Matemática
Grado:3

Año:2017
IHS.

Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULA

Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se pueden medir (longitud, área, volumen, capacidad, peo y masa), y en los eventos, su duración.
Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo con el contexto.
Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición.
Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos, y los presento en tablas.
Represento datos relativos a mi entorno, usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras.
Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos.
COMPETENCIA
Comunicación, Razonamiento,
Resolución de problema.

COMPONENTE
Pensamiento Métrico.
Pensamiento Aleatorio y
Variacional.

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
Mide y estima longitud, distancia, área, capacidad, peso, duración etc., en objetos y/o eventos.
Identifica que instrumentos de medición debe utilizar según el caso.
Interpreta y representa datos dados de diferentes maneras.
Puede describir variaciones.
Reconoce y propone patrones con número o figuras geométricas.
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CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo realizar diagramas de barras a partir de un grupo de datos estadísticos?
NÚCLEO
EJE
TEMÁTICO CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

Magnitudes y Utilizar la
unidades.
unidad de
Medición.
medición
Estadística El metro, sus apropiada para
y
múltiplos
y medir
variación
submúltiplos. magnitudes.

Identifico el
metro como
la
unidad
básica para
medir
longitudes.

Perímetro de Describir los
polígonos.
procedimientos
necesarios
Medición de para medir
superficies.
longitudes,
áreas,
Área
de volúmenes y
triángulos.
para realizar
conversiones.
Área
del
rectángulo y Calcular el
del cuadrado. área de
triángulos y
Horas,
cuadriláteros.
minutos
y
segundos.
Calcular lapsos
de tiempo y la
Medición de expresa en sus
la masa.
unidades
básicas.

Reconozco
lapsos
de
tiempo y los
expresa en
sus unidades
básicas.
Conozco los
conceptos
de
masa,
volumen
y
capacidad.

EVIDENCIAS
HACER
Nombro
algunas
magnitudes y
su
unidad
básica
de
medida.
Realizo
actividades de
medición
y
elijo la unidad
más adecuada
de
acuerdo
con
las
circunstancias.

SER
Gusto por el
rigor
y
el
orden en la
presentación
y
comunicación
de resultados.
Aprecio por la
exactitud en
la
medida
como medio
de
descripción.

Calculo
perímetro
diferentes
polígonos.

el Valoración del
de uso de las
unidades de
medida
de
tiempo como
Identifico el Calculo
el medio
de
patrón
de área
de expresión
y
secuencias.
triángulos
y control de la
cuadriláteros. realidad.
Calculo lapsos Valoración de
de tiempos y las
gráficas

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Promover el desarrollo de
la
competencia
matemática a partir de la
resolución de problemas.
Como estrategia para ello,
se utilizan Las situaciones
problema que presenta un
problema en un contexto
determinado que se le
propone
solucionar
al
estudiante.
La secuencia didáctica
está
comprendida
en
cuatro fases:
Etapa de comprensión,
Etapa
de
descontextualización
(centros de Aprendizajes),
Etapa de Resolución de la
situación
problema
y
Etapa de Reflexión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar, el proceso
evaluativo, será aplicado de manera
permanente y de acuerdo a los
parámetros establecidos en sistema
evaluativo institucional establecido
en el manual de convivencia y el
modelo pedagógico adoptado por la
institución, donde se valora el
dominio de conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual manera, será
desarrollada como un proceso
formativo,
recurrente de retroalimentación que
sirva para revisar las variables que
inciden en el proceso de
enseñanza-aprendizaje,
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Medición del
volumen.
Conocer los
conceptos de
Medición de masa, volumen
la capacidad. y capacidad.
Tablas
de Representar
frecuencias.
datos en tablas
para
La moda.
interpretar
información y
Expresión del solución de
cambio.
problemas.
Secuencias
Identificar el
con números patrón de
o
figuras secuencias.
geométrica.
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los
expresos
en
sus
unidades
básicas.

estadísticas
como medio
de registro de
las
características
de
los
Encuentro el elementos del
patrón
que entorno.
sigue
una
secuencia
Valoración de
numérica.
las secuencias
Analizo
como
retos
información
mentales.
representada
en tablas o
gráficas
de
barras.
Diseño
un
diagrama de
barras a partir
de un grupo
de datos.
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Malla Curricular
Área: MATEMÁTICAS
Grado: 4to

Año: 2017
IHS: 4 hrs

Períodos Académicos: 1ro y 2do (I semestre)
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Resuelvo y formulo problema as utilizando relaciones y propiedades y haciendo operaciones con números naturales.
Reconozco cómo un mismo número puede representarse de diferentes maneras, como fracción o decimal, según el contexto.
Uso estrategias de cálculo o de aproximación según la situación, para resolver problemas de suma y multiplicación.
Puedo usar fracciones en contextos distintos y reconozco sus diferentes significados.
Identifico los sistemas de medición de objetos y eventos y los aplico para medir tiempo, longitud, superficie, volumen, capacidad, peso, amplitud.
Utilizo y explico si me conviene o no usar la estimación para resolver situaciones de la vida social, económica o en las ciencias. Uso diferentes procedimientos para calcular superficies y
volúmenes.
Describo relaciones entre el perímetro y el área de figuras diferentes cuando una de las dimensiones se mantiene.
Reconozco y uso la proporcionalidad para resolver problemas de medición.
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COMPETENCIAS

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO

Comunicativa, Argumentativa y Propositiva

Formular y resolver problemas; modelar
procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar; y formular comparar y
ejercitar procedimientos y algoritmos.

SOCIAL DESARROLLISTA

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 1: Conoce los números naturales: 0,1, 2, 3,…
DBA 2: Entiende los conceptos de múltiplos y divisores.
DBA 4: Comprende la relación entre fracción y decimal.
DBA 5: Identifico fracciones equivalentes y simplifico fracciones.
DBA 6: Realiza suma y resta de fracciones.
DBA 8: Multiplica fracciones.
DBA 9: Reconoce fracciones y números decimales positivos.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo involucran los números naturales en la solución de problemas cotidianos?
¿Cómo aplica el concepto de fracciones a situaciones de la vida cotidiana?
¿Qué aplicabilidad tienen los números decimales en algunos planteamientos problemas cotidianos?

NÚCLEO
TEMÁTICO
OPERACIONES
CON
NÚMEROS
NATURALES.
TEORÍA DE
NÚMEROS.

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Sistema de
numeración
decimal.
Lectura y
escritura de
números.
Orden de los

METAS DE
APRENDIZAJE
Comprender
la
estructura de los
números
naturales.
Usar la lectura y
escritura de los
números
naturales
para

EVIDENCIAS
HACER

SABER
Escribo
números
naturales y leo
diferentes
cifras hasta el
100.
Represento

y

Usa la notación
fraccionaria,
decimal o la
científica para
representar
números según
la situación
dada.

SER
Participación
activa en las
diferentes
actividades
institucionales.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Implementar
diferentes acciones
dentro del aula de
clase para que el
alumno pueda
interactuar de
manera dinámica,
activa, crítica y
participativa y se

En la IED Simón Bolívar, el proceso evaluativo, será
aplicado de manera permanente y de acuerdo a los
parámetros establecidos en sistema evaluativo
institucional establecido en el manual de convivencia y
el modelo pedagógico adoptado por la institución,
donde se valora el dominio de conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual manera, será desarrollada como
un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que sirva para revisar
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números
naturales.
Números
ordinales hasta el
100mo.
Números
romanos.
Adición de
números
naturales.
Propiedades de la
adición.
Sustracción de
números
naturales.
Multiplicación de
números
naturales.
Propiedades de la
multiplicación.
Multiplicación de
factores
terminados en 0.
División de
números
naturales.
División exacta e
inexacta.
Prueba de la
división.

explicar
operaciones
básicas.

las

ordeno
números
naturales.

los

Aplicar
las
propiedades de la
adición
de
números
naturales.

Comprendo y
comparo
las
propiedades
de la adición.

Resolver
adecuadamente
operaciones de
adición
entre
números
naturales.

Hallo
el
término
siguiente,
el
término
que
ocupa un sitio
determinado.

Resolver
ejercicios donde
se aplique las
propiedades de la
adición.

Interpreta
y
aplica
las
propiedades
de
la
multiplicación.

Aplicar
las
propiedades de la
multiplicación.

Interpreta
y
aplica
las
propiedades
de la división.

Determinar
divisiones
exactas y
inexactas.

Aplica
el
procedimiento
para calcular el
m.c.m.

las
las

Aplicar los
criterios de
divisibilidad.
Establece la
diferencia entre
números primos y
números
compuestos.

Aplica
el
procedimiento
para calcular el
M.C.D.
Descompone
números
compuestos.

Efectúa
operaciones
entre funciones.
Traza el grafico
de una función
polinómica.
Interpreta
información
presentada en
forma gráfica.
Halla la función
inversa de una
función.
Resuelve
ecuaciones
sencillas que
involucran
funciones
polinomiales,
racionales,
exponenciales,
logarítmicas y
trigonométricas.
Determina el
espacio
muestral de un
evento.
Determina si
dos eventos son
dependientes o
independientes
utilizando la
noción de
probabilidad
condicional.

apropie de los
conocimientos de
manera
significativa, a
través de un trabajo
colaborativo y
reflexivo para
mantener una
estrecha relación
Profesor – Alumno
y de esta manera
fortalecer el trabajo
en equipo, los
valores y actitudes
democráticas, de
participación y
valoración de los
procesos
educativos.

las variables que inciden en el proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá en cuenta los
criterios de autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que permita desarrollar
una actitud activa, crítica y reflexiva entre profesor y
estudiantes
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Propiedad
fundamental de la
división exacta.
Múltiplos y
divisores de un
número.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
en factores
primos.
LAS
FRACCIONES
Y LOS
DECIMALES.

Mínimo común
múltiplo – m.c.m.
Máximo común
divisor M.C.D.

Las fracciones y
sus términos.
Fracciones en la
semirrecta
numérica.
Relación de
orden de
fracciones
homogéneas.
Relación de
orden de
fracciones
heterogéneas.

Determinar el
m.c.m.
Determinar el
M.C.D.
Determinar las
fracciones
equivalentes a
otra fracción.
Operar números
fraccionarios.

Diferencia
entre
una
fracción
homogénea y
una
heterogénea.
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Fracciones
equivalentes.
Fracción de una
cantidad.
Adición y
sustracción de
fracciones
homogéneas.
Adición y
sustracción de
fracciones
heterogéneas.
Números mixtos.
Multiplicación de
fracciones.
División de
fracciones.
Fracciones
decimales.
Décimas,
centésimas y
milésimas.
Números
decimales.
Composición de
números
decimales.
Aproximación de
números
decimales.
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Adición de
números
decimales.
Sustracción de
números
decimales.
Multiplicación de
números
decimales.
División de
decimales por un
número natural.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Calculadora, regla, hoja milimetrada, curvígrafo, geogebra.

Matemáticas LAROUSSE, MINEDUCACIÓN 2017
https://www.geogebra.org
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Malla Curricular
Área: MATEMÁTICAS
Grado: 4to

Año: 2017
IHS: 4 hrs

Períodos Académicos: 3ro y 4to (II semestre)
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Comparo y clasiﬁco ﬁguras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
Identiﬁco, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, ﬁguras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.
Utilizo sistemas de coordenadas para especiﬁcar localizaciones y describir relaciones espaciales.
Identiﬁco y justiﬁco relaciones de congruencia y semejanza entre ﬁ guras.
Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos. •
Interpreto información presentada en tablas y gráﬁcas. (pictogramas, gráﬁcas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). Describo la manera como parecen distribuirse los distintos
datos de un conjunto de ellos y la comparo con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos.
Uso e interpreto la media (o promedio) y la moda y comparo lo que indican.
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos.
COMPETENCIAS
Comunicativa, Argumentativa y Propositiva

COMPONENTE
Formular y resolver problemas; modelar
procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar; y formular comparar y
ejercitar procedimientos y algoritmos.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 13: Describe cómo se veía un objeto desde diferentes puntos de vista.
DBA 14: Clasifica los polígonos según sus lados y ángulos.
DBA 15: Usa el transportador para medir ángulos y los clasifica de si son mayores o menores a un ángulo recto (90º).

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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DBA 16: Entiende unos datos representados de cierta forma y los representa de otra.
DBA 17: Interpreta y representa los datos descritos.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿En qué contexto escucho el término „ángulo‟?
¿Qué aplicación tiene el plano cartesiano en nuestra vida diaria?
¿Para qué me sirve el promedio (media aritmética) y la moda en un eventual estudio estadístico?

