
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
1. Identificación 

PLAN DE  ÁREA 
      

¡Fortalecemos la calidad humana para lograr la excelencia! 

 

Matemática 
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Nivel Matemática Estadística Pensamiento lógico 

Primaria 5 Horas Semanales  1 Hora Semanal 

Secundaria 5 Horas Semanales 1 Hora Semanal 1 Hora Semanal 

Media  4 Horas Semanales  2 Horas Semanales 

 
 
2. Contextualización 

 
La propuesta de ofrecer una formación integral se orienta a educar seres humanos diversos 
y multiculturales en entornos cambiantes por las transformaciones tecnológicas, científicas 
y sociales. Se trata de ofrecer una educación que forma a personas que se entienden y 
respetan a sí mismas y a los demás; una educación donde se puede ahondar en el saber de 
manera integral, no solo teniendo como objetivo la transmisión informativa sino apuntando 
a una educación que privilegia los espacios para el desarrollo del pensamiento, la 
creatividad y la imaginación. Es así como desde el área de matemáticas se orienta el 
aprendizaje del estudiante desde una perspectiva social-crítica que involucra la 
comprensión del saber específico a través de la formalización de una estructura de rigor en 
el que los docentes del área presentan una visión de la matemática escolar basada en: 

 Aceptar que el conocimiento matemático es resultado de una evolución histórica, 
cuyo estado actual no es la culminación definitiva del conocimiento y cuyos aspectos 
formales constituyen solo una faceta del él. 

 Valorar la importancia que tienen los procesos constructivistas y de interacción 
social en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

 Las matemáticas desarrollan las habilidades del pensamiento. 
 Reconocer que existe un núcleo de conocimientos matemáticos básicos que debe 

dominar todo ciudadano. 
 Comprender y asumir los fenómenos de transposición didáctica. 
 Reconocer el impacto de las nuevas tecnologías tanto en los énfasis curriculares 

como en sus aplicaciones. 
 Privilegiar como criterio del quehacer matemático escolar las situaciones 

problemáticas. 
 
Por lo anterior, la propuesta pedagógica del área se caracteriza por ser abierta, 
interdisciplinaria, dialógica, articulada al desarrollo de competencias, desde la cual 
promueve el debate y la postura crítica. De esta manera se formulan alternativas de 
solución para los problemas de la sociedad, de tal forma que el estudiante no solo desarrolla 
su capacidad de pensamiento y de reflexión lógica, sino que se adquieren herramientas para 
explorar la realidad, representarla, explicarla y predecirla; es decir, para actuar en y para 
ella.  Obviamente, es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje con la experiencia 
cotidiana de los alumnos; así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones 
problemáticas y de intercambio de puntos de vista.  De todo esto, el quehacer matemático 
debe considerar tres aspectos: 
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 Procesos generales: Aquellos que tienen que ver con el aprendizaje, como son el 
razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, la comunicación, la 
modelación y elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. 

 Conocimientos básicos: Aquellos que tienen que ver con procesos específicos que 
desarrollan el pensamiento matemático y que se relacionan directamente con el 
desarrollo del pensamiento espacial, el métrico el aleatorio, el variacional y el 
numérico, que es necesario ampliar al desarrollo de otros sistemas como los de 
medida, los de datos, etc. 

 El contexto: Es decir, los ambientes que rodean al estudiante y que le dan sentido a 
las matemáticas que aprende.   Variables como las condiciones sociales y culturales 
tanto locales como internacionales, el tipo de interacciones, loa intereses que se 
generan, las creencias y condiciones económicas; deben tenerse en cuenta en el 
diseño y ejecución de experiencias didácticas, ya que, por estar relacionadas con su 
entorno son relevantes y le dan sentido a las matemáticas. 

 
3. Justificación 
 
Según los estándares planteados por el MEN “se hace necesaria una nueva visión de las 
matemáticas como creación humana, resultado de la actividad de grupos culturales 
concretos (ubicados en una sociedad y en un periodo histórico determinado) y, por tanto, 
como una disciplina en desarrollo, provisoria, contingente y en constante cambio. Ello 
implica incorporar en los procesos de formación de los educandos una visión de las 
matemáticas como actividad humana culturalmente mediada y de incidencia en la vida 
social, cultural y política de los ciudadanos”. En este sentido el área de Matemáticas de la 
I.E La Paz ha querido estructurar en el presente plan de área los contenidos, estándares, 
competencias y DBA que constituyen los ejes temáticos para cada uno de los grados de la 
educación primaria, secundaria y media. Se proyecta así mismo, una formación integral afín 
con la misión y visión institucional, en donde el desarrollo de competencias en los diversos 
ámbitos se estimula a través de una enseñanza apoyada en TICs en la cual la modelación y 
el razonamiento a través de la asignatura de pensamiento lógico se complementa con la 
formulación, ejercitación y resolución de problemas estructurado en los contenidos para 
las asignaturas de matemáticas y estadística. 
 
Somos conscientes que como ciencia exacta el rol del docente debe tener como propósito 
disipar los temores que la matemática por su inherente formalismo puede generar en el 
estudiantado, y mediante el diseño de nuevas metodologías hacer que su estudio sea 
agradable y placentero. “pasar de una enseñanza orientada sólo hacia el logro de objetivos 
específicos relacionados con los contenidos del área y hacia la retención de dichos 
contenidos, a una enseñanza que se oriente a apoyar a los estudiantes en el desarrollo de 
competencias matemáticas, científicas, tecnológicas, lingüísticas y ciudadanas” (MEN). 
 
 
4. Estado del área 
 
 4.1 Análisis de causas. 
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La Institución no ha alcanzado la meta mínima de mejoramiento anual debido a que hay 
una brecha importante en los resultados obtenidos en Básica Primaria. En Matemáticas el 
grado tercero presenta debilidades en el componente numérico-variacional y en el 
geométrico-métrico, evidencia fortalezas en el componente aleatorio, además tiene serias 
dificultades en razonamiento y argumentación. El grado quinto tiene debilidades en 
razonamiento y argumentación. En el grado quinto es necesario fortalecer el componente 
geométrico-métrico, la representación y la modelación. El grado noveno presenta 
dificultades en el planteamiento y resolución de problemas, en el componente numérico-
variacional y en el componente geométrico-métrico, representación y modelación. Todos 
los niveles requieren fortalecimiento del componente comunicativo-escritor. De los 
resultados validados por la prueba Saber 11, se concluye que la IE debe fortalecer en 
Sociales y Ciudadanas la capacidad de los estudiantes para evaluar usos sociales de las 
Ciencias Sociales y comprender dimensiones espaciales, temporales, de problemáticas y 
prácticas sociales. En Ciencias Naturales, asociar fenómenos naturales con conceptos 
propios del conocimiento científico, comprender que a partir de la investigación científica 
se construyen explicaciones sobre el mundo naturales y los procesos vivos, explicar cómo 
ocurren algunos fenómenos naturales basado en observaciones, en patrones y en 
conceptos propios del conocimiento científico y de los procesos químicos, modelar 
fenómenos de la naturaleza basados en el análisis de variables.  
En inglés es necesario fortalecer los procesos comunicativos; en matemáticas se debe 
fortalecer la validación de procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar 
solución a problemas, comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática 
presentada en diferentes formatos. 
 
4.3.4.2 Acciones Propuestas.  
 
Fortalecer la estrategia pedagógica con el modelo social crítico 
Implementar acciones correctivas y de mejoras en los planes de clase y seguimiento a los 
resultados de todas las áreas. 
Fortalecer prácticas pedagógicas por competencias favoreciendo la lectura crítica. 
Asumir la evaluación en el aula como un proceso para mejorar. 
Aplicar pruebas tipo saber en los exámenes de periodo y en las clases. 
Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos pedagógicos. 
Fortalecer el debido proceso. 
Hacer seguimiento a la propuesta del proyecto institucional de convivencia en sus 
componentes de prevención y prevención. 
Seguimiento y acompañamiento a los docentes en la gestión de aula. 
Fortalecer prácticas pedagógicas por competencias favoreciendo la lectura crítica. 
 
 
 
 

GRADO 3° 
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COMPETENCIA 
 
 

COMPONENTE 

RAZONAMIENTO 

APRENDIZAJES 
 

2015 2016 
 

2017 

ALEATORIO 

NO describe 
tendencias que se 
presentan en un 
conjunto a partir de 
los datos que lo 
describen. 

% % 

 
 
 
50% 

NO establece 
conjeturas acerca de 
la posibilidad de 
ocurrencia de 
eventos.  

50% 51% 

 
 
 
43% 

ESTADO    

ESPACIAL 
MÉTRICO 

NO establece 
diferencias y 
similitudes entre 
objetos 
bidimensionales y 
tridimensionales de 
acuerdo con sus 
propiedades. 

% % 

 

NO ordena objetos 
bidimensionales y 
tridimensionales de 
acuerdo con atributos 
medibles. 

% 57% 

 

NO establece 
conjeturas que se 
aproximen a las 
nociones de 
paralelismo y 
perpendicularidad en 
figuras planas. 

% 59% 

 

NO establece 
conjeturas acerca de 
las propiedades de las 
figuras planas cuando 
sobre ellas se ha 
hecho una 
transformación 
(traslación, rotación, 

% % 
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reflexión [simetría], 
ampliación 
reducción). 

NO relaciona objetos 
tridimensionales con 
sus respectivas vistas. 

% % 
 

ESTADO    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMÉRICO 
VARIACIONAL 

ESTADO    

NO establece 
conjeturas acerca de 
regularidades en 
contextos 
geométricos y 
numéricos. 

% % 

 
 
47% 

NO genera 
equivalencias entre 
expresiones 
numéricas. 

% 54% 

 

NO usa operaciones y 
propiedades de los 
números naturales 
para establecer 
relaciones entre ellos 
en situaciones 
específicas. 

44% 42% 

 
 
 
64% 

NO establece 
conjeturas acerca del 
sistema de 
numeración decimal a 
partir de 
representaciones 
pictóricas. 

