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I.

PRESENTACIÓN

1. PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LA INSTITUCIÓN:
La institución Educativa Octavio Harry – Jacqueline Kennedy Jardín Nacional tiene como
misión “la formación integral de sus estudiantes, basada en el desarrollo de competencias
que lo preparan intelectual, ética y productivamente para la sociedad”, donde se considera
a las personas como origen de la acción y las invita al trabajo en equipo; teniendo en cuenta
esto, el área de matemáticas propende por fomentar el aprendizaje significativo mediante
el aprender haciendo y la disertación colectiva acerca de los conceptos básicos, al igual
que la ejercitación conjunta y el apoyo mutuo (trabajo de equipo).
Su visión por lo tanto busca “integrar a la sociedad ciudadanos, pluralistas, capaces de
trabajar en equipo, con altos niveles de desempeño en su entorno, que influyan sobre su
medio y lo transformen positivamente" Aspirando al desarrollo del ser humano, permitiendo
su autoconocimiento y desarrollando su criterio reflexivo, por lo anterior el área de
matemáticas hace énfasis en el desarrollo de habilidades del pensamiento matemático, que
conllevan a formar un ser humano crítico y reflexivo, capaz de abordar los problemas
cotidianos y con las competencias matemáticas básicas, que le permitan profundizar en los
campos del saber de manera autónoma y así aportar a la visión de la institución educativa
Octavio Harry - Jacqueline Kennedy.-Jardín NacionalPara aportar a los principios filosóficos de la institución, parte de la reflexión de todos los
estamentos de la institución, lo cual permite la sensibilidad social, el aprender de los errores
y la construcción de las respuestas acordes con las necesidades, para lograr todo esto el
área de matemáticas busca aportar conocimientos matemáticos básicos que permitan
hacer una lectura de la realidad (análisis matemático y estadístico) y proponer posibles
alternativas de solución. De igual manera, darse cuenta de que del análisis de los errores
también se pueden extraer aprendizajes.
Las matemáticas pueden formar ciudadanos responsables y diligentes frente a las
situaciones y decisiones del país y por lo tanto ayudar a sostener y consolidar las
estructuras democráticas. Ese compromiso se logra si cada persona debate sus ideas lo
cual favorece el desarrollo individual y la confianza en la razón como medio de autonomía.
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2. NORMATIVIDAD

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DECRETO No 510
“Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación para
reglamentar la Jornada Única y el Programa para el Estímulo a la Calidad Educativa
y la Implementación de la Jornada Única conforme a lo dispuesto en los artículos 57
y 60 de la Ley 1753 de 2015”

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en particular de las previstas en
el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, y los artículos 57 y 60 de la Ley
1753 de 2015, y

CONSIDERANDO
Que de acuerdo con el inciso 1º del artículo 67 de la Constitución Política “La educación
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores
de la cultura”.

Que conforme lo prescribe el inciso 5º del artículo 67 de la Constitución Política,
“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento
del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo”.
Que el artículo 4 de la Ley 115 de 1994 dispone que: “El Estado deberá atender en forma
permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación”.
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Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo
57 de la Ley 1753 de 2015 establece que:” territoriales certificadas en educación,
diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en un
plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales”.
El artículo 2.3.3.6.1.4 define la jornada única como el tiempo diario que dedica el
establecimiento educativo a sus estudiantes para el desarrollo de las áreas obligatorias y
fundamentales y de las asignaturas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas
optativas, así como el tiempo destinado al almuerzo de los estudiantes.
Con el fin de mejorar el rendimiento académico en las áreas fundamentales, se intensifica a
5 horas semanales en preescolar y básica primaria, dando cumplimiento al decreto 510
donde se implementa la jornada única en la Sede Jardín Nacional anexa a la Institución
Educativa Octavio Harry, cumpliendo como mínimo con el número de horas de dedicación a
las actividades pedagógicas. El tiempo previsto para el descanso y el almuerzo de los
estudiantes durante la Jornada Única se estima en una hora diaria pudiendo exceder dicha
hora sí la alimentación se suministra o no en el establecimiento educativo, siempre que se
garantice el tiempo mínimo de dedicación a las actividades pedagógicas.

3. CONTEXTO

3.1 CONTEXTO DISCIPLINAR
Desde los lineamientos se propone una re-contextualización de los planes de área, en el caso
de las matemáticas se propone trabajar un enfoque basado en las pedagogías activas, donde
tengamos “objetos de aprendizaje” y no “objetos de conocimientos”.
En este nuevo enfoque se busca que el maestro tenga dentro de sus prioridades el estudio y
análisis de los conceptos matemáticos y de qué forma puede generar en el aula circunstancias
que propicien el aprendizaje, de modo que se motive a los estudiantes a alcanzar aprendizajes
significativos de las matemáticas.
Se debe partir como propuesta del desarrollo histórico de las matemáticas, de esta forma se
la da a esta disciplina un carácter humanista, donde se dimensiona a las matemáticas como
una construcción no terminada, sujeta a errores y contradicciones, que en el transcurso de los
siglos ha tenido que superar obstáculos y los hombres dedicados a ellas han tenido que luchar
para alcanzar sus metas.
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Dentro de todo este contexto disciplinar que se propone desde los lineamientos se tiene una
propuesta en la cual la base fundamental es partir de una situación problema, pero teniendo
en cuenta los tres componentes del área, que son los pensamientos matemáticos, los
contextos y los procesos. Cuando nos referimos al contexto hablamos de abordar las
matemáticas teniendo en cuenta las situaciones de la vida cotidiana, de las mismas
matemáticas y de otras ciencias, de esta forma el estudiante encontrara sentido y significado
a los aprendizajes que se proponen en el aula de clase.
El segundo aspecto aborda el pensamiento matemático como diferencial en cinco
pensamientos que son: pensamiento numérico y sistemas de números, pensamiento espacial
y sistemas geométricos, pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos,
pensamiento métrico y sistemas de medida y por último el pensamiento aleatorio y los sistemas
de datos, los diferentes pensamientos se interrelacionen y se trabajen de forma conjunta y
esto permite ver a las matemáticas como un solo cuerpo, El último aspecto habla en los
lineamientos de los procesos propios de las matemáticas y se definen: la comunicación, el
planteamiento y resolución de problemas, el razonamiento, la modelación y ejecución de
procedimientos, sin embargo el Icfes propone para el área de matemáticas solamente tres
procesos : el razonamiento, el planteamiento y resolución de problemas y la comunicación que
tendrían inmersos los procesos planteados en los lineamientos curriculares.
Para terminar el enfoque dado se presentan los estándares básicos como los logros mínimos
que debe alcanzar un estudiante colombiano en el área de matemáticas y como partir de esta
situación problema propuesta se generan indicadores de desempeño que nos llevan a una
evaluación basada en procesos, que busca retroalimentar las construcciones de los
estudiantes.
En general el contexto disciplinar que plantean los lineamientos se basa en el constructivismo
y que “Dentro del conocimiento es importante la solución del problema, pero también la forma
como preguntamos”. Se genera inquietud en el estudiante y esta nueva actitud da origen a
nuevos ambientes de aprendizaje.
Es labor entonces de los educadores matemáticos re-contextualizar el área, basándose en la
propuesta de los lineamientos, como también en lo que la educación colombiana necesita.

4. CONTEXTO SOCIO- CULTURAL
La institución educativa Octavio Harry- Jacqueline Kennedy Jardín Nacional, está situada, en
los Barrios de Jesús. La institución tiene como vecinos a Belén San Bernardo, Belén Las
Playas. Nuestra institución es de carácter oficial y ofrece educación a 975 estudiantes
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matriculados en los grados de 0 a11, con edades comprendidas entre los 5 y los 20 años.
Cuenta con una educación en media técnica en informática en diseño de software, a partir del
grado 10º por lo que, hay un décimo académico y uno de media técnica.
La mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos dos y tres, y una minoría a los estratos
3 y 4; el 50% del personal que atiende la institución pertenece al barrio y sectores aledaños, el
otro 50% estudiantes de la institución pertenecen al Barrio Belén Rincón, Zafra, Manzanillo y
La Capilla esto genera dentro de la institución una población muy heterogénea.
Esta gran diversidad hace que la institución educativa sea un contexto único, con situaciones
problemáticas propias y diferentes.
Casi todos viven con sus padres y hermanos si los tienen, algunos pertenecen a familias
ampliadas por abuelos, primos y/o tíos.
El personal que llega a la institución, generalmente, lo hace por gusto propio o por cercanía a
su vivienda, sin embargo, hay un porcentaje significativo que los hace por no tener puesto en
otras instituciones, esta situación ha generado que estos estudiantes presenten dificultades,
pues son en su mayoría estudiantes que ha fracasado en otros proyectos educativos del
sector, ya sea por su comportamiento inadecuado o por bajo rendimiento académico.
En el aspecto económico también se presenta una población muy heterogénea, predominando
los estudiantes de clase media-baja, con padres de familia empleados u obreros, sin embargo,
una parte de la población es de estratos 1 y 2, con cubrimiento en salud por parte del SISBEN
que derivan su sustento del llamado rebusque.

5. POSTURA DIDÁCTICA:
La Institución Educativa Octavio Harry- Jacqueline Kennedy Jardín Nacional no se enmarca
en ningún modelo pedagógico para la enseñanza de las matemáticas, se busca construir uno
propio que tenga en cuenta el contexto sociocultural de sus estudiantes y las necesidades de
su comunidad educativa, así como también un modelo pedagógico que sea acorde al mundo
de hoy, que aporte en valores ético-universales pero que sea además formador de personas
integrales y competitivas.
En el caso del área de matemáticas y de acuerdo a lo propuesto desde los lineamientos
buscamos construir un modelo pedagógico activo, en el cual el estudiante sea el centro del
proceso, donde las situaciones propuestas fomenten la construcción de los conceptos y se
enmarque en los contextos matemáticos, de otras ciencias y su vida cotidiana.
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En primaria se tiene en cuenta el método Singapur y sus principales orientaciones están
sustentadas en el enfoque CPA (concreto, pictórico y abstracto) y en el currículo en espiral.
El modelo CPA postula, que los niños suelen comprender más naturalmente los conceptos
por medio de objetos concretos. Se fundamenta en la progresión desde lo concreto a lo
pictórico (imágenes), para finalizar con lo abstracto (símbolos).
El concepto de Currículo espiral, explicita la idea de generar en el aula diversas oportunidades
de aprender a los alumnos, pero sin que esto signifique una repetición idéntica a lo ya
ejercitado. Su enfoque busca el aprendizaje gradual de conceptos matemáticos respetando los
ritmos de aprendizaje y los momentos en que alumnos y alumnas, están cognitivamente
preparados.
Su enfoque busca el aprendizaje gradual de conceptos matemáticos respetando los ritmos de
aprendizaje y los momentos en que alumnos y alumnas, están cognitivamente preparados.
El modelo pedagógico institucional es básicamente humanista, y por lo tanto en el área se
busca compaginar lo que se propone en los lineamientos del ministerio de educación nacional
y dicho modelo.
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6. MARCO CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS

Geométrico
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II.

COMPONENTES DEL PLAN DE ÁREA
1. OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA:
Desarrollar en el estudiante sus capacidades y habilidades matemáticas mediante
situaciones problema de su propio contexto, de contextos matemáticos y de otras
ciencias, para que alcance las competencias necesarias para su desenvolvimiento
en el mundo de hoy y de esta forma motivar al estudiante para establecer vínculos
de apoyo y solidaridad con los otros.
2. OBJETIVOS DE NIVEL
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA
Los cinco (4) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:
a) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y
frente a la realidad social, así como del espíritu crítico;
b) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y
utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en
diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que
impliquen estos conocimientos;
c) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean
objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA
GRADO PRIMERO: Sensibilizar al estudiante en la iniciación de las matemáticas,
mediante situaciones problema de la vida cotidiana con utilización de material
didáctico y representación gráfica, describiendo, comparando, y cuantificando
números de hasta 3 cifras, datos, magnitudes y cuerpos geométricos en ámbitos
espaciales, numéricos, aleatorios, variacionales y métricos.
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GRADO SEGUNDO: Motivar al estudiante a continuar so proceso matemático
mediante situaciones problema de la vida cotidiana, utilizando material didáctico y
representaciones graficas que la permitan comparar, describir, cuantificar números
de 4 o 5 cifras, figuras geométricas, datos y magnitudes en los diferentes
pensamientos matemáticos.
GRADO TERCERO: Propiciar en el estudiante estrategias de cálculo mediante
situaciones problema de la vida cotidiana, de las matemáticas y de otras ciencias,
para describir, comparar y operar con números, datos, magnitudes y elementos de
la geometría, en ámbitos espaciales, aleatorios, métricos, variacional y numéricos.
GRADO CUARTO Y QUINTO: Afianzar en el estudiante las estrategias de análisis
y cálculo que permitan el desarrollo de habilidades de pensamiento matemático,
mediante situaciones problema de la vida cotidiana, de las matemáticas y de otras
ciencias con números naturales y fraccionarios, datos, magnitudes, y relaciones
espaciales.

5. OBJETIVO GENERAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA
Construir un modelo pedagógico activo, en el cual el estudiante sea el centro del
proceso, donde las situaciones propuestas fomenten la construcción de los
conceptos y se enmarque en los contextos matemáticos, de otras ciencias y su
vida cotidiana.

6. ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA

GRADO SEXTO: Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de
las tareas del aprendizaje de las matemáticas.
GRADO SÉPTIMO: Desarrollar destrezas básicas en la utilización de solución
de problemas de la vida cotidiana, con sentido crítico, adquiriendo nuevos
conocimientos de matemáticas.
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GRADO OCTAVO: Comprender y expresar con corrección, oralmente y por
escrito, en la lectura crítica de las Matemáticas textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento y la lectura crítica de las matemáticas
GRADO NOVENO: Reconocer y plantear situaciones en las que existan
problemas susceptibles de ser formulados en términos matemáticos, utilizar
diferentes estrategias para resolverlos y analizar los resultados utilizando los
recursos apropiados.
GRADO DÉCIMO: Concebir el conocimiento matemático como un saber
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar
los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
GRADO UNDÉCIMO: Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos
con especial énfasis en los recursos tecnológicos (calculadoras, programas
informáticos) de forma que supongan una ayuda en el aprendizaje y en las
aplicaciones instrumentales de las matemáticas.
7. ESTRATEGIAS DE METODOLOGÍA
Para la formación en el área de Matemáticas en la I.E Octavio Harry –Jacqueline
Kennedy –Jardín Nacional parte del trabajo basado en el análisis y resolución de
problema, para llegar a un trabajo libre, espontáneo y que permita el análisis de las
distintas manifestaciones MATEMÁTICAS, mediante talleres donde por medio de
preguntas orientadoras se despierten en los niños y jóvenes el interés por el
aprendizaje de las matemáticas.

Sin abandonar otras estrategias, donde los estudiantes podrán utilizar herramientas
tecnológicas, no se abandonarán las clases magistrales, ni las explicaciones del
profesor, pero se le dará mayor participación a los estudiantes en la construcción de
su propio aprendizaje, así:
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•

Se inicia con una situación problema dentro de los contextos, con preguntas
orientadoras que interrogan sobre saberes previos, formas de razonamiento y
comunicación matemática de los estudiantes.

•

Se realiza un taller que pretende introducir al estudiante en los diferentes
pensamientos que se van a abordar durante el periodo.

•

Conformación de círculos de investigación, para manejar adecuadamente
contenidos, textos y mejorar la capacidad de análisis.

•

Formulación de inquietudes, para ampliar conocimientos, despejar dudas y mejorar
el proceso.

•

Talleres, trabajos en clase, pruebas objetivas, para desarrollar habilidades.

•

Lecturas, análisis de noticias, mesa redonda, para afianzar el interés por la
matemática y su incidencia en la evolución del mundo.

•

Empleo permanente de contenidos y uso de simbología matemática, para
realimentar constantemente los contenidos básicos y ampliar el tema.

•

Elaboración de trabajos y exposiciones, para valorar y poner a prueba la
creatividad.

•

Se incluye además en la metodología el proyecto lúdico- matemático del área como
alternativa de motivación y de participación de los estudiantes

Otra consideración fundamental, es tener en cuenta que el aprendizaje de las
matemáticas es uno de los “juegos” más trascendentales e importantes del ser
humano. Y se deben aprender como lo que son: un juego, un juego constructivo y
creativo que se puede explorar con alegría y espíritu de colaboración, con la
orientación del maestro.

Se pretende utilizar situaciones problema que permitan trabajar de manera conjunta y
no fraccionada los diferentes pensamientos y competencias de las que hablan los
lineamientos del área, así como los diferentes contenidos, cognitivos, actitudinales y
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procedimentales, para que el estudiante adquiera una visión global del pensamiento
matemático.
Se busca el desenvolvimiento de la creatividad, la facilidad para interpretar y analizar
los diferentes conceptos y procedimientos de las matemáticas. Se inicia con el método
de la enseñanza de la matemática Singapur pensar sin límites el origen de esta
metodología se inició en 1992 en Singapur donde se cambió la enseñanza de las
matemáticas en sus aulas, convencidos que era necesario que todos sus alumnos
independientes de sus dificultades aprendieran, después de esfuerzos se ha obtenido
excelentes logros a nivel internacional como el times el método consiste en la
resolución de problemas.

¿Qué pretende esta metodología?