NÚCLEO
TEMÁTICO
ÁNGULOS Y
POLÍGONOS.
MOVIMIENTOS
EN EL PLANO
Y SÓLIDOS.

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Relación entre
rectas.
Los ángulos y su
medición.
Los polígonos y su
clasificación.
Los triángulos.
Los cuadriláteros.
Coordenadas en el
plano cartesiano.
Traslación de
figuras.
Rotación de
figuras.
Reflexión de
figuras.

METAS DE
APRENDIZAJE
Comprender
la
estructura de una
recta.
Usar
el
transportador para
medir ángulos.
Clasificar
polígonos.

Escribo
números reales
usando distintos
sistemas
de
representación
y paso de uno a
otro.

los

Establecer el eje
de simetría para
rotar una figura
geométrica.

Reconocer
el
perímetro de una
figura.
Establecer el área
de una figura.
Explicar los
resultados

SABER

Represento los
números reales
en una recta.
Situar
de
manera exacta
números
racionales
y
algunos
irracionales
como √n.
Trazo la gráfica
de una función
polinómica
e
indico: dominio,
rango,
cortes
con los ejes,

EVIDENCIAS
HACER
Usa la notación
fraccionaria,
decimal o la
científica para
representar
números según
la situación
dada.
Efectúa
operaciones
entre funciones.
Traza el grafico
de una función
polinómica.
Interpreta
información
presentada en
forma gráfica.
Halla la función
inversa de una
función.

SER
Participación
activa en las
diferentes
actividades
institucionales.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Implementar diferentes acciones
dentro del aula de clase para que
el alumno pueda interactuar de
manera dinámica, activa, crítica y
participativa y se apropie de los
conocimientos de manera
significativa, a través de un
trabajo colaborativo y reflexivo
para mantener una estrecha
relación Profesor – Alumno y de
esta manera fortalecer el trabajo
en equipo, los valores y actitudes
democráticas, de participación y
valoración de los procesos
educativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar, el proceso
evaluativo, será aplicado de manera
permanente y de acuerdo a los
parámetros establecidos en sistema
evaluativo institucional establecido en el
manual de convivencia y el modelo
pedagógico adoptado por la institución,
donde se valora el dominio de
conceptos y el desarrollo de actitudes,
de igual manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que
sirva para revisar las variables que
inciden en el proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que
permita desarrollar una actitud activa,
crítica y reflexiva entre profesor y
estudiantes
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MEDICIÓN.
ESTADÍSTICA
Y VARIACIÓN.

Unidad de área.

obtenidos del
análisis
estadístico.

Perímetro.
Área de triángulos
y cuadriláteros.
Área de figuras
compuestas.
Frecuencia y
moda.
Gráficas de líneas.
Probabilidad de un
evento.
Secuencias y
variación.
Representación
gráfica del cambio.

Establecer la
frecuencia y la
moda de un
conjunto de datos.

donde crece y
donde decrece.
Comprendo
y
comparo
las
propiedades de
los
diferentes
tipos
de
funciones que
conozco y las
uso
para
resolver
problemas
y
modelar
situaciones.
Hallo el término
siguiente,
el
término
que
ocupa un sitio
dado o el patrón
de formación en
una
sucesión
representada en
forma gráfica o
algebraica.
Determina
e
interpreta
la
probabilidad de
un
evento
usando
concepto
de
permutaciones
o
combinaciones.
Determina
e
interpreta
la
probabilidad de
un
evento
dependiente o

Resuelve
ecuaciones
sencillas que
involucran
funciones
polinomiales,
racionales,
exponenciales,
logarítmicas y
trigonométricas.
Determina el
espacio
muestral de un
evento.
Determina si
dos eventos son
dependientes o
independientes
utilizando la
noción de
probabilidad
condicional.
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independiente,
teniendo
en
cuenta
el
concepto
de
probabilidad
condicional.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
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Malla curricular área. MATEMÁTICAS
Grado: 5°

año:2017
IHS. 4 HORAS

Periodos académicos 1 y 2

EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.
Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.
Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.
Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, fi guras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.
Interpreto información presentada en tablas y gráﬁcas. (pictogramas, gráﬁcas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos.
Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
Comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades.
Utilizo sistemas de coordenadas para especiﬁcar localizaciones y describir relaciones espaciales.
COMPETENCIAS
Comunicativa, Razonamiento y
Resolución.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO

Formular y resolver problemas; modelar
procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar; y formular comparar y
ejercitar procedimientos y algoritmos.

SOCIAL DESARROLLISTA

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 3: Comprende que elevar un número a una cierta potencia corresponde a multiplicar repetidas veces el número.
DBA 4: Puede estimar el resultado de un cálculo sin necesidad de calcularlo con exactitud.
DBA 6: Interpreta datos que involucran porcentajes.
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DBA 7: Reconoce la jerarquía de las operaciones.
DBA 8: Multiplica o divide el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número para hacerla equivalente a otra y comprende la equivalencia en distintos contextos.
DBA 9: Divide una fracción por un número natural.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo involucran los números naturales en la solución de problemas cotidianos?
¿Cómo relaciono los procesos estadísticos en eventos o sucesos cotidianos?

NÚCLEO
TEMÁTICO

Números
naturales.

Ángulos y
polígonos.

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

 Adición y
sustracción de
números
naturales.
 Multiplicación de
números
naturales.
 División de
números
naturales.
 Potenciación de
números
naturales.
 Radicación de
números
naturales
 Logaritmación de
números
naturales
 Múltiplos y
Divisores de un
número.
 Criterios de
divisibilidad.
 Números primos
y compuestos.
 Descomposición

Leer y escribir
números
de
hasta
nueve
cifras
en
situaciones
cotidianas.
Conocer
el
significado de
la división y sus
características
y relacionarla
con situaciones
cotidianas.
Seleccionar y
aplicar
estrategias
para
la
resolución de
problemas
utilizando
contextos
reales de la
división
para
realizar
reparticiones.
Utilizar
algoritmos

SABER
Conoce
e
identifica
números
de
hasta
nueve
cifras
en
situaciones
cotidianas.
Conoce la
jerarquía de las
operaciones al
escribir y
evaluar
expresiones
numéricas que
involucran
paréntesis,
sumas, restas,
multiplicaciones,
divisiones y
potencias.
Identifica
la
potenciación y
la radicación al
resolver
problemas
en
contextos

EVIDENCIAS
HACER
Resuelve
problemas
sobre áreas y
volúmenes
utilizando las
propiedades de
las operaciones
entre números
naturales.
Identifica,
representa y
utiliza ángulos
en giros,
aberturas,
inclinaciones, fi
guras, puntas y
esquinas en
situaciones
estáticas y
dinámicas.
Interpreta
información
presentada en
tablas y
gráﬁcas.
(pictogramas,
gráﬁcas de

SER
Participación
activa en las
diferentes
actividades
institucionales.
Identiﬁca su
origen cultural
y reconoce y
respeta las
semejanzas y
diferencias
con el origen
cultural de
otra gente.
Expresa, en
forma
asertiva, sus
puntos de
vista e
intereses en
las
discusiones
grupales.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Implementar diferentes acciones
dentro del aula de clase para que el
alumno pueda interactuar de
manera dinámica, activa, crítica y
participativa y se apropie de los
conocimientos de manera
significativa, a través de un trabajo
colaborativo y reflexivo para
mantener una estrecha relación
Profesor – Alumno y de esta
manera fortalecer el trabajo en
equipo, los valores y actitudes
democráticas, de participación y
valoración de los procesos
educativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la IED Simón Bolívar, el proceso
evaluativo, será aplicado de manera
permanente y de acuerdo a los parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional establecido en el manual de
convivencia y el modelo pedagógico
adoptado por la institución, donde se valora
el dominio de conceptos y el desarrollo de
actitudes,
de
igual
manera,
será
desarrollada como un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que sirva
para revisar las variables que inciden en el
proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que
permita desarrollar una actitud activa,
crítica y reflexiva entre profesor y
estudiantes
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Fracciones.

en factores
primos.
 Mínimo común
múltiplo y
Máximo común
divisor por

Estadística  Plano cartesiano.
y
 Medición y
probabilidad
clasificación de
ángulos.
 Las fracciones y
sus términos.
Representación.
 Fracciones
equivalentes.
 Adición y
sustracción de
fracciones
homogéneas.
 Adición y
sustracción de
fracciones
heterogéneas.
 Fracción de una
cantidad.
 Multiplicación y
división de
fracciones.
 Variables
estadísticas
 Diagramas circular
 Tablas de

fórmulas
y
procedimientos
de divisibilidad,
factores
primos, m.c.m.
y m.c.d.
Elaborar
y
comunicar
explicaciones y
argumentos
basados
en
procedimientos
y resultados de
las operaciones
en la solución
de problemas.
Seleccionar y
aplicar
estrategias
para
la
resolución de
problemas
relacionados
con objetos y
conceptos
geométricos
básicos.
Caracterizar
objetos
geométricos a
partir
de
razonamientos
directos.
Describir
y
clasificar
las
figuras
geométricas
básicas a partir
de
sus
características
relaciones
y
componentes.

matemáticos y
no matemáticos.
Interpreta
las
fracciones
en
diferentes
contextos de la
vida cotidiana al
resolver
problemas
en
situaciones de
medición,
relaciones parte
- todo, cociente,
razones
y
proporciones

barras,
diagramas de
líneas,
diagramas
circulares).
Resuelve y
formula
problemas a
partir de un
conjunto de
datos
provenientes de
observaciones,
consultas o
experimentos.
Compara y
clasifica figuras
bidimensionales
de acuerdo con
sus
componentes
(ángulos,
vértices) y
características.
Investiga sobre
la posibilidad de
ocurrencia de
eventos para
tomar
decisiones al
analizar
diferentes
situaciones
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frecuencia.

Leer,
interpretar
y
representar
fracciones en
situaciones
cotidianas.
Interpretar
información
gráfica
para
expresar
y
comparar
fracciones en
contextos
reales.
Seleccionar y
aplicar
estrategias
para
la
resolución de
problemas que
requieren
el
uso
de
las
fracciones.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Calculadora, regla, hoja milimetrada, tablero

Matemáticas PROYECTO SÉ

MATEMATICAS HABILIDADES DE SANTILLANA

Malla curricular área. MATEMÁTICAS
Grado: 5°

año:2017
IHS. 4 HORAS

Periodos académicos 3 y 4

EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.
Identiﬁco y uso medidas relativas en distintos contextos.
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Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.
Justiﬁco el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas.
Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa.
Identiﬁco y Justiﬁco relaciones de congruencia y semejanza entre ﬁguras.
Construyo y descompongo ﬁguras y sólidos a partir de condiciones dadas.
Conjeturo y veriﬁco los resultados de aplicar transformaciones a ﬁguras en el plano para construir diseños.
Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura.
Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superﬁcies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de
líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud de ángulos).
Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superﬁcie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos.
Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir
cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas.
Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto de ellos y la comparo con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos.
Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican.
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos.
Describo e interpreto variaciones representadas en gráﬁcos.
Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráﬁca.
COMPETENCIAS
Comunicativa, Razonamiento y Resolución.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO

Formular y resolver problemas; modelar
procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar; y formular comparar
y ejercitar procedimientos y algoritmos.

SOCIAL DESARROLLISTA

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 1: Usa números decimales de hasta tres cifras después de la coma.
DBA 2: Resuelve problemas que involucran sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números decimales.
DBA 5: Escribe fracciones como decimales y viceversa
DBA 6: Interpreta datos que involucran porcentajes.
DBA 10: Resuelve problemas de proporcionalidad directa.
DBA 11: Construye objetos sencillos a partir de moldes.
DBA 12: Resuelve problemas que involucran los conceptos de volumen, área y perímetro.
DBA 13: Comprende por qué funcionan las fórmulas para calcular áreas de triángulos y paralelogramos.
DBA 14: Hace conversiones entre distintas unidades de medida.
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DBA 15: Calcula el promedio (la media) e identifica la moda en un conjunto de datos.
DBA 16: Comprende la probabilidad de obtener ciertos resultados en situaciones sencillas.
DBA 17: Lee e interpreta gráﬁcas de línea.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo involucran los números decimales en la solución de problemas cotidianos?
¿Cómo relaciono los procesos estadísticos en eventos o sucesos cotidianos?

NÚCLEO
TEMÁTICO

Números
decimales.