% 46% 

 
 
40% 

 
 

COMPETENCIA  
 
 
COMPONENTE 

RESOLUCIÓN 

APRENDIZAJES 
 
2015 

2016 
 
2017 

ALEATORIO 
NO resuelve 
situaciones que 
requieren estimar 

48% % 
 
 
60% 
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grados de posibilidad 
de ocurrencia de 
eventos. 

NO resuelve 
problemas a partir del 
análisis de datos 
recolectados. 

50% % 

 

NO resuelve una 
situación problema, 
calculando datos 
extraídos de dos 
formas de 
representación. 

% % 

 

ESTADO    

ESPACIAL 
MÉTRICO 

NO usa propiedades 
geométricas para 
solucionar problemas 
relativos a diseño y 
construcción de 
figuras planas.  

% % 

 
 

 
44% 

NO estima medidas 
con patrones 
arbitrarios. 

% % 
 
 

67% 

NO desarrolla 
procesos de medición 
usando patrones e 
instrumentos 
estandarizados. 

% % 

 
 
 
 

44% 

ESTADO    

 

 
 
 
 
 
 
 

NUMÉRICO 
VARIACIONAL 

ESTADO    

NO resuelve 
problemas aditivos 
rutinarios de 
composición y 
transformación e 
interpreta condiciones 
necesarias para su 
solución. 

% % 
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NO resuelve y formula 
problemas 
multiplicativos 
rutinarios de adición 
repetida. 

% 50% 

 

NO resuelve y formula 
problemas sencillos de 
proporcionalidad 
directa. 

% 40% 

 
51% 
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GRADO 5° 
 

                  COMPETENCIA  
 
 
COMPONENTE 

COMUNICACIÓN  

 
APRENDIZAJES 2015 2016 

 
2017 

ALEATORIO 

NO clasifica y 
organiza la 
presentación de 
datos. 

% % 

 

NO describe e 
interpreta datos 
relativos a 
situaciones del 
entorno escolar. 

% % 

 

NO representa 
gráficamente un 
conjunto de datos e 
interpretar 
representaciones 
gráficas. 

% % 

 

NO hace traducciones 
entre diferentes 
representaciones de 
un conjunto de datos. 

% % 

 

NO expresa grado de 
probabilidad de un 
evento, usando 
frecuencias o 
razones. 

63% % 

 

ESTADO    

ESPACIAL 
MÉTRICO 

NO establece 
relaciones entre los 
atributos 
mensurables de un 
objeto o evento y sus 
respectivas 
magnitudes. 

% % 

 
 
 
 
67% 

NO identifica 
unidades tanto 
estandarizadas como 
no convencionales 
apropiadas para 
diferentes 
mediciones y 

54% 52% 

 
 
 
63% 
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establecer relaciones 
entre ellas. 

NO utiliza sistemas de 
coordenadas para 
ubicar figuras planas 
u objetos y describir 
su localización. 

% % 

 

 

 

ESTADO    

NUMÉRICO 
VARIACIONAL 

NO reconoce e 
interpreta números 
naturales y fracciones 
en diferentes 
contextos. 

% % 

 

 

NO reconoce 
diferentes 
representaciones de 
un mismo número 
(natural o fracción) y 
hacer traducciones 
entre ellas. 

46% % 

 

NO describe e 
interpreta 
propiedades y 
relaciones de los 
números y sus 
operaciones. 

% % 

 
 
50% 

NO traduce 
relaciones numéricas 
expresadas gráfica y 
simbólicamente. 

49% 41% 

 

ESTADO    

 
 
 

COMPETENCIA 
 
 

COMPONENTE 

RAZONAMIENTO  

 
APRENDIZAJES 2015 2016 

 
2017 
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ALEATORIO 

NO hace inferencias a 
partir de 
representaciones de 
uno o más conjuntos de 
datos. 

48% % 

 

NO establece, mediante 
combinaciones o 
permutaciones 
sencillas, el número de 
elementos de un 
conjunto en un 
contexto aleatorio. 

% 52% 

 
49% 

 

NO conjetura y 
argumenta acerca de la 
posibilidad de 
ocurrencia de eventos. 

65% 51% 

 

ESTADO    

ESPACIAL 
MÉTRICO 

NO compara y clasifica 
objetos 
tridimensionales o 
figuras bidimensionales 
de acuerdo con sus 
componentes y 
propiedades. 

43% 54% 

 
 
 
49% 

NO reconoce nociones 
de paralelismo y 
perpendicularidad en 
distintos contextos y 
usa para construir y 
clasificar figuras planas 
y sólidos. 

% % 

 
50% 

NO conjetura y verifica 
los resultados de aplicar 
transformaciones a 
figuras en el plano. 

48% 54% 

 

NO describe y 
argumenta acerca del 
perímetro y el área de 
un conjunto de figuras 
planas cuando una de 
las magnitudes se fija. 

% % 

 



12 | P á g i n a  
 

NO relaciona objetos 
tridimensionales y sus 
propiedades con sus 
respectivos desarrollos 
planos. 

% % 

 

NO construye y 
descompone figuras 
planas y sólidos a partir 
de condiciones dadas. 

% % 

 

NO justifica relaciones 
de semejanza y 
congruencia entre 
figuras. 

% % 

 

ESTADO    

NUMÉRICO 
VARIACIONAL 

NO reconoce y predice 
patrones numéricos. 

% % 
 

NO justifica 
propiedades y 
relaciones numéricas 
usando ejemplos y 
contraejemplos. 

% % 

 

NO justifica y genera 
equivalencias entre 
expresiones numéricas. 

% 55% 

 

NO analiza relaciones 
de dependencia en 
diferentes situaciones. 

% % 
 
62% 

NO usa y justifica 
propiedades (aditiva y 
posicional) del sistema 
de numeración decimal. 

63% % 

 

ESTADO    

 
 
 

COMPETENCIA 
 
 

COMPONENTE 

RESOLUCIÓN  

 
APRENDIZAJES 2015 2016 

 
2017 

ALEATORIO 

NO resuelve problemas 
que requieren 
representar datos 
relativos al entorno 

65% 70% 
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usando una o diferentes 
representaciones. 

NO resuelve problemas 
que requieren 
encontrar y/o dar 
significado a la medida 
de tendencia central de 
un conjunto de datos. 

% 48% 

 
 
 
57% 

NO resuelve situaciones 
que requieren calcular 
la posibilidad o 
imposibilidad de 
ocurrencia de eventos. 

% % 

 

ESTADO    

ESPACIAL 
MÉTRICO 

NO resuelve problemas 
utilizando diferentes 
procedimientos de 
cálculo para hallar 
medidas de superficies 
y volúmenes.  

% % 

 

NO resuelve problemas 
que requieren 
reconocer y usar 
magnitudes y sus 
respectivas unidades en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

% % 

 

NO utiliza relaciones y 
propiedades 
geométricas para 
resolver problemas de 
medición. 

% 69% 

 

NO usa 
representaciones 
geométricas y 
establecer relaciones 
entre ellas para 
solucionar problemas. 

55% 44% 

 

ESTADO    
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NUMÉRICO 
VARIACIONAL 

NO resuelve problemas 
aditivos rutinarios y no 
rutinarios de 
transformación, 
comparación, 
combinación e 
igualación e interpretar 
condiciones necesarias 
para su solución. 

% % 

 

NO resuelve y formula 
problemas 
multiplicativos 
rutinarios y no 
rutinarios de adición 
repetida,  factor 
multiplicante, razón y 
producto cartesiano. 

58% % 

 
 
 
40% 

NO resuelve y formula 
problemas sencillos de  
proporcionalidad 
directa e inversa. 

42% 48% 

 

NO resuelve y formula 
problemas que 
requieren el uso de la 
fracción como parte de 
un todo, como cociente 
y como razón. 

% % 

 
 
71% 

ESTADO    
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Grado 9° 
 

           COMPETENCIA  
 
 
 
COMPONENTE 

COMUNICACIÓN 

 
APRENDIZAJES 2015 2016 

 
2017 

ALEATORIO 

NO reconoce la media, 
mediana y la moda con 
base en la 
representación de un 
conjunto de datos y 
explicita sus diferencias 
en distribuciones 
diferentes. 

41% % 

 

NO compara, usar e 
interpreta datos que 
provienen de 
situaciones reales y 
traduce entre 
diferentes 
representaciones de un 
conjunto de datos. 

% 58% 

 
 
 
54% 

NO reconoce la 
posibilidad o la 
imposibilidad de 
ocurrencia de un 
evento a partir de una 
información dada o de 
un fenómeno. 

% 73% 

 

NO reconoce relaciones 
entre diferentes 
representaciones de un 
conjunto de datos y 
analiza la pertinencia 
de la representación. 

% % 

 
 
 
 
41% 

ESTADO    

ESPACIAL 
MÉTRICO 

NO representa y 
describe propiedades 
de objetos 
tridimensionales desde 
diferentes posiciones y 
vistas. 

46% % 
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NO usa sistemas de 
referencia para 
localizar o describir 
posición de objetos y 
figuras. 

% 64% 

 
55% 

NO identifica y describe 
efectos de 
transformaciones 
aplicadas a figuras 
planas. 

% 50% 

 
 
 
46% 

NO identifica 
relaciones entre 
distintas unidades 
utilizadas para medir 
cantidades de la misma 
magnitud y determina 
su pertinencia. 

50% 64% 

 
 
59% 

NO diferencia 
magnitudes de un 
objeto y relaciona las 
dimensiones de éste 
con la determinación 
de las magnitudes. 

% % 

 
 
41% 

ESTADO    

NUMÉRICO 
VARIACIONAL 

NO identifica 
características de 
gráficas cartesianas en 
relación con la 
situación que 
representan. 

% 56% 

 
 
 
 
41%  

NO identifica 
expresiones numéricas 
y algebraicas 
equivalentes. 

% % 

 
51% 

NO establece 
relaciones entre 
propiedades de las 
gráficas y propiedades 
de las ecuaciones 
algebraicas. 

% 71% 

 

NO reconoce el 
lenguaje algebraico 
como forma de 
representar procesos 
inductivos. 

% 77% 

 
62% 
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NO usa y relaciona 
diferentes 
representaciones para 
modelar situaciones de 
variación. 