Aplicar diferentes tipos de actividades que permite al docente tener mejores logros con
un adecuado aprendizaje, así, actividades investigativas en forma atractiva, juegos con
material concreto, en donde el aprender matemáticas jugando será algo más que
cognitivo, lo cual lo podrá guiar en su libro de actividades que le permitirá llevar un
mejor registro de los logros adquiridos .en la básica primaria para adquirir la resolución
de problemas y así un desarrollo del pensamiento lógico-matemático. El docente irá
realizando preguntas paso a paso para evaluar el proceso de aprendizaje logrado y la
aplicación del CPA
C Concreto: a través del trabajo con material concreto, indagan, descubren y aplican.
P Pictórico: interpretan la información a través de lo gráfico
A Abstracto: a través de esta etapa resuelven el problema con símbolos y signos
Estrategias de evaluación: Realización y sustentación de talleres individuales y
grupales. Solución y presentación de resultados de situaciones problemas.
Realización y socialización de consultas de diversos temas abordados en la situación
problemas. Presentación y socialización de tareas complementarias extraescolares.
Realización de pruebas escritas, orales y grupales de algunos temas Construcción de
13
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material concreto o virtual necesarios para la solución de situaciones problemas.
Utilización de las TIC en la solución de situaciones problemas desde diferentes
ámbitos (conceptual, procedimental y actitudinal). Desarrollo de actividades virtuales,
como forma de complementar las actividades presenciales. Presentación y evaluación
de simulacros tipo Icfes, mediante el análisis de los aspectos a mejorar.
Autoevaluación,

heteroevaluación

y co-evaluación,

teniendo

en

cuenta las

competencias ciudadanas promovidas en cada periodo (se pueden emplear rúbricas
para su materializa
8. EVALUACIÓN

La evaluación tiene básicamente tres funciones: La primera es buscar los puntos
de partida de los estudiantes, sus concepciones y sus errores respecto a los
objetos de aprendizaje y estas son las evaluaciones iniciales, que van integradas
en el propio proceso de aprendizaje y realizadas en distintos momentos con
diferentes instrumentos.
A medida que se avanza en el proceso, es necesario introducir modificaciones
para la evaluación formativa, evaluación de conceptos, procedimientos y
actitudes.

La evaluación en la Institución educativa Octavio Harry se sustenta en su sistema
institucional de Evaluación, el cual da cumplimiento al decreto 1290 de 2009, en
el cual se da a las instituciones facultades para la adopción de su propio sistema
de evaluación, este sistema debe dar cumplimiento a la ley y a las necesidades
de la comunidad educativa.

Tiene como características fundamentales una escala de valoración numérica, el
año escolar dividido en 3 periodos de 12 semana, además dos semanas para
diagnostico e inducción y otras dos para actividades de finalización del año y
14
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actividades de apoyo para estudiantes con desempeño bajo. El Decreto 1290 de
2009 plantea la evaluación como una necesidad del seguimiento formativo y un
recurso de aprendizaje que se caracteriza por ser continua, integral, flexible,
sistemática, recurrente y formativa, además de estar contemplada en el currículo.
Se comprende una evaluación continua cuando se permite a los sujetos tomar
decisiones en el momento adecuado, el carácter de integral posibilita que en ella
sean tenidas en cuenta todas las dimensiones del desarrollo humano. La
flexibilidad puede vincularse tanto a criterios y referentes de calidad, como a las
características propias de cada proceso y sujeto que en ella interviene. Al ser
sistemática, se atiene a normas y estructuras previamente planificadas y
aplicadas, en su carácter recurrente reincide las veces que sea necesario en el
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, buscando perfeccionarlo y,
finalmente, la evaluación es formativa porque tiene en cuenta las características
individuales, no como clasificación de los individuos, sino como instrumento que
permite reorientar los procesos educativos y acercarnos así a las características
de excelencia perseguidas.
Tomando como referencia los Lineamientos curriculares y los Estándares básicos
de competencias para el área, se puede establecer como parámetro que en
matemática se evalúan los cinco procesos generales definidos, que a su vez nos
dan cuenta de las competencias y en la parte conceptual el desarrollo y la
apropiación de los sistemas de pensamiento del área, todo ello mediado por unas
competencias generales que tienen que ver con lo conceptual, lo procedimental
y lo actitudinal. Esta concepción nos aleja de las prácticas evaluativas
tradicionales en las que se indagaba básicamente por la memorización de
contenidos.

Criterios: Conforme al sistema institucional de evaluación (Decreto 1.290) La
evaluación será continua durante todo el periodo. Se desarrollará una evaluación
con valoración cuantitativa acorde con la escala de valoración institucional (si así
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se establece en la institución desde su autonomía). La autoevaluación,
heteroevaluación y co-evaluación serán parte de la evaluación final de los
estudiantes de forma participativa (cualitativa y cuantitativa). La evaluación será
objetiva y de acuerdo a los desempeños (conceptual, procedimental y actitudinal)
de forma equitativa, según cada estudiante. La evaluación será formativa, ya que
se hace antes de finalizar el periodo académico, para implementar estrategias
pedagógicas con el fi n de apoyar a los que presenten debilidades y desempeños
superiores.
9. ACTIVIDADES PARA EVALUAR

CONCEPTOS
•

Definición de conceptos

•

Exposición de temáticas

•

Elaboración de ejercicios

•

Comprensión de lecturas Críticas

•

Solución de Talleres

PROCEDIMIENTOS TEMÁTICOS
Conocer el planteamiento del problema
Seleccionar el procedimiento del problema

Automatizar el procedimiento del problema

ACTITUDES
Participación en clase
Asimilación en la explicación de las diferentes temáticas
16
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Participación de actividades propuestas
Motivación a la lectura crítica
Actualización de registro de memorias

10. RECURSOS

Si tenemos en cuenta que podemos entender como recursos aquellos medios que
sirven para conseguir lo que se pretende y que en el ámbito educativo es: cualquier
recurso que, con una intencionalidad definida, pueda servir como mediador, en
contextos de enseñanza-aprendizaje.
La Institución Educativa Octavio Harry – Jacqueline Kennedy-Jardín Nacional
cuenta con un gran número de recursos, a continuación, se hará una breve lista
con lo que cuenta la Institución.
Cuenta con una sala de sistemas dotada por Medellín digital. Además, se cuenta
con 40 computadores donados por computadores para educar, los cuales se puede
llevar a las aulas de clases e incluir las TIC en las diferentes actividades del área.
Se tiene un computador en cada aula de clase y 10 tablets para trabajar.
Se cuenta con el servicio de bibliobanco lo que permite llevar textos al aula de clase
para investigación, consulta o trabajo en talleres propuestos, este mismo trabajo se
puede hacer en la biblioteca y tener disponible el material de consulta.
El aula de multipropósito que funciona como aula de clase, biblioteca o salón de
audiovisuales cuenta con televisor para realizar presentaciones y discusiones
sobre lo visto y con un tablero digital. En este mismo aspecto se cuenta con el
Video vean, pantalla de proyección y sistema de sonido en el auditorio, para realizar
todo tipo de presentaciones para los estudiantes, se ha utilizado para presentar en
el área de matemáticas películas que se relacionan con el área.
El recurso humano está muy bien calificado, ya que los docentes son profesionales,
ya sea licenciados, matemáticos
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La planta física cuenta con espacios al aire libre que se utilizan para que los
estudiantes puedan hacer mediciones y actividades pedagógicas que impulsen el
aprendizaje.
El proyecto lúdico-matemático refuerza conceptos vistos en el aula de una forma
creativa dando al estudiante una participación más activa y permite la
transversalización con las otras áreas.
Recursos físicos: Básicos: aula de clase, cuaderno, lápiz, colores, borrador,
sacapuntas, colbón y cartulina, entre otros. Materiales didácticos concretos:
regletas, bloques lógicos y afiches, entre otros. Libros de texto o consulta.
Calculadora. Vídeos educativos. Instrumentos para mediciones geométricas.
Computador o portátiles. Audiovisuales: Televisor, DVD, grabadora y video vean,
entre otros. Laboratorio o aulas especializadas. Recursos humanos: Estudiantes.
Padres de familia. Docentes de otras áreas. Directivos docentes. Bibliotecaria (o).
Otros personajes de la comunidad. Recursos virtuales: Páginas relacionadas con
recursos didácticos en matemáticas. Software educativo. Páginas personales
(blogs, wikis, entre otras). Foros en red. Applets. Textos del método Singapur de
matemáticas de primero a tercero, texto guía y texto de trabajo para cada alumno.
Desde primero a tercero.
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11.MALLAS
MALLA CURRICULAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRYJACQUELINE KENNEDY JARDIN NACIONAL”
“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”

FA 14
04/04/2013

AREA: MATEMATICAS
2019
GRADO: PRIMERO

INTENSIDAD HORARIA: 5 Horas semanales

PERIODO: UNO

DOCENTE: María Chirle García P. - Carmen Gómez Montes

OBJETIVO GENERAL:
 Desarrollar en el estudiante sus capacidades y habilidades matemáticas mediante
situaciones, problema de su propio contexto, de contextos matemáticos y de otras
ciencias para que alcance las competencias necesarias para su desenvolvimiento en el
mundo de hoy.

OBJETIVO DE GRADO
 Sensibilizar al estudiante en la iniciación de las Matemáticas, mediante situaciones,
problema de la vida cotidiana con utilización de material didáctico y representación gráfica
describiendo, comparando y cuantificando números de hasta 3 cifras, datos, magnitudes
y cuerpos geométricos en ámbitos espaciales, numéricos, aleatorios, variaciones y
métricos.

19
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EJE (S) CURRICULAR (S)


Pensamiento numérico y sistemas numéricos



Pensamiento espacial y sistemas geométricos

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA
Pensamiento numérico y sistemas numérico:





Reconocer significados del número en diferentes contextos: conteo, comparación,
codificación, localización.
Describir, comparar y cuantificar situaciones con diversas representaciones de los
números en diferentes contextos.
Usar los números para describir situaciones de medida con respecto a un punto de
referencia.
Reconocer las relaciones y propiedades del número, ser par, ser impar, mayor, igual.

Pensamiento espacial y sistemas geométricos:
 Dibujo y describo cuerpos y figuras en distintas posiciones y tamaños.
COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES


Razonamiento Matemático: Formulación, interpretación, argumentación, demostración y
proposición.



Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana en forma mental.



Comunicación Matemática: consolidación de la manera de pensar: coherente, clara,
precisa.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS







Discrimina el color, la forma y el tamaño de los objetos.
Establece la cantidad de objetos que tiene un conjunto.
Escribe el cardinal de un conjunto.
Representa pictóricamente y mediante material concreto una decena.
Lee, escribe y ordena números según el valor posicional de 0 a 50.
Compara cantidades les asigna el número correspondiente y dice sus propiedades: par,
impar, mayor, menor, igual.
20
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CONTENIDOS
PROYECTOS

COGNITIVOS



¿Cómo aplicar
diferentes formas
de comunicación
para que el niño
adquiera el
concepto de
número?



















Diagnóstico y
nivelación
Color, forma,
tamaño y
posición.
Conjuntos.
Unión entre
conjuntos.
Adiciones y
sustracciones en
el círculo del 0 al
9.
Pertenencia y no
pertenencia.
La decena
Lectura y
escritura de
números en el
círculo del 50.
Propiedades de
los números: Par,
impar, mayor,
menor.
Cantidades: Más,
menos. Igual,
mucho, poco.
Valor posicional:
Unidades,
decenas.
Series numéricas
y gráficas.

PROCEDIMENTALES













Realización de
juegos didácticos.
Utilización de los
bloques lógicos.
Utilización del
ábaco. Canción del 5
Formación de
conjuntos con
materiales de
desecho. Cuento las
7 brujitas.
Canción los diez
perritos
Reconocimiento de
los números en
diferentes contextos:
Teléfono, dirección,
camisetas
deportivas.
Formación de
colecciones con un
determinado Nº de
objetos.
Representaciones
graficas

ACTITUDINALES






Motivación y
alegría durante
las diferentes
actividades
Disciplina de
trabajo
Orden en los
diferentes
procedimientos.
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PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES



Juegos de concentración
Talleres de refuerzo
Tareas extra clase
Completación de fichas
modelado con plastilina
Formación de conjuntos con materiales de desecho.







BIBLIOGRAFÍA


Matemáticamente, Educación voluntad, Ingenio matemático, Nacho Matemático,
Edición susaeta.



Matemáticas cartilla del saber, Editorial Liceo Salazar y Herrera, conexiones
Matemáticas 1 Editorial Norma.

EVALUACIÓN
Porcentaje de aprobación del área:
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos:
Estrategias para superar estas dificultades:
Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción:

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Como aparece en secretaria ¨proceso de registro de observaciones.
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GRADO:1

INTENSIDAD HORARIA:

PERIODO: DOS

OBJETIVO DE GRADO:

Sensibilizar al estudiante en la iniciación de las Matemáticas, mediante situaciones, problema
de la vida cotidiana con utilización de material didáctico y representación gráfica describiendo,
comparando y cuantificando números de hasta 3 cifras, datos, magnitudes y cuerpos
geométricos en ámbitos espaciales, numéricos, aleatorios, variacionales y métricos

EJE (S) CURRICULAR (S)



Pensamiento numérico y sistemas numéricos
Pensamiento espacial y sistemas geométricos

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA
Pensamiento numérico y sistemas numérico:






Reconocer significados del número en diferentes contextos: conteo, comparación,
codificación, localización.
Describir, comparar y cuantificar situaciones con diversas representaciones de los
números en diferentes contextos.
Usar los números para describir situaciones de medida con respecto a un punto de
referencia.
Reconocer las relaciones y propiedades del número, ser par, ser impar, mayor, igual.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos:



Dibujo y describo cuerpos y figuras en distintas posiciones y tamaños.
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COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES



Razonamiento Matemático: Formulación, interpretación, argumentación, demostración y
proposición.



Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana en forma mental.



Comunicación Matemática: consolidación de la manera de pensar: coherente, clara,
precisa.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS







Discrimina el color, la forma y el tamaño de los objetos.
Establece la cantidad de objetos que tiene un conjunto.
Escribe el cardinal de un conjunto .
Representa pictóricamente y mediante material concreto una decena.
Lee, escribe y ordena números según el valor posicional de 0 a 50.
Compara cantidades les asigna el número correspondiente y dice sus propiedades: par,
impar, mayor, menor, igual.
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CONTENIDOS
PROYECTOS
COGNITIVOS
Relaciones
orden.

PROCEDIMENTALES

de Juegos: la ruleta numérica.

La centena
Composición y
¿Cómo
se descomposición
relacionan los de números en el
círculo del 100.
números?
Valor posicional:
Unidades y
decenas y
centenas.

Juegos con tarjetas.
Juego con el ábaco,
completación de series.

ACTITUDINALES
Interés por las
matemáticas.
Responsabilidad en la
culminación
de
las
actividades

Representación gráfica y
numérica de adiciones.
Cuentos.
Dibujos
Completación de tablas de
números.

Esquema aditivo.
Adiciones y
sustracciones en
el círculo del 100.

Formaciones de estudiantes
para averiguar la posición.
Representaciones gráficas
de números.

Recta numérica.
Juegos con monedas
Series numéricas
Ilustración de problemas.
El ábaco.
Solución de
problemas por
medio de la
adición y
sustracción con
números
equivalentes hasta
100

Moldeado en plastilina de
las figuras geométricas

Sólidos
geométricos:
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figuras planas,
polígonos.
El punto, la línea
Horizontalidad,
verticalidad

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES









Juegos, cantos, rondas
Talleres
Uso del ábaco.
Elaboración de fichas.
Completación de tablas
Juego con los números
Juego con bloques lógicos.
Trabajo con plastilina.

BIBLIOGRAFÍA
Matemáticamente, Educación voluntad, Ingenio matemático, Nacho Matemático, Edición
susaeta.
Matemáticas cartilla del saber, Editorial Liceo Salazar y Herrera, conexiones Matemáticas 1
Editorial Norma.
EVALUACIÓN
Porcentaje de aprobación del área:
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos:
Estrategias para superar estas dificultades:
Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción:
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Como aparece en secretaria ¨proceso de registro de observaciones.
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GRADO:

PRIMERO

INTENSIDAD HORARIA:

PERIODO:

TRES

OBJETIVO DE GRADO:

Sensibilizar al estudiante en la iniciación de las Matemáticas, mediante situaciones, problema
de la vida cotidiana con utilización de material didáctico y representación grafica describiendo,
comparando y cuantificando números de hasta 3 cifras, datos, magnitudes y cuerpos
geométricos en ámbitos espaciales, numéricos, aleatorios, variacionales y métricos

EJE (S) CURRICULAR (S)


Pensamiento numérico y sistemas numéricos



Pensamiento espacial y sistemas geométricos

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA
PENSAMIENTOS NUMÉRICOS Y SISTEMAS NUMÉRICOS
Reconocer significados del número en diferentes contextos: medición, conteo,
comparación.

Usar representaciones concretas y pictóricas para explicar el valor de posición en el
sistema de numeración decimal.

Reconocer el efecto que tienen las operaciones básicas suma y resta sobre los
números.