Estadística y
probabilidad

Sólidos,
polígonos y
elementos

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
 Fracciones decimales
y números decimales
 Lectura y escritura de
números.
 Orden de los
números decimales.
 Decimales en la recta
numérica.
 Adición y sustracción
de números
decimales.
 Aproximación de
números decimales.

METAS DE
APRENDIZAJE

 Conocer
el
significado de
las
operaciones
con
decimales,
sus
características
y relacionarlas
con
sus
situaciones
cotidianas.
 Seleccionar y
aplicar
estrategias
para
la
resolución de
problemas
 Tabla de frecuencia.
utilizando
 Graficas de barras y
contextos
de líneas
reales
con
construcción e
números
interpretación.
decimales.
 Medidas de tendencia

Leer, escribir
centra: moda
y representar
mediana y media.
números
 Graficas circulares.
decimales en
Construcción e

SABER
Relaciona
los números
decimales
con
las
fracciones y
con
porcentajes
en
la
solución de
problemas
en los que
intervienen
diferentes
medidas de
tendencia
central.
Identiﬁca
relaciones
de
dependencia
entre
cantidades
que varían
con respecto
a otras con
cierta
regularidad

EVIDENCIAS
HACER
Construye
objetos
tridimensionales
a partir de
representaciones
bidimensionales
y realiza el
proceso
contrario en
contextos de
arte, diseño y
arquitectura.
Resuelve
problemas en
situaciones de
proporcionalidad
directa, inversa y
producto de
medidas en los
que intervienen
áreas y
volúmenes.

SER
Propone
distintas
opciones
cuando
tomamos
decisiones
en el salón
y en la vida
escolar.
Participa
con sus
profesores,
compañeros
y
compañeras
en
proyectos
colectivos
orientados
al bien
común y a
la
solidaridad.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Implementar diferentes acciones
dentro del aula de clase para que
el alumno pueda interactuar de
manera dinámica, activa, crítica y
participativa y se apropie de los
conocimientos de manera
significativa, a través de un
trabajo colaborativo y reflexivo
para mantener una estrecha
relación Profesor – Alumno y de
esta manera fortalecer el trabajo
en equipo, los valores y actitudes
democráticas, de participación y
valoración de los procesos
educativos.

En la IED Simón Bolívar, el proceso
evaluativo, será aplicado de manera
permanente y de acuerdo a los parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional establecido en el manual de
convivencia y el modelo pedagógico
adoptado por la institución, donde se valora
el dominio de conceptos y el desarrollo de
actitudes, de igual manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que sirva
para revisar las variables que inciden en el
proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que permita
desarrollar una actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor y estudiantes
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geométricos.

interpretación.
 Probabilidad de un
evento.
 Rectas paralelas y
perpendiculares.
 Polígono y su
clasificación.
 Construcción de
polígonos.

La medición.

 Representación de
puntos en el plano.
 Movimientos en el
plano: traslación
rotación y reflexión.
 Los prismas
 Las pirámides
 Los poliedros
regulares.

Proporcionalidad.  Los cuerpos
redondos: cono,
cilindro y esfera.
 Perímetro de figuras.
 Unidades de área.
 Área de triángulos y
cuadriláteros.
 Área de polígonos
regulares
 Área del círculo.
 Unidades de
volumen. Múltiplos y

situaciones
cotidianas.
 Analizar
y
predecir
posibles
eventos
o
posibilidades
en situaciones
cotidianas.
 Describir
situaciones
reales a partir
de
la
recolección,
organización
e
interpretación
de datos.
 Seleccionar y
aplicar
estrategias
para resolver
situaciones
cotidianas que
involucren
secuencias.


para
analizar
situaciones
económicas,
sociales
y
de
las
ciencias
naturales y
tomar
decisiones.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

submúltiplos.
 Unidades de masa.
Múltiplos y
submúltiplos.
 Unidades de
capacidad. Múltiplos y
submúltiplos.
 Relación entre
capacidad y volumen.
 Razones y
proporciones
 Propiedad
fundamental de las
proporciones.
 Magnitudes
directamente
proporcionales.
 Magnitudes
inversamente
proporcionales.
 Regla de tres simple
directas e inversa.
 Porcentaje y
porcentaje de una
cantidad.
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Calculadora, regla, hoja milimetrada, tablero

Matemáticas PROYECTO SÉ.

MATEMATICAS HABILIDADES DE SANTILLANA.
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Malla curricular área. MATEMÁTICAS
Grado: 6°

año:2017
IHS. 4 HORAS

Periodos académicos 1 y 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las
propiedades del sistema de numeración decimal.
Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición,
sustracción, multiplicación, división y potenciación.
Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.
Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores.
Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.
Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras
bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte. Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando
representaciones visuales.
Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.
Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (diagramas de barras, diagramas circulares).
Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.
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COMPETENCIAS

COMPONENTE

Comunicativa, Argumentativa y Propositiva

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

Formular y resolver problemas; modelar
procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar; y formular comparar y
ejercitar procedimientos y algoritmos.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 2: Resuelve problemas que involucran números racionales positivos.
DBA12: Identifica ángulos faltantes tanto en triángulos equiláteros, isósceles y rectos, como en paralelogramos, rombos y rectángulos.
DBA 14: Usa las fórmulas del perímetro, longitud de la circunferencia y el área de un círculo para calcular la longitud del borde y el área de figuras compuestas por triángulos,
rectángulos y porciones de círculo.
DBA 15: Usa el transportador para realizar con precisión diagramas circulares a partir de datos y porcentajes.
DBA 16: Usa letras para representar cantidades y las usa en expresiones sencillas para representar situaciones.
DBA 17: Relaciona información proveniente de distintas fuentes de datos.
DBA 18: Calcula la media (el promedio), la mediana y la moda de un conjunto de datos.

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo utilizan el conjunto de los números naturales en la cotidianidad?
¿Cómo evidencias algunos cuerpos geométricos en el entorno donde te desenvuelves?
¿Qué relación encuentras entre las características de una población y la probabilidad que tiene de surgir?

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Números
naturales y
teoría de
números.

Polígonos,
Cuerpos
geométricos
y
movimientos
en el plano.

Estadística y
probabilidad.

Sistema de
numeración
decimal.

Reconocer los
distintos sistemas
de numeración

Adición y
sustracción de
números
naturales.

Reconocer y
utilizar las
relaciones y las
conversiones que
se presenta en los
sistemas de
numeración e
identifica las
características del
conjunto de los
números naturales

Multiplicación y
división de
números
naturales.
Potenciación,
radicación y
logaritmación
de números
naturales.
Múltiplos y
divisores de un
número.
Criterios de
divisibilidad.
Números
primos y
números
compuestos.
Máximo común
divisor.
Mínimo común
múltiplo.
Medición y
clasificación de
ángulos.

Aplicar las
operaciones
básicas con
números naturales
para resolver
situaciones
problemáticas
Aplicar la
propiedad
uniforme en la
solución de
ecuaciones que
involucren
números naturales
Establecer
relaciones entre
potencias, raíces y
logaritmos
Reconocer y
aplicar los
conceptos de
múltiplo y divisor
en los números

Reconozco y
soluciono
diferentes tipos
de problemas
en contextos
matemáticos y
de la vida
diaria.
Comprendo que
es y cómo
funciona el
sistema de
numeración
decimal.
Construyo
cuerpos
geométricos y
establezco
relaciones entre
sus partes
Analizo objetos
tridimensionales
desde
diferentes
posiciones y
figuras
geométricas
que se generan
a partir de
cortes
realizados a
dichos cuerpos.
Clasifico
polígonos
según la
relación que
existe entre sus
lados y ángulos.

Representa
números en
diferentes
bases: 2, 3, 5 y
10.
Reconoce las
reglas del
sistema
decimal de
numeración.
Reconoce y
construye
cuerpos
geométricos.
Identifica
características
de los poliedros
regulares
Identifica las
figuras planas
que conforman
las caras de los
poliedros y las
generadas por
cortes
transversales.
Reconoce
polígonos e
identifica sus
características.
Construye
triángulos a
partir de
longitudes de
sus lados.

Participación
activa en las
diferentes
actividades
institucionales.

Implementar
diferentes acciones
dentro del aula de
clase para que el
alumno pueda
interactuar de
manera dinámica,
activa, crítica y
participativa y se
apropie de los
conocimientos de
manera
significativa, a
través de un trabajo
colaborativo y
reflexivo para
mantener una
estrecha relación
Profesor – Alumno
y de esta manera
fortalecer el trabajo
en equipo, los
valores y actitudes
democráticas, de
participación y
valoración de los
procesos
educativos.

En la IED Simón Bolívar, el proceso evaluativo,
será aplicado de manera permanente y de
acuerdo a los parámetros establecidos en
sistema evaluativo institucional establecido en el
manual de convivencia y el modelo pedagógico
adoptado por la institución, donde se valora el
dominio de conceptos y el desarrollo de
actitudes, de igual manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que sirva para
revisar las variables que inciden en el proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá en cuenta
los criterios de autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que permita
desarrollar una actitud activa, crítica y reflexiva
entre profesor y estudiantes
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Construcción
de ángulos y
bisectrices.
Polígonos.
Polígonos
regulares.
Construcción.
Construcción
de triángulos.
El plano
cartesiano.
Traslación.
Rotación y
reflexión.

naturales
Identificar numero
primos y
compuestos, y
aplica los
conceptos de la
teoría de números
para expresar un
numero como el
producto de
factores primos
Calcular el mcd y
el mcm de dos o
más números
naturales para
resolver
problemas de
aplicación de mcd
y mcm

Prismas.
Pirámides.
Poliedros
regulares.
Cuerpos
redondos.
Construcción y
representación
bidimensional
de sólidos.

Población,
muestra y
variable.
Recolección y

Reconocer las
características, las
clases, las
relaciones y las
propiedades de
los triángulos al
construir líneas
notables del
triangulo
Realizar
movimientos en
los polígonos en
los cuales no varía
el área
Manejar los
conceptos básicos
de estadística al
representar una

Establezco
relaciones entre
las medidas de
los tres lados
de un triángulo
y reconozco si
es posible
construirlo o no,
a partir de tres
medidas dadas.
Interpreto
información
cotidiana
representada
en gráficos
estadísticos de
barras y tablas
de frecuencia.
Represento e
interpreto
información
estadística de
las tablas de
frecuencias
relativas, en
diagramas
circulares.
Utilizo medidas
de tendencia
central para
analizar la
información
presentada en
un conjunto de
datos.
Planteo
situaciones y

Representa
información
estadística
utilizando
gráficos barras
y diagramas
circulares.
Interpreta
información
representada
en diagramas
circulares.
Determina e
interpreta la
frecuencia
absoluta, la
frecuencia
acumulada y la
frecuencia
relativa de un
evento de una
población.
Calcula las
medidas de
tendencia
central e
interpretar sus
resultados.
Identifica y
explica
términos
asociados a la
probabilidad de
ocurrencia de
un evento.
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conteo de
datos.
Graficas
circulares.
Medidas de
tendencia
central.

información en
tablas de
frecuencia y
realizar en un
diagrama de
barras, en un
pictograma o en
un gráfico circular
la información

predicciones
sobre la
ocurrencia de
un evento y
verifico los
resultados
obtenidos al
realizar el
experimento.

Experimentos
aleatorios y no
aleatorios.
Probabilidad de
un evento.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Calculadora, regla, curvígrafo, compas, transportador

Matemáticas LAROUSSE, MINEDUCACIÓN 2017
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Malla curricular área. MATEMÁTICAS
Grado: 6°

año:2017
IHS. 4 HORAS

Periodos académicos 3 y 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales (simétrica, transitiva, etc.) y delas operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa, etc.) en diferentes
contextos.
Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas.
Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas).
Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.
Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud.
Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación.
Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de pro-proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y
geométricos.
Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones.

COMPETENCIAS
Comunicativa, Argumentativa y Propositiva

COMPONENTE
Formular y resolver problemas; modelar
procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar; y formular comparar y
ejercitar procedimientos y algoritmos.