% 60% 

 
 

 

                       COMPETENCIA  
 
 
 
COMPONENTE 

RAZONAMIENTO 

 
APRENDIZAJES 2015 2016 

 
2017 

ALEATORIO 

NO establece 
conjeturas y verifica 
hipótesis acerca de 
los resultados de un 
experimento 
aleatorio usando 
conceptos básicos 
de probabilidad.  

57% % 

 

NO formula 
inferencias y 
justifica 
razonamientos y 
conclusiones a partir 
del análisis de 
información 
estadística. 

% 49% 

 
 
 
51% 

NO utiliza diferentes 
métodos y 
estrategias para 
calcular la 
probabilidad de 
eventos simples. 

% % 

 

NO usa modelos 
para discutir acerca 
de la probabilidad 
de un evento 
aleatorio. 

58% 53% 

 
 
50% 

NO fundamenta 
conclusiones 
utilizando conceptos 
de medidas de 
tendencia central. 

% % 

 
 
57% 

ESTADO    
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ESPACIAL 
MÉTRICO 

NO argumenta 
formal e 
informalmente 
sobre propiedades y 
relaciones de figuras 
planas y sólidos. 

% 58% 

 

NO hace conjeturas 
y verifica 
propiedades de 
congruencias y 
semejanzas entre 
figuras 
bidimensionales. 

42% 47% 

 

NO generaliza 
procedimientos de 
cálculo para 
encontrar el área de 
figuras planas y el 
volumen de algunos 
sólidos. 

% 62% 

 
 
 
63% 

NO analiza la validez 
o invalidez de usar 
procedimientos 
para la construcción 
de figuras planas y 
cuerpos con 
medidas dadas. 

% % 

 
 
 
45% 

NO predice y 
explicar los efectos 
de aplicar 
transformaciones 
rígidas sobre figuras 
bidimensionales. 

% 

% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
49% 

ESTADO    

NUMÉRICO 
VARIACIONAL 

NO identifica y 
describe las 
relaciones (aditivas, 
multiplicativas, de 
ocurrencia…) que se 
pueden establecer 
en una secuencia 
numérica. 

% 40% 
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NO interpreta y usar 
expresiones 
algebraicas 
equivalentes. 

% 66% 

 
50% 

NO interpreta 
tendencias que se 
presentan en una 
situación de 
variación. 

58% % 

 
46% 

NO usa 
representaciones y 
procedimientos en 
situaciones de 
proporcionalidad 
directa e inversa. 

% 58% 

 

NO utiliza 
propiedades y 
relaciones de los 
números reales para 
resolver problemas. 

44% 54% 

 

NO verifica 
conjeturas acerca de 
los números reales, 
usando procesos 
inductivos y 
deductivos desde el 
lenguaje algebraico. 

% 59% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
 
 
 

COMPONENTE 

RESOLUCIÓN 

 
APRENDIZAJES 2015 2016 

 
2017 

A
LE

A
TO

R
IO

 NO resuelve 
problemas que 
requieran el uso e 
interpretación de 
medidas de 

56% % 
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tendencia central 
para analizar el 
comportamiento de 
un conjunto de 
datos. 

NO resuelve y 
formula problemas a 
partir de un conjunto 
de datos 
presentados en 
tablas, diagramas de 
barras y diagrama 
circular. 

45% % 

 
 
 
46% 

NO resuelve y 
formula problemas 
en diferentes 
contextos, que 
requieran hacer 
inferencias a partir 
de un conjunto de 
datos estadísticos 
provenientes de 
diferentes fuentes. 

% 64% 

 

NO planea y resuelve 
situaciones relativas 
a otras ciencias 
utilizando conceptos 
de probabilidad. 

% 43% 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO    

ESPACIAL 
MÉTRICO 

NO resuelve 
problemas de 
medición utilizando 
de manera 
pertinente 
instrumentos y 
unidades de medida. 

% % 

 
 
62% 

NO resuelve y 
formula problemas 
usando modelos 
geométricos 

% 50% 
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NO establece y 
utiliza diferentes 
procedimientos de 
cálculo para hallar 
medidas de 
superficie y 
volúmenes 

66% % 

 
 
 
52% 

NO resuelve y 
formula problemas 
geométricos o 
métricos que 
requieran 
seleccionar técnicas 
adecuadas de 
estimación y 
aproximación. 

55% % 

 

ESTADO    

NUMÉRICO 
VARIACIONAL 

NO resuelve 
problemas en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas en el 
conjunto de los 
números reales. 

63% 62% 

 

NO resuelve 
problemas que 
involucran 
potenciación, 
radicación y 
logaritmación. 

61% % 

 
 
 
 
70% 

NO resuelve 
problemas en 
situaciones de 
variación con 
funciones 
polinómicas y 
exponenciales en 
contextos 
aritméticos y 
geométricos. 

% 66% 

 
 
 
67% 

 
 
5. Estado del Arte 

PERFIL INTERNO DEL ÁREA 
 

FORTALEZAS 
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N° DESCRIPCIÓN 

F1 Se cumple con la totalidad de lo planificado. 

F2 El plan de área y de clase se actualiza permanentemente. 

F3 Contar con un aula asignada con abundante material para la enseñanza de las 
matemáticas. 

F4 Realización de eventos relacionados con las matemáticas, juegos múltiples  y 
olimpiadas de matemáticas 

F5 Varios docentes con estudios en maestría. Aspirante a Doctor en enseñanza de la 
matemática y posibilidad del diálogo entre pares en las reuniones de área. 

F6 Motivación del equipo docente. 

F7 La gran mayoría de estudiantes son receptivos y evidencian disciplina para el 
aprendizaje de las matemáticas. 

F8 Proyecto de vida de los estudiantes enfocado en la formación de educación 
superior. 

F9 Integración en el área matemáticas, geometría, estadística y pensamiento lógico. 

 

DEBILIDADES 

N° DESCRIPCIÓN 

D1 Infraestructura insuficiente para potenciar el uso de las TIC 

D2 No se ha unificado una metodología. 

D3 Falta de recursos tecnológicos para atender a toda la población de estudiantes 

D4 Falta motivación por parte de los estudiantes frente al área. 

D5 Falta presupuesto y convenios para realizar actividades que motiven a los 
estudiantes hacia la matemática (Ej: Carruseles, foros, salidas pedagógicas) 

D6 No se cuenta con suficiente apoyo de material didáctico: libros, carteleras, videos 
de aplicación. 

D7 Se adelantan periódicamente reuniones de evaluación de los logros del área entre 
profesores y coordinadores académicos. 

D8 Falta Capacitación a los docentes 

 
PERFIL EXTERNO DEL ÁREA 

 

OPORTUNIDADES 

N° DESCRIPCIÓN 

O1 El acompañamiento de los padres y la importancia que le dan al área. 

O2 Competencias y conocimientos previos desarrollados en el área. 

O3 Resultados del área en pruebas Saber 3°, 5° y 9° 

O4 Resultados del área en pruebas Saber 11° 

O5 Asesorías por parte de entes externos para el mejoramiento del diseño curricular. 

 
 

AMENAZAS 

N° DESCRIPCIÓN 
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A1 Grupos muy numerosos y heterogéneos que impiden procesos de aprendizaje más 
personalizados.  

A2 Uso inadecuado de los dispositivos móviles que obstaculiza los procesos de clase. 

A3 Acceso al uso de aplicaciones que los llevan a respuestas inmediatas sin ningún 
análisis  

A4  

A5  

A6 Falta de socialización e implementación al interior del área de estrategias de 
mejora derivadas de los análisis de desempeño de los estudiantes en las comisiones 
de evaluación y promoción. 

 
ANÁLISIS MATRIZ FODA. 

 

MATEMÁTICAS 
PERFIL EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL 
INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 

Consolidar y documentar 
buenas prácticas 
pedagógicas desde el área de 
matemáticas. 
Se cumple con la totalidad de 
lo planificado. 
Realización de eventos 
relacionados con las 
matemáticas, juegos 
múltiples y olimpiadas de 
matemáticas. 
Varios docentes con estudios 
en maestría. Aspirante a 
Doctor en enseñanza de la 
matemática y posibilidad del 
diálogo entre pares en las 
reuniones de área. 
Motivación del equipo 
docente. 
El acompañamiento de 
algunos padres y la 
importancia que le dan al 
área. 
Competencias y 
conocimientos previos 
desarrollados en el área. 

Falta de 
acompañamiento de 
algunos padres de 
familia con las 
actividades que deben 
realizar los 
estudiantes. 
Grupos muy 
numerosos y 
heterogéneos que 
impiden procesos de 
aprendizaje más 
personalizados. 
Acceso al uso de 
aplicaciones que los 
llevan a respuestas 
inmediatas sin ningún 
análisis  
Aulas estrechas e 
inadecuadas. 
(silletería, tableros) 
Falta de socialización e 
implementación y 
estrategias de mejora 
derivadas de los 
análisis de desempeño 
de los estudiantes en 
las comisiones de 
evaluación y 
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promoción al interior 
del área  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 

Potenciar los saberes y 
conocimientos previos de 
estudiantes a través de la 
generación de experiencias 
de clase inspiradores que 
conlleven a la motivación de 
los estudiantes y como 
resultado al logro de mejores 
resultados en los periodos 
académicos y al aumento de 
la proporción de estudiantes 
con promedios altos en 
pruebas saber 3°, 5° y 9° y 
saber 11°  
Falta de recursos 
tecnológicos para atender a 
toda la población de 
estudiantes 
Falta motivación por parte 
de los estudiantes frente al 
área. 
 

Generar apoyo 
institucional desde las 
coordinaciones 
académica y de 
convivencia mediante 
la planeación, 
implementación, 
seguimiento y 
evaluación de un 
programa de apoyo a 
los estudiantes con 
bajo desempeño y con 
necesidades 
educativas especiales, 
y trabajo con las 
familias. 
Uso inadecuado de los 
dispositivos móviles 
que obstaculiza los 
procesos de clase. 
No se ha unificado una 
metodología. 