Usar estrategias de cálculo mental para resolver problemas en situaciones aditivas.
PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS


 Reconocer el uso de las magnitudes en situaciones aditivas.
 Reconocer atributos mesurables de los eventos (tiempo, longitud) en diversas
situaciones.
 Usar los números para describir situaciones de medida con respecto a un punto de
referencia: longitud, tiempo.
 Analizar y explicar la pertinencia de usar una determinada unidad de medida y un
instrumento de medición
27
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PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS
 Clasificar y organizar la presentación de datos relativos a eventos escolares de acuerdo
con cualidades o atributos.
 Representar datos relativos a su entorno usando objetos concretos, pictogramas y
diagramas de barras

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES

 Razonamiento Matemático: Formulación, interpretación, argumentación, demostración y
proposición.
 Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana en forma mental.
 Comunicación Matemática: consolidación de la manera de pensar: coherente, clara,
precisa.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS







Discrimina el color, la forma y el tamaño de los objetos.
Establece la cantidad de objetos que tiene un conjunto.
Escribe el cardinal de un conjunto.
Representa pictóricamente y mediante material concreto una decena.
Lee, escribe y ordena números según el valor posicional de 0 a 50.
Compara cantidades les asigna el número correspondiente y dice sus propiedades: par,
impar, mayor, menor, igual.
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CONTENIDOS
PROYECTOS
COGNITIVOS

PROCEDIMENTALES

Esquema aditivo con Canción del (0) cero.
reagrupación y
Dibujos
representación
gráfica.
Juegos con monedas

¿Cómo se mide
Situaciones
el tiempo?
problemas

Completación de tablas
de adición y sustracción

Curiosidad
por
aprender
cosas
nuevas y capacidad
de asombro para
hacerse
preguntas
sobre
diferentes
problemas

Cálculos mentales
Juguemos a la tienda.

Lectura y escritura
de números en el
círculo de 1000

ACTITUDINALES

Uso del ábaco para
sumar y restar.

Uso del Lenguaje
Matemático
para
descubrir actividades
cotidianas.

Elaboración del reloj en
cartulina.
Valor posicional:
Unidades, decenas,
centenas y unidades
de 1000

Situaciones
problema

Composición y
descomposición del
número en el circulo
del 100

Dibujo de los sólidos
geométricos y buscar
alrededor objetos
parecidos a los sólidos.
Completación de rectas
numéricas
Ronda el reloj de
matusalén
Completación de fichas
Conteo de números en
forma ascendente y
descendente.

Trabajos con fichas de
Medición de tiempo colores
Relaciones
de
tiempo
con
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situaciones
cotidianas.

Ubicación de números
en el ábaco.

El reloj.

Completación de series.

Días de la semana

Comparación
números

Meses del año
Tabulación de datos
Representación de
datos con
pictogramas y
diagramas de barra

de

Poesía Doña semana
Poesía los meses del
año
Completación de tabla
Elaboración de gráficas

Longitud

Sustracción con
desagrupación

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
 Juegos de concentración
 Talleres de refuerzo
 Tareas extra clase
 Completación de fichas
 modelado con plastilina
 Formación de conjuntos con materiales de deshecho
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BIBLIOGRAFÍA

Matemáticamente, Educación voluntad, Ingenio matemático, Nacho Matemático, Edición
susaeta.
Matemáticas cartilla del saber, Editorial Liceo Salazar y Herrera, conexiones Matemáticas 1
Editorial Norma

EVALUACIÓN

Porcentaje de aprobación del área:
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos:
Estrategias para superar estas dificultades:
Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción :

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Como aparece en secretaria ¨proceso de registro de observaciones. ¨
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MALLA CURRICULAR
FA 14
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE
KENNEDY”

04/04/2013

“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”

AREA: MATEMATICAS 2019
GRADO: SEGUNDO

INTENSIDAD HORARIA: 5 horas semanales

PERIODO: UNO

DOCENTE: María del Pilar Velásquez - Iveth Soraya Gómez Orjuela

OBJETIVO DE GENERAL
Desarrollar en el estudiante sus capacidades y habilidades matemáticas mediante situaciones
problema de su propio contexto, de contextos matemáticos y de otras ciencias para que
alcance las competencias necesarias para su desenvolvimiento en el mundo de hoy.

OBJETIVO DE GRADO
Motivar al estudiante a continuar su proceso matemático mediante situaciones problema de la
vida cotidiana utilizando material didáctico y representaciones gráficas que le permitan
comparar, describir, cuantificar números de cuatro y cinco cifras, figuras geométricas, datos y
magnitudes en los diferentes pensamientos matemáticos

EJE (S) CURRICULAR (S)
 Pensamientos y sistemas numéricos.
 Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
 Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
 Pensamiento aleatorio y sistema de datos.
 Pensamiento variacional.
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ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA

 Pensamiento numérico y sistemas numéricos: Reconocer significados del número en
diferentes contextos (Medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre
otros.)
 Describir, comparar y cuantificar situaciones con diversas representaciones de los
números en diferentes contextos.
 Usar los números para describir situaciones de medida con respecto a un punto de
referencia

COMPETENCIAS GENERALES

•

La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas.

•

La modelación

•

La comunicación

•

El razonamiento

•

La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONTENIDOS
COGNITIVOS

¿Cómo
plantear,
analizar y solucionar
problemas de la vida
diaria
con
los
números naturales?

Los conjuntos.
Concepto de
conjunto
Determinación
de
un
conjuntos
Clases
de
conjuntos

PROCEDIMENTALES
Establecimiento de relación de
pertenencia, no pertenencia,
unión e intersección de
conjuntos
clases de conjunto
comparaciones de conjuntos

Demuestra interés en la
realización de trabajos
con tema de conjuntos

Conceptualiza
ción
de
unidad,
decena y
centena.

Manifiesta
compromiso
en la realización de las
actividades
cotidianas
que implican aplicación
de concepto de unidades,
decenas y centenas

Números
naturales

Interés y entusiasmo para
realizar
conteos
y
escritura de números

Relación
orden

Escritura
de
unidades,
decenas y centenas en las
tabla de valor posicional
Contemos unidades, decenas
y centenas
Aproximación de un numero
de dos cifras a la decena
Formación de la centena
agrupando
unidades
y
decenas
Conteo de números
Comparación de m números
de tres cifras utilizando la
“mayor que” o “menor que”
Lectura
y escritura
de
números
Conteo, lectura y escritura de
10 en 10 desde 100 hasta 900
Conteo, lectura y escritura de
números de 100 hasta 900
Lectura
y escritura
de
cantidades de tres cifras.
conteo y escritura de la
sucesión
ascendente
y
descendente de tres cifras
de Orden,
comparación,
composición
y
Descomposición
de
secuencias

ACTITUDINALES

Propone soluciones en
actividades de
comparación de números
.
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Realización de actividades
que
requieren identificar números
mayores, menores o iguales
Valor
-Resolución de situaciones
posicional de que le permite identificar el
un numero
valor posicional de los
números de tres cifras
Números
Ubicación de posiciones de
ordinales
objetos , personas , animales
o cosas, asignando números
ordinales
Escritura en números y letras
de los números ordinales
hasta el 20
Series
Formación de series con los
numéricas
números hasta el 999

-Participa en actividades
en identificación del valor
posicional de números
Demuestra entusiasmo y
agrado
al
asignar
números ordinales según
el orden de los objetos

Realiza con agrado series
numéricas

Números pares Selección de los números que Participa en actividades
e impares
son pares o impares
de reconocimiento de
números pares e impares
Propiedades
-Realización de actividades Participa en la realización
de la suma
que le permiten reconocer actividades que permite
propiedades de la adición.
reconocer propiedades de
la adición
Composición
Composición de un numero -Participa en actividades
de un numero empleando la suma
De identificación del valor
de tres cifras a Compone y descompone
posicional de números
partir de su números
en
unidades,
valor
decenas y centenas utilizando
posicional
el ábaco
Descomposici
ón
de
un
numero de tres
cifras a partir
de su valor
posicional
Sustracción
sin prestar con
minuendo
hasta 999

Realización de:
Participa con interés en
Descomposición de números actividades
de
mediante la resta
identificación del valor
posicional de números

Realización de restas sin
prestar
Restas de cantidades de tres
cifras menos cantidades de
tres cifras

Participa con agrado en
Realización de restas sin
prestar
Restas de cantidades de
tres
cifras
menos
cantidades de tres cifras
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Restas d cantidades de tres
cifras menos cantidades de
dos cifras
Sumas
Realización
de
sumas
llevando con llevando una sola vez
totales
Realización
de
sumas
menores que llevando dos veces.
mil
Problemas de Planteamiento y resolución de
adicción
problemas que requieran la
operación de la suma
Solución de problemas con
sumas y restas agrupando
desagrupando
Realización de sustracciones
reconociendo en ellas
además, sus términos
Sustracciones Sustracción en el ábaco
con minuendo Restas
verticales
con
hasta 999
números de tres cifras –
números de dos cifras
Restas
verticales
con
números de dos cifras –
números de dos cifras
Restas
verticales
con
números de tres cifras menos
números de tres cifras
Restas
verticales
con
números de tres cifras
prestando en la decena
Restas con números de tres
cifras prestando en las
centenas
Unidades de Reconocimiento
y
orden superior descomposición de números
(1.000, 10.000, de
100.000,1.000. cuatro cifras
000)
Adición
sustracción
con

Entusiasmo por realizar
sumas una sola vez

Interés para la resolución
de
problemas
que
requieran la operación de
la suma

Atiende con entusiasmo a
las
explicaciones
y
realizando actividades de
adiciones y
sustracciones

Demuestra interés en la
realización de actividades
de descomposición y
orden de los números

y Ubicación de los números en Interés
para
realizar
la tabla posicional,
Ubicación de los números
reconociendo su lectura y en la tabla posicional.
escritura.
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Decenas de mil Organiza diversas estrategias Se interesa por resolver y
y
para resolver problemas con formular problemas con
números
de materiales concretos.
materiales concretos.
cinco cifras.
Identifica
distintos tipos
de problemas
aditivos
con
material
concreto.
Actividades de Realización
de
talleres, Interés por recuperar
apoyo
actividades personalizadas,
trabajos , consultas
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GRADO: SEGUNDO

PREGUNTA
PROBLEMATIZA
DORA

INTENSIDAD HORARIA: 5 Horas semanales

PERIODO DOS
CONTENIDOS
CONTENIDOS
COGNITIVOS
PROCEDIMENTALES

¡Cómo emplear conceptualización
la multiplicación de la multiplicación
como
una por 1 y dos cifras
estrategia
de
cálculo?

Calculo de productos a
partir de sumas de
iguales sumandos
implementación de
diferentes estrategias de
cálculo y de
estimación, para resolver
problemas

Proceso de la
multiplicación

Explicación del proceso
de la multiplicación
Análisis y
caracterización de
situaciones de sumas
de iguales sumandos
para aplicar la
multiplicación

Términos de la
multiplicación.
Manejo de las tablas

Explicación de los
términos de la
multiplicación :
multiplicando ,
multiplicador y producto,
y de su sentido en
situaciones cotidianos
donde se aplica la
operación
Construcción de las
tablas con
multiplicadores hasta 10
Realización de Juegos
con las tablas.
Cantos con las tablas
Representación gráfica
de las tablas.

Manejo de las tablas

PERIODO: DOS

CONTENIDOS
ACTITUDINALES
Calculo de
productos a partir
Interés para realizar
Calculo de
productos a partir
de sumas de
iguales sumandos
culo de productos a
partir de sumas de
iguales u
Seguridad e
iniciativa al
caracterizar
situaciones donde
es pertinente aplicar
la multiplicación
Practica con agrado
ejercicios
propuestos
Esmero en el uso
del lenguaje
matemático , al
explicar la
multiplicación y sus
términos

Interés y esmero en
construir las tablas
de multiplicar
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La multiplicación en
la recta numérica
Propiedades de la
multiplicación

Situaciones
Matemáticas de
multiplicación

Representación con
dibujos.
Representación en la
recta numérica
Realización ejercicios
aplicando
las propiedades de la
multiplicación con
números, a través de
diferentes instrumentos
de cálculo
implementación de
diferentes estrategias de
cálculo y de estimación,
para resolver problemas

Multiplicaciones por
1 y 2 cifras.

Explicación del proceso
de la multiplicación por
una y dos cifras

Multiplicaciones
abreviadas por 10,
100 y 1.000
Sistema métrico
decimal (metro. El
decímetro, el
centímetro, el
milímetro)
Reconoce, resuelve
y formula problemas
con materiales
concreto, pictórico y
abstracto.

Explicación del proceso
de la multiplicación por
por 10, 100 y 1.000
Identificación del metro
con medida la unidad de
longitud, fundamental del
Sistema Métrico Decimal
Comparación de
resultados al medir
utilizando medidas no
convencionales y
medidas convencionales.
Construcción del metro
Mediciones de algunos
objetos: El cuaderno, el
pupitre, la silla, el salón.
Maneja la sustracción y
multiplicación en la
resolución de problemas.

Interés por hacer
representaciones en
la recta numérica
interés en la
realización de sus
trabajos escolares y
extraescolares

Manifiesta interés
por desarrollar
estrategias de
cálculo mental,
estimación y
resolución de
problema
interés por
desarrollar
estrategias de
cálculo mental, a
través de la
multiplicación
Interés para realizar
multiplicación por
por 10, 100 y 1.000
Curiosidad e interés
por efectuar
mediciones de
longitud con
medidas no
convencionales.
Atiende y resuelve
problemas con
materiales
concretos, pictóricos
y abstractos.
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Acertijos

Secuencias
numéricas

Realización de juegos
matemáticos mediante el
cálculo numérico
Efectuar preguntas y
problemas matemáticos
Completacion de
secuencias numéricas

Entusiasmo por
resolver problemas
matemáticos

Interés en la
Completación de
secuencias
numéricas
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GRADO:

SEGUNDO

PERIODO: TRES

OBJETIVO DE GRADO:
EJE (S) CURRICULAR (S)
• Pensamientos y sistemas numéricos.
•

Pensamiento espacial y sistemas geométricos.

•

Pensamiento métrico y sistemas de medidas.

•

Pensamiento aleatorio y sistema de datos.

•

Pensamiento variacional.

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA
• Pensamiento numérico y sistemas numéricos: Reconocer significados del número en
diferentes contextos (Medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre
otros.)
•

Describir, comparar y cuantificar situaciones con diversas representaciones de los
números en diferentes contextos.

•

Usar los números para describir situaciones de medida con respecto a un punto de
referencia

COMPETENCIAS GENERALES
•
•
•
•
•

La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas.
La modelación.
La comunicación.
El razonamiento.
La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo solucionar
situaciones problemas
con las cuatro
operaciones?

COGNITIVOS
La División
Sentido de la
división como
repartir

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Representación del
reparto por medio de la
distribución de
materiales concretos
entre varias personas
Escritura y lectura de
signo de la división
Comparaciones.
Diferenciaciones.
Divisiones exactas e
inexactas.

Seguridad e
interés por
realizar divisiones

Ecuaciones

Solución de
ecuaciones

Seguridad al
realiza ecuaciones

Traslaciones y
giros de una
figura en el
plano

Elaboración de tablas
de rotaciones

Giros: Vuelta,
media vuelta

Resolución de
actividades que le
permiten identificar
giros,
traslaciones y
rotaciones

Situaciones
problema

Solución de
situaciones problema
con las cuatro
operaciones básicas.

Desarrolla
actividades
que le permite
identificar
las diferentes
posiciones
en giros,
traslaciones y
rotaciones
Interés en la
Resolución de
actividades que le
permiten
identificar giros,
traslaciones y
rotaciones
Demuestra agrado
en la
realización de
actividades en la
cual requiere
solucionar
situaciones
problema

Divisiones
exactas e
inexactas

Interés
Diferenciaciones.
Divisiones exactas
e inexactas.
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Unidades de
peso.

Solución de
situaciones problema
con diferentes
unidades de medidas.

Masa

Construcción de una
balanza,

Peso

Pesar objetos y
escribir los datos en
una gráfica
Observación y
realización de figuras
simétricas

Figuras
simétricas

Eje de simetría

Trazo de ejes de
simetría

Acertijos
matemáticos.
La fracción
Representación
gráfica y
simbólica de la
fracción

Solución de acertijos

Situaciones
problema

Resuelve problemas
sencillos, donde
aplique la
división equivalente

Gráficas de fracciones.
Elaboración de
gráficas

Demuestra agrado
para realizar
Soluciones de
situaciones
problema con
diferentes
unidades de
medidas
Creencias,
expectativas y
necesidades ante
la utilización de
estas unidades de
medida
Orden para
realizar la
actividad
Aprecia las figuras
simétricas como
medio
que permite la
creatividad
para sus dibujos
Aprecia las figuras
simétricas como
medio
que permite la
creatividad
para sus dibujos

Curiosidad e
interés por la
representación e
interpretación de
datos en distintos
gráficos
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El reloj.
Hora exacta,
hora y media,
hora y minuto

Día como
unidad de
tiempo

Día, semana,
mes, año y
su relación

Noción de
tiempo.
Señala y
formula
problemas en
situaciones
aditivas,
multiplicativas y
divisiones.

Elaboración de un reloj Curiosidad e
para señalar diferentes interés para
horas en punto
elaborar el reloj
Lectura y escritura y
representación gráfica
de “la hora y media”
Lectura y escritura y
representación gráfica
de “la hora y minutos”
Utilización de reloj para
medir y establecer
periodos exactos del
tiempo
Creatividad e
Identificación de día
interés por
como unidad de tiempo encontrar el
y su equivalencia del
tiempo
día con la hora
transcurrido en la
realización de
eventos

Establece la relación
entre
las unidades de
medida de
tiempo (días, semanas,
meses y año),
señalando
cuando días tiene una
semana, cuantas
semanas
tiene un mes y cuantos
meses tiene un año
Identificación y
equivalencias entre
las unidades de
tiempo, minutos y hora.
Utiliza diversas
estrategias para
resolver problemas.

Interés y
confianza al
explicar lo que
entiende por
minuto y hora.
Comparte y usa
representaciones,
principalmente
concretas y
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pictóricas para
resolver
problemas.