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 1: Resuelve problemas en los que debe dividir un entero entre una fracción o una fracción entre una fracción.
DBA 3: Aproxima dependiendo de la necesidad.
DBA 4: Resuelve problemas utilizando porcentajes.
DBA 5: Comprende en qué situaciones necesita un cálculo exacto y en qué situaciones puede estimar.
DBA 6: Comprende el significado de los números negativos en diferentes contextos.
DBA 7: Soluciona problemas que involucran proporción directa y puede representarla de distintas formas.
DBA 8: Usa razones (con cantidades y unidades) para solucionar problemas de proporcionalidad.
DBA 9: Representa cubos, cajas, conos, cilindros, prismas y pirámides en forma bidimensional.
DBA 10: Construye moldes para cubos, cajas, prismas o pirámides dadas sus dimensiones y justifica cuando cierto molde no resulta en ningún objeto.
DBA 11: Soluciona problemas que involucran el área de superficie y el volumen de una caja.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo involucran los números reales en la solución de problemas cotidianos?
¿Cuáles son las semejanzas de los gráficos de algunas funciones con fenómenos del contexto?
¿Cómo relaciono los procesos estadísticos en eventos o sucesos cotidianos?

NÚCLEO
TEMÁTICO

Fracciones y
decimales.
Números
enteros.

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Adición y
sustracción de
fracciones.
Multiplicación y

METAS DE
APRENDIZAJE

Representar y
clasificar
fracciones
equivalentes
generadas por

SABER

EVIDENCIAS
HACER

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Comprendo el
número
fraccionario
como
operador y el

Identifica los
números
fraccionarios en
su significado
como parte de un

Participación
activa en las
diferentes
actividades
institucionales.

Implementar diferentes acciones
dentro del aula de clase para
que el alumno pueda interactuar
de manera dinámica, activa,
crítica y participativa y se

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar, el proceso
evaluativo, será aplicado de manera
permanente y de acuerdo a los
parámetros establecidos en sistema
evaluativo institucional establecido en el
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Unidades de
medida.

Proporcionalidad.
Ecuaciones e
inecuaciones.

división de
fracciones.
Potencia y una
raíz de una
fracción.
Fracciones y
números
decimales.
Comparación de
números
decimales.
Aproximación de
números
decimales.
Conversiones
entre fracciones y
decimales.
Operaciones con
números
decimales.
Números
decimales y
porcentajes.
Estimaciones.

procesos de
amplificación y
simplificación

significado de
la relación
parte – todo.

Aplicar la
simplificación o
amplificación
para encontrar
fracciones
equivalentes

Represento
los números
fraccionarios
en la recta
numérica y
determino la
representación
decimal de
una fracción.

Establecer la
relación de orden
entre números
fraccionarios y
realizar
operaciones
aditivas y
multiplicativas
con números
fraccionarios
Reconocimiento
de la importancia
de la estimación
de medidas.
Interpretación y
uso del sistema
métrico decimal
de longitudes.

Números
enteros.

Reconocer la
composición y
descomposición
para calcular el
área de
polígonos
regulares,
círculos y figuras
plana.

Números enteros

Determinar el

Posiciones
relativas y
números
relativos.

Dibujo objetos
a gran escala.
Elaboro planos
utilizando
escalas.
Interpreto las
escalas
utilizadas en
los mapas.
Resuelvo
problemas
utilizando las
proporciones
en contextos
geométricos y
de la vida
diaria.
Identifico
fracciones
equivalentes y
hago uso de
ellas en la
solución de
situaciones
problema.

todo y como
operador.
Representa los
números
fraccionarios en
la recta numérica.
Determina la
expresión
decimal de una
fracción.
Soluciona
problemas que
involucran la
representación de
fracciones
Interpreta escalas
de medida
presentes en
mapas, maquetas
y dibujos.
Utiliza la
propiedad
fundamental de
las proporciones
para encontrar
términos
desconocidos y
resolver
problemas.
Utiliza la
complificación y
la simplificación
para calcular
fracciones
equivalentes.

apropie de los conocimientos de
manera significativa, a través de
un trabajo colaborativo y
reflexivo para mantener una
estrecha relación Profesor –
Alumno y de esta manera
fortalecer el trabajo en equipo,
los valores y actitudes
democráticas, de participación y
valoración de los procesos
educativos.

manual de convivencia y el modelo
pedagógico adoptado por la institución,
donde se valora el dominio de
conceptos y el desarrollo de actitudes,
de igual manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que
sirva para revisar las variables que
inciden en el proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que
permita desarrollar una actitud activa,
crítica y reflexiva entre profesor y
estudiantes
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en la recta
numérica.
Valor absoluto de
un número
entero.
Sistema métrico
decimal.

Sistema
sexagesimal.
Unidades de
longitud
conversiones.
Perímetro de
figuras planas.
Unidades de
superficies.
Conversiones.
Área de figuras
planas.
Longitud de la
circunferencia y
área de figuras
circulares.
Área de figuras
compuestas.
Unidades de
volumen.
Conversiones.
Área y volumen
de un prisma.

área de
superficie por
medio de
recubrimientos y
superposición de
triángulos y
cuadrados.
Resolver
problemas
utilizando las
proporciones en
contextos
geométricos y de
la vida diaria.
Identificar la
variable
dependiente y la
variable
independiente en
situaciones
generadoras de
cambio.

Resuelvo
problemas que
involucran
operaciones
aditivas,
multiplicación
y división de
números
fraccionarios
Identifico y
utilizo las
unidades de
medida
apropiadas
para medir
longitudes
Utilizo el
sistema
métrico
decimal de
longitudes
para realizar
estimaciones y
medidas.

Aplica las
operaciones con
numero
fraccionarios para
resolver
situaciones
problema.
Establece
relaciones y
realiza
operaciones con
números
fraccionarios,
aplicando las
propiedades
correspondientes.
Resuelve
situaciones
problema en las
que se involucra
la suma y resta
de números
decimales.
Identifica y utiliza
diferentes
unidades de
medidas
convencionales y
estandarizados
Maneja el
sistema métrico
decimal de
longitudes.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

Unidades de
capacidad.
Conversiones.
Unidades de
masa.
Conversiones.

Unidades de
tiempo.
Conversiones.
Unidades de
temperatura.
Conversiones.
Razones y
proporciones.
Proporcionalidad
directa.
Proporcionalidad
inversa.
Igualdades,
ecuaciones e
inecuaciones.
Problemas con
ecuaciones.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Calculadora, regla, curvígrafo, compas, transportador.

Matemáticas LAROUSSE, MINEDUCACIÓN 2017
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Malla curricular área. MATEMÁTICAS
Grado: 7°

año:2017
IHS. 4 HORAS

Periodos académicos 1 y 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas.
Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición,
sustracción, multiplicación, división y potenciación.
Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores.
Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.
Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas).
Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.
Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud.
Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación.
Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y
geométricos.
Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones.
Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan.

COMPETENCIAS
Comunicativa, Argumentativa y Propositiva

COMPONENTE
Formular y resolver problemas; modelar
procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar; y formular comparar y
ejercitar procedimientos y algoritmos.

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 2: Identifica si en una situación dada las variables son directamente proporcionales o inversamente proporcionales o ninguna de las dos.
DBA 4: Comprende y calcula incrementos y reducciones porcentuales en diversos contextos.
DBA 7: Manipula expresiones lineales (del tipo ax + b, donde a y b son números dados), las representa usando gráficas o tablas y las usa para modelar situaciones.
DBA 8: Dada una expresión de la forma ax2 + bx + c (donde a, b y c son números dados), calcula el valor de la expresión para distintos valores de x (positivos y negativos) y presenta sus
resultados en forma de tabla o gráfica de puntos.
DBA 15: En una serie sencilla identifica el patrón y expresa la n-ésima posición en términos de n.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo involucran los números enteros en la solución de problemas cotidianos?
¿Cuáles son las semejanzas de los gráficos de algunas funciones con fenómenos del contexto?
¿Cómo relaciono los procesos estadísticos en eventos o sucesos cotidianos?

NÚCLEO
TEMÁTICO
Números
enteros.

Proporcionalidad,
ecuaciones y
funciones.

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Números
relativos.
Números
enteros.
Valor absoluto
de un número
entero.

Medición.
Orden en los
números
enteros.

METAS DE
APRENDIZAJE
Identificar las
características de
los números
enteros y
establecer
relaciones entre
ellos.
Efectuar
operaciones
básicas con
números enteros,
aplicando las
propiedades

SABER
Reconozco los
números
enteros y los
represento en la
recta numérica.
Resuelvo
situaciones que
involucran la
suma de
números
enteros con
ayuda de la
recta numérica.

EVIDENCIAS
HACER
Establece
diferencias y
semejanzas
entre el conjunto
de los números
enteros y el
conjunto de los
números
naturales.
Reconoce y
aplica las
propiedades
básicas que

SER
Participación
activa en las
diferentes
actividades
institucionales.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Implementar diferentes
acciones dentro del aula
de clase para que el
alumno pueda
interactuar de manera
dinámica, activa, crítica y
participativa y se apropie
de los conocimientos de
manera significativa, a
través de un trabajo
colaborativo y reflexivo
para mantener una
estrecha relación
Profesor – Alumno y de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar, el proceso
evaluativo, será aplicado de manera
permanente y de acuerdo a los parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional establecido en el manual de
convivencia y el modelo pedagógico
adoptado por la institución, donde se valora
el dominio de conceptos y el desarrollo de
actitudes, de igual manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que sirva
para revisar las variables que inciden en el
proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá en
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Adición de
números
enteros.
Sustracción de
números enteros
.
Multiplicación de
números
enteros.
División exacta
de números
enteros.
Operaciones
combinadas con
números
enteros.

Razones y
proporciones.
Magnitudes
correlacionadas.
Proporcionalidad
directa.
Regla de tres
simple directa.
Aplicaciones de
la
proporcionalidad
directa.
Proporcionalidad
inversa.
Regla de tres
compuesta.

correspondientes.
Resolver
polinomios al
determinar la
solución de
ecuaciones que
involucren
números enteros
Identificar y
discriminar
magnitudes
directamente
proporcionales e
inversamente
proporcionales
Comprender y
aplicar el proceso
de la regla de
tres al realizar
repartos directa e
inversamente
proporcionales y
resolver
problemas de
porcentajes e
interés mediante
la aplicación de la
proporcionalidad
y sus
propiedades.
Reconocer las
unidades de
medida utilizadas
en el sistema
métrico decimal y
determinar la
medida de un
objeto teniendo

Resuelvo
expresiones
aritméticas
utilizando la
suma y la resta
de números
enteros.
Resuelvo
multiplicaciones
y divisiones con
números
enteros y utilizo
estas
operaciones
para resolver
problemas.
Determino la
regla que
permite calcular
los términos de
diversos
patrones
numéricos y
geométricos.
Generalizo
situaciones de
variación a partir
del análisis de
patrones
numéricos y
geométricos.
Resuelvo
situaciones
problema en las
que hay
números y/o
cantidades

cumplen las
operaciones con
números
enteros.
Resuelve
situaciones
problema en las
que se requiere
efectuar
operaciones
básicas con
números
enteros.
Establece
relaciones entre
el lenguaje
algebraico y el
lenguaje normal.
Utiliza de
manera
adecuada los
códigos propios
del lenguaje
algebraico para
representar
expresiones en
el lenguaje
normal.
Aplica procesos
de reversibilidad
para resolver
ecuaciones.
Formula
ecuaciones para
resolver
problemas en
diversos

esta manera fortalecer el
trabajo en equipo, los
valores y actitudes
democráticas, de
participación y valoración
de los procesos
educativos.

cuenta los criterios de autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que permita
desarrollar una actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor y estudiantes
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Lenguaje
algebraico.
Ecuaciones con
estructura
aditiva en los
números
enteros.
Ecuaciones con
estructura
multiplicativa en
los números
enteros.
Ecuaciones con
números
racionales.
Inecuaciones.
Funciones.
Análisis de
gráficas.
Funciones de
proporcionalidad
directa.
Funciones de
proporcionalidad
inversa.
Regularidades y
sucesiones.
Termino general
de una
sucesión.
Unidades de
longitud.

en cuenta sus
atributos

desconocidas.

contextos.

Utilizo
expresiones
algebraicas para
representar y
solucionar
problemas.

Comprende los
conceptos de
razón y
proporción e
identifica sus
elementos.

Analizo
situaciones de
variación directa
y resuelvo
problemas de
regla de tres
directa.

Aplica la
propiedad
fundamental y
las propiedades
de las
proporciones en
la solución de
situaciones
problema y
ejercicios
rutinarios.

Reconozco
situaciones de
proporcionalidad
inversa y
resuelvo
problemas de
regla de tres
inversa.
Reconozco y
utilizo las
proporciones
para resolver
diferentes
situaciones
problema.

Determina la
constante de
proporcionalidad
y la expresión
matemática que
relaciona dos
magnitudes
directa o
inversamente
proporcionales.

Resuelvo
problemas de
regla de tres
simple directa y
de regla de tres
simple inversa.