 
6. Malla curricular (Ver en la página web institucional 

http://www.institucioneducativalapaz.edu.co/ en el Menú Propuesta Formativa) 
 

 

Bachillerato

Primaría

Pensamiento 
Lógico

file:///C:/../../Dropbox/Área Matemáticas I.E La Paz/Área de Matemáticas I.E La Paz 2017/Malla Curricular 2017/Malla Curricular Lógica 2017
../../../../../Dropbox/Área Matemáticas I.E La Paz/Área de Matemáticas I.E La Paz 2017/Malla Curricular 2017/Malla Curricular Matemáticas Bachillerato 2017
../../../../../Dropbox/Área Matemáticas I.E La Paz/Área de Matemáticas I.E La Paz 2017/Malla Curricular 2017/Malla Curricular Matemáticas Primaria 2017
../../../../../Dropbox/Área Matemáticas I.E La Paz/Área de Matemáticas I.E La Paz 2017/Malla Curricular 2017/Malla Curricular Lógica 2017
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Metodología 
Dentro del proceso de enseñanza en las diversas asignaturas del área se busca evaluar las 
capacidades del estudiante por medio de la explicación del docente y la comprensión del 
estudiante por medio de la solución de problemas en lo que se concibe en las competencias 
en matemáticas dentro del saber. A continuación, se indica la solución de problemas se 
convierte en estrategia metodológica para el área. 
 

Comprensión y Expresión Identificación Situaciones problemas 

Conceptualización 
Contextualizada 

Operación Razonamiento Procedimientos 

Presentar la definición 
de las temáticas con 
una terminología 
apropiada. 

Utilizar algoritmos 
para efectuar cada 
una de las 
operaciones. 

Saber decidir cuál es 
el procedimiento 
más oportuno en 
cada situación. 

Analizar los datos e 
informaciones para 
reconocerlas y 
descubrir relaciones. 

Elaboración correcta 
de representaciones. 

Conocer las 
propiedades de las 
operaciones y 
aplicarlas 
correctamente. 

Saber interpretar 
correctamente una 
representación 
gráfica para expresar 
un concepto y 
resaltar las 
características más 
relevantes. 

Verificar conclusiones 
y realizar inferencias 
empleando distintas 
formas de 
razonamiento. 

Justificar los diversos 
pasos de un 
procedimiento. 

Organizar datos en 
tablas de acuerdo al 
criterio para que 
permita generalizar 
los resultados. 

Sistematizar y 
resumir conclusiones 
realizadas e 
interpretar las ideas 
matemáticas 
presentes en él. 

Ejemplificar 
procedimientos y 
resultados generales. 

Traducir los elementos de un problema de un 
modo de expresión a otro y argumentar las 
estrategias más oportunas.  

Efectuar ampliaciones, generalizaciones y 
optimizaciones de procedimientos para 
resolver problemas.  

 
7. Criterios de evaluación 
 
En relación con los conceptos: 

 Comprender, reconocer y utilizar el lenguaje técnico-científico propio del área de 
Matemáticas. 

 Asimilación y aplicación a la práctica de los conceptos trabajados. 
 Conocimiento y utilización de las técnicas de trabajo y razonamiento propias del 

área. 
 Comprensión y explicación de los problemas planteados, como paso para 

interpretar la realidad matemática que nos rodea. 
 Aportaciones e iniciativas en el trabajo tanto de aula como en grupo. 
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 En relación con los procedimientos: 
 Expresión oral correcta y adecuada. 
 Uso correcto de la simbología matemática y conocimiento de las propiedades a la 

hora de operar y simplificar expresiones matemáticas. 
 Organización y uso de los materiales adecuados al trabajo que se realice. 
 Presentación de trabajos y cuaderno. 
 Técnicas de trabajo intelectual: subrayado, esquemas, mapas conceptuales... 
 Síntesis y análisis de resultados. 
 Búsqueda y uso de fuentes de información. 
 Planteamiento y resolución de problemas. 
 Sistematización. 
 Formulación y contrastación de hipótesis. 
 Autonomía en el aprendizaje. 

En relación con las actitudes: 
 Atención y participación en clase. 
 Orden y limpieza en los trabajos. 
 Cuidado de los materiales. 
 Interés y curiosidad por la matemática. 
 Respeto y tolerancia hacia los demás. 

 
Los criterios que tendría en cuenta a la hora de evaluar el aprendizaje de los alumnos y 
alumnas serían los siguientes: 

 La evaluación será educativa, entendida como evaluación de programas y 
actividades, y estará integrada en la docencia. 

 Servirá para conocer el nivel de conocimientos del alumno y tomar medidas en 
consecuencia. 

 Se llevará a cabo evaluación continua. 
 Se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas, un trabajo en grupo, y varias 

actividades individuales, además de las observaciones directas en clase tanto del 
trabajo que se esté realizando como del cuaderno de trabajo. 

 La calificación se establecerá teniendo en cuenta los aspectos reseñados en el 
epígrafe anterior. 

 En todos los trabajos y pruebas escritas se evaluarán los siguientes conceptos con el 
porcentaje reseñado: 

 Presentación: 20% 
 Operación: 20 % 
 Razonamiento: 30 % 
 Procedimientos: 30 % 

 
Los instrumentos a utilizar para evaluar serían: 
Observación en el aula: 

 Trabajo en aula. 
 Debates. 
 Preguntas y ejercicios en la pizarra. 
 Planteamiento y análisis de problemas. 
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Cuaderno del alumno: 
 Trabajo en casa. 
 Esquemas, resúmenes, expresión. 
 Planteamiento y análisis de problemas. 

Pruebas objetivas y trabajos individuales o en grupo: 
 Presentación 
 Operación 
 Razonamiento 
 Procedimientos 

 
Elementos relacionados con el proceso evaluativo del alumno: 
Aspectos que se tendrán en cuenta para evaluar el desempeño de los estudiantes en cada 
área; competencias e indicadores de desempeño por período escolar y unos indicadores 
para el quinto informe que deben dar cuenta de los desempeños básicos generales que 
determinan la promoción del alumno. 
El sistema evaluativo que se empleará, basándose en los requerimientos del Decreto 1290 
de 2009 desde el cual está estructurado el Sistema Institucional de Evaluación 
Estrategias que se emplearán para alcanzar las competencias propuestos en cada área 
Otros aspectos que considere importante el equipo docente y que estén orientados desde 
el Sistema Institucional de Evaluación. 
 
Elementos relacionados con el desarrollo del proyecto de área: 
Elaboración de criterios para definir los avances de desarrollo del proyecto de área 
Elaboración de criterios para definir la calidad del trabajo en grupo del equipo docente que 
realiza el proyecto 
 
Rubrica Evaluativa. 
 
Evaluación formativa  

 

Las pruebas que se apliquen en el área de matemáticas en la IE La Paz deben diseñarse para 
cumplir con las siguientes funciones: 
 

 Valorar lo que los estudiantes han aprendido y son capaces de hacer después de un 

periodo de clases. 

 Utilizar la información proveniente de los resultados de la evaluación para la toma 

de decisiones relacionadas con la elaboración del plan de clase y que conlleven a 

hacer ajustes en la estrategia didáctica. 

 Identificar los estudiantes que no han alcanzado las competencias con el fin de 

diseñar los planes de mejoramiento que permitan supera dificultades, corregir 

errores y alcanzar un desempeño avanzado tanto en pruebas internas como 

externas. 
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Diseño De Las Evaluaciones 
 
Las preguntas deben diseñarse de selección múltiple y también de respuesta abierta, 
exigiendo siempre al estudiante la evidencia del proceso por medio del cual se llegó a la 
respuesta. 
 
Interpretación De La Evaluación 
Después de la evaluación, los docentes deben interpretar los resultados obtenidos por cada 
estudiante con el fin de planificar y desarrollar actividades de mejoramiento continuo para 
los que alcanzaron niveles insatisfactorios, que requiera mejoría o satisfactorio. 
Los docentes pueden modificar de un periodo a otro el desempeño del grado a evaluar 
según el contexto del grupo, las necesidades del mismo o los resultados de evaluaciones 
tanto internas como externas. 
 
 
 

Nivel de desempeño Descripción general de los Niveles de Desempeño 

Insatisfactorio 

 El estudiante evidencia un desarrollo muy incipiente en el 
manejo de las competencias relacionadas con el 
pensamiento lógico-matemático. 

 Se le dificulta resolver problemas rutinarios. 

 El estudiante evidencia un desempeño muy por debajo del 
logro mínimo aceptable. 

Requiere mejoría 

 El estudiante muestra un desarrollo parcial de las 
competencias relacionadas con el pensamiento lógico-
matemático. 

 Resuelve algunos problemas rutinarios 

 El estudiante evidencia un desempeño mínimo en el 
desarrollo de las competencias. 

Satisfactorio 

 El estudiante evidencia algunas competencias en los 
procesos y habilidades en el pensamiento lógico-
matemático. 

 Resuelve algunos problemas no rutinarios. 

 El estudiante muestra un desempeño aceptable en el logro 
de las competencias. 

Avanzado 

 El estudiante demuestra amplio desarrollo de las 
competencias relacionadas con el pensamiento lógico-
matemático. 

 Resuelve problemas no rutinarios. 

 El estudiante demuestra un desempeño superior en el logro 
de las competencias. 
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GRADO PRIMERO 
 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactorio 
Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Identifica objetos de su 
entorno en relación a forma, 
tamaño, color y espesor 

Entre 0% y 25% 
de las preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Identifica en objetos de su 
entorno las características de 
distancia, posición y tiempo 

Cuenta números cardinales 
del 0 al 9. 

Compara el tamaño de los 
conjuntos. Cuenta números 
cardinales del 0 al 9. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Lee y escribe números 
cardinales hasta 9. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Usa números cardinales hasta 9º 
para describir situaciones de su 
vida cotidiana. 

Reconoce y nombra los distintos 
tipos de líneas: abiertas, 
cerradas, curvas, quebradas, 
rectas y mixtas. 

Reconoce y nombra líneas 
horizontales, verticales e 
inclinadas 

Calcula la adición de números 
cardinales donde el total sea 
menor que 10. 