Series
Actividades de
apoyo

Actividades de
recuperación

Representación de
series
Realización de talleres,
actividades
personalizadas,
trabajos , consultas
Realización de talleres

Interés por
representar series
Interés por
recuperar

Interés por
recuperar

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
•
Ejercicios de escritura y ubicación de números de acuerdo a su valor posicional (uso del
ábaco)
•
Ejercicios gráficos de descomposición de números.
•
Ejercicios de apareamiento de suma y resta con sus respectivos resultados.
•
Elaboración de conjuntos con objetos reales (Materiales de deshecho)
•
Ejercicios de determinación de conjuntos.

BIBLIOGRAFÍA
Matemática Nacho 2. Ed. Susaeta.
Matemática Cartilla del Saber 2. Liceo Salazar y Herrera.
Matemática 2. Ed. Voluntad.

EVALUACIÓN
Porcentaje de aprobación del área
:
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :
Estrategias para superar estas dificultades:
Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción:
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Como aparece en secretaria ¨proceso de registro de observaciones. ¨
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MALLA CURRICULAR SEGUNDO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA OCTAVIO HARRYJACQUELINE KENNEDY
“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro”

IP01
04/04/2013

MATEMÁTICAS 2019
GRADO: TERCERO

INTENSIDAD HORARIA: 5 horas semanales

PERIODO: UNO

DOCENTE: Berenice Gutiérrez Benítez - Lina María Monsalve Valderrama
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar en el estudiante sus capacidades y habilidades matemáticas mediante
situaciones problema de su propio contexto, de contextos matemáticos otras ciencias, para
que alcance las competencias necesarias para su desenvolvimiento en el mundo de hoy
OBJETIVO DE GRADO
Propiciar en el estudiante estrategias de cálculo mediante situaciones problemas de la vida
cotidiana de las matemáticas y otras ciencias, para describir, comparar y operar los números,
datos, magnitudes y elementos de la geometría, en ámbitos espaciales, aleatorios,
variacionales y numéricos.
EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
Pensamiento numérico y sistema numérico, Pensamiento variacional y sistema analítico y
algebraico, Pensamiento espacial y sistema geométrico, Pensamiento métrico y sistema de
medidas, Pensamiento aleatorio y sistema de datos.
ESTANDARES
Trabaja con los números naturales en sus diferentes representaciones (sistema numérico);
Expresa de forma sencilla y práctica cantidades pequeñas.(sistema numérico)Utiliza
representaciones geométricas para resolver y formular problemas aritméticos y en otras
clases de situaciones problema (pensamiento geométrico); Con las herramientas que ya
tiene, descubre fórmulas y procedimientos para encontrar áreas y volúmenes (pensamiento
variacional); Utiliza representaciones gráficas para mostrar un conjunto de datos
(pensamiento aleatorio); Representa situaciones de variación por medio de diagramas,
expresiones verbales y tablas
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
Usa números de 0 a 999 999.
COMPETENCIAS
La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas.
La modelación
La comunicación
El razonamiento: La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Hacer mercado con
mis padres.

CONTENIDOS
COGNITIVOS
Actividades
diagnósticas y de
nivelación
Conjuntos
 Definición,
representación y
determinación.
 Relación de
pertenencia y no
pertenencia
 Subconjunto
 Unión e
intersección
Sistema de
numeración de
naturales
 Números de
cinco y seis
cifras: lectura,
escritura.
 Unidad de millón
 Numeración
romana.
 Relaciones de
orden.

•
•

Números
ordinales.
Descomposición
de números en

forma
desarrollada
• Representación
de cantidades de
6 cifras
• Composición y
descomposición
de cantidades de
6 cifras.
PREPARACIÓN DE
PRUEBAS SABER.

PROCEDIMENTALES

Observación,
comparación,
descripción,
clasificación, relación,
Conceptualización y
solución ||de
problemas de valor
posicional, con
adición y sustracción
de números
naturales.
Resolución y
formulación a de
problemas cuya
solución requiere de
operaciones en los
números naturales.
Relaciones de orden
de acuerdo a
características.
Representa
correctamente
números romanos.
Trabajo en cartillas
de pruebas saber.
Utiliza
adecuadamente la
escuadra para trazar
segmentos, rectas.
semirrectas.
Trabajo en las
cartillas manejo
adecuado de las
mismas.

ACTITUDINALES
Respeto por las
ideas propias y
ajenas

Despertar interés y
creencias en el
niño frente a la
colección de
diferentes objetos.

Reconocimiento
de los errores
como fuente de
aprendizaje.
Trabajo
cooperativo y
organizado.
Aprender de los
errores.
Actitud positiva
frente al área.

Orden al elaborar
tablas y otras
representaciones

Disciplina de
trabajo y orden en
la realización de
procedimientos.
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Sustracción
•
•
•

•

Términos de las
operaciones
básicas.
Propiedades de
las operaciones
básicas.
Situaciones
problema con
operaciones
aritméticas.
Noción de
reparto

GEOMETRIA
Transformaciones
geométricas:
Reflexión.
 Rotación.
 Traslación.
 Simetría.
 Ampliación y
reducción de
figuras
(semejanza)
 Teselados.
Polígonos
 Características
de los polígonos.
 Clasificación de
triángulos.
• Clasificación de
cuadriláteros.
ESTADISTICA
• Elaboración de
encuestas.
• Datos, tablas y
frecuencias.

Valoración de la
estadística para
representar y
analizar
información
cotidiana

Demuestra interés
por cumplir con el
Trabajo propuesto.
Utilización adecuada
de la escuadra para
trazar rectas
paralelas,
perpendiculares.

Respetar las
diferentes
respuestas de sus
Compañeros.

Utiliza
adecuadamente la
escuadra para
realizar tablas.
diagramas de barra y
diagramas lineales.

Participa con
responsabilidad en
Actividades
individuales y
grupales.

Conceptualización y
solución de
Problemas.

Medición de
perímetro en
diferentes contextos.
Interpreta y construye
graficas de barra,
lineal. Pictograma.
Le gusta opinar y
dar aportes en
Representa
clase.
información en
graficas
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•

Diagramas de
barras, lineales y
pictogramas.

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
Realizar en casa problemas de suma y resta con elementos de la cotidianidad (elementos
del mercado, comprar en un almacén
Elaborar figuras, sólidos con la ayuda de los padres teniendo en cuenta los conceptos
vistos en la clase
Dictado y escritura de números, en el tablero, cuaderno u hojas
Sacar números de revistas de súper mercados y hacer cuentas
BIBLIOGRAFÍA
conexiones matemáticas grado 3 editorial norma.
Nacho matemático editorial su saeta.
Desafíos matemáticas 3 ed. norma.
Mi matemática 3 desarrollo del pensamiento conceptual.
Avanza matemática 3
Matemáticas para pensar 3
Zona activa 3
Casa de las matemáticas 3
Descubre matemáticas 3 método Singapur libro del estudiante y cuaderno de trabajo
EVALUACIÓN
Porcentaje de aprobación del área:
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos:
Estrategias para superar estas dificultades:
Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Como aparece en secretaria ¨proceso de registro de observaciones
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GRADO: TERCERO

INTENSIDAD HORARIA: 5 horas semanales

PERIODO: DOS

OBJETIVO DE GRADO
Propiciar en el estudiante estrategias de cálculo mediante situaciones problemas de la vida
cotidiana de las matemáticas y otras ciencias, para describir, comparar y operar los números,
datos, magnitudes y elementos de la geometría, en ámbitos espaciales, aleatorios,
variacionales y numéricos.
EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
Pensamiento numérico y sistema numérico, Pensamiento variacional y sistema analítico y
algebraico, Pensamiento espacial y sistema geométrico, Pensamiento métrico y sistema de
medidas, Pensamiento aleatorio y sistema de datos.
ESTANDARES
Trabaja con los números naturales en sus diferentes representaciones (sistema numérico);
Expresa de forma sencilla y práctica cantidades pequeñas.(sistema numérico)Utiliza
representaciones geométricas para resolver y formular problemas aritméticos y en otras
clases de situaciones problema (pensamiento geométrico); Con las herramientas que ya
tiene, descubre fórmulas y procedimientos para encontrar áreas y volúmenes (pensamiento
variacional); Utiliza

representaciones gráficas

para mostrar un conjunto de datos

(pensamiento aleatorio); Representa situaciones de variación por medio de diagramas,
expresiones verbales y tablas

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
Resuelve distintos tipos de problemas que involucren sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones.
COMPETENCIAS
La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas.
La modelación
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La comunicación
El razonamiento
La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

COGNITIVOS

Preparación de
pruebas saber
Operaciones
combinadas de
HACER
MERCADO adición y
CON MIS PADRES
sustracción
Problemas de
adicción y
sustracción
Tablas de
multiplicar.
Propiedades de la
multiplicación.
Multiplicaciones
abreviadas.
Relación de adición
y sustracción.
Criterios de
divisibilidad.
División y su
proceso

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES
Aplicaciones
razonamientos lógicos
para deducir
respuestas con la
adición y la
multiplicación.
Representación de
multiplicaciones por
medio de dibujos.
Realización de
problemas, racionados
con la multiplicación
Aplicación de
propiedades de la
multiplicación

ACTITUDINALES
Perseverancia en
la aplicación de la
adición y la
multiplicación
Orden en la
elaboración de
trabajos
propuestos
Orden en la
aplicación de
problemas
relacionados con
la multiplicación

Disciplina y orden
al aplicar las
propiedades de la
multiplicación

GEOMETRIA
Figuras planas y
polígonos
• Números
poligonales
(triangulares,
cuadrados
Pentagonales y
hexagonales)
Unidades de medida
Magnitudes y
unidades.

Tiene en cuenta las
condiciones dadas en
un enunciado para
clasificar figuras.
Resuelve situaciones
utilizando
diferentes
estrategias.

Interés por la
clasificación de
ángulos
Interés por
representar
propiedades de la
multiplicación

Utilizar escuadra para
trazar cuadriláteros.
Demuestra
actitud favorable
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 El perímetro.
 Medición de
superficies. Área
de triángulos y
cuadriláteros.
ESTADISTICA
Variables
cualitativas y
cuantitativas.
Eventos posibles,
imposibles, seguros

hacia los
procesos vividos
en los diferentes
espacios
pedagógicos.
Aplicación
conceptos
gráficos

de
mediante Demuestra
interés por
cumplir con el
trabajo
propuesto.

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
 Recortar de revistas dibujos, nombres, números, formar conjuntos nombrarlos, aplicar la
unión e intersección
 Con la ayuda de los padres estudiar las tablas de multiplicación y el proceso de la
multiplicación
 Juegos con números romanos
BIBLIOGRAFÍA
 Conexiones matemáticas 3. Nacho matemático 3. Juguemos con las matemáticas 3
 Matemática para pensar 3
 Avance matemático 3
 Matemáticamente 3
 Mi matemática desarrollo del pensamiento conceptual.3
EVALUACIÓN
 Porcentaje de aprobación del área:
 Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos:
 Estrategias para superar estas dificultades:
 Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción

Indicadores de desempeño
Como aparece en secretaria ¨proceso de registro de observaciones. ¨
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GRADO: TERCERO

INTENSIDAD HORARIA: 5 horas semanales

PERIODO: TRES

ÁREA : MATEMÁTICAS
OBJETIVO DE GRADO:
Propiciar en el estudiante estrategias de cálculo mediante situaciones problemas de la vida
cotidiana de las matemáticas y otras ciencias, para describir, comparar y operar los números,
datos, magnitudes y elementos de la geometría, en ámbitos espaciales, aleatorios, variacional
y numéricos.

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
Pensamiento numérico y sistema numérico, Pensamiento variacional y sistema analítico y
algebraico, Pensamiento espacial y sistema geométrico, Pensamiento métrico y sistema de
medidas, Pensamiento aleatorio y sistema de datos.
ESTANDARES
Trabaja con los números naturales en sus diferentes representaciones (sistema numérico);
Expresa de forma sencilla y práctica cantidades pequeñas.(sistema numérico)Utiliza
representaciones geométricas para resolver y formular problemas aritméticos y en otras
clases de situaciones problema (pensamiento geométrico); Con las herramientas que ya
tiene, descubre fórmulas y procedimientos para encontrar áreas y volúmenes (pensamiento
variacional); Utiliza representaciones gráficas para mostrar un conjunto de datos
(pensamiento aleatorio); Representa situaciones de variación por medio de diagramas,
expresiones verbales y tablas
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
• Entiende que dividir corresponde a hacer repartos equitativos.
• Mide y estima longitud, distancia, área, capacidad, peso, duración, etc., en objetos o eventos.
• Identifica qué instrumentos de medición debe utilizar según el caso
COMPETENCIAS
La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas.
La modelación
La comunicación
El razonamiento
La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.

54

Plan de área Matemáticas Jornada Única y Básica Secundaria 2019

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONTENIDOS
COGNITIVOS

PREPARACIÓN DE
PRUEBAS SABER
 Múltiplos.
 Números pares
e impares
 Números
PINTAR LA CASA CON
primos y
PAPÀ Y MAMÀ
compuestos
 Números
primos y
compuestos
 La división,
términos,
prueba
 División y
multiplicación
 Mitad-tercera y
 cuarta parte de
un numero
 Repartos
iguales exactos
e inexactos
 División con
una y dos cifras
en el divisor
 Divisores
 problemas con
multiplicación,
división y
combinados
 Números
primos y
compuestos
Fracciones
 Concepto de
fracción.

PROCEDIMENTALES

Calcular el doble.
Tercera.
Cuarta de un
numero
Realización de
reparto por
Medio de la
adicción.
Utiliza diferentes
procesos
Para la
multiplicación.
Utiliza los repartos
adecuada
mente
realiza
repartos iguales en
la división
.
Realización de la
criba de
Eratóstenes para
aplicar
Correctamente los
criterios
De divisibilidad.
Realiza la
multiplicación de
Sumandos iguales.
Con la criba
identifica
Números primos y
compuestos.
Realiza repartos
para representar
fracciones.

ACTITUDINALES

Orden en la
realización de
la actividad

Trabajo
cooperativo
con sus
compañeros.

Respeta la
opinión de los
demás

Presenta
seguridad en
los criterios de
divisibilidad.

Sensibilidad y
gusto por
identificar
fracciones
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 Términos de las
fracciones.
 Escritura de
fracciones y
lectura de esta.
 Fracciones
propias e
impropias.
 Representación
de fracciones.
 Fracciones
homogéneas.
 Adición y
sustracción de
fracciones
homogéneas.
 Fracciones
equivalentes.
 Amplificación y
simplificación
de fracciones.
GEOMETRIA
Patrones de
comparación de
figuras:
 Congruencia.
 semejanza
 Medidas de
superficie
 Noción de área
 Medidas de
capacidad,
tiempo y de
peso.
 Traza ejes de
simetría.

Identifica la fracción
de un
Número
Utiliza el proceso de
la complificacion y
simplificación De
fracciones.
Realiza problemas
con fracciones.
Utiliza
adecuadamente la
Cuadricula del
cuaderno
Para hallar áreas de
figuras
Explica si dos
mitades son
Congruentes o no.

Seguridad al
hallar medidas
de capacidad

Valora la
importancia de
una
combinación y
una
permutación

Traza ejes de
simetría a figuras
geométricas.

Realiza tablas y
extrae datos
De ella.
Construye arreglos e
identifica una
combinación de
Una permutación.
Analiza situaciones
relaciona
Das con moda,
promedio

ESTADISTICA

 Probabilidad y
estadística
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 Combinaciones.
 Permutaciones
 Moda,
promedio y
rango de un
grupo de datos
PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
Ejercicios de repartos iguales, explicación del proceso de división
Actividades con elementos (frutas objetos dibujos) explicación y reparto
Actividades de refuerzo en horario de 12,15 a 1,00 PM orientada por la profesora y
algunos padres de familia
Elaboración de taller libro nacho matemático pág. 83
Medición de diferentes objetos, lugares utilizando el metro sus múltiplos y submúltiplos.
Elaboración de torres y tortas representando cantidades.
Juego de preguntas planteando problemas con situaciones de la cotidianeidad aplicando
las 4 operaciones básicas
Taller de resolución de problemas que involucran las cuatro operaciones matemáticas.

BIBLIOGRAFÍA
Desafíos matemáticos 3 editorial Norma.
Nacho matemático. Editorial su saeta
Conexiones matemáticas 3 ed. norma.
Mi matemática desarrollo del pensamiento conceptual.
Casa de las matemáticas 3
Matemáticas para pensar
Zona activa.
Avanza matemáticas.

EVALUACIÓN
Porcentaje de aprobación del área:
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos:
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Estrategias para superar estas dificultades:
Observaciones de la comisión de evaluación y promoción

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRYJACQUELINE KENNEDY”

FA 14

“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”

04/04/2013

MALLA DE MATEMÁTICAS
2019
GRADO: CUARTO

INTENSIDAD HORARIA: 5 horas semanales

PERIODO: UNO

DOCENTE. Berenice Gutiérrez Benítez - Lina María Monsalve Valderrama
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar en el estudiante sus capacidades y habilidades matemáticas mediante situaciones
problema de su propio contexto, de contextos matemáticos y de otras ciencias para que alcance las
competencias necesarias para su desenvolvimiento en el mundo de hoy.

OBJETIVO DE GRADO
Afianzar en el estudiante las estrategias de análisis y cálculo que permitan el desarrollo de
habilidades de pensamiento matemático mediante situaciones problemas que den cuenta de
las operaciones, relaciones y propiedades de los números naturales en su aplicación para el
cálculo de cuerpos y figuras geométricas.