Comprende y
aplica el
proceso de la
regla de tres
simple e inversa
en la solución
de situaciones
problema.

Utilizo diversas

Comprende el
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Perímetro de
figuras planas.
Unidades de
superficie.
Área de figuras
planas.
Longitud de la
circunferencia.
Área de prismas
y pirámides.
Volumen de
poliedros.
Unidades de
capacidad.

formas de
calcular el
volumen de un
cuerpo.
Hago
estimaciones de
medidas de
capacidad y
peso y
reconozco sus
unidades de
medida.
Comprendo la
diferencia entre
masa y peso y
manejo el
sistema de
unidades de
medida de la
masa.

proceso para
determinar la
expresión que
permite calcular
el volumen de
un cubo.
Comprende y
utilizo las
expresiones
para calcular el
volumen de
cilindros y
pirámides.
Explica con
palabras propias
del lenguaje
matemático la
diferencia entre
volumen y
capacidad.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Calculadora, regla, curvígrafo, compas, transportador.
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Malla curricular área. MATEMÁTICAS
Grado: 7°

año:2017
IHS. 4 HORAS

Periodos académicos 3 y 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las
propiedades del sistema de numeración decimal.
Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales (simétrica, transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa, etc.) en
diferentes contextos.
Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.
Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
Identifico y describo fi guras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.
Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales.
Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.
Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (diagramas de barras, diagramas circulares).
Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.

COMPETENCIAS

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
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Comunicativa, Argumentativa y
Propositiva

SOCIAL DESARROLLISTA

Formular y resolver problemas; modelar
procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar; y formular comparar y
ejercitar procedimientos y algoritmos.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 1: Resuelve problemas que involucran números racionales positivos y negativos (fracciones, decimales o números mixtos).
DBA 3: Descompone cualquier número entero en factores primos.
DBA 6: Hace dos copias iguales de 2 rectas paralelas cortadas por una secante, y por medio de superposiciones, descubre la relación entre los ángulos formados.
DBA 9: Predice el resultado de rotar, reflejar, trasladar, ampliar o reducir una figura.
DBA 10: Comprende que algunos conjuntos de datos pueden representarse con histogramas y que distintos intervalos producen distintas representaciones.
DBA 11: A partir de una gráfica de puntos o de línea, identifica e interpreta los puntos máximos y mínimos y el cambio entre dos puntos de la gráfica.
DBA 12: Comprende cómo la distribución de los datos afecta la media (promedio), la mediana y la moda.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo involucran los números racionales en la solución de problemas cotidianos?
¿Cómo observan la utilidad de algunas figuras geométricas en el contexto?
¿Cómo relaciono los procesos estadísticos en eventos o sucesos cotidianos?

NÚCLEO
TEMÁTICO

Números
racionales.

Geometría.

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Números
racionales.
Expresión
decimal de los
números
racionales.

METAS DE
APRENDIZAJE

Reconocer las
características
de los números
racionales y
determinar cuál
debe ser la
ubicación de un

SABER
Reconozco las
propiedades
de la
potenciación
en el conjunto
de los
números

EVIDENCIAS
HACER
Interpreta y
utiliza las
propiedades de
la potenciación
para resolver
polinomios
aritméticos con

SER
Participación
activa en las
diferentes
actividades
institucionales.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Implementar
diferentes acciones
dentro del aula de
clase para que el
alumno pueda
interactuar de
manera dinámica,

En la IED Simón Bolívar, el proceso evaluativo, será
aplicado de manera permanente y de acuerdo a los
parámetros establecidos en sistema evaluativo
institucional establecido en el manual de convivencia
y el modelo pedagógico adoptado por la institución,
donde se valora el dominio de conceptos y el
desarrollo de actitudes, de igual manera, será
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Estadística y
probabilidad.

Fracción
correspondiente
a una expresión
decimal.
Números
racionales en la
recta numérica.
Sistemas de
coordenadas
cartesianas.
Relación de
orden en los
números
racionales.
Adición de
números
racionales.
Sustracción de
números
racionales.
Multiplicación y
división de
números
racionales.
Polígonos.
Triángulos.
Propiedades de
los triángulos.
Teorema de
Pitágoras.

numero racional
en la recta
numérica
Identificar y
establecer
relaciones entre
los números
racionales
Plantear y
resolver
operaciones
básicas con
números
racionales
Reconocer el
orden en las
operaciones en
la simplificación
de polinomios
con numero
racionales
Plantear y
resolver
situaciones
problemáticas a
partir del
planteamiento de
ecuaciones en el
conjunto de los
números
racionales
Reconocer los
números
decimales como
números
racionales y
efectuar

racionales y
las utilizo para
resolver
situaciones de
la matemática.
Reconozco la
radicación
como una
operación
inversa de la
potenciación.
Planteo y
soluciono
situaciones de
la vida
cotidiana
relacionadas
con la
potenciación
Soluciono
polinomios
aritméticos
teniendo en
cuenta la
jerarquía de
las
operaciones.
Reconozco y
clasifico
cuadriláteros
según su
forma
Reconozco y
realizo
traslaciones y
rotaciones en
el plano

números
racionales.
Asocia la
radicación como
operación
inversa de la
potenciación y
utiliza esta
relación para
calcular raíces.
Resuelve
problemas
utilizando los
conceptos
básicos de la
potenciación y la
radicación.
Utiliza los
conceptos y
símbolos de la
potenciación
para escribir en
notación
científica
grandes
cantidades o
números enteros
decimales en
notación
científica.
Identifica las
características
de un
cuadrilátero y los
clasifica.
Identifica y
representa las

activa, crítica y
participativa y se
apropie de los
conocimientos de
manera
significativa, a
través de un trabajo
colaborativo y
reflexivo para
mantener una
estrecha relación
Profesor – Alumno
y de esta manera
fortalecer el trabajo
en equipo, los
valores y actitudes
democráticas, de
participación y
valoración de los
procesos
educativos.

desarrollada como un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que sirva para revisar
las variables que inciden en el proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá en cuenta los
criterios de autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que permita
desarrollar una actitud activa, crítica y reflexiva entre
profesor y estudiantes
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Figuras
congruentes y
figuras
semejantes.
Cuadriláteros.
Movimientos en
el plano.
Homotecias.
Poliedros.
Cuerpos
redondos.
Población,
muestra y
variable.
Distribución de
frecuencia.
Graficas
estadísticas.
Medidas de
tendencia
central.
Experimentos y
sucesos
aleatorios.
Probabilidad.

conversiones de
fracciones
decimales a
números
decimales y
viceversa
Comprender el
concepto de
variable al
momento de
clasificar una
variable
estadística
Interpretar la
tabla de
frecuencia de un
conjunto de
datos y construir
diagramas con la
información
obtenida de la
tabla de
frecuencia
Hallar e
interpretar las
medidas de
tendencia central
de un conjunto
de datos
Identificar
experimentos
aleatorios y
determinar
espacios
muéstrales
Calcula la
probabilidad de

Conozco y
realizo
reflexiones en
el plano
utilizando
reglas y
compas.
Analizo y
realizo
homotecias a
figuras
geométricas
identificando
las
invariancias y
cambios que
ellas implican.
Analizo
información
recogida por
medio de
encuestas y la
represento
gráficamente.
Organizo
grandes
cantidades de
datos en
tablas de
frecuencias
para datos
agrupados.
Analizo
fenómenos
aleatorios y
utilizo un
lenguaje

distintas clases
de
transformaciones
y movimientos de
figuras
geométricas en
el plano.
Aplica
transformaciones
a figuras
geométricas en
el plano.
Recolecta y
organiza
información
estadística en
tablas de
frecuencias.
Organiza
información
estadística
utilizando tablas
de frecuencias
para datos
agrupados.
Utiliza el
lenguaje propio
de la
probabilidad para
expresar
conjeturas a
partir del análisis
de sucesos
aleatorios.
Calcula la
probabilidad
numérica de
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ocurrencia de un
suceso en un
experimento
aleatorio

acorde con la
ocurrencia de
un suceso
aleatorio.

eventos
utilizando
diagramas de
árbol.

Comprendo el
procedimiento
para calcular
la probabilidad
de ocurrencia
de un evento.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Calculadora, regla, curvígrafo, compas, transportador.
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Malla curricular área. MATEMÁTICAS
Grado: 8°

año:2017
IHS. 4 HORAS

Periodos académicos 1 y 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.
Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.
Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
COMPETENCIAS
Comunicativa, Argumentativa y
Propositiva

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO

Formular y resolver problemas; modelar
procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar; y formular comparar y
ejercitar procedimientos y algoritmos.

SOCIAL DESARROLLISTA

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 1: Comprende sin un lenguaje formal la noción de función como una regla f, que a cada valor x, le asigna un único valor f (x) y reconoce que su gráfica está conformada por todos los
puntos (x, f (x)).
DBA 2: Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa usando razones o proporciones, tablas, gráficas o ecuaciones.
DBA 7: Reconoce que la gráfica de y = mx + b es una línea recta.
DBA 8: Usa su conocimiento sobre funciones lineales (f (x) = mx + b) para plantear y solucionar problemas.
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DBA 9: Aplica la propiedad distributiva en expresiones simples como (Ax + B)(Cx + D).
DBA 10: Reconoce que la gráfica de una función cuadrática (de la forma g(x) = ax2, donde a es un número dado) es una parábola.
DBA 11: Utiliza identidades como:
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2
(a − b)2 = a2 − 2ab + b2
a2 − b2 = (a − b)(a + b)
Para resolver problemas y las justifica algebraica o geométricamente.
DBA 12: Para resolver problemas y las justifica algebraica o geométricamente.
DBA 13: Conoce el teorema de Pitágoras y alguna prueba gráfica del mismo.
DBA 14: Conoce las fórmulas para calcular áreas de superficie y volúmenes de cilindros y prismas.
DBA 15: Usa representaciones bidimensionales de objetos tridimensionales para solucionar problemas geométricos.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo involucran los números reales en la solución de problemas cotidianos?
¿Cuáles son las semejanzas de los gráficos de algunas funciones con fenómenos del contexto?
¿Cómo relaciono los procesos estadísticos en eventos o sucesos cotidianos?

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

Números
reales

Números
racionales.

Polinomios.

Expresión
decimal de un
número racional.

Longitudes,
áreas y
volúmenes.

Números
racionales de la
recta numérica.
Números
irracionales.

METAS DE
APRENDIZAJE

Reconoce
expresiones
algebraicas como
representaciones
generalizadas de
operaciones y
números
generalizados.
Clasifica
expresiones
algebraicas de
acuerdo con el

SABER
Reconocerá
expresiones
algebraicas
como
representaciones
generalizadas de
operaciones y
números
generalizados.
Clasificará
expresiones
algebraicas de

EVIDENCIAS
HACER
Identifico las
características de los
números racionales.
Establezco
diferencias entre las
características de los
números racionales y
los números
irracionales.
Analizo, represento y
resuelvo situaciones
problema
determinando el

SER
Participación
activa en las
diferentes
actividades
institucionales.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Implementar
diferentes acciones
dentro del aula de
clase para que el
alumno pueda
interactuar de
manera dinámica,
activa, crítica y
participativa y se
apropie de los
conocimientos de
manera
significativa, a

En la IED Simón Bolívar, el proceso evaluativo, será
aplicado de manera permanente y de acuerdo a los
parámetros establecidos en sistema evaluativo
institucional establecido en el manual de convivencia y el
modelo pedagógico adoptado por la institución, donde se
valora el dominio de conceptos y el desarrollo de
actitudes, de igual manera, será desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que sirva para revisar las
variables que inciden en el proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá en cuenta los
criterios de autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que permita desarrollar
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Expresiones
algebraicas.
Polinomios.
Adición y
sustracción de
polinomios.
Multiplicación de
polinomios.

número de
términos.
Halla el valor
numérico de
expresiones
algebraicas.
Identifica y
simplifica términos
semejantes en
una expresión
algebraica.

acuerdo con el
número de
términos.

área y el perímetro
de regiones
irregulares.

Hallará el valor
numérico de
expresiones
algebraicas

Utiliza formulas y
expresiones
algebraicas para
resolver situaciones
problema de
contextos de la vida
diaria.

Identificará y
simplificará
términos
semejantes en
una expresión
algebraica

Cocientes
notables.

Reconoce los
elementos de
Realiza adiciones
una expresión
y sustracciones de
algebraica y
expresiones
Realizará
algebraicas.
adiciones y
los utiliza
sustracciones de
para
Elimina signos de
expresiones
representar
agrupación de
algebraicas
operaciones que
áreas y
involucren
Eliminará signos perímetros de
productos de
de agrupación de
figuras
polinomios.
operaciones que
geométricas.
involucren

Adición y
sustracción de
fracciones
algebraicas.