Resuelve problemas de su 
entorno aplicando la adición 
cuyo total es menor que 10. 

Calcula la sustracción con 
números cardinales menores 
que 10 (sin prestar). 

Resuelve problemas de su 
entorno que impliquen la 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Reconoce y clasifica sólidos 
geométricos por su forma: 
cilíndrica, esférica y sólidos 
rectangulares. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Cuenta números cardinales del 
0 al 19. Lee y escribe números 
cardinales hasta 19. 

Calcula la adición de números 
cardinales donde el total sea 
menor que 20 (U + U). 

Calcula la adición de números 
cardinales donde el total sea 
menor que 20 (DU + U sin 
llevar), (U + DU sin llevar). 

Resuelve problemas de su 
entorno aplicando la adición 
cuyo total es menor que 20. 

Calcula la sustracción con 
números cardinales menores 
que 20. 

Resuelve problemas de su 
entorno que impliquen la 
sustracción con números 
menores que 20. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Reconoce y nombra figuras 
geométricas en objetos 
existentes en su entorno como: 
triángulo, cuadrado, 
rectángulo y círculo.  
Componen y Descompone 
figuras geométricas planas. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

sustracción con números 
menores que 10 (sin prestar) 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Identifica el largo, ancho, 
interior y borde o frontera en 
figuras planas. 

Lee y escribe números 
cardinales hasta 99. 

Cuenta de dos en dos, de cinco 
en cinco y de diez en diez hasta 
99. 

Usa números ordinales hasta 
20º para describir situaciones 
de la vida cotidiana. 

Conocen y combinan monedas 
y billetes 

Determina la cantidad de 
dinero que representa una 
colección de monedas y 
billetes 

 
 

GRADO SEGUNDO 
 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Lee y escribe números hasta 
999. Construyen números 
hasta centenas aplicando el 
concepto de posición de 
unidades. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Compara y ordenan números 
cardinales hasta 999. 
Determina el/los dígito(s) que 
completen correctamente 
una relación numérica de 
desigualdad. 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Identifica segmentos de líneas 
rectas en figuras planas. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Calcula adiciones cuyo total es 
menor que 100. (D0+D0, D0+U, 
DU+DU, DU+U llevando).  
Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que impliquen la 
adición cuyo total es menor que 
100. 

Determina números que hacen 
falta en problemas de adicción 
utilizando números de dos 
dígitos cuyo total es menor que 
99. 

Realiza sustracciones con 
números cardinales cuyo 
minuendo es menor que 100 
(DU – DO, DUDU, DU-U sin 
prestar).  
Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que impliquen la 
sustracción de números 
cardinales cuyo minuendo es 
menor que 100. 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana donde se aplique la 
adición y sustracción 
combinadas cuyo resultado sea 
menor que 20. 

Dibuja figuras geométricas 
utilizando líneas rectas, 
quebradas, curvas y mixtas 

Plantea la multiplicación de 
números entre 0 y 100 como la 
adición de sumandos iguales. 

Construye, memoriza y aplican 
las tablas de multiplicación del 2, 
3, 4 y 5. 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Construye, memoriza y aplican 
las tablas de multiplicación del 
6, 7, 8 y 9 (incluyendo la 
multiplicación por 1 y 0). 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana donde se aplique la 
multiplicación cuyo total sea 
menor que 99. 

Realiza adiciones y 
sustracciones de longitudes 
utilizando las unidades de 
centímetro, decímetro y 
metro. 

Realiza divisiones en las que el 
dividendo sea de 2 cifras y el 
divisor de 1 cifra. 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que impliquen 
división, cuyo dividendo sea de 
2 cifras y el divisor de 1 cifra. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Reconoce y nombra sólidos 
geométricos como: cilindros, 
esferas y sólidos 
rectangulares señalando sus 
elementos. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve problemas de la 
vida cotidiana que impliquen 
adiciones y sustracciones con 
cantidades de dinero  

Elabora pequeños 
presupuestos con cantidades 
menores  

Lee y utiliza el reloj de aguja. 

Aplican las unidades oficiales 
de tiempo en la medición de 
la duración de diversos 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

eventos, procesos o 
actividades. 

Recopilan y organizan, en 
tablas o cuadros, datos 
estadísticos proporcionados 
previamente. Interpretan y 
comunican, en forma oral y 
escrita, información 
presentada en cuadros y 
tablas 

 
GRADO TERCERO 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Lee y escribe números cardinales 
hasta 9999. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Compara y ordenan números 
naturales hasta 9999.  
Determina el/los número(s) que 
completen correctamente una 
relación numérica de 
desigualdad. 

Calcula adiciones de números 
cuyo total es menor que 1000 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Resuelve problemas de la 
vida cotidiana donde se 
requiera la suma de números 
cardinales cuyo total sea 
menor que 1000 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Calcula sustracciones de 
números cardinales cuyo 
minuendo es menor que 
1000. 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Resuelve problemas de la 
vida cotidiana donde se 
requiera la sustracción de 
números cardinales cuyo 
minuendo sea menor que 
1000. 

Dibuja triángulos equiláteros, 
señalando sus elementos. 

Identifica y clasifican 
triángulos equiláteros, 
isósceles y escalenos. 

Utiliza el cálculo del 
perímetro del triángulo para 
resolver problemas del 
entorno escolar y de la 
comunidad. 

Realiza multiplicaciones en 
las que un factor es de un 
dígito y su producto es menor 
que 10,000 (números de 
hasta 4 cifras por números de 
una cifra llevando). 

Resuelve problemas de la 
vida cotidiana utilizado la 
multiplicación de números 
cuyo producto sea menor que 
10,000 y uno de sus factores 
de un dígito (números de 
hasta 4 cifras por números de 
una cifra sin llevar y 
llevando). 

Realiza divisiones en las que 
el divisor sea de un dígito y el 
dividendo menor que 10,000. 

Determina números que 
completen correctamente 
una igualdad relacionada con 
división de números 
cardinales. 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana de división en los que 
el divisor sea de un dígito y el 
dividendo menor que 10,000. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Dibuja cuadrados y rectángulos 
señalando sus elementos. 

Lee, escriben y Compara 
números decimales hasta 
décimas.  
Representan en la recta 
numérica números decimales 
hasta décimas. 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que involucran la 
adición y sustracción 
combinadas de números 
decimales hasta décimas. 

Reconoce y nombra sólidos 
geométricos como cilindros, 
pirámides, conos y esferas. 

Realiza conversiones de 
medidas de longitud, dentro 
del Sistema Métrico Decimal 
(mm, cm, m y km). 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que impliquen la 
suma y/o resta de longitudes 
Usado las unidades oficiales de 
mm, cm, m y km. 

Dan o siguen direcciones para 
ir de una posición a otra en un 
mapa o cuadrícula. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Realiza operaciones 
combinadas con números 
cardinales. 

Entre 0% y 
25% de las 

Entre 26% y 
50% de las 

Entre 51% y 
79% de las 

Entre 80% y 
100% de las 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Resuelve problemas que 
involucren operaciones 
combinadas con números 
cardinales. 

preguntas 
correctas 

preguntas 
correctas 

preguntas 
correctas 

preguntas 
correctas 

Opera con medidas oficiales de 
peso (gramo, kilogramo y 
tonelada) para resolver 
problemas de la vida cotidiana. 
Compara el peso de dos o más 
objetos, utilizado patrones de 
medida no convencionales y la 
balanza. 

Reconocen y crean figuras 
congruentes apoyándose en la 
simetría. 

Usa el reloj de aguja y el 
calendario para resolver 
problemas que impliquen 
tiempo de inicio y tiempo final. 

Construye gráficas sencillas 
con información de situaciones 
de su entorno. Lee, interpretan 
y comunican, en forma oral y 
escrita, información 
presentada en tablas, cuadros 
y gráficos. 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana, Usado las diferentes 
denominaciones de la moneda 
nacional. 

 
 

 
 
 
 

GRADO CUARTO 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Escriben números en notación 
desarrollada Usado los conceptos 
de millares, decenas de millar, 
centenas de millar hasta un 
millón. Lee y escribe números 
cardinales hasta 1000000. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Realiza adiciones de números 
cardinales. Resuelve problemas 
de la vida cotidiana donde se 
requiera la suma de números 
cardinales 

Realiza sustracciones de números 
cardinales.  
Resuelve problemas de la vida 
cotidiana donde se requiera la 
sustracción de números 
cardinales. 

Identifica y Construye ángulos por 
su medida señalando sus 
elementos. 

Lee y ubican puntos en rectas. 
Compara y ordenan números 
cardinales hasta 1000000. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Realiza multiplicaciones de 
números cardinales. Aplica la 
propiedad asociativa de la 
multiplicación. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Determina números que hacen 
falta en problemas que 
impliquen multiplicación y/o 
división. 

Resuelve problemas de la vida 
real que impliquen la 
multiplicación de números 
cardinales. 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Identifica y clasifican triángulos: 
equiángulos, acutángulos, 
obtusángulos y rectángulos. 

Utiliza el cálculo del perímetro 
del triángulo para resolver 
problemas del entorno escolar y 
de la comunidad. 

Realiza divisiones de números 
cardinales cuyo divisor sea 
menor que 100.  
Determina números que hacen 
falta en problemas que 
impliquen multiplicación y/o 
división. 

Resuelve problemas de la vida 
real que impliquen la división de 
números cardinales en los que el 
divisor sea menor que 100. 

Lee, escribe y Compara números 
decimales hasta milésimas. 

Clasifican cuadriláteros en 3 
paralelogramos y no 
paralelogramos. 

Utiliza el cálculo del perímetro 
de cuadriláteros para resolver 
problemas del entorno escolar y 
de la comunidad. 

Realiza operaciones de adición y 
sustracción con números 
decimales hasta milésimas.  
Resuelve problemas de la vida 
diaria que involucran la adición y 
sustracción de números hasta 
milésimas. 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Redondea números 
decimales hasta 
centésimas. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Reconoce y describe 
prismas y pirámides en la 
naturaleza y en las 
construcciones existentes 
en su entorno. 