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:


Pensamiento numérico y sus temas numéricos
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Pensamiento espacial y sistemas geométricos
Pensamiento métrico y sus temas de medidas
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
Pensamiento variacional y sus temas algebraicos y analíticos

ESTANDARES

 Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones
 Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de
observaciones, consulta y experimentos.
 Justifico relaciones de dependencia del área y volumen respecto a las dimensiones de
figuras sólidas.
 Desarrollar el sentido numérico respecto a los números naturales, a través del estudio
de los criterios de divisibilidad y la descomposición de un número en factores primos.
 Identificar y justificar relaciones de congruencia y semejanza entre figuras
 Describo e interpreto variaciones representados en gráficos.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:

•

Conoce los números naturales: 0, 1, 2

•

Entiende los conceptos de múltiplos y divisores.
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SITUACION
PROBLEMA,
PROBLEMA
COGNITIVOS
AUTÉNTICO O
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
Interpretar problemas
Actividades
donde intervengan
diagnósticas y de
operaciones
nivelación
combinadas
Conjuntos
 Definición de
conjunto.
 Relaciones de
pertenencia y
contenencia
 Operaciones
entre conjuntos
(unión,
intersección,
complemento y
diferencia).
 Adición y
sustracción
 Propiedades de
la suma y
multiplicación
 Multiplicación en
el conjunto de
los números
naturales.
 División
(restando) de
números
naturales por 2
y 3 cifras.
 Solución de
problemas de
aplicación en el
conjunto de los
números
naturales.

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Realización de juegos
didácticos donde
intervengan las
operaciones
combinadas
Manipulación de
material de trabajo
Problemas sencillos
para que el alumno
pueda entender y
generalizar
procedimientos
Establecer relaciones
y comparaciones en
los procedimientos
Usar diagramas de
árbol para hacer
descomposiciones

Orientar la
descomposición en
factores primos ,
primero en forma de
conjunto y luego
utilizando la
descomposición en
línea vertical.

Motivación y
alegría durante
las diferentes
actividades

Disciplina de
trabajo
Perseverancia en
terminar el
trabajo iniciado

Confianza en sus
compañeros para
realizar el trabajo
grupal
Valorar y respetar
el trabajo en
equipo

Reflexión y
análisis en la
realización de
talleres.
Comparación y
clasificación de
objetos según
características

Disposición del
grupo.
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Conjuntos
 Definición de
conjunto.
 Relaciones de
pertenencia y
contenencia
 Operaciones
entre conjuntos
(unión,
intersección,
complemento y
diferencia).

Placer de
disfrutar
diferentes
actividades.
Disciplina de
trabajo
Valora la
importancia de
recoger datos y
saber construir
una tabla.

GEOMETRIA
Rectas y Ángulos
 Rectas
paralelas,
secantes,
perpendiculares.
 Números
poligonales
(triangulares,
cuadrados
Pentagonales y
hexagonales)
Polígonos
 Polígonos y su
clasificación.
 Clasificación y
propiedades de
los triángulos.
 Clasificación y
propiedades de
los
cuadriláteros.
 Clasificación de
ángulos.
Unidades de
medida
 Unidades de
longitud..
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 Unidades de
superficie.
 Conversión de
medidas.
 Transformación
de medidas.
ESTADÍSTICA
 Conceptos
estadísticos
 Representación
de diagramas
circulares barra,
lineal y
pictograma
 Frecuencia
absoluta y
frecuencia
relativa
BIBLIOGRAFÍA

•

Inteligencia matemática, matemáticamente, conexiones, desafíos matemáticos

•

Talleres de la escuela del maestro, matemáticamente de editorial voluntad, claves de
Santillana, conexiones de editorial norma, desafío de editorial norma y habilidades
matemáticas de libros y libros.

•

Zona activa 4

•

Retos matemáticos 4

•

Avanza matemáticas 4

•

Matemáticas para pensar 4

EVALUACIÓN
Porcentaje de aprobación del área
:
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :
Estrategias para superar estas dificultades:
:
Fomentar la capacidad crítica haciendo preguntas y buscando soluciones
Reflexiones acerca de dificultades encontradas
Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción
Indicadores de desempeño
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Como aparece en secretaria ¨proceso de registro de observaciones. ¨

GRADO: CUARTO INTENSIDAD HORARIA: 5 horas semanales

PERIODO: DOS

OBJETIVO DE AREA
Afianzar en el estudiante las estrategias de análisis y cálculo que permitan el desarrollo de
habilidades de pensamiento matemático mediante situaciones problemas que den cuenta de
las operaciones, relaciones y propiedades de los números naturales en su aplicación para el
cálculo de cuerpos y figuras geométricas.
EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
•
•
•

Pensamiento numérico y sistemas numéricos
Pensamiento métrico y sistemas de medidas
Pensamiento espacial y sistema geométrico

ESTANDARES
•
•
•

Analizar y explicar las distintas representaciones de una fracción
Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas relacionados con la vida
social, económica y de las ciencias, utilizando rangos de variación.
Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
• Comprende el residuo en una división
• Comprende la relación entre fracción y decimal
COMPETENCIAS
•
•
•
•
•

La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas.
La modelación
La comunicación
El razonamiento
La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.
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SITUACION
PROBLEMA,
PROBLEMA
AUTÉNTICO O
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Lectura y escritura de
números fraccionarios
clasificación de figuras
geométricas

CONTENIDOS
COGNITIVOS

PROCEDIMENTALES
ACTITUDINALES

 MCD Y mcm
 Tablas de
multiplicar.
 Problemas con
múltiplos y
divisores.
 División exacta
e inexacta
 Problemas
combinados con
las cuatro
operaciones.
 Criterios de
divisibilidad.
 Números primos
y números
compuestos.
 Descomposición
factorial.
 Concepto de
fracción
 Fracciones:
definición y
representación
 Fracción de un
conjunto y de
un numero
 Clases de
fracciones
 Fracciones
equivalentes.
• Representación
gráfica de
fracciones
equivalentes
(amplificación y
simplificación)

Manipulación del
material de trabajo
Múltiplos y divisores
de un numero
Construcción de la
criba de Eratóstenes.
Realización de
Cálculo mental,
operaciones
matemáticas con
problemas de interés
y de su cotidianidad
Resuelve problemas
haciendo uso de
múltiplos y divisores.
Aplica correctamente
criterios divisibilidad.

Utiliza
adecuadamente el
transportador para
trazar ángulos.

Reconocer la
lectura y escritura
de números
fraccionarios.

Reflexión y
análisis del
trabajo en equipo
y los resultados
obtenido
Valorar el trabajo
en equipo y
disfrutar de las
diferentes
actividades
aprendiendo
jugando.
Respetar
las
diferentes
respuestas de los
compañeros.
Le gusta opinar y
dar aportes en
clase.

Aplicación de
conceptos mediante
gráficos
Predice eventos
aleatorios a través de
la probabilidad..

Tolerancia
y
respeto por las
diferentes
opiniones e ideas.
Participa
con
responsabilidad
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GEOMETRIA

en
actividades
individuales
y
grupales.

Sólidos.
 Prisma
 Cubo
 Pirámide
 Cilindro
 Cono
 Esfera.
 Unidades de
medida
 Unidades de
masa.
 Unidades de
capacidad y
tiempo.
 Conversiones
de unidades.
ESTADISTICA
 Variables
cuantitativas y
cualitativas.
 Probabilidad
 Posibles,
imposibles y
seguro

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
Talleres de refuerzo
Recopilación de herramientas(contenidos)
Empleo de fracciones como medidores y como operadores
Distinguir la fracción como parte de un todo
Automatización de cálculos siguiendo pistas
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BIBLIOGRAFÍA

Matemáticamente editorial voluntad, conexiones de editorial norma, desafío matemático de
editorial norma, talleres de la escuela del maestro.

Zona activa 4.

Matemáticas para pensar 4

Avanza matemáticas 4

Retos matemáticos 4

EVALUACIÓN
 Porcentaje de aprobación del área:
 Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos:
 Estrategias para superar estas dificultades:
 Juegos con domino, tortas fraccionarias, problemas de fraccionarios, trabajo en el
geoplano, pantomimo, juego de dados, sopa de letras Observaciones de la Comisión de
evaluación y Promoción
Indicadores de desempeño
Como aparece en secretaria ¨proceso de registro de observaciones¨
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GRADO: CUARTO INTENSIDAD HORARIA: 5

horas semanales

PERIODO: TRES

OBJETIVO DE GRADO
Afianzar en el estudiante las estrategias de análisis y calculo que permitan el desarrollo de
habilidades de pensamiento matemático mediante situaciones problemas que den cuenta de
las operaciones, relaciones y propiedades de los números naturales en su aplicación para el
cálculo de cuerpos y figuras geométricas.

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
 Pensamiento aleatorio y sistema de datos
 Pensamiento espacial y sistema geométrico
 Pensamiento numérico y sistema numérico
ESTANDARES
 Represento datos en tablas y gráficos (pictogramas, grafica de barras, diagrama de líneas)
 Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, en situaciones
estadísticas y dinámicas
 Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE





Identifica fracciones equivalentes y simpliﬁca fracciones
Realiza sumas y restas de fracciones
Realiza mediciones con unidades de medida estándar
Interpreta y representa datos descritos
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COMPETENCIAS
La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas.
La modelación
La comunicación
El razonamiento
La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.
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SITUACION
PROBLEMA,
PROBLEMA
AUTÉNTICO O

CONTENIDOS

COGNITIVOS

PROCEDIMENTAES ACTITUDINALES

Complificar y
simplificar
fracciones.
Suma, resta,
multiplicación y
división entre
fracciones
Números mixtos
Clasificación de
fracciones:
propias e
impropias,
homogéneas y
heterogéneas.
Comparación de
fracciones.
Operación entre
fracciones
homogéneas y
heterogéneas.
libro
conocimiento
para el saber
Fracciones
decimales

Organizar en tablas
Respetar las
o en gráficos de
diferencias
datos representadas individuales
en situaciones reales

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
•
•

•
•

Representación y
análisis de datos

•
•

•

Aprender de los
errores

Interpretar
información
presentada en tablas
y diagramas
Fomentar el uso
de representación
y análisis de
datos

Expresar el
significado de las
nociones
estadísticas usando
un lenguaje
cotidiano.

Números decimales
• Tabla de
posición, lectura
y escritura
Utilización del
• Orden y
comparación de transportador para
números
medir ángulo
decimales

Propiciar el
trabajo en grupo y
el apoyo de los
estudiantes con
mayor facilidad de
aprendizaje.

Respeta y valora
el trabajo propio y
el de los demás.

70

Plan de área Matemáticas Jornada Única y Básica Secundaria 2019

•
•

Conversiones
Adición,
sustracción y
multiplicación de
números
decimales
• Multiplicación y
división de
números
decimales por
10, 100, 100
Problemas con
números
decimales.

Describir situaciones
de cambio y

Ecuaciones.
• Situaciones
problemas en
diferentes
conjuntos
numéricos.

Utilizar
adecuadamente el
algoritmo de la
multiplicación de
número decimales

•
•

Ecuaciones
simples.
Polinomios
aritméticos.

Valorar el trabajo
en equipo.

variación utilizando
el lenguaje
natural, dibujos y
gráficas
provenientes de
observaciones,
consultas y
Experimentos.

Interpretar la división
y multiplicación de
decimales en base
10.

Orden en sus
cuadernos

Confianza en sus
compañeros al
realizar un trabajo
grupal.

Atención y
disposición
permanente en
clase.

ESTADISTICA
Gusto e interés
por las
matemáticas

•

Resolver y
formular
problemas a partir
de un conjunto de
datos
•

•

Descripciones e
interpretaciones
de variaciones
Media moda
mediana rango
Combinaciones
y
permutaciones.

Interpretar variables
representadas en
gráficos.
Halla la media,
media, moda, rango
en un conjunto de
datos.
Traza correctamente
ejes de simetría.

Distracción en
clase. no termina
lo que empieza.

Debe mejorar el
orden de sus
cuadernos y la
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•

Porcentajes de
diferentes
números.

Distingue la rotación
y traslación en el
plano.

GEOMETRIA
•
•

Ejes de simetría
Rotación y
traslación en el
plano.
• Unidades de
volumen
capacidad y
peso.
Rectas y Ángulos
• Rectas
paralelas,
secantes,
perpendiculares.
•

Ángulos
agudos,
obtusos, rectos.

participación en
clase.

Crear hábitos de
estudio para
fortalecer las
dificultades.

Respeta y valora
el trabajo propio y
el de los demás.

Demuestra interés
por rotar y
trasladar figuras.

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
 Talleres de refuerzo
 Probabilidad y estadística
 Juego de dados, combinación y permutación.
 Interpretación de lectura (las ardillas recolectoras)
 Juegos de azar
BIBLIOGRAFÍA
Matemáticamente editorial voluntad, conexiones matemáticas ed. norma, desafío
matemático ed. Norma y guías de la escuela del maestro.
Retos matemáticos 4
Zona activa 4
Matemáticas para pensar 4
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Triareis 4

EVALUACIÓN
Porcentaje de aprobación del área:
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos:
Estrategias para superar estas dificultades:
Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción

Indicadores de desempeño
Como aparece en secretaria ¨proceso de registro de observaciones. ¨
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRYJACQUELINE KENNEDY”

FA 14

“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”

04/04/2013

MALLA DE MATEMÁTICAS 2019
GRADO: QUINTO

INTENSIDAD HORARIA: 5 horas semanales

PERIODO: UNO

DOCENTE: María Berenice Gutiérrez Benítez - Lina María Monsalve Valderrama

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar en el estudiante sus capacidades y habilidades matemáticas mediante
situaciones problema de su propio contexto, de contextos matemáticos y de otras
ciencias para que alcance las competencias necesarias para su desenvolvimiento en
el mundo de hoy.

OBJETIVO DE GRADO
Afianzar en el estudiante las estrategias de análisis y cálculo que permitan el
desarrollo de habilidades de pensamiento matemático mediante situaciones
problemas que den cuenta de las operaciones, relaciones y propiedades de los
números naturales en su aplicación para el cálculo de cuerpos y figuras geométricas.

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
•

Pensamiento numérico y sistema numérico

•

Pensamiento espacial y sistema geométrico

•

Pensamiento aleatorio y sistema de datos

ESTANDARES
•

Identifica las potencias y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos
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•

Compara y clasifica objetos tridimensionales de acuerdo con sus componentes: caras
lados

•

Compara diferentes representaciones del mismo conjunto de datos

•

Reconozco y doy argumentos acerca de números primos y números compuestos

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

•

Resolución de problemas: propongo problemas en los que involucren números primos
y compuestos

•

Razonamiento: Explico cuando un número es compuesto y cuando no

•

Comunicación: registrar operaciones con números primos y compuestos
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SITUACION
PROBLEMA,
PROBLEMA
COGNITIVOS
AUTÉNTICO O
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
Relación que existe
Actividades
entre el cuadrado y el
diagnosticas de
cubo de un numero
nivelación
Conjuntos
•
•
•

Definición de
conjunto.
Relaciones de
pertenencia y
contenencia
Operaciones
entre conjuntos
(unión,
intersección,
complemento y
diferencia).

Conjuntos
• Determinación,
relación entre
conjuntos y
elementos,
unión,
intersección,
diferencia y
complemento.
• Problemas con
operaciones
entre conjuntos
Sistema de
numeración
decimal
• Lectores,
escritura de
números, valor
de posición y
orden

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Manipulación del
material de trabajo
Elaboración de
gráficas para
representar números
cuadrados y cúbicos
Establecer relaciones
entre los
procedimientos para
hallar el cuadrado y el
cubo de un numero
Realizar la criba de
Eratóstenes para que
los estudiantes
puedan consultarla
rápidamente y de esta
forma poder ir
reconociendo las
diferencias.
Representación
de números primos y
números compuestos.

Enriquecer y
fortalecer el
trabajo en equipo
respetando las
opiniones y
creando espacios
de diálogo y
concertación.
Reconocimiento
de errores como
fuente de
aprendizaje.
Apropiación de
diferentes
temáticas

Disposición y
participación en
clase
Apropiación de
diferentes
temáticas.
Confianza en sus
compañeros para
realizar el trabajo
grupal.

Construcción y
clasificación de

Disciplina de
trabajo.
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•
•
•

•
•
•
•
•

Adicción y
sustracción
La multiplicación
y sus
propiedades.
Preparación
prueba saber y
olimpiadas del
conocimiento
Potenciación,
logaritmación y
radicación.
Criterios de
divisibilidad.
Múltiplos y
divisores
Números primos
y compuestos
Descomposición
en factores
primos

polígonos trazados
con regla.
Representar en
diferentes diagramas,
datos obtenidos
según sus
características.
Construye
adecuadamente
figuras geométricas
Realiza Gráficas,
lineales, de barras y
circular

Determina
probabilidades.

Trabajo
cooperativo para
compartir
experiencias.

Apropiación de
diferentes
temáticas.
Aprender de los
errores.

Valorar y respetar
el trabajo en
equipo.

Orden y
realización de
procedimientos.

GEOMETRIA
Rectas y Ángulos
• Rectas
paralelas,
secantes,
perpendiculares.
• Números
poligonales
(triangulares,
cuadrados
Pentagonales y
hexagonales)
• Rectas y su
clasificación
• Polígonos y su
clasificación
• Cuadriláteros y
su clasificación.

Seguridad al
trazar líneas e
interés por
identificar figuras
geométricas

Valora la
importancia de
recoger datos y
saber construir la
tabla.