Reconoce y
calcula productos
de polinomios que
se pueden obtener
abreviadamente.

Productos
notables.
División de
polinomios.
Regla de Raffini.
Factorización de
polinomios.

Multiplicación y
división de
fracciones
algebraicas.
Teorema de
Pitágoras.
Distancia entre
dos puntos.

Construye el
triángulo de
Pascal y lo utiliza
para hallar
potencias de
binomios.
Interpreta
geométricamente
productos

productos de
polinomios.
Reconocerá y
calculará
productos de
polinomios que
se pueden
obtener
abreviadamente
Construirá el
triángulo de
Pascal y lo
utilizará para
hallar potencias

Utiliza elementos de
las expresiones
algebraicas para
representar el
lenguaje natural por
medio del lenguaje
algebraico y para
generalizar
secuencias

Establece la
expresión algebraica
que representa el
área y el perímetro
de figuras

través de un trabajo
colaborativo y
reflexivo para
mantener una
estrecha relación
Profesor – Alumno
y de esta manera
fortalecer el trabajo
en equipo, los
valores y actitudes
democráticas, de
participación y
valoración de los
procesos
educativos.

una actitud activa, crítica y reflexiva entre profesor y
estudiantes
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Perímetro de
figuras planas.
Longitudes de
figuras circulares.
Área del círculo y
áreas de
regiones
circulares.
Área de cilindros
y conos.
Volúmenes de
cilindros y conos.
Área y volumen
de la esfera.
Medidas y
cálculos con
escalas.

notables.

de binomios

Factoriza
correctamente un
polinomio.

Interpretará
geométricamente
productos
notables

Resuelve
problemas que
involucran
procesos de
factorización.
Reconoce el
perímetro como un
atributo medible
en los polígonos.

Comprenderá y
utilizará el
algoritmo de la
división de
polinomios
Hallará el
cociente y el
residuo de una
división de
polinomios
Aplicará el
teorema del
residuo para
determinar la
divisibilidad entre
dos polinomios
Reconocerá
cuando un
polinomio es
factorizable.
Factorizará
correctamente
un polinomio.
Resolverá
problemas que
involucran
procesos de
factorización

geométricas
irregulares aplicando
la suma y el
producto de
monomios.
Utilizo la división de
polinomios para
resolver situaciones
problema.
Agrupo expresiones
algebraicas para
realizar procesos de
factorización
utilizando el caso de
factor común.
Factorizo
expresiones
algebraicas
utilizando casos
como: trinomios
cuadrados perfectos
y diferencia de
cuadrados.
Identifico y Factorizo
trinomios de las
formulas x2+bx+c y
ax2+bx+c para
solucionar diferentes
situaciones
problema.
Analizo expresiones
polinomicas como
producto de dos o
más factores a partir
de la combinación de
procesos.
Factorizo
expresiones
polinomicas para
resolver ecuaciones
con fracciones
algebraicas.
Ubico coordenadas
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en el plano
cartesiano y explico
oralmente la
representación que
se obtiene.
Analizo
representaciones de
funciones lineales y
funciones afines por
medio de tablas,
gráficas y
expresiones
algebraicas.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Calculadora, regla, hoja milimetrada, curvígrafo, geogebra.

Matemáticas LAROUSSE, MINEDUCACIÓN 2017
https://www.geogebra.org

Malla curricular área. MATEMÁTICAS
Grado: 8°

año:2017
IHS. 4 HORAS

Periodos académicos 3 y 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales,
exponenciales y logarítmicas.
Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones.
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Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.
Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).

COMPETENCIAS
Comunicativa, Argumentativa y
Propositiva

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO

Formular y resolver problemas; modelar
procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar; y formular comparar
y ejercitar procedimientos y algoritmos.

SOCIAL DESARROLLISTA

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 3: Realiza diagramas y maquetas estableciendo una escala y explicando su procedimiento. Comprende cómo se transforma el área de una región o el volumen de cierto objeto dada
cierta escala.
DBA 4: Usa distintos criterios para identificar cuando dos triángulos son semejantes.
DBA 5: Utiliza transformaciones rígidas para justificar que dos figuras son congruentes.
DBA 6: Realiza construcciones geométricas usando regla y compás.
DBA 16: Usa el teorema de Tales (sobre semejanza) para solucionar problemas.
DBA 17: Calcula la media de datos agrupados e identifica la mediana y la moda.
DBA 18: Comprende que distintas representaciones de los mismos datos se prestan para distintas interpretaciones.

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo involucran los números reales en la solución de problemas cotidianos?
¿Cuáles son las semejanzas de los gráficos de algunas funciones con fenómenos del contexto?
¿Cómo relaciono los procesos estadísticos en eventos o sucesos cotidianos?

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
SER

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Ecuaciones
y Funciones

Geometría
plana y del
espacio.

Estadística
y
probabilidad

Ecuaciones.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita.
Problemas con
ecuaciones de
primer grado.
Desentendencia
entre magnitudes.
Funciones.
Continuidad y
variación de
funciones.
Crecimiento y
decrecimiento de
funciones.
Función lineal.
Proporcionalidad
directa.
Función afin.
Aplicaciones de las
funciones lineales
afines.
Elementos básicos
de la
demostración.
Ángulos.
Ángulos
determinados por

Participación
activa en las
diferentes
actividades
institucionales.

Implementar diferentes acciones
dentro del aula de clase para que el
alumno pueda interactuar de manera
dinámica, activa, crítica y participativa
y se apropie de los conocimientos de
manera significativa, a través de un
trabajo colaborativo y reflexivo para
mantener una estrecha relación
Profesor – Alumno y de esta manera
fortalecer el trabajo en equipo, los
valores y actitudes democráticas, de
participación y valoración de los
procesos educativos.

En la IED Simón Bolívar, el proceso
evaluativo, será aplicado de manera
permanente y de acuerdo a los
parámetros establecidos en sistema
evaluativo institucional establecido en el
manual de convivencia y el modelo
pedagógico adoptado por la institución,
donde se valora el dominio de
conceptos y el desarrollo de actitudes,
de igual manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que
sirva para revisar las variables que
inciden en el proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que
permita desarrollar una actitud activa,
crítica y reflexiva entre profesor y
estudiantes
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rectas paralelas y
una secante.
Polígonos.
Construcción de
líneas notables en
el triángulo.
Criterio de
congruencias de
triángulos.
Teorema de Tales.
Criterio de
semejanza de
triángulos.
Poliedros.
Cuerpos redondos.
Distribución de
frecuencias de
datos agrupados.
Diagramas de
barras y diagramas
circulares.
Diagramas de
puntos y de líneas.
Pictogramas.
Histogramas y
polígonos de
frecuencia.
Medidas de
tendencia central.
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Medidas de
dispersión.
Diagrama de árbol.
Principio de
multiplicación.
Variaciones.
Probabilidad de
sucesos.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Calculadora, regla, hoja milimetrada, curvígrafo, geogebra.

Matemáticas LAROUSSE, MINEDUCACIÓN 2017
https://www.geogebra.org

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

Malla curricular área. MATEMÁTICAS
Grado: 9°

año:2017
IHS. 4 HORAS

Periodos académicos 1 y 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes.
Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas.
Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación.
Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan.
Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales,
exponenciales y logarítmicas.

COMPETENCIAS
Comunicativa, Argumentativa y
Propositiva

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO

Formular y resolver problemas; modelar
procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar; y formular comparar
y ejercitar procedimientos y algoritmos.

SOCIAL DESARROLLISTA

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
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DBA 1: Reconoce el significado de los exponentes racionales positivos y negativos, y utiliza las leyes de los exponentes.
DBA 2: Reconoce el significado del logaritmo de un número positivo en cualquier base y lo calcula sin calculadora en casos simples y con calculadora cuando es necesario, utilizando la
relación con el logaritmo en base 10 (log) o el logaritmo en base e (ln).
DBA 3: Identifica cuando una relación es una función, reconoce que una función se puede representar de diversas maneras, y encuentra su dominio y su rango.
DBA 4: Realiza conversiones de unidades de una magnitud que incluye potencias y razones.
DBA 5: Conoce las propiedades y las representaciones gráficas de las familias de funciones lineales f(x)=mx+b al igual que los cambios que los parámetros m y b producen en la forma
de sus gráficas.
DBA 6: Plantea sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y los resuelve utilizando diferentes estrategias.
DBA 7: Describe características de la relación entre dos variables a partir de una gráfica.
DBA 8: Conoce las propiedades y las representaciones gráficas de la familia de funciones g (x) = axn con n entero positivo o negativo.
DBA 9: Comprende la noción de intervalo en la recta numérica, y representa intervalos de diversas formas.
DBA 10: Calcula el área de superficie y el volumen de pirámides, conos y esferas. Entiende que es posible determinar el volumen o área de superficie de un cuerpo a partir de la
descomposición del mismo en sólidos conocidos.
DBA 11: Expresa una función cuadrática (y = ax2 + bx + c) de distintas formas ( y = a (x + d)2 + e, o y = a (x - f)(x - g) ) y reconoce el significado de los parámetros a, c, d, e, f y g, y su
simetría en la gráfica.

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo involucran los números reales en la solución de problemas cotidianos?
¿Cuáles son las semejanzas de los gráficos de algunas funciones con fenómenos del contexto?
¿Cómo relaciono los procesos estadísticos en eventos o sucesos cotidianos?

NÚCLEO
TEMÁTICO

Números
reales

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Números
racionales y
números
irracionales.

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

SER
Participación
activa en las
diferentes
actividades

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Implementar diferentes
acciones dentro del aula de
clase para que el alumno
pueda interactuar de manera

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar, el proceso
evaluativo, será aplicado de manera
permanente y de acuerdo a los
parámetros establecidos en sistema
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Longitudes,
áreas y
volúmenes.

institucionales.
Números reales.
La recta real.

Función
lineal.
Sistemas
de
ecuaciones.

Operaciones con
números reales.
Potencias con
exponentes
enteros.
Notación científica.
Radicales.
Logaritmo de un
número real.
Sistema de
medida
internacional y
anglosajón.
Conversiones.
Magnitudes
físicas.
Longitudes de
cuerdas y
segmentos.
Cálculo de
longitudes en un
triángulo
rectángulo.
Teorema de Tales.
Longitudes de
áreas de figuras
planas.

dinámica, activa, crítica y
participativa y se apropie de
los conocimientos de manera
significativa, a través de un
trabajo colaborativo y reflexivo
para mantener una estrecha
relación Profesor – Alumno y
de esta manera fortalecer el
trabajo en equipo, los valores y
actitudes democráticas, de
participación y valoración de
los procesos educativos.

evaluativo institucional establecido en el
manual de convivencia y el modelo
pedagógico adoptado por la institución,
donde se valora el dominio de
conceptos y el desarrollo de actitudes,
de igual manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que
sirva para revisar las variables que
inciden en el proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que
permita desarrollar una actitud activa,
crítica y reflexiva entre profesor y
estudiantes
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Áreas y
volúmenes de
cuerpos
geométricos.
Área y volumen de
la esfera.
Concepto de
función.
Funciones
crecientes y
funciones
decrecientes.
Función lineal y
afin.
Representación
gráfica.
Pendiente de una
recta.
Ecuación de la
recta.
Sistema de
ecuaciones
lineales.
Resolución de
sistemas por el
método gráfico.
Resolución de
sistemas por el
método de
sustitución.
Resolución de
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sistemas por el
método de
reducción.
Resolución de
sistemas por el
método de
igualación.
Resolución de
sistemas por la
regla de Cramer.
Resolución de
problemas
mediante sistemas
de ecuaciones.
Sistema de
inecuaciones
primer grado.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Calculadora, regla, hoja milimetrada, curvígrafo, geogebra.

Matemáticas LAROUSSE, MINEDUCACIÓN 2017
https://www.geogebra.org
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Malla curricular área. MATEMÁTICAS
Grado: 9°

año:2017
IHS. 4 HORAS

Periodos académicos 3 y 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas.
Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones.
Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.
Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan.
Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales
y logarítmicas.

COMPETENCIAS
Comunicativa, Argumentativa y Propositiva

COMPONENTE
Formular y resolver problemas;
modelar procesos y fenómenos de la
realidad; comunicar; razonar; y
formular comparar y ejercitar
procedimientos y algoritmos.