Identifica las unidades de 
medida de longitud en los 
sistemas métrico decimal 
e inglés.  
Opera con longitudes de 
objetos Usado las 
unidades del sistema 
métrico decimal y del 
sistema inglés.  
Resuelve problemas de la 
vida cotidiana que 
involucran longitudes del 
sistema métrico decimal y 
del sistema inglés. 

Identifica las unidades de 
medida de capacidad en 
los sistemas métrico 
decimal e inglés 
estableciendo 
comparaciones entre ellas. 
 Realiza conversiones de 
unidades de medida al 
interior de los sistemas 
métrico decimal e inglés, y 
entre ellos. 

Resuelve problemas de la 
vida cotidiana utilizado 
medidas de capacidad. 

Representa gráficamente 
las fracciones propias. 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Convierte unidades 
monetarias de los países 
centroamericanos, de Estados 
Unidos y la Unión Europea a 
moneda nacional y viceversa 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve problemas que 
impliquen tiempo y duración 
de eventos, procesos o 
actividades. 

Identifica las unidades de 
medida de peso en los sistemas 
métrico decimal e inglés.  
Realiza conversiones de 
unidades de medida al interior 
de los sistemas métrico 
decimal e inglés y entre ellos 
(peso). 

Resuelve problemas que 
impliquen peso utilizado 
unidades de los sistemas 
métrico e inglés. 

Lee y ubica puntos en rectas, 
planos y en el espacio. 

Construye gráficas de barras 
con información de 
acontecimientos sencillos de 
su entorno. 

Interpreta y comunican 
información estadística 
presentada en gráficas de 
barras. 

 
 
 
 
 

GRADO QUINTO 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Calcula raíz cuadrada de números 
cuadrados perfectos menores que 
200. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Reconoce, Construye y utiliza 
ángulos complementarios y 
suplementarios. 

Encuentra múltiplos de un 
número cardinal menor que 100. 
 Encuentra todos los números 
divisores de un número cardinal 
menor que 100. 

Descompone números cardinales 
en sus factores primos.  
Determina el mínimo común 
múltiplo y máximo común divisor 
de 2 números cardinales. 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana Aplicado los conceptos 
de mínimo común múltiplo y 
máximo común divisor. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Calcula el perímetro y el área de 
cuadrados y rectángulos. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que implican cálculo de 
perímetros y áreas de cuadrados y 
rectángulos 

Convierte fracciones impropias a 
mixtas y viceversa.  
Compara y ordenan fracciones. 

Determina fracciones equivalentes 
por ampliación y simplificación.  
Determina números que hacen falta 
en problemas que impliquen 
fracciones equivalentes. 

Realiza adiciones y sustracciones con 
fracciones de igual denominador 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que impliquen la adición y 
sustracción de fracciones con igual 
denominador. 

Convierte fracciones a números 
decimales hasta décimas y viceversa. 

Construye gráficas lineales con 
información de acontecimientos 
sencillos de su entorno. 

Describe y analizan información 
estadística organizada en gráficos 
lineales. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Multiplica un número 
decimal hasta milésimas, 
por un número natural 
menor que mil. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve problemas de la 
vida diaria que impliquen la 
multiplicación de un 
número decimal hasta 
milésimas, por un número 
natural menor que mil. 

Divide un número decimal 
hasta milésimas, entre un 
número natural menor que 
mil. 

Resuelve problemas de la 
vida diaria que impliquen la 
división de un número 
decimal hasta milésimas, 
entre un número natural 
menor que mil. 

Calcula el perímetro y el 
área de triángulos y 
cuadriláteros (triángulos, 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

rombo, romboide, trapecio 
y otros cuadriláteros).  
Resuelve problemas de la 
vida cotidiana que implican 
cálculo de perímetros y 
áreas de cuadriláteros 
(triángulos, rombo, 
romboide, trapecio y otros 
cuadriláteros). 

Calcula áreas aproximadas 

de  guras formadas por 
líneas curvas. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Identifica los elementos del 
círculo y la circunferencia. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve problemas de la 
vida cotidiana Aplicado la 
fórmula del perímetro del 
círculo. 

Identifica y clasifican 
polígonos. 

Escribe y Lee números 
romanos hasta 3999. 

 
 
 
 
 
 

GRADO SEXTO 
 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Calcula el máximo común 
divisor y mínimo común 

Entre 0% y 
25% de las 

Entre 26% y 
50% de las 

Entre 51% y 
79% de las 

Entre 80% y 
100% de las 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

múltiplo de dos o más 
números menores que 100.  
Resuelve problemas de la 
vida diaria Aplicado los 
conceptos de mínimo común 
múltiplo y máximo común 
divisor 

preguntas 
correctas 

preguntas 
correctas 

preguntas 
correctas 

preguntas 
correctas 

Reconoce y Construye la 
bisectriz de un ángulo. 

Convierte números decimales 
en fracciones y viceversa 

Realiza multiplicaciones con 
números decimales.  
Aplica la propiedad 
conmutativa, asociativa y 
distributiva de la 
multiplicación de números 
decimales. Resuelve 
problemas de la vida real que 
involucran la multiplicación 
de números decimales. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Realiza divisiones con 
números decimales.  
Resuelve problemas de la 
vida real que involucran la 
división de números 
decimales. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve problemas de la 
vida real Aplicado los 
conceptos de área del círculo. 

Resuelve problemas de la 
vida real Aplicado los 
conceptos de área de 
polígonos regulares. 

Realiza adiciones con 
fracciones. Aplica la 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

propiedad conmutativa, 
asociativa y elemento neutro 
de la adición con fracciones. 

Resuelve problemas de la 
vida cotidiana que impliquen 
la adición de fracciones. 

Realiza sustracciones con 
fracciones. Resuelve 
problemas de la vida 
cotidiana que impliquen la 
sustracción de fracciones. 

Establecen las diferencias y 
semejanzas entre prismas, 
pirámides, conos, cilindros y 
esferas. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Realiza multiplicaciones con 
fracciones. Aplica la 
propiedad conmutativa, 
asociativa y distributiva de la 
multiplicación de números 
decimales y fracciones 

Resuelve problemas de la 
vida real que impliquen la 
multiplicación de fracciones. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Realiza divisiones con 
fracciones 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve problemas de la 
vida cotidiana que impliquen 
la división de fracciones. 

Compara y Calcula 
volúmenes. Resuelve 
problemas de la vida 
cotidiana que impliquen 
medidas de volumen, en el 
sistema Métrico Decimal. 



47 | P á g i n a  
 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Resuelve problemas de la 
vida diaria utilizado el 
concepto de cantidad de 
veces. 

Lee y escribe números mayas 
menores que 400 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Calcula e Interpreta la media 
aritmética de un conjunto de 
datos. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve problemas de la vida 
diaria utilizado el concepto de 
cantidad por unidad. 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que impliquen el 
cálculo de distancia, tiempo y 
velocidad. 

Identifica sólidos obtenidos 
por la rotación de figuras 
sencillas. Reconoce y 
Construye figuras congruentes 
apoyándose en la simetría. 

 
 
 
 

GRADO SÉPTIMO 
 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS – PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Utiliza números enteros 
(positivos y negativos) para 
describir situaciones de la vida 

Entre 0% y 
25% de las 

Entre 26% y 
50% de las 

Entre 51% y 
79% de las 

Entre 80% y 
100% de las 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS – PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

cotidiana (ganancias, pérdidas, 
ingresos, egresos, etc.). 

preguntas 
correctas 

preguntas 
correctas 

preguntas 
correctas 

preguntas 
correctas 

Encuentra el valor absoluto de 
un número racional (enteros, 
fracciones y decimales).  
Representa números racionales 
(enteros, fracciones y 
decimales) en la recta numérica. 

Compara y ordenan números 
racionales (enteros, fracciones y 
decimales). 

Realiza adiciones con números 
racionales (enteros, fracciones y 
decimales).  
Realiza sustracciones con 
números racionales (enteros, 
fracciones y decimales). 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que requieran la 
adición de números racionales 
(enteros, fracciones y 
decimales). 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que requieran la 
adición de números racionales 
(enteros, fracciones y 
decimales) 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS – SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Realiza multiplicaciones con 
números racionales (enteros, 
fracciones y decimales). 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que requieran la 
multiplicación de números 
racionales. 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS – SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Realiza divisiones con números 
racionales (enteros, fracciones 
y decimales). 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que requieran la 
división de números 
racionales. 

Calcula operaciones 
combinadas con números 
racionales siguiendo la 
jerarquía de las operaciones y 
utilizado los signos de 
agrupación. 

Aplica leyes de los exponentes 
para simplificar expresiones 
con exponentes y base entera. 

Usa expresiones algebraicas 
para escribir 
matemáticamente frases de la 
vida cotidiana y viceversa 

Calcula el valor numérico de 
una expresión algebraica 
Usado números racionales 
(enteros, fracciones y 
decimales). 

Resuelve ecuaciones lineales 
en una sola variable con 
coeficientes racionales 
(enteros, fracciones y 
decimales). 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS -  TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Resuelve problemas de la 
vida cotidiana que implican 
ecuaciones lineales en una 
sola variable con coeficientes 
racionales (enteros, 
fracciones y decimales). 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS -  TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Encuentra el valor 
desconocido en una 
proporción Aplicado la regla 
de tres. 

Resuelve problemas que 
involucran proporcionalidad 
directa e inversa, Aplicado la 
regla de tres. 

Calcula el tanto por ciento de 
un número entero. 

Resuelve problemas 
haciendo uso del tanto por 
ciento. 

Organiza y presenta 
información estadística en 
gráficas circulares y de barra.  
Describe y analiza 
información estadística 
presentada en gráficos 
circulares, de barra y de tallo 
y hojas. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Construye rectas, segmentos, 
rayos, semirrectas y puntos 
colineales. Encuentra la 
distancia, punto medio y 
mediatriz de un segmento. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Identifica y clasifican los 
ángulos formados por dos 
rectas paralelas y una 
transversal. 

Determina relaciones de 
congruencia de los ángulos 
creados al cortar líneas 
paralelas por una transversal. 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Realiza demostraciones 
sencillas relacionadas con 
ángulos y rectas. 