ESTADISTICA
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•

Datos
estadísticos
• Representación
gráfica, lineal,
de barra y
circular. Y
pictograma.
• Eventos
posibles,
imposibles y
seguros.
PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
Elaboración de trabajos en equipo
Tareas extra clases

BIBLIOGRAFÍA
Matemáticamente ed. voluntad, conexiones matemáticas de ed. norma, nacho matemático
de
editorial de editorial su saeta, inteligencia lógico matemático de ed. Voluntad.
Retos matemáticos 5
Zona activa 5
Matemáticas del Salazar y herrera 5
Guía escolar 5

EVALUACIÓN
Porcentaje de aprobación del área
:
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :
Estrategias para superar estas dificultades:
Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción:
Indicadores de desempeño
Como aparece en secretaria ¨proceso de registro de observaciones. ¨
78

Plan de área Matemáticas Jornada Única y Básica Secundaria 2019

GRADO: QUINTO INTENSIDAD HORARIA: _5_ horas semanales

PERIODO: DOS

OBJETIVO DE AREA

Ddesarrollar en el estudiante sus capacidades y habilidades matemáticas mediante
situaciones problema de su propio contexto, de contextos matemáticos y de otras
ciencias para que alcance las competencias necesarias para su desenvolvimiento en
el mundo de hoy.

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
•

Pensamiento numérico y sistema numérico

•

Pensamiento variacional y de datos

•

Pensamiento espacial y sistema geométrico

ESTANDARES

•

Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones
espaciales

•

Analizar y solucionar situaciones que involucren problemas con números fraccionarios

•

Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o grafica

•

Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
•

Usa números decimales de hasta tres cifras después de la coma

•

Resuelve problemas que involucran sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números
decimales.
Comprende que elevar un número a una cierta potencia corresponde a multiplicar repetidas veces

•

el número.
•

Puede estimar el resultado de un cálculo sin necesidad de calcularlo con exactitud.

•

Escribe fracciones como decimales y viceversa.

•

Interpreta datos que involucran porcentajes.

•

Reconoce la jerarquía de las operaciones

•

Multiplica o divide el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número para
hacerla equivalente a otra y comprende la equivalencia en distintos contextos.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

•

La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas

•

La modelación

•

La comunicación

•

El razonamiento

•

La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.
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SITUACION
PROBLEMA,
PROBLEMA
AUTÉNTICO O
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONTENIDOS
COGNITIVOS

Diferenciar números
primos y números
compuesto

•
•

Aplicar el algoritmo de
la suma y la resta de
fracciones en la
solución de ejercicios y
problemas

•
•
•
•

MCM Y mcd
Números primos y
números
compuestos.
Descomposición en
factores primos
División por dos y
tres cifras.
Fracciones
conceptos
representación –
lectura y escritura.

Fracción de un número
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Fracciones
equivalentes,
amplificación y
simplificación.
Operaciones básicas
con fracciones mixtas
(suma, resta,
multiplicación y
división).
Problemas de
aplicación con
fracciones.
Complicación y
simplificación
Comparación de
fracciones
Números mixtos
Clases de fracciones
Problemas con
fracciones.
Preparación prueba
saber y olimpiadas
del conocimiento

PROCEDIMENTALES

Represento las
fracciones y sus
operaciones en
forma gráfica en
material
concreto.
Usar billetes y
monedas de
diferentes
denominaciones
invitando a los
estudiantes a que
representen la
mitad, la tercera
parte, la cuarta
parte de cierta
cantidad.

ACTITUDINALES

Apropiación del
concepto de
fracción como
fuente de
aprendizaje.
Disfrutar del
trabajo en equipo
Aprender de los
errores
Valoración del
dialogo como
forma de resolver
los conflictos.

Respetar las
diferentes
respuestas
Resolver y
De sus
aplicar problemas compañeros
aplicando
fórmulas para
Demuestra
hallar áreas y
interés por
perímetro.
cumplir con el
trabajo propuesto.
Plantea
procedimientos y Emplea en forma
resultados de un ordenada
problema de
símbolos
manera clara y
matemáticos.
correcta.

Seguridad al
trazar líneas e
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interés por
identificar figuras
geométricas

GEOMETRIA
Ángulos y su
clasificación
• Construcción de
figuras geométricas
• Área y perímetro,
• Formulas y su
aplicabilidad.
• Área del círculo.
• Unidades de
volumen, capacidad
y peso.
• Teorema de
Pitágoras.

ESTADISTICA
•
•

•

Población, muestra y
variable.
Medidas de
tendencia central
(media aritmética,
moda y mediana).
Combinaciones y
permutaciones.

Construye
adecuadamente
figuras
geométricas

Orden y
aplicación en las
medidas de
tendencia central.
Aplica medidas
de tendencia
central

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
•

Representar fracciones con diferentes objetos que se puedan fraccionar como :
plastilina, papel , frutas

•

Talleres de refuerzo y solución de problemas con fraccionarios
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BIBLIOGRAFÍA
•

Matemáticamente ed. voluntad, desafío matemático de Ed norma, talleres de la escuela
del maestro, clave de editorial Santillana

EVALUACIÓN
Porcentaje de aprobación del área:
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos:
Estrategias para superar estas dificultades:
Juego de tortas fraccionarias, domino fraccionario, representación de fracciones tanto con
objetos reales como con diagramas:
Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción:

Indicadores de desempeño

Como aparece en secretaria ¨proceso de registro de observaciones
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GRADO: QUINTO INTENSIDAD HORARIA: 7___ horas semanales

PERIODO: TRES

OBJETIVO DE GRADO

Afianzar en el estudiante las estrategias de análisis y cálculo que permitan el desarrollo
de habilidades de pensamiento matemático mediante situaciones problemas que den
cuenta de las operaciones, relaciones y propiedades de los números naturales en su
aplicación para el cálculo de cuerpos y figuras geométricas

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:

•

Pensamiento numérico y sistema numérico

•

Pensamiento espacial y sistema geométrico

•

Pensamiento variacional y sistema algebraico

ESTANDARES
•

Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal con el conteo
recurrente de unidades

•

Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras

•

Describo e interpreto variaciones representadas en grafico
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE

•

Divide una fracción por un número natural

•

Resuelve problemas que involucran los conceptos de volumen, área y perímetro.

•

Resuelve problemas de proporcionalidad directa

•

Construye objetos sencillos a partir de moldes

COMPETENCIAS

La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas.
La modelación
La comunicación
El razonamiento
La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.
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SITUACION
PROBLEMA,
PROBLEMA
COGNITIVOS
AUTÉNTICO O
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
Entender el concepto
Números
de numero decimal y
decimales
su aplicabilidad
Fracciones
decimales.
• Orden de
números
decimales.
Operaciones
básicas con
números
decimales
(adición,
sustracción,
multiplicación y
división).
• División con
números
decimales en el
divisor y
dividendo.
• División con
números
decimales en el
dividendo
•

•
•
•

División con
números
decimales en el
divisor
Razones y
proporciones
Escalas
Magnitud
directa e
inversamente
proporcional

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Utilizar cuadrados
para formar figuras
que representen la
unidad y luego
dividirla

Confianza entre
sus compañeros
para compartir
diferentes
actividades

Plantear situaciones
en las cuales sea
necesario convertir
fraccionarios a
decimales

Apoyo con los
alumnos más
avanzados

Representar
decimales en
diferentes contextos
de la vida real, cambio
de monedas,
medición de estatura,
pesos, distancia.

Utilización y manejo
adecuado de las
cartillas de pruebas
saber.

Utiliza
adecuadamente los
implementos de
trabajo.

Enriquecer las
actividades y los
pensamientos

Manifiesta una
actitud positiva
frente así mismo
y a sus
capacidades.
Manifiesta un
estilo de trabajo
ordenado y
metódico.
Debe realizar
permanentemente
los trabajos
asignados.
Identifica y
maneja
emociones.
Participa
activamente de
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•
•
•
•

Regla de tres
directa
Porcentaje
Ecuaciones
Situaciones de
cambio

Halla correctamente
una regla de tres
simple.

las diferentes
actividades

Muestra una
actitud displicente
frente al área

GEOMETRIA
•
•
•

•

Rotación y
traslación en el
plano.
Ejes de
simetría.
Figuras
semejantes y
figuras
congruentes.
Ángulos
complementarios
y suplementarios

Utiliza
adecuadamente
rotaciones y
traslaciones en el
plano.
Traza correctamente
ejes de simetría.

•

Frecuencia
absoluta,
relativa y
porcentual.
Variables
cuantitativas y
cualitativas

No termina el
trabajo en clase y
se entretiene en
otras actividades.
Es organizado en
sus cuadernos.
Debe mejorar el
orden de sus
cuadernos.

ESTADISTICA
•

Se interesa por
aprender y
terminar el trabajo
en clase.

Halla en un conjunto
de datos la frecuencia
absoluta y relativa.

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
• Talleres de exposición
•

Representación de números decimales en diferentes contextos

•

Domino con decimales y fracciones

•

Recortes del colombiano que hable de cifras decimales.
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BIBLIOGRAFÍA
Claves 5 Santillana.
Retos matemáticos 5
Zona activa 5
Avanza 5
Liceo Salazar y Herrera matemáticas 5.

EVALUACIÓN
•

Porcentaje de aprobación del área:

•

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos:

•

Estrategias para superar estas dificultades:

•

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción:

Indicadores de desempeño

Como aparece en secretaria ¨proceso de registro de observaciones¨
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRYJACQUELINE KENNEDY”

FA 14

“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”

01/02/2008

MALLA DE MATEMÀTICAS 2019
GRADO: SEXTO

INTENSIDAD HORARIA: 5 HORAS

PERÍODO: PRIMERO

DOCENTE: Magnolia Amparo Vélez Villada, Imelda Palacio -Sol Piedad Estrada Correa
OBJETIVOS DE GRADO:
 Adquirir habilidad en los procedimientos operativos aritméticos y geométricos, resolviendo
problemas de distintas maneras.
 Desarrollar el pensamiento geométrico, poniendo en acción, un conjunto de conceptos
matemáticos fundamentales y sus relaciones (área, perímetro, proporcionalidad,
semejanza, congruencia, trasformaciones y números fraccionarios), mediante la
construcción y manipulación de rompecabezas geométricos.
 Reconocer la aplicación de los conceptos matemáticos y estadísticos en el desarrollo de
la ciencia, análisis de las condiciones de vida y en las inter-relaciones personales y
sociales.
 Introducir el conjunto de los números enteros para poder resolver diferentes
 Problemas que se presentan en la vida cotidiana
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:

1. Numérico: Números naturales (N), fraccionarios, decimales, introducción a los números
enteros (Z).
2. Espacial y de orden: Forma y percepción del espacio.
3. Variacional: proporcionalidad y expresión simbólica
4. Aleatorio o combinatorio: Análisis de las tendencias de la información, arreglos,
permutaciones y probabilidades.
5. Métrico: sistemas de medidas, concepto de escala.
6. Pensamiento lógico: aplicación de supuestos aceptados y formas comunes de
razonamiento adecuado.
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
•

Resuelve problemas en los que debe dividir un entero entre una fracción o una fracción entre una
5
fracción
4

•

Resuelve problemas que involucran números racionales

•

Aproxima dependiendo de la necesidad.

•

Resuelve problemas utilizando porcentajes.

•

Comprende en qué situaciones necesita un cálculo exacto y en qué situaciones puede estimar

•

Comprende el signiﬁcado de los números negativos y diferentes contextos.

COMPETENCIAS

Razonamiento: Mostrar capacidad en la solución de problemas, estimando los resultados
previamente y realizando una adecuad prueba después de los cálculos para reconocer su
exactitud y precisión. Hace extrapolaciones justificables.

Planteamiento y resolución de problemas: Determina la clase y alcance de la solución
deseada. Elije y aplica las operaciones aritméticas apropiadas para la solución.

Comunicación: Interpreta, explica y justicia los procedimientos y cálculos efectuados en el
desarrollo de las actividades.
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SITUACION
PROBLEMA

CONTENIDOS
COGNITIVOS

PROCEDIMENTALES

 Diagnóstico y
nivelación

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

 Concepto
número.

 Desarrollo

del  Determino
las
sentido numérico
propiedades del

de

 Sistemas
numéricos
¿Conoce el desarrollo
histórico
de
los
conjuntos, los sistemas  Proposiciones
de numeración y los
 Valor de verdad y
símbolos
de
los
conectivos lógicos.
sistemas de mayor
utilidad
en
la
 Conjuntos
actualidad?
PREGUNTAS
ORIENTADORAS

 Operaciones con
conjuntos.

 Problemas
aplicación
1. Qué
importancia
operaciones
tiene
para
la
conjuntos.
matemática
los
sistemas numéricos
2. Cómo clasificarías
un
número
determinado
de
libros

ACTITUDINALES

de
con
de

 Justifico
operaciones
aritméticas
utilizando
las
relaciones y sus
propiedades.
 Utilizo
las
tablas
de
conectivos para
solucionar las
relaciones entre
proposiciones.
 Utilizo
diferentes
métodos para
solucionar
problemas.
 Utilizo
los
diagramas de
Venn
para
representar
operaciones
con conjuntos.
 Soluciono
problemas de
con conjuntos
por medio de
diagramas de
Venn.
 Represento y
grafico
operaciones
con conjuntos
 Solución de
problemas

sistema
numérico
 Comprendo
el
significado de las
operaciones con
conjuntos
y
como
se
relacionan unos
con otros.
 Comprendo
el
significado de las
operaciones con
conjuntos
y
como
se
relacionan unos
con otras.
 Empleo
diagramas
Venn
en
solución
problemas.

los
de
la
de

 Construyo plano
cartesiano
ubicando puntos
en el mismo
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GEOMETRIA

 Puntos, rectas y
planos
 Ángulos

 Distingo los
conceptos
geométricos.

 Paralelismo y
perpendicularidad

 Utilizo
transportador
en
la
construcción y
 Ubicación de
medición
de
puntos en el plano
ángulos
cartesiano

 Identifico
los
conceptos
geométricos
 Construyo con el
transportador
ángulos según
sus medidas.

ESTADISTICA

 Definición y
campos de
aplicación
 La población y la
muestra.
 Variables y su
clasificación

 Diferencio la
población y la
muetra en un
conjunto de
datos.elemento
s gráficos

 Clasifico
variables
 Elaboro
tablas
de
frecuencia
según
el
almacenamiento
de datos

 Recolección y
conteo de datos.
 Elaboración de
tablas de
frecuencia
 Solución de
problemas
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GRADO: SEXTO

INTENSIDAD HORARIA: 5HORAS

PERÍODO:

SEGUNDO

CONTENIDOS
SITUACION PROBLEMA

COGNITIVOS

PROCEDIMENTALES

NÚMEROS NATURALES
¿Comprendo el significado de
las operaciones con números
naturales y cómo se relacionan
unos con otros?
PREGUNTAS
ORIENTADORAS
1. ¿En qué situaciones de la
vida cotidiana aparece el
concepto de los números
naturales?
2. ¿Es
el
proceso
de
descomposición factorial
útil en las matemáticas?
3. ¿Cómo puedo calcular el
porcentaje de estudiantes
que
practican
un
determinado
deporte
dentro del grupo?



Operaciones con los
naturales: Suma, resta,
multiplicación y división.



Criterios
divisibilidad



Concepto de números
primos y compuestos.




de

Descomposición
factores primos.
de
enteros
propiedades.

la







Justifico
operaciones
aritméticas
utilizando
las
relaciones
y
propiedades de los
números naturales.



Comprendo el
significado de
las operaciones
con decimales.



Aplico
el
concepto
de
porcentaje en la
resolución de
problemas.



Manifiesto
rigurosidad en
el
uso
del
lenguaje
matemático y
en el manejo de
datos.



Trabajo de una
manera
organizada
y
sistemática.



Reconozco la
importancia de
poseer un solo
patrón
de
medida.



Trabajo de una
manera
organizada
y
sistemática.

en
y

GEOMETRIA





ACTITUDINALES

Triángulos
Clasificación de
triángulos
Área y perímetro del
triángulo
Cuadriláteros
Paralelogramos
Cuadrado,
área
y
perímetro
Rectángulo, área y
perímetro



Interpreto
y
determino el tanto
por ciento (%) de
una cantidad dada.
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¿Cuáles son los conceptos
geométricos básicos?



Rombo,
perímetro



Romboide,
perímetro

área

y



Trapecios,
perímetro

área

y

área

y

•

Realizo mediciones
con patrones de
diferentes medidas
en triángulos.

•

Elaboro
gráficas
para
representar
porcentajes.

•

Solución
problemas.

de

•

Elaborar
diagrama

un

•

Elaboración
tablas
frecuencia.

de
de

•

Elaboración de
diferentes gráficas.

ESTADISTICA

¿Cuál es la diferencia entre
códigos
de
barras
e
histogramas?



Elaboración de gráficas



Diagrama de flechas



Histogramas



Barras



Polígonos de
frecuencia
•



Diagrama circular



Solución de problemas
y análisis de gráficas



Diagrama de árbol



Pictograma

Resuelvo
problemas
a partir de
un conjunto
de datos en
diferentes
gráficas.
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GRADO: SEXTO

INTENSIDAD HORARIA: 5 HORAS

SITUACION PROBLEMA

1. Es lo mismo circulo que
circunferencia.
2. Se puede decir que el
concepto de conjunto tiene
la misma importancia que el
concepto de número?

TERCERO

CONTENIDOS

Cognitivos
PREGUNTAS
ORIENTADORAS

PERÍODO:

NÚMEROS RACIONALES

PROCEDIMENTALES




Números
fraccionarios
 Concepto
de
fracciones y gráficas
 Operaciones
con
números
fraccionarios
 Concepto
de
números decimales
 Operaciones
con
números decimales
 Concepto
de
porcentajes
y
operaciones.