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 12: Conoce las propiedades y las representaciones gráficas de la familia de funciones exponenciales h(x) = kax con a >0 y distinto de 1, al igual que los cambios de los parámetros a y k
producen en la forma de sus gráficas.
DBA 13: Conoce las razones trigonométricas seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos.
DBA 15: Resuelve problemas utilizando principios básicos de conteo (multiplicación y suma).
DBA 16: Reconoce las nociones de espacio muestral y de evento, al igual que la notación P(A) para la probabilidad de que ocurra un evento A.
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DBA 17: Reconoce los conceptos de distribución y asimetría de un conjunto de datos, y reconoce las relaciones entre la media, mediana y moda en relación con la distribución en casos
sencillos.
DBA 18: Realiza inferencias simples a partir de información estadística de distintas fuentes.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo involucran los números reales en la solución de problemas cotidianos?
¿Cuáles son las semejanzas de los gráficos de algunas funciones con fenómenos del contexto?
¿Cómo relaciono los procesos estadísticos en eventos o sucesos cotidianos?

NÚCLEO
TEMÁTICO

Circunferencia.
Razones
trigonométricas.

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
El proceso de la
demostración.
Segmentos
proporcionales.

Estadística y
probabilidad

Funciones.

Circunferencia.
Posiciones de una
recta y una
circunferencia.
Medidas de
ángulos.
Razones
trigonométricas en
triángulos
rectángulos.
Razones
trigonométricas de
ángulos notables.

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

SER
Participación
activa en las
diferentes
actividades
institucionales.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Implementar diferentes acciones
dentro del aula de clase para que el
alumno pueda interactuar de
manera dinámica, activa, crítica y
participativa y se apropie de los
conocimientos de manera
significativa, a través de un trabajo
colaborativo y reflexivo para
mantener una estrecha relación
Profesor – Alumno y de esta
manera fortalecer el trabajo en
equipo, los valores y actitudes
democráticas, de participación y
valoración de los procesos
educativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar, el proceso
evaluativo, será aplicado de manera
permanente y de acuerdo a los parámetros
establecidos en sistema evaluativo
institucional establecido en el manual de
convivencia y el modelo pedagógico
adoptado por la institución, donde se valora
el dominio de conceptos y el desarrollo de
actitudes, de igual manera, será
desarrollada como un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que sirva
para revisar las variables que inciden en el
proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que
permita desarrollar una actitud activa,
crítica y reflexiva entre profesor y
estudiantes
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Teorema de
Pitágoras.
Trayectorias y
desplazamientos.
Terminología
estadística.
Graficas
estadísticas.
Histogramas.
Medidas de
tendencia central.
Medidas de
posición no
central.
Diagrama de caja
y bigotes.
Medidas de
dispersión.
Inferencias de
poblaciones.
Estimadores
puntuales.
Variables
estadísticas.
Dependencia.
Correlación lineal.
Diagrama de
árbol.
Permutaciones.
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Variaciones y
combinaciones.
Probabilidad
frecuencial.
Clases de
eventos.
Función
cuadrática.
Representación
gráfica.
Obtención de los
ceros de una
función cuadrática.
Funciones
polinómicas.
Representación
gráfica.
Funciones de
proporcionalidad
inversa.
Tendencia y
asíntotas de una
función.
Funciones
exponenciales.
Representación
gráfica.
Funciones
logarítmicas.
Representación
gráfica.
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Funciones
racionales.
Representación
gráfica.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Calculadora, regla, hoja milimetrada, curvígrafo, geogebra.

Matemáticas LAROUSSE, MINEDUCACIÓN 2017
https://www.geogebra.org

Malla curricular área. MATEMÁTICAS
Grado: 10°

año:2017
IHS. 4 HORAS

Periodos académicos 1 y 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales.
Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos.
Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales.
Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y fi
guras cónicas.
Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de fi guras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras.
Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.
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Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.

COMPETENCIAS

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO

Comunicativa, Argumentativa y Propositiva

Formular y resolver problemas;
modelar procesos y fenómenos de la
realidad; comunicar; razonar; y
formular comparar y ejercitar
procedimientos y algoritmos.

SOCIAL DESARROLLISTA

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 1: Reconoce que no todos los números son racionales, es decir, no todos los números se pueden escribir como una fracción de enteros a/b.
DBA 3: Reconoce la familia de funciones logarítmicas f (x) = loga(x) unto 3 con su dominio, rango, propiedades y gráficas.
DBA 6: Reconoce los cambios generados en las gráficas de funciones cuando su expresión algebraica presenta variaciones como:
y = f(x)+a, y = bf(x), y = f(x+c), y = f(dx).
DBA 8: Reconoce características generales de las gráficas de las 8 funciones polinómicas observando regularidades.
DBA 11: Utiliza calculadoras y software para encontrar un ángulo en un triángulo rectángulo conociendo su seno, coseno o tangente.
DBA 12: Comprende y utiliza la ley del seno y el coseno para resolver problemas de matemáticas y otras disciplinas que involucren triángulos no rectángulos.
DBA 13: Reconoce el radián como unidad de medida angular y conoce su significado geométrico.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo involucran los números reales en la solución de problemas cotidianos?
¿Cuáles son las semejanzas de los gráficos de algunas funciones con fenómenos del contexto?
¿Cómo relaciono los procesos estadísticos en eventos o sucesos cotidianos?

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

Números
reales.

Números
racionales.

Funciones.

Números
irracionales.
Números reales.

Razones
trigonométricas.

Propiedades de
los números
reales y
expresiones
decimales.
Orden en el
conjunto de
números reales y
desigualdades.
Valor absoluto.
Concepto de
función. Dominio y
recorrido.
Operaciones con
funciones.
Composición de
funciones.
Funciones
inyectivas y
funciones
inversas.
Algunas
propiedades de
las funciones.
Funciones pares y
funciones

Participación
activa en las
diferentes
actividades
institucionales.

Implementar
diferentes acciones
dentro del aula de
clase para que el
alumno pueda
interactuar de
manera dinámica,
activa, crítica y
participativa y se
apropie de los
conocimientos de
manera
significativa, a
través de un trabajo
colaborativo y
reflexivo para
mantener una
estrecha relación
Profesor – Alumno
y de esta manera
fortalecer el trabajo
en equipo, los
valores y actitudes
democráticas, de
participación y
valoración de los
procesos
educativos.

En la IED Simón Bolívar, el proceso evaluativo, será
aplicado de manera permanente y de acuerdo a los
parámetros establecidos en sistema evaluativo
institucional establecido en el manual de convivencia y el
modelo pedagógico adoptado por la institución, donde se
valora el dominio de conceptos y el desarrollo de
actitudes, de igual manera, será desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que sirva para revisar las
variables que inciden en el proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá en cuenta los
criterios de autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que permita desarrollar
una actitud activa, crítica y reflexiva entre profesor y
estudiantes
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impares.
Funciones
periódicas.
Función
exponencial.
Función
logarítmica.
Construcción de
funciones por
traslación y
dilatación.
Variación lineal y
exponencial.
Razón de cambio.
Introducción al
límite de una
sucesión.
Medida de
ángulos.
Triángulos.
Razones
trigonométricas en
un triángulo
rectángulo.
Razones
trigonométricas de
ángulos notables.
Resolución de
triángulos
rectángulos.
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Ángulo de
elevación y
ángulo de
dispersión.
Circunferencia
unitaria.
Definición de las
razones
trigonométricas en
la circunferencia
unitaria.
Cálculo de las
razones
trigonométricas
usando ángulos
de referencia.
Razones
trigonométricas
para ángulos
negativos,
complementarios
y coterminales.
Definición de las
funciones
trigonométricas.
Teorema del
seno.
Teorema del
coseno.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Calculadora, regla, hoja milimetrada, curvígrafo, geogebra.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
Matemáticas LAROUSSE, MINEDUCACIÓN 2017
https://www.geogebra.org
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Malla curricular área. MATEMÁTICAS
Grado: 10°

año:2017
IHS. 4 HORAS

Periodos académicos 3 y 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular delas curvas y
figuras cónicas.
Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de fi guras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras.
Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.
Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes, como la
velocidad media, la aceleración media y la densidad media.
Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta.
Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.
Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con remplazo).
Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.
Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.

COMPETENCIAS

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO

Comunicativa, Argumentativa y Propositiva

Formular y resolver problemas;
modelar procesos y fenómenos de la
realidad; comunicar; razonar; y
formular comparar y ejercitar
rocedimientos y algoritmos.

SOCIAL DESARROLLISTA
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 4: Comprende el significado de la razón de cambio promedio de una función en un intervalo (a partir de gráficas, tablas o expresiones) y la calcula.
DBA 5: Reconoce la noción razón de cambio instantáneo de una 5 función en un punto x=a:
DBA 7: Soluciona problemas geométricos en el plano cartesiano.
DBA 14: Comprende la definición de las funciones trigonométricas sen(x) y cos(x), en las cuales x puede ser cualquier número real y calcula a partir del círculo unitario, el valor aproximado
de sen(x) y cos(x).
DBA 15: Utiliza el sistema de coordenadas polares y realiza conversiones entre éste y el sistema cartesiano, haciendo uso de argumentos geométricos y de sus conocimientos sobre las
funciones trigonométricas.
DBA 16: Calcula e interpreta la probabilidad de que un evento ocurra o no ocurra en situaciones que involucran conteos con combinaciones y permutaciones.
DBA 17: Calcula y utiliza los percentiles para describir la posición de un dato con respecto a otros.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo involucran los números reales en la solución de problemas cotidianos?
¿Cuáles son las semejanzas de los gráficos de algunas funciones con fenómenos del contexto?
¿Cómo relaciono los procesos estadísticos en eventos o sucesos cotidianos?

NÚCLEO
TEMÁTICO

Funciones e
identidades
trigonométricas.

Geometría
analítica.

Estadística y
probabilidad

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Función seno.
Función coseno.
Gráficas de las
funciones
sinusoidales.
Función
tangente.

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

SER
Participación
activa en las
diferentes
actividades
institucionales.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Implementar diferentes acciones
dentro del aula de clase para que
el alumno pueda interactuar de
manera dinámica, activa, crítica y
participativa y se apropie de los
conocimientos de manera
significativa, a través de un
trabajo colaborativo y reflexivo
para mantener una estrecha
relación Profesor – Alumno y de
esta manera fortalecer el trabajo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar, el proceso
evaluativo, será aplicado de manera
permanente y de acuerdo a los parámetros
establecidos en sistema evaluativo
institucional establecido en el manual de
convivencia y el modelo pedagógico
adoptado por la institución, donde se valora
el dominio de conceptos y el desarrollo de
actitudes, de igual manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que sirva
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Función
cotangente.
Función secante.
Función
cosecante.
Identidades
trigonométricas
fundamentales.
Funciones
trigonométricas
en términos de
las otras.
Simplificación de
expresiones
trigonométrica.
Coordenadas
polares y
cartesianas.
Coordenadas
cartesianas.
La línea recta.
Posiciones
relativas de dos
rectas en el
plano.
Secciones
cónicas.
La circunferencia.
Ecuación de la
cónica de la

en equipo, los valores y actitudes
democráticas, de participación y
valoración de los procesos
educativos.

para revisar las variables que inciden en el
proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que permita
desarrollar una actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor y estudiantes
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circunferencia
con centro en
(h,k).
Ecuación general
de la
circunferencia.
La parábola.
Ecuación cónica
de la parábola
con vértice en
(h,k)
Ecuación general
de la parábola.
La elipse.
Ecuación cónica
de la elipse con
centro en (h,k).
Ecuación general
de la elipse.
La hipérbola.
Ecuación cónica
de la hipérbola
con centro en
(h,k).
Ecuación general
de la hipérbola.
Variables
cualitativas.
Distribución de
frecuencias.
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Variables
cuantitativas
discretas.
Distribución de
frecuencia.
Variables
cuantitativas
continuas.
Distribución de
frecuencia.
Medidas de
tendencia central.
Medidas de
dispersión.
Medidas de
posición.
Análisis de la
información y
toma de
decisiones.
Probabilidad.
Principio aditivo y
multiplicativo.
Probabilidad de
la unión de
sucesos.
Probabilidad
condicionada.
Independencia
de sucesos.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
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Calculadora, regla, hoja milimetrada, curvígrafo, geogebra.

Matemáticas LAROUSSE, MINEDUCACIÓN 2017
https://www.geogebra.org

Malla curricular área. MATEMÁTICAS
Grado: 11°

año:2017

IHS. 4 HORAS

Periodos académicos 1 y 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar
apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.
Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos).
Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y
normalidad).
Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.
Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con remplazo).
Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.