 
GRADO OCTAVO 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Compara y ordena números 
reales (raíces cuadradas). 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Realiza operaciones 
(multiplicación y división) con 
raíces cuadradas. 

Realiza operaciones (suma y 
resta) con raíces cuadradas. 

Realiza operaciones combinadas 
con raíces cuadradas llegando 
hasta la mínima expresión. 

Representa intervalos de 
números reales en notación 
constructiva, de intervalo y 
gráfico. 

Aplica leyes de los exponentes 
para simplificar expresiones con 
exponentes enteros y base 
racional. 

Usa la notación científica para 
representar números de 
magnitud muy grande o muy 
pequeña. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS – SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Identifica, clasifican, ordenan y 
completan polinomios. 

Entre 0% y 
25% de las 

Entre 26% y 
50% de las 

Entre 51% y 
79% de las 

Entre 80% y 
100% de las 

Suman y restan polinomios 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS – SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Multiplica polinomios con 
coeficientes enteros (monomio  
monomio, binomios y polinomio  
monomio). 

preguntas 
correctas 

preguntas 
correctas 

preguntas 
correctas 

preguntas 
correctas 

Multiplica polinomios con 
coeficientes enteros (polinomio  
polinomio, productos notables). 

Dividen polinomios con 
coeficientes enteros. 

Factoriza completamente 
polinomios en el conjunto de los 
números reales. 

Simplifica expresiones racionales 
algebraicas. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Realiza operaciones básicas con 
expresiones racionales 
algebraicas (suma, resta, 
multiplicación y división). 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Despeja una variable en una 
fórmula dada 

Identifica las características del 
triángulo y sus elementos. 

Identifica y Construye las rectas 
(mediatriz, bisectriz, mediana y 
altura) y los puntos notables 
(baricentro, ortocentro, 
incentro y circuncentro) de un 
triángulo. 

Determina la longitud 
desconocida de un lado de un 
triángulo, Usado la proporción y 
semejanza. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Aplica la semejanza de 
triángulos en la resolución de 
problemas. 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana Usado el teorema de 
Pitágoras. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana utilizado porcentajes 
(incluyendo porcentajes 
menores que 1 y mayores que 
100). 

Presenta y organiza datos de la 
vida cotidiana en tablas, 
polígonos de frecuencia e 
histogramas. 

Interpreta la información 
presentada en tablas, 
polígonos de frecuencia e 
histogramas. 

Calcula e Interpreta las 
medidas de tendencia central 
(media, mediana y moda) de 
datos no agrupados. 

 
GRADO NOVENO 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana utilizado el tanto por 
ciento incluyendo descuentos, 
impuestos, interés simple y 
compuesto. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve inecuaciones lineales 
en una variable con 
coeficientes racionales 
(enteros, fracciones y 
decimales). 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que impliquen 
inecuaciones lineales en una 
variable con coeficientes 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

racionales (enteros, fracciones 
y decimales). 

Aplica las leyes de los 
exponentes para simplificar 
expresiones con exponentes 
reales y base racional positiva. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Encuentra la solución de 
ecuaciones lineales en una sola 
variable. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que impliquen 
ecuaciones lineales en una sola 
variable. 

Resuelve sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos 
variables Aplicado varios 
métodos (sustitución, igualación 
y eliminación). 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana que implican la 
solución de un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
variables. 

Identifica, Interpreta y grafican 
funciones lineales. 

Determina la ecuación de una 
recta dados dos puntos, un 
punto y la pendiente, un punto y 
la ecuación de una recta paralela 
y un punto y la ecuación de una 
recta perpendicular. 

Identifica y clasifican números 
dentro del conjunto de los 
números complejos. 

Representa números complejos 
en el plano complejo. 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Realiza operaciones básicas 
(suma, resta, multiplicación y 
división) con números 
complejos 

 
 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Resuelve problemas de la 
vida cotidiana utilizado las 
funciones lineales. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Construye figuras 
geométricas como polígonos 
regulares y círculos, y 
tangentes a un círculo. 

Resuelve problemas de 
círculos que incluyan figuras 
inscritas y circunscritas. 

Resuelve problemas 
relacionados con polígonos 
regulares y círculos. 

Resuelve ecuaciones 
cuadráticas que tienen 
soluciones en el conjunto de 
los números complejos. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Calcula superficies y 
volúmenes de cuerpos 
geométricos. Entre 0% y 

25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana sobre superficie y 
volumen de prismas, 
pirámides, cilindros, conos y 
esferas. 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Calcula e Interpreta las 
medidas de dispersión (rango, 
desviación absoluta media, 
varianza y desviación estándar) 
de un conjunto de datos no 
agrupados. 

Aplica métodos de conteo 
(principio de suma y el 
producto) para encontrar el 
número de resultados de un 
experimento. 

Resuelve problemas que 
impliquen el cálculo de 
probabilidad de eventos 
simples. 

Resuelve ecuaciones 
logarítmicas y exponenciales. 

Representa gráficamente 
funciones exponenciales y 
logarítmicas. 

Resuelve problemas de la vida 
cotidiana Usado ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas. 

 
 

GRADO DÉCIMO 
 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 
NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Realiza operaciones con ángulos 
trigonométricos. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - SEGUNDO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Realiza conversiones de grados 
a radianes y viceversa. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Calcula la longitud de arco y el 
área del segmento circular. 

Determina los valores de las 
razones trigonométricas de los 
ángulos agudos de un triángulo 
rectángulo. 

Usa la calculadora o 
computadora para encontrar 
los valores de las razones 
trigonométricas de cualquier 
ángulo y su inversa. 

Resuelve problemas de 
aplicación relacionados con 
razones trigonométricas 
(ángulo de elevación y de 
depresión). 

Resuelve ecuaciones con 
polinomios de grado mayor 
que 2 por factorización, 
cambio de variable o Usado el 
teorema de raíces racionales. 

Resuelve ecuaciones con 
expresiones algebraicas 
racionales que se reducen a 
ecuaciones lineales o 
cuadráticas. 

Resuelve problemas de 
aplicación que impliquen 
ecuaciones con polinomios y 
racionales. 

Resuelve ecuaciones con 
expresiones radicales que se 
reducen a ecuaciones lineales 
o cuadráticas. 

Encuentra la solución de 
inecuaciones en una variable 
de grado mayor o igual que dos 
e inecuaciones con 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS – TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Grafica las funciones 
trigonométricas seno, 
coseno, tangente, 
cosecante, secante y 
cotangente. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Grafican las funciones 
trigonométricas seno 
inversa, coseno inversa y 
tangente inversa. 

Aplica las leyes de los senos 
y de los cosenos para 
resolver problemas. 

Escribe números complejos 
en forma polar o 
trigonométrica. 

Encuentra el producto y 
cociente de dos números 
complejos escritos en forma 
trigonométrica. 

Grafican las secciones 
cónicas (círculo, parábola, 
hipérbola y elipse) dadas las 
ecuaciones. 

Determina las ecuaciones 
de las secciones cónicas 
(círculo, parábola, hipérbola 

expresiones algebraicas 
racionales. 

Determina las funciones 
trigonométricas de un ángulo 
en posición estándar dadas sus 
coordenadas. 

Comprueban identidades 
trigonométricas Usado las 
relaciones trigonométricas 
fundamentales. 

Resuelve ecuaciones 
trigonométricas. 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS – TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

y elipse) que satisfacen 
condiciones prescritas. 

     

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Identifica las características de 
una función radical y con valor 
absoluto (dominio, rango, 
vértice intervalos de 
crecimiento y decrecimiento e 
interceptos) dada su gráfica. Entre 0% y 

25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Resuelve ecuaciones con valor 
absoluto con argumento lineal. 

Representa gráficamente 
funciones radicales y con valor 
absoluto. 

Identifica las características de 
funciones exponenciales y 
logarítmicas. 

 
GRADO UNDÉCIMO 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Resuelve problemas de la 
vida cotidiana Aplicado 
los sistemas tres 
ecuaciones lineales con 
tres variables. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Realiza sumas y restas 
con matrices. 

Realiza multiplicaciones 
con matrices. 



60 | P á g i n a  
 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - PRIMER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Representa gráficamente 
una desigualdad lineal en 
dos variables. 

Encuentra la solución de 
un sistema de 
desigualdades lineales en 
dos variables. 

Encuentra los valores 
máximo y mínimo de una 
función objetivo de la 
forma C = Ax + By + K;  
dadas las restricciones. 

Resuelve problemas de 
aplicación de 
programación lineal. 

Identifica las 
características de una 
función polinómica y 
racional (dominio, rango, 
intervalos de crecimiento 
y decrecimiento e 
interceptos, asíntotas 
verticales y horizontales) 
dada su gráfica. 

Representa gráficamente 
funciones polinómicas de 
grado mayor o igual que 
2 hasta grado 4. 

Representa gráficamente 
funciones racionales 
donde el denominador 
es un polinomio lineal y 
el grado del numerador 
es menor o igual que el 
del denominador. 
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RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - TERCER PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Comprueban y utiliza 
teoremas para evaluar los 
límites en sumas, producto, 
cocientes y la composición 
de las funciones. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Determina la continuidad 
en punto y en un intervalo. 

 

RÚBRICA EVALUATIVA MATEMÁTICAS - CUARTO PERIODO 

Desempeño del grado a 
evaluar 

NIVEL 

Insatisfactori
o 

Requiere 
mejoría 

Satisfactorio Avanzado 

Calcula la derivada de 
funciones (polinómicas, 
racionales, radicales, 
exponenciales y logarítmicas) 
Usado las reglas. 

Entre 0% y 
25% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 26% y 
50% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 51% y 
79% de las 
preguntas 
correctas 

Entre 80% y 
100% de las 
preguntas 
correctas 

Encuentra la ecuación de la 
recta tangente y/o normal a 
la gráfica de una función 
dadas condiciones prescritas. 

Resuelve problemas de 
aplicación que impliquen el 
cálculo de máximos y 
mínimos de funciones. 