3. Cuáles son los conceptos
geométricos básicos?
Introducción
a
los
números
enteros, 
4. Cuando aparece la
suma de enteros y
necesidad de utilizar los
propiedades.
naturales con el signo
negativo
GEOMETRIA


Utilizo la lógica para
solucionar
problemas.
Utilizo los diagramas
de
Venn
para
representar
operaciones
con
conjuntos.
Soluciono
problemas de con
conjuntos por medio
de diagramas de
Venn.
Desarrollo
actividades que me
lleven al empleo de
los números enteros.
Utilizo las tablas de
conectivos
para
solucionar
las
relaciones
entre
proposiciones.

ACTITUDINALES
 Manejo
con
destreza
los
implementos de
geometría
 Empleo
los
diagramas
de
Venn
en
la
solución
de
problemas.

Posiciones de las
circunferencias en el
plano.

 Circulo
y
circunferencia
 Figuras inscritas y
 Congruencia
y
circunscritas en el
semejanza
de
circulo
objetos y figuras.
 Traslaciones
y
rotaciones
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ESTADISTICA

 Permutaciones.
 Combinaciones.
 Frecuencia
relativa.
 Gráficas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRYJACQUELINE KENNEDY”

FA 14

“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”

01/02/2008

MALLA DE MATEMÀTICAS 2019
DOCENTE: MAGNOLIA AMPARO VÈLEZ VILLADA
OBJETIVO DE GRADO
Potencializar en los estudiantes habilidades de pensamiento matemático mediante
situaciones problema que den cuenta de las operaciones, relaciones y propiedades de los
números enteros y racionales, en su aplicación para el cálculo de las magnitudes, de los
cuerpos y figuras geométricas, además de su uso en medidas de tendencia central,
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Todo ello, que permita el desarrollo de
competencias
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PENSAMIENTOS MATEMATICOS:
 PENSAMIENTO NUMÉRICO: números enteros y racionales (operaciones, relaciones,
propiedades y aplicaciones)
 PENSAMIENTO ESPACIAL: transformaciones geométricas (construcciones y análisis en
el plano cartesiano)
 PENSAMIENTO VARIACIONAL: proporcionalidad directa e inversa, aplicaciones y
análisis gráfico
 PENSAMIENTO ALEATORIO: modelos de árbol, probabilidad básica, conjuntos de datos
 PENSAMIENTO MÉTRICO: sistemas de medida, concepto de escala

COMPETENCIAS GENERALES
 RAZONAMIENTO: justificar las estrategias y los procedimientos usados en la resolución
de problemas
 PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 COMUNICACIÓN: explicar los procedimientos y cálculos efectuados en el desarrollo de
actividades

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
 Comprende y calcula incrementos y reducciones porcentuales en diversos contextos.
 Usa las relaciones entre velocidad, distancia y tiempo para solucionar problemas.
 Hace dos copias iguales de 2 rectas paralelas cortadas por una secante y, por medio de
superposiciones, descubre la relación entre los ángulos formados. Dada una expresión de la forma ax2
+ bx + c (donde a, b y c son números dados), calcula el valor de la expresión para distintos valores de
x (positivos y negativos) y presenta sus resultados en forma de tabla o gráﬁca de puntos.

ESTANDARES
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 Aplicar y justificar operaciones aritméticas, utilizando las relaciones y propiedades de las
operaciones
 Tabular y procesar datos, Usar medidas de tendencia central (media, mediana y moda).
Elaborar e interpretar gráficas estadísticas
 Resolver y formular problemas que involucren factores de escala

GRADO: SÉPTIMO
SITUACION
PROBLEMA
PREGUNTAS
ORIENTADORAS
1. Cuando aparece la
necesidad de utilizar
los números enteros.
2. Dónde se utiliza en

nuestra vida
cotidiana los
ángulos y las
figuras
geométricas.

INTENSIDAD HORARIA: 5 HORAS

PERÍODO:

PRIMERO

CONTENIDOS
COGNITIVOS
 Diagnóstico y
nivelación
 Introducción a
los números
enteros, suma
de números
enteros y sus
propiedades
 Resta,
multiplicación,
división
 potenciación y
radicación de
números
enteros y sus

PROCEDIMENTALES

 Desarrollo de
actividades
propuestas en
clase
 Elaboración de
trabajos escritos
 Construcción de
esquemas,
gráficos y tablas

 Solución de
problemas.

ACTITUDINALES
 Predisposición para
enfrentar los nuevos
aprendizajes
 Capacidad de atención
y concentración
 Participación activa en
los procesos de aula
 Cumplimiento en la
realización de
actividades curriculares
propuestas
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propiedades
básicas

GEOMETRIA
 Ángulos y sus
clases

 Aplicación de
ángulos entre
rectas
coplanarias y
transversales
 Triángulo
 Clases de
triángulos
 Áreas y
perímetros de
los triángulos
 Teorema de
Pitágoras
ESTADISTICA
•
•
•

•

GRADO: SÉPTIMO

Distribución de
frecuencias
Representación
gráfica
Variables y su
clasificación
Análisis de
diagramas

Trabajar hacia
atrás.
 Vectores.
 Ángulos
positivos y
negativos.
 El plano con
cuatro
cuadrantes.
 Fenómenos
aleatorios y
determinístico

 Experiencias
probabilística

 Población,
muestra y
variables.

INTENSIDAD HORARIA: 5 HORAS

PERÍODO:

SEGUNDO

OBJETIVO DE GRADO
 Potencializar en los estudiantes habilidades de pensamiento matemático mediante situaciones
problema que den cuenta de las operaciones, relaciones y propiedades de los números enteros y
racionales, en su aplicación para el cálculo de las magnitudes, de los cuerpos y figuras
geométricas, además de su uso en medidas de tendencia central, elaboración de tablas y gráficos
estadísticos. Todo ello, que permita el desarrollo de competencias

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
 PENSAMIENTO NUMÉRICO: números enteros y racionales (operaciones, relaciones,
propiedades y aplicaciones)
 PENSAMIENTO ESPACIAL: transformaciones geométricas (construcciones y análisis en el plano
cartesiano)
 PENSAMIENTO VARIACIONAL: proporcionalidad directa e inversa, aplicaciones y análisis gráfico
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 PENSAMIENTO ALEATORIO: modelos de árbol, probabilidad básica, conjuntos de datos
 PENSAMIENTO MÉTRICO: sistemas de medida, concepto de escala

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
 Resuelve problemas que involucran números racionales positivos y negativos (fracciones, decimales o
números mixtos)
 Identifica si en una situación dada las variables son directamente proporcionales o inversamente
proporcionales o ninguna de las dos.
 Descompone cualquier número entero en factores primos
COMPETENCIAS GENERALES
 RAZONAMIENTO: justificar las estrategias y los procedimientos usados en la resolución de
problemas
 PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 COMUNICACIÓN: explicar los procedimientos y cálculos efectuados en el desarrollo de
actividades
ESTANDARES
 Aplicar y justificar operaciones aritméticas, utilizando las relaciones y propiedades de las
operaciones
 Tabular y procesar datos, Usar medidas de tendencia central (media, mediana y moda).
Elaborar e interpretar gráficas estadísticas
 Resolver y formular problemas que involucren factores de escala

GRADO: SÉPTIMO

INTENSIDAD HORARIA: 5 HORAS

PERÍODO:

SEGUNDO

CONTENIDOS
SITUACION PROBLEMA
COGNITIVOS

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES
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Organización de una rifa




Se va realizar una rifa que
entregue un premio de
$100.000. Para tal fin se
mandan a timbrar boletas
enumeradas del 100 al
1000, teniendo que pagar
el comprador únicamente la
cantidad que aparece en su
boleta. La rifa jugara por
las tres últimas cifras de la
lotería de Medellín.
PREGUNTAS
ORIENTADORAS
1. ¿Qué operaciones al
interior de los números
enteros puedo realizar?
2. Como se deben
realizar las
construcciones
geométricas.




NÚMEROS
RACIONALES



Introducción a los
números racionales
Operaciones
básicas y sus
propiedades.
Fracciones
decimales
Operaciones con
números decimales



GEOMETRIA


Cuadriláteros



Paralelogramos,
áreas y perímetro



Trapecio, áreas y
perímetro



Círculo y
circunferencia



Líneas notables de
la circunferencia













ESTADISTICA


Medidas de
tendencia central
con datos no
agrupados y
representación
gráfica.



Desarrollo de
actividades
propuestas en
clase
Elaboración de
trabajos escritos
Construcción de
esquemas,
gráficos y tablas.
Solución de
problemas.
Plantear y
solucionar una
ecuación.
Relaciones de
congruencia en
polígonos.
Traslaciones.
Reflexiones en el
plano.
Composición de
movimientos en el
plano.
El lenguaje del
azar.
Comparación de
probabilidades.
La moda de un
grupo de datos.
El promedio de un
grupo Medidas de
tendencia central
con datos no
agrupados y
representación
gráfica de datos.
La mediana de un
grupo de datos.






Predisposición para
enfrentar los nuevos
aprendizajes
Capacidad de
atención y
concentración
Participación activa
en los procesos de
aula
Cumplimiento en la
realización de
actividades
curriculares
propuestas
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GRADO:

7º

INTENSIDAD HORARIA:

5H

PERÍODO:

TERCERO

OBJETIVO DE GRADO
Potencializar en los estudiantes habilidades de pensamiento matemático mediante situaciones
problema que den cuenta de las operaciones, relaciones y propiedades de los números
enteros y racionales, en su aplicación para el cálculo de las magnitudes, de los cuerpos y
figuras geométricas, además de su uso en medidas de tendencia central, elaboración de
tablas y gráficos estadísticos. Todo ello, que permita el desarrollo de competencias
PENSAMIENTOS MATEMATICOS:
 PENSAMIENTO NUMÉRICO: números enteros y racionales (operaciones, relaciones,
propiedades y aplicaciones)
 PENSAMIENTO ESPACIAL: transformaciones geométricas (construcciones y análisis en
el plano cartesiano)
 PENSAMIENTO VARIACIONAL: proporcionalidad directa e inversa, aplicaciones y análisis
gráfico
 PENSAMIENTO ALEATORIO: modelos de árbol, probabilidad básica, conjuntos de datos
 PENSAMIENTO MÉTRICO: sistemas de medida, concepto de escala
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
 Manipula expresiones lineales (del tipo ax + b, donde a y b son números dados), las representa usando
gráﬁcas o tablas y las usa para modelar situaciones.
 Predice el resultado de rotar, reﬂejar, trasladar, ampliar o reducir una ﬁgura.
COMPETENCIAS GENERALES
 RAZONAMIENTO: justificar las estrategias y los procedimientos usados en la resolución de
 problemas
 PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 COMUNICACIÓN: explicar los procedimientos y cálculos efectuados en el desarrollo de
 Actividades

ESTANDARES
 Aplicar y justificar operaciones aritméticas, utilizando las relaciones y propiedades de las
operaciones
 Tabular y procesar datos, Usar medidas de tendencia central (media, mediana y moda).
Elaborar e interpretar gráficas estadísticas
 Resolver y formular problemas que involucren factores de escala
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SITUACION
PROBLEMA,

CONTENIDOS
COGNITIVOS

Un huésped muy
observador.
Dos hermanos llegan
de vacaciones a un
hotel en Cartagena.
En sus ratos libres
uno de ellos se
dedica a hacerle
cuentas a los clientes
del hotel y le hace las
siguientes
afirmaciones a su
hermano: 3/5 de ellos
se
encuentran
hospedados con un
plan completo y 70
personas
se
encuentran
hospedados
con
medio plan, entre
estos últimos 40
cenan y los otros
almuerzan.
Los 2/3 del plan
completo, los 3/4 de
los que cenan y la
mitad de los que
almuerzan beben
vino. En cada una de
las tres categorías,
los 4/5 de los
bebedores consumen
vino tinto.

ECUACIONES
 Métodos de
solución de
ecuaciones
lineales
 Inecuaciones
 Conjunto de
partes
 Combinaciones
 Plano cartesiano
 Relaciones
 Funciones
 Clases de
funciones
 Razón
 Proporción
 Regla de tres
simple y
compuesta
 Proporcionalidad
directa e inversa
 Aplicaciones de
la proporcionalidad

PROCEDIMENTALES

 Desarrollo de
actividades
propuestas en
clase
 Elaboración de
trabajos escritos
 Procesos
experimentales

ACTITUDINALES

 Predisposición para
enfrentar los nuevos
aprendizajes
 Capacidad de
atención y
concentración
 Participación activa
en los procesos de
aula
 Cumplimiento en la
realización de
actividades
curriculares
propuestas

GEOMETRÍA










Sólidos
Paralelípedo
Prisma
Pirámide
Cuerpos
redondos
Cilindro
Cono
Esfera
Polígonos
regulares

 Desarrollo de
actividades
propuestas en
clase
 Elaboración de
trabajos escritos
 Procesos
experimentales

103

Plan de área Matemáticas Jornada Única y Básica Secundaria 2019

PREGUNTAS
ORIENTADORAS
1. Cuando aparece
la necesidad de
los números
racionales
2. Qué pasos
debemos seguir
para las
construcciones
geométricas a
partir de los
ángulos.

 Congruencia de
polígonos
 plano cartesiano
 Rotaciones
 Traslaciones
ESTADÍSTICA

 Técnicas de

conteo

 Elaboración de
o Permutaciones
trabajos escritos
(Factorial)
o Combinaciones  Procesos
experimentales

 Probabilidades y
ejercidos de
aplicación
PREGUNTAS
ORIENTADORAS

 Desarrollo de
actividades
propuestas en
clase

 Capacidad de
atención y
concentración
 Participación activa
en los procesos de
aula
Cumplimiento en la
realización de
actividades curriculares
propuestas

 Probabilidad

 Dónde se aplica
las técnicas de
conteo
 Como se
determinan las
probabilidades
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRYJACQUELINE KENNEDY”

FA 14

“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”

01/02/2008

MALLA DE MATEMÀTICAS 2019
GRADO:

8º

INTENSIDAD HORARIA:

5H

PERÍODO: PRIMERO

DOCENTES: MAGNOLIA AMPARO VÈLEZ V. – HIMELDA PALACIO
OBJETIVO DE GRADO:
 Promover en el estudiante el uso del simbolismo matemático en la generalización de
formulas

PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
 PENSAMIENTO NUMÉRICO: Números irracionales. Números reales (operaciones,
relaciones, propiedades y aplicaciones)
 PENSAMIENTO ESPACIAL: Lenguaje y lógica de la geometría. Triángulos y cuadriláteros.
 PENSAMIENTO VARIACIONAL: Sistemas algebraicos: Desigualdades y ecuaciones
lineales. Ppolinomios. Factorización y aplicaciones. Modelos de función.
 PENSAMIENTO ALEATORIO: Estadística y probabilidad.
 PENSAMIENTO MÉTRICO: Estudio de sólidos.
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:
 Reconoce la existencia de los números irracionales como números no irracionales y los
describe de acuerdo con sus características y propiedades
 Construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números
racionales y no irracionales
 Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones
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ESTÁNDARES
 Aplicar y justificar operaciones aritméticas en el conjunto numérico de los reales, utilizando
las relaciones y propiedades de las operaciones
 Reconocer el conjunto de valores de una variable en situaciones concretas de cambio.
 Construir operaciones algebraicas equivalentes.
 Analizar en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de funciones
polinómicas.
 Estimar y calcular con exactitud medidas de tendencia central de distribuciones
estadísticas.
 Calcular la probabilidad de ocurrencia de eventos usando diversos métodos.
 Dar significado a las medidas de dispersión y estudiar procedimientos para estimarlas e
interpretar su resultado.
 Conjeturar y verificar propiedades de congruencias entre figuras bidimensionales.
Generalizar procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de superficie y volumen
de sólidos .
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CONTENIDOS

SITUACIÓN
PROBLEMA
RECONOCER LOS
NÚMEROS
IRRACIONALES,
SUS
REPRESENTACIO
NES Y
LOCALIZAR
ALGUNOS DE
ELLOS EN LA
RECTA
NUMÉRICA.
PREGUNTAS
ORIENTADORAS
1. Cuantos tipos
de decimales
infinitos conoces?
2. Cuál es la
expresión decimal
del número
racional 3/7?
3. La raíz
cuadrada de todo
número genera
números
irracionales?

COGNITIVOS

PROCEDIMENTALES

1. Diagnóstico y
nivelación

 Desarrollo de
actividades
propuestas en
clase.

2. Conjunto
Numéricos
 Números
Naturales y
Orden de los
naturales
 Números
Enteros. y
 Operaciones
con números
enteros
3.Números
Racionales
•
•

•

Operaciones
con números
racionales
Expresión
decimal de un
número
racional.
Representació
n fraccionaria
de números
decimales

 Talleres de
competencias.

ACTITUDINALES

 Predisposición para
enfrentar los nuevos
aprendizajes.
 Capacidad de atención y
concentración.
 Participación activa en los
procesos de aula.

 Elaboración de
trabajos
escritos

 Cumplimiento en la
realización de
actividades curriculares
propuestas.

 Resolución y
formulación
de problemas.

 Manejo adecuado de sus
implementos de trabajo.
 Aplicación del aprendizaje
como vehículo de apoyo
y unión grupal.

4.Los números
Irracionales
JUSTIFICAR
PROCEDIMIENTO
S UTILIZANDO
LAS RELACIONES
Y PROPIEDADES
DE LAS

•

Definición y
representación
en la recta
numérica
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OPERACIONES
DE LOS
NÚMEROS
REALES.

PREGUNTAS
ORIENTADORAS

1. Todo número
real tiene uno
opuesto?
2. Existe una
relación de orden
entre los números
reales?

EL LENGUAJE
ALGEBRAICO
DESCRIBE
RELACIONES
ENTRE DATOS
CONOCIDOS Y
DESCONOCIDOS.