COMPETENCIAS
Comunicativa, Argumentativa y
Propositiva

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO

Formular y resolver problemas; modelar
procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar; y formular comparar y
ejercitar procedimientos y algoritmos.

SOCIAL DESARROLLISTA
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 1: Comprende que entre cualesquiera dos números reales hay infinitos números reales.
DBA 2: Estima el tamaño de ciertas cantidades y juzga si los cálculos numéricos y sus resultados son razonables.
DBA 6: Modela situaciones haciendo uso de funciones definidas a trozos.
DBA 9: Reconoce cuándo una función tiene o no una función inversa.
DBA 14: Utiliza nociones básicas relacionadas con el manejo y recolección de información como población, muestra y muestreo aleatorio.
DBA 15: Conoce el significado de la probabilidad condicional y su relación con la probabilidad de la intersección: P(A/B) = P(A∩B) / P(B). Utiliza la probabilidad condicional para hacer
inferencias sobre muestras aleatorias.
DBA 16: Determina si dos eventos son dependientes o independientes utilizando la noción de probabilidad condicional.
DBA 17: Reconoce la desviación estándar como una medida de dispersión de un conjunto de datos.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo involucran los números reales en la solución de problemas cotidianos?
¿Cuáles son las semejanzas de los gráficos de algunas funciones con fenómenos del contexto?
¿Cómo relaciono los procesos estadísticos en eventos o sucesos cotidianos?

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

Números
reales

Conjuntos

Comprender la
estructura del
sistema de los
números reales

Números reales
y la recta real
Funciones
Desigualdades
Estadística
y
probabilidad

Intervalos y
entornos
Inecuaciones y

Usar las
relaciones y
operaciones de
los sistemas
numéricos para
resolver y

SABER

EVIDENCIAS
HACER

Escribo
números reales
usando
distintos
sistemas de
representación
y paso de uno
a otro.

Usa la notación
fraccionaria,
decimal o la
científica para
representar
números según
la situación
dada.

Represento los
números reales

Efectúa
operaciones

SER
Participación
activa en las
diferentes
actividades
institucionales.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Implementar
diferentes acciones
dentro del aula de
clase para que el
alumno pueda
interactuar de
manera dinámica,
activa, crítica y
participativa y se
apropie de los
conocimientos de

En la IED Simón Bolívar, el proceso evaluativo, será
aplicado de manera permanente y de acuerdo a los
parámetros establecidos en sistema evaluativo
institucional establecido en el manual de convivencia y
el modelo pedagógico adoptado por la institución, donde
se valora el dominio de conceptos y el desarrollo de
actitudes, de igual manera, será desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que sirva para revisar
las variables que inciden en el proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá en cuenta los
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valor absoluto
Concepto de
función, dominio
y recorrido
Puntos de corte
con los ejes
Simetría
Funciones
polinómicas
Funciones
racionales
Funciones
exponenciales y
logarítmicas
Funciones
definidas a
trozos
Funciones valor
absoluto y parte
entera
Operaciones
con funciones
Funciones
inversas
Funciones
periódicas
Estudios
estadísticos
Muestreo

formular
problemas
Deducir y aplicar
las propiedades
de las
desigualdades
Simbolizar
adecuadamente
conjuntos
numéricos por
medio de
intervalos
Resolver
inecuaciones,
lineales,
cuadráticas y
racionales
Deducir y
comprender las
propiedades del
valor absoluto
Resolver
situaciones
aplicando el
concepto y las
propiedades del
valor absoluto
Reconocer y
analizar las
funciones como
un caso especial
de las relaciones
Determinar el
dominio y el
rango de una

en una recta.
Situar de
manera exacta
números
racionales y
algunos
irracionales
como √n.
Trazo la gráfica
de una función
polinómica e
indico: dominio,
rango, cortes
con los ejes,
donde crece y
donde decrece.
Comprendo y
comparo las
propiedades de
los diferentes
tipos de
funciones que
conozco y las
uso para
resolver
problemas y
modelar
situaciones.
Hallo el término
siguiente, el
término que
ocupa un sitio
dado o el
patrón de
formación en
una sucesión
representada
en forma
gráfica o

entre funciones.
Traza el grafico
de una función
polinómica.
Interpreta
información
presentada en
forma gráfica.
Halla la función
inversa de una
función.
Resuelve
ecuaciones
sencillas que
involucran
funciones
polinomiales,
racionales,
exponenciales,
logarítmicas y
trigonométricas.
Determina el
espacio
muestral de un
evento.
Determina si
dos eventos
son
dependientes o
independientes
utilizando la
noción de
probabilidad
condicional.

manera
significativa, a
través de un trabajo
colaborativo y
reflexivo para
mantener una
estrecha relación
Profesor – Alumno
y de esta manera
fortalecer el trabajo
en equipo, los
valores y actitudes
democráticas, de
participación y
valoración de los
procesos
educativos.

criterios de autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que permita desarrollar
una actitud activa, crítica y reflexiva entre profesor y
estudiantes
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Medidas de
tendencia
central para
datos agrupados
por clases

función

algebraica.

Realizar
operaciones con
funciones

Cuartiles y
percentiles para
datos agrupados
por clases

Reconstruye
algunos modelos
de conteo de
eventos, calcula
su probabilidad
e interpreta los
resultados

Determina e
interpreta la
probabilidad de
un evento
usando
concepto de
permutaciones
o
combinaciones.

Medidas de
dispersión
Tendencias y
análisis de
comportamiento
Diseños de
experimentos
aleatorios
Reglas de
probabilidad
Probabilidad de
la unión de
sucesos
Probabilidad
condicionada
Sucesos
dependientes e
independientes
Probabilidad
compuesta o de
la intersección
de sucesos

Explicar los
resultados
obtenidos del
análisis de un
evento

Determina e
interpreta la
probabilidad de
un evento
dependiente o
independiente,
teniendo en
cuenta el
concepto de
probabilidad
condicional.
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Calculadora, regla, hoja milimetrada, curvígrafo, geogebra.

Matemáticas LAROUSSE, MINEDUCACIÓN 2017
https://www.geogebra.org

Malla curricular área. MATEMÁTICAS
Grado: 11°

año:2017
IHS. 4 HORAS

Periodos académicos 3 y 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos.
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes, como la
velocidad media, la aceleración media y la densidad media.
Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición.
Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas funciones
básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.
Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas.

COMPETENCIAS
Comunicativa, Argumentativa y
Propositiva

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO

Formular y resolver problemas; modelar
procesos y fenómenos de la realidad;
comunicar; razonar; y formular comparar
y ejercitar procedimientos y algoritmos.

SOCIAL DESARROLLISTA
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
DBA 3: Interpreta la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función f(x) en un punto A = (a, f (a)).
DBA 4: Reconoce la derivada de una función como la función de razón de cambio instantáneo.
DBA 5: Conoce las fórmulas de las derivadas de funciones polinomiales, trigonométricas, potencias, exponenciales y logarítmicas y las utiliza para resolver problemas.
DBA 7: Analiza algebraicamente funciones racionales y encuentra su dominio y sus asíntotas.
DBA 8: Reconoce las propiedades básicas que diferencian las familias de funciones exponenciales, lineales, logarítmicas, polinómicas, etc., e identifica cuáles puede utilizar para modelar
situaciones específicas.
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
¿Cómo aporta el comportamiento de una sucesión en los cambio de la vida diaria?
¿Qué etapas de nuestra vida se pueden relacionar con los procesos de una función?
¿Cómo relaciono los matemáticos de la derivada con el contexto de la medicina?

NÚCLEO
TEMÁTICO

Sucesiones y
límites
Continuidad
y derivada
Análisis e
interpretación
de funciones

EJE
CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Sucesiones de
números reales.
Monotonía y
acotación
Límite de una
sucesión.
Convergencia de
sucesiones
Propiedades de
los límites de
sucesiones
Indeterminaciones
en el cálculo de
límites de
sucesiones

METAS DE
APRENDIZAJE

Analizar por
medio del
concepto de
limite, el
comportamiento
de una función
cuando los
valores del
dominio se
acercan algún
valor o tienden
al infinito
Comprender el
concepto de
derivada de una
función

SABER
Hallo el
término
siguiente, el
término que
ocupa un sitio
dado o el
patrón de
formación en
una sucesión
representada
en forma
gráfica o
algebraica
Desarrollo
métodos para
hallar las
derivadas de

EVIDENCIAS
HACER
Encuentra el
término
siguiente a un
término dado
de una
sucesión y
describe el
patrón general.
Hallo el límite
de una función.
Calcula la
derivada de
algunas
funciones
básicas.

SER
Participación
activa en las
diferentes
actividades
institucionales.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Implementar diferentes acciones
dentro del aula de clase para
que el alumno pueda interactuar
de manera dinámica, activa,
crítica y participativa y se
apropie de los conocimientos de
manera significativa, a través de
un trabajo colaborativo y
reflexivo para mantener una
estrecha relación Profesor –
Alumno y de esta manera
fortalecer el trabajo en equipo,
los valores y actitudes
democráticas, de participación y
valoración de los procesos
educativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar, el proceso
evaluativo, será aplicado de manera
permanente y de acuerdo a los parámetros
establecidos en sistema evaluativo
institucional establecido en el manual de
convivencia y el modelo pedagógico
adoptado por la institución, donde se valora
el dominio de conceptos y el desarrollo de
actitudes, de igual manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
recurrente de retroalimentación que sirva
para revisar las variables que inciden en el
proceso
De enseñanza-aprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de autoevaluación,
heteroevaluación , coevaluación que permita
desarrollar una actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor y estudiantes
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Límite de una
función en un
punto

Aplicar la regla
de la cadena
para resolver
derivadas

Limites infinitos
Límites en el
infinito
Propiedades de
los límites de
funciones
Indeterminaciones
en el cálculo de
límites de
funciones
Definiciones
formales de límite
Continuidad
Tipos de
discontinuidad
Continuidad de
funciones
elementales
Teorema de los
valores
intermedios
Cotas de una
función
Derivada de una
función en un
punto. Velocidad
media

Resolver
derivadas de
funciones
trigonométricas,
exponenciales y
logarítmica
Aplicar el
concepto de
derivada en
situaciones tales
como el trazado
de graficas y la
optimización de
funciones
Encontrar los
valores
máximos y
mínimos
absolutos de
una derivada
Aplicar el
concepto de la
segunda
derivada

algunas
funciones
básicas en
contextos
matemáticos
y no
matemáticos.
Aplico la
derivada al
cálculo de la
velocidad
instantánea y
al trazado y
análisis de
curvas.
Utilizo la
derivada para
modelar una
situación
cuotidiana e
interpreto y
explico con
palabras cuál
es el
significado de
la derivada.
Trazo la
gráfica de
una función
polinómica e
indico el corte
con los ejes,
donde crece
y donde
decrece.
Comprendo y
comparo las
propiedades

Determina el
punto máximo
o mínimo de
una función.
Determina los
intervalos en
que una
función crece o
decrece.
Usa el
concepto de
derivada de
una función
para modelar
situaciones en
las que es
necesario
hallar mínimos
o máximos.
Efectúa
operaciones
entre
funciones,
traza el grafico
de una función
polinómica e
interpreta
información
presentada en
forma gráfica.
exponenciales,
logarítmicas y
trigonométricas
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Definición
geométrica de la
derivada
Derivadas
sucesivas y
derivadas
laterales
Calculo de
derivadas
Derivada de
funciones
compuestas e
inversas
Derivada de
funciones
exponenciales y
logarítmicas
Derivada de las
funciones
trigonométricas y
sus inversas
Derivación
logarítmica e
implícita
Regla de L´Hôpital
y aplicaciones
Criterio de la
primera y segunda
derivada
Crecimiento y
decrecimiento.
Máximos y

de los
diferentes
tipos de
funciones
que conozco
y las uso
para resolver
problemas y
modelar
situaciones.
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mínimos
Problemas de
optimización.
Aplicaciones de la
segunda derivada.
Puntos de
discontinuidad y
puntos críticos.
Puntos de corte
con los ejes,
signo, simetría y
periodicidad.
Ramas infinitas.
Asíntotas.
Análisis grafico de
funciones.
Estudio de
funciones
polinómicas.
Estudio de
funciones
racionales y
funciones con
radicales.
Estudio de
funciones
exponenciales y
logarítmicas.
Estudio de
funciones
Trigonométricas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Calculadora, regla, hoja milimetrada, curvígrafo, geogebra.
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