Encuentra la antiderivada de 
una función polinómica. 

Calcula integrales definidas a 
funciones polinómicas. 

Resuelve problemas 
relacionados con la integral 
definida (áreas bajo la curva, 
velocidad, aceleración, 
trabajo, etc.). 
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8. Criterios de evaluación  

 

En relación con los conceptos: 

 

 Comprender, reconocer y utilizar el lenguaje técnico-científico propio del área de 

Matemáticas. 

 Asimilación y aplicación a la práctica de los conceptos trabajados. 

 Conocimiento y utilización de las técnicas de trabajo y razonamiento propias del 

área. 

 Comprensión y explicación de los problemas planteados, como paso para 

interpretar la realidad matemática que nos rodea. 

 Aportaciones e iniciativas en el trabajo tanto de aula como en grupo. 

 En relación con los procedimientos: 

 Expresión oral correcta y adecuada. 

 Uso correcto de la simbología matemática y conocimiento de las propiedades a la 

hora de operar y simplificar expresiones matemáticas. 

 Organización y uso de los materiales adecuados al trabajo que se realice. 

 Presentación de trabajos y cuaderno. 

 Técnicas de trabajo intelectual: subrayado, esquemas, mapas conceptuales... 

 Síntesis y análisis de resultados. 

 Búsqueda y uso de fuentes de información. 

 Planteamiento y resolución de problemas. 

 Sistematización. 

 Formulación y contrastación de hipótesis. 

 Autonomía en el aprendizaje. 

En relación con las actitudes: 

 Atención y participación en clase. 

 Orden y limpieza en los trabajos. 

 Cuidado de los materiales. 

 Interés y curiosidad por la matemática. 

 Respeto y tolerancia hacia los demás. 

 

Los criterios que tendría en cuenta a la hora de evaluar el aprendizaje de los alumnos y 

alumnas serían los siguientes: 
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 La evaluación será educativa, entendida como evaluación de programas y 

actividades, y estará integrada en la docencia. 

 Servirá para conocer el nivel de conocimientos del alumno y tomar medidas en 

consecuencia. 

 Se llevará a cabo evaluación continua. 

 Se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas, un trabajo en grupo, y varias 

actividades individuales, además de las observaciones directas en clase tanto del 

trabajo que se esté Realizado como del cuaderno de trabajo. 

 La calificación se establecerá teniendo en cuenta los aspectos reseñados en el 

epígrafe anterior. 

 En todos los trabajos y pruebas escritas se evaluarán los siguientes conceptos con el 

porcentaje reseñado: 

 Presentación: 20% 

 Operación: 20 % 

 Razonamiento: 30 % 

 Procedimientos: 30 % 

 

Los instrumentos a utilizar para evaluar serían: 

 

Observación en el aula: 

 Trabajo en aula. 

 Debates. 

 Preguntas y ejercicios en la pizarra. 

 Planteamiento y análisis de problemas. 

 

Cuaderno del alumno: 

 Trabajo en casa. 

 Esquemas, resúmenes, expresión. 

 Planteamiento y análisis de problemas. 

 

Pruebas objetivas y trabajos individuales o en grupo: 

 Presentación 

 Operación 

 Razonamiento 

 Procedimientos 

 

Elementos relacionados con el proceso evaluativo del alumno: 
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Aspectos que se tendrán en cuenta para evaluar el desempeño de los estudiantes en cada 

área; competencias e indicadores de desempeño por período escolar y unos indicadores 

para el quinto informe que deben dar cuenta de los desempeños básicos generales que 

Determina la promoción del alumno. 

El sistema evaluativo que se empleará, basándose en los requerimientos del Decreto 1290 

de 2009 desde el cual está estructurado el Sistema Institucional de Evaluación 

Estrategias que se emplearán para alcanzar las competencias propuestos en cada área 

Otros aspectos que considere importante el equipo docente y que estén orientados desde 

el Sistema Institucional de Evaluación. 

 

Elementos relacionados con el desarrollo del proyecto de área: 

 

Elaboración de criterios para definir los avances de desarrollo del proyecto de área 

Elaboración de criterios para definir la calidad del trabajo en grupo del equipo docente que 

realiza el proyecto 

 

9. Bibliografía 
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Nº Titulo Autor Editorial 

1 Algebra  Alfonso Bedout 

2 Algebra Baldor Baldor Aurelio Preludio 

3 Algebra Elemental Ayres Frank Mc Graw Hill 

4 
Algebra Para Escuelas 

Secundarias 
Varsavsky Oscar Buenos Aires 

5 Algebra Racional Cardona Rafael  Bedout 

6 Algebra Y Geometría Hero Gustavo Bedout 

7 Aptitud Matemática María del Pilar Osaca 

8 Aritmética Sin Esfuerzo Sanchez Manuel Playor 

9 Calculo Kitchen Joseph Mc Graw Hill 

10 
Calculo Diferencial Y De 

Integrales 
Takeuchi Limusa 

11 Calculo Diferencial, Integral Hoyos Bernando Bedout 

12 Cálculo Infinitesimal Viedma Juan Norma 

13 
Cálculo Infinitesimal Y 

Geometría Analítica 
Varios Autores Aguilar 

14 Curso Practico De Estadística Portus Lincoyan  Mc Graw Hill 
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15 Dimensión Matemáticas 10 Londoño Nelson Norma 

16 Dimensión Matemáticas 11 Londoño Nelson Norma 

17 El diablo de los números 
Hans Magnus 

Enzensberger 
Siruela 

18 
El Divertido Juego De Las 

Matemáticas 
Perelmarnn Y. Lectores 

19 El hombre que calculaba  Malba Tahan Veron 

20 Estadística Básica Aplicada Sánchez Javier Eafit 

21 Estadística Descriptiva Guarín Norberto Lealon 

22 Estadistics Comercial Martinez Ciro Norma 

23 geometría  Cardona Arturo Bedout 

24 Geometría Analítica Lehmann Charles American 

25 Geometría Demostrativa Tomas Jose Bedout 

26 Geometría Y Trigonometría Baldor Aurelio Codice 

27 Hacia La Matemática I Wills Darío Temis 

28 Ingenio Matemático 
Gordillo Ardila Jose 

Alberto 
Voluntad 

29 
Introducción A La Geometría 

Analítica 
Viedma Juan Norma 

30 Matemática Moderna 6 Londoño Nelson Norma 

31 
Matemática Moderna 

Estructurada 
Hugo Guarín y Otros  Norma 

32 Matemática Nova 10 James Carmen Voluntad 

33 Matemática Nova 11 James Carmen Voluntad 

34 Matemáticas Etayo Javier Anaya 

35 Matemáticas 1 Álvarez Santiago Everest 

36 Matemáticas 10 Geometría Amador José Santillana 

37 matemáticas 11 calculo  Chavez Hugo Santillana 

38 
Matemáticas 2 Con 

Tecnología Aplicada 
Pompilio Luis  Phc 

39 
Matemáticas 3 Con 

Tecnología Aplicada 
Pompilio Luis  Phc 

40 
Matemáticas 4 Con 

Tecnología Aplicada 
Pompilio Luis  Phc 

41 
Matemáticas 5 trigonometría 

Y Geometría  Analítica 
Pérez Jorge Pime 
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42 
Matemáticas Básicas Y 

Operativas 
Uribe Calad Julio Susaeta 

43 Matemáticas En Acción 3 Losada Ricardo Mc Graw Hill 

44 Matemáticas Puras 2000 Villegas Mauricio Voluntad 

45 Matemáticas Puras 9 Villegas Mauricio Voluntad 

46 Prentice Hall Matemáticas 10 Beltran Luis  Phc 

47 Prentice Hall Matemáticas 11 Dimate Mónica Phc 

48 Probabilidad y estadística  Varios Autores Mc Graw Hill 

49 Procesos Matemáticos Mora Torres Ana Julia  Santillana 

50 
Supermat Matemáticas-  

Media 
Ludwig Gustavo Ortiz Voluntad 

51 
Supermat Matemáticas -

Básicas 

Blanca Nubia Torres y 

Otros  

Voluntad 

52 Trigonometría Rectilínea Anfossi Algustin Progreso 

 

 

 

  

http://168.96.200.17/ar/libros/lasa97/herrerasobek.pdf
http://168.96.200.17/ar/libros/lasa97/herrerasobek.pdf
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NUMERO DE 

CAMBIO 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO RESPONSABLE FECHA 

00 
Diseño curricular por áreas y con 

enfoques en competencias. 

Líder de área y 

docentes 
2012 

01 
Propuesta municipal de currículo por 

competencias con enfoque en nodos. 

Mesas de trabajo 

con asesoría de la 

UPB 

2013 

02 

Implementación del currículo 

Municipal 

por competencias. 

Consejo 

Académico 
2014 – 2016 

03 

Construcción del diseño curricular 

propio 

con enfoque ben competencias y de 

acuerdo a los elementos de entrada 

preestablecidos 

Líderes de área 

con los docentes 

del área. 

2016 

04 

Implementación de diseño curricular 

de 

acuerdo al contexto institucional y a 

las 

etapas del diseño. 

Consejo 

Académico 
Enero 2017 

05 

Análisis y revisión del diseño de 

acuerdo a los elementos de entrada 

aprobados 

para cada área por el Consejo 

Académico, se incluye: 

 DBA 

 Matrices de referencia 

 Matriz DOFA del área 

 Estrategias relacionadas con el 

Modelo Social Crítico 

 Resultados en pruebas externas 

 Se incluye la asignatura de 

Pensamiento Lógico dentro del 

Área. 

 Se separan las asignaturas de 

Matemáticas , Geometría y 

Estadística. 

Líderes de área 

con los docentes 

del área. 

Febrero 

2018 

06 
Ajustes al plan de Área y a su 

componente malla curricular en: 

Líderes de área 

con los docentes 

Octubre 

2018 
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Relación entre contenidos, 

estándares de contenido y derechos 

básicos de aprendizaje.  

Determinación de las habilidades y 

pensamientos que se desarrollan en 

el estudiante para hacer de un 

ciudadano competente 

matemáticamente. 

del área y asesor 

de la UPB 

 