PREGUNTAS
ORIENTADORAS

1. El conjunto de
letras y números
ligados entre si
por signos
operativos se

5. Los números
reales
 Definición y
representación
en la recta
numérica
 Operación y
propiedades.
en los reales
 Desigualdades
.
6.Expresiones
algébricas
 Lenguaje
algebraico
 Monomios
 Características
de
un
monomio
GEOMETRÍA
PLANA
 Diagnóstico
nivelación
ÁNGULOS

y

 Clasificación
de los ángulos
 Ángulos
determinados
por dos rectas
paralelas y una
secante
TRIÁNGULOS
 Propiedades
de
los
triángulos
 Clasificación
de Triángulos
 Triángulo
rectángulo

 Utilización de
implementos
geométricos.
 Interpretación
n de
diagramas,
tablas, dibujos
y gráficos.
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denominan
expresiones
algebraicas?

2. Situaciones de
la vida cotidiana
se pueden
plantear como
expresiones
algebraicas?

Líneas y puntos
notables en un
triángulo
 Altura
y
ortocentro
 Mediana
y
baricentro
 Bisectriz
e
incentro
 Mediatriz
y
circuncentro
ESTADISTICA

RESOLVER
SITUACIONES
QUE
INVOLUCRAN LA
DIVISIÓN DE
POLINOMIOS

PREGUNTAS
ORIENTADORAS.
1. El algoritmo de
la división
refuerza los
algoritmos de la
adición y
multiplicación de
polinomios?

Nociones
generales
 Definición
 Población,
muestra y
variable
 Variables
cualitativas
 Tablas de
frecuencia
 Gráficos
 Diagramas de
barras
 Diagrama
circular
 Análisis de
gráfico
 Medidas
de
tendencia
central
 Significado de
las medidas de
tendencia
central.
 Interpretación
estadística de
un conjunto de
datos.

 Construcción
de esquemas,
gráficos y
tablas.
 Construcción
de figuras,
gráficos con
distintos
materiales.
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PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES





Actividades en clase con un menor índice de complejidad
Entrega de tareas y talleres pendientes
Representación geométrica de expresiones algebraicas
Asistencia oportuna, buen comportamiento y participación en clase

BIBLIOGRAFÍA

 Dimensión Matemática, Editorial Norma.
 Conexiones Matemáticas, Editorial Norma.
 Misión Matemática, Grupo Educar.
EVALUACIÓN
Porcentaje de aprobación del área:

70.27%

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :





Baja participación por no querer quedar mal frente a los compañeros.
Asistencia irregular a clases.
Impuntualidad para la entrega de trabajos y tareas.
No tomar apuntes de la clase.

Estrategias para superar estas dificultades

:

 Asistencia regular a clase.
 Entrega oportuna de actividades extractase.
 Tomar apuntes y refuerzo del tema por medio de ejercicios.

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción :





Reforzar autoestima.
Estimular la participación.
Incentivar a la responsabilidad.
Involucrar al padre de familia en el proceso académico.
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GRADO:

8º

INTENSIDAD HORARIA:

5H

PERÍODO:

SEGUNDO

OBJETIVO DE GRADO:
 Promover en el estudiante el uso del simbolismo matemático en la generalización de
formulas
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
 PENSAMIENTO NUMÉRICO: Números irracionales. Números reales (operaciones,
relaciones, propiedades y aplicaciones)
 PENSAMIENTO ESPACIAL: Lenguaje y lógica de la geometría. Triángulos y
cuadriláteros.
 PENSAMIENTO VARIACIONAL: Sistemas algebraicos: Desigualdades y ecuaciones
lineales. Ppolinomios. Factorización y aplicaciones. Modelos de función.
 PENSAMIENTO ALEATORIO: Estadística y probabilidad.
 PENSAMIENTO MÉTRICO: Estudio de sólidos.
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE
Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones (convencionales y no convencionales) y del
signo igual (relación de equivalencia e igualdad condicionada) y los utiliza para argumentar equivalencias entre
expresiones algebraicas y resolver sistemas de ecuaciones.
COMPETENCIAS GENERALES
 RAZONAMIENTO: justificar las estrategias y los procedimientos usados en la resolución de problemas
 PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 COMUNICACIÓN: explicar los procedimientos y cálculos efectuados en el desarrollo de actividades

ESTÁNDARES
 Aplicar y justificar operaciones aritméticas en el conjunto numérico de los reales, utilizando las relaciones
y propiedades de las operaciones
 Reconocer el conjunto de valores de una variable en situaciones concretas de cambio.
 Construir operaciones algebraicas equivalentes.
 Analizar en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de funciones polinómicas.
 Estimar y calcular con exactitud medidas de tendencia central de distribuciones estadísticas.
 Calcular la probabilidad de ocurrencia de eventos usando diversos métodos.
 Dar significado a las medidas de dispersión y estudiar procedimientos para estimarlas e interpretar su
resultado.
 Conjeturar y verificar propiedades de congruencias entre figuras bidimensionales.
 Generalizar procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de superficie y volumen de sólidos
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SITUACIÓN
PROBLEMA.

CONTENIDOS
COGNITIVOS

REDUCIR EL
PROCESO DE LA
DIVISION,
CUANDO EL
DIVISOR SE
PUEDE LLEVAR
A LA FORMA x-r.

1.Polinomios
 Características
 Valor numérico de un
polinomio
2.Operaciones
expresiones
algebraicas
•

UTILIZAR LAS
RELACIONES
ENTRE EL
ÁLGEBRA Y LA
GEOMETRÍA
PARA
ENCONTRAR EL
VALOR DE
MAGNITUDES
GEOMÉTRICAS
DESCONOCIDAS.

•

entre

Suma, y resta de
polinomio
Signos de agrupación

3.Multiplicación
polinomios

de

4.División
polinomios

de

 Desarrollo de
actividades
propuestas en
clase.
 Talleres de
competencias.
 Elaboración de
trabajos escritos

ACTITUDINALES
 Predisposición
para enfrentar
los nuevos
aprendizajes.
 Capacidad de
atención y
concentración.
 Participación
activa en los
procesos de
aula.

5.División sintética
6.Productos
y
cocientes notables.
• Productos notables

PREGUNTAS
•
ORIENTADORAS.

1. Es posible
elaborar
conjeturas a
partir de las
construcciones
con regla y
compas?

PROCEDIMENTALES

Cuadrado de la suma
de dos términos

•

Cuadrado
diferencia
términos.

de
la
de dos

•

Cuadrado
trinomio

de

un

 Producto de la suma
por la diferencia
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 Producto
de
las
expresiones de la
forma (x+a) (x+b)ub

2. Reconoce las
relación entre el
 Cubo de un binomio
álgebra y la
geometría para
de
encontrar el valor  Producto
expresiones de la
de magnitudes
forma
(x+a)
(x2geométricas?
2
ax+a )

AL USAR
PROPIEDADES
PARA
FORMULAR
ECUACIONES,
RECONOCER
RELACIONES
ENTRE TEMAS
DE
MATEMÁTICAS.
PREGUNTAS
ORIENTADORAS
1. Establece
relaciones de
propiedades de
figuras
bidimensionales?
CALCULAR
ÁREAS DE
SUPERFICIES Y
VOÚMENES DE
SÓLIDOS
PREGUNTAS
ORIENTADORAS

 Producto
de
expresiones de la
forma
(x+a)
(x2ax+a2)
7.Triángulo de Pascal
8.Cocientes Notables

GEOMETRÍA

1.METODOS
DEMOSTRACIÓN
•
•
•

DE

Razonamiento
deductivo
Generalizaciones
falsas
y
contratiempos
Métodos directo de
demostración

 Utilización de
implementos
geométricos.
 Construcción de
figuras, gráficos
con distintos o
materiales.


 Cumplimiento
en la
realización de
actividades
curriculares
propuestas.
 Manejo
adecuado de
sus
implementos
de trabajo.

2.CONGRUENCIA
•
•

Triángulos
Demostraciones
de congruencias
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1. Construye
conceptos e ideas
a partir de resolver
problemas que
requieren el uso
de áreas, de
superficies y
volúmenes de
sólidos?

ESTADÍSTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Variables
cuantitativas
Tablas de frecuencias
Diagrama de tallo y
hojas
Histogramas
Polígonos
de
frecuencia
Probabilidad
Espacio muestral
Evento
Técnicas de conteo
o Principio
de
multiplicación
o Diagrama de árbol

 Interpretación de
diagramas, tablas,
dibujos y gráficos.
 Resolución y
formulación de
problemas.
 Construcción de
esquemas, gráficos
y tablas.

 Aplicación del
aprendizaje
como vehículo
de apoyo y
unión grupal.

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
3. Entrega de actividades realizadas en clase diariamente.
4. Actitud y participación en clase
BIBLIOGAFÍA
5. Dimensión Matemática, Editorial Norma.
6. Conexiones Matemáticas, Editorial Norma.
7. Misión Matemática, Grupo Educar.
EVALUACIÓN
Porcentaje de aprobación del área

:

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :
Estrategias para superar estas dificultades

:

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción :
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GRADO:

8º

INTENSIDAD HORARIA:

5H

PERÍODO:

TERCERO

OBJETIVO DE GRADO:
Promover en el estudiante el uso del simbolismo matemático en la generalización de formulas
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:
PENSAMIENTO NUMÉRICO: Números irracionales. Números reales (operaciones, relaciones,
propiedades y aplicaciones)
PENSAMIENTO ESPACIAL: Lenguaje y lógica de la geometría. Triángulos y cuadriláteros.
PENSAMIENTO VARIACIONAL: Sistemas algebraicos: Desigualdades y ecuaciones lineales.
Ppolinomios. Factorización y aplicaciones. Modelos de función.
PENSAMIENTO ALEATORIO: Estadística y probabilidad.
PENSAMIENTO MÉTRICO: Estudio de sólidos.
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
 Comprende sin un lenguaje formal la noción de función como una regla f, que a cada valor x, le asigna un único
valor f (x) y reconoce que su gráfica está conformada por todos los puntos (x, f (x)).
 Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa usando razones o proporciones, tablas, gráﬁcas
o ecuaciones.
 Realiza diagramas y maquetas estableciendo una escala y explicando su procedimiento. Comprende cómo se
transforma el área de una región o el volumen de cierto objeto dada cierta escala.
 Usa distintos criterios para identiﬁcar cuándo dos triángulos son semejantes.
 Utiliza transformaciones rígidas para justificar que dos figuras son congruentes.
COMPETENCIAS GENERALES
 RAZONAMIENTO: justificar las estrategias y los procedimientos usados en la resolución de
problemas
 PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 COMUNICACIÓN: explicar los procedimientos y cálculos efectuados en el desarrollo de actividades
ESTÁNDARES
 Aplicar y justificar operaciones aritméticas en el conjunto numérico de los reales, utilizando las
relaciones y propiedades de las operaciones
 Reconocer el conjunto de valores de una variable en situaciones concretas de cambio.
 Construir operaciones algebraicas equivalentes.
 Analizar en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de funciones polinómicas.
 Estimar y calcular con exactitud medidas de tendencia central de distribuciones estadísticas.
 Calcular la probabilidad de ocurrencia de eventos usando diversos métodos.
 Dar significado a las medidas de dispersión y estudiar procedimientos para estimarlas e interpretar
su resultado.
 Conjeturar y verificar propiedades de congruencias entre figuras bidimensionales.
 Generalizar procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de superficie y volumen de
sólidos.
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CONTENIDOS

SITUACIÓN
PROBLEMA
Expresar
mediante
desigualdades y
ecuaciones
lineales
enunciados de
situaciones
problema.

COGNITIVOS

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

FACTORIZACIÓN

 Desarrollo de
actividades
propuestas en
clase.
 Talleres de
competencias.
 Elaboración de
trabajos escritos
 Construcción de
figuras, gráficos
con distintos
materiales.
 Construcción de
sólidos.

 Predisposición para
enfrentar los nuevos
aprendizajes.
 Capacidad de
atención y
concentración.
 Participación activa
en los procesos de
aula.
 Cumplimiento en la
realización de
actividades
curriculares
propuestas.
 Manejo adecuado de
sus implementos de
trabajo.
 Aplicación del
aprendizaje como
vehículo de apoyo y
unión grupal.

•
•
•

Definición
Factorización
de monomios
Factor común
de un
polinomio

FACTOR COMÚN
PREGUNTAS
ORIENTADORAS. • Factor común
como
1. Las propiedades
factorización
de las operaciones
• Factor común
en los números
por agrupación
reales se emplean
• Factorización
para resolver
de binomios
ecuaciones y
• Factorización
de la diferencia
desigualdades
de cuadrados
lineales?
• Factorización
2. En la recta
de la suma de
numérica se
cubos
representa la
• Factorización
solución de una
de la diferencia
desigualdad lineal?
de cubos
• Factorización
3. Transformar
de la suma de
expresiones
potencias de
algebraicas en
igual
expresiones
exponentes
equivalentes.
• Factorización
de la diferencia
PREGUNTAS
de potencias
ORIENTADORAS.
de igual
exponentes
1. Puedo asociar
interpretaciones
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geométricas al
proceso de
factorización?

FACTORIZACIÓN
DE TRINOMIOS
•

Factorización
de un Trinomio
2. Se pueden
de cuadrado
despejar
perfecto
expresiones
• Factorización
algebraicas
de un Trinomio
utilizando la
de cuadrado
factorización?
perfecto por
adición y
3. Modelar
sustracción
situaciones de
• Factorización
variación con
de Trinomios
de la forma
funciones
x2n+bx n+c
polinómicas.
• Factorización
de Trinomios
PREGUNTAS
de la forma
ORIENTADORAS.
ax2n+bx n+c
1. Las
• Factorización
de un cubo
representaciones
perfecto
gráficas
FUNCIONES
cartesianas
analizan los
• Elementos de
componentes de
una función
cambio de
• Representación
de funciones en
funciones
el
plano
polifónicas?
cartesiano
Reconocer y
aplicar conceptos
GEOMETRIA
de
proporcionalidad
UNIDADES
en contextos de la
• Unidades
de
vida diaria.
longitud
PREGUNTAS
• Múltiplos
y
submúltiplos
ORIENTADORAS.
• Problemas de
1. Utiliza
aplicación
significativamente

 Utilización de
implementos
geométricos.
 Resolución y
formulación de
problemas.
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las propiedades
•
de las fracciones y
•
los decimales en
el manejo de
•
razones,
proporciones y
porcentajes?

Unidades
de
área
Múltiplos
y
submúltiplos
Problemas de
aplicación
ESTADÍSTICA

•
•
•
•

Permutaciones
Combinatoria
Probabilidad
Propiedades de
la probabilidad

 Interpretación de
diagramas,
tablas, dibujos y
gráficos.
 Construcción de
esquemas,
gráficos y tablas.

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
 Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos
 Estrategias para superar estas dificultades
 Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción
EVALUACIÓN
Porcentaje de aprobación del área
BIBLIOGRAFÍA
 Dimensión Matemática, Editorial Norma
 Conexiones Matemáticas, Editorial Norma
Misión Matemática, Grupo Educar

FA 14
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRYJACQUELINE KENNEDY”

01/02/2008

“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”
MALLA DE MATEMÀTICAS 2019

GRADO: NOVENO

INTENSIDAD HORARIA:4HORAS

PERIODO: PRIMERO

DOCENTE: IMELDA PALACIO
OBJETIVO DE GRADO:
Promover en el estudiante el desarrollo de habilidades y destrezas matemáticas mediante
situaciones problemas dentro de contextos matemáticos, de otras ciencias y dela vida
cotidiana, para abordar los diferentes pensamientos

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
Pensamiento Numérico
Pensamiento aleatorio.
Pensamiento Variacional
Pensamiento Espacial
Pensamiento Métrico
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Pensamiento Espacial:
1. Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas
y en otras ciencias.

2. Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizando en demostraciones
de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).

Pensamiento Variacional
1. Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.

2. Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.

3. Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales.

Pensamiento Numérico:
1. Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos

2. Utilizo la notación

científica para representar medidas de cantidades de diferentes

magnitudes.

Pensamiento Métrico:
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies,
volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados
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CONTENIDOS

SITUACION
PROBLEMA

COGNITIVOS

Es
posible
representar
exactamente algunos
números irracionales
en la recta?

PREGUNTAS
ORIENTADORAS

1. Por
qué
importante
simplificación
fracciones
algebraicas.

es
la
de

2. Por
qué
los
medios
de
comunicación
utilizan métodos
estadísticos para
dar informes.

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

 Diagnóstico
y  Aplicación de la  Responsabilidad y
nivelación
factorización
perseverancia en la
para
la
realización
de
 Conjuntos
simplificación
de
tareas.
numéricos
fracciones
 Números
algebraicas.
Naturales
 Números Enteros  Conversión de  Reflexión y análisis
del
trabajo
en
medidas
de
 Números
equipo
y
de
los
longitud
y
Racionales
resultados
superficie.
 Números
obtenidos
 Representación
Irracionales
y uso de la
 Números Reales
geometría en la
 Expresiones
y
resolución
de  Cooperación
algebraicas
disciplina de trabajo
problemas.
 Operaciones con
para la realización
polinomios
de las actividades
 Productos
y
propuestas.
cocientes notables
 Respeto por las
FACTORIZACIÓN
opiniones de los
 Factor común por
demás
agrupación
compañeros.
 Diferencia
de
 Reconoce el valor
cuadrados
de
las
 Suma y diferencia
aproximaciones en
de cubos
el uso de los
 Diferencia
y
números reales
potencias iguales
 Trinomio cuadrado
perfecto
 Trinomio de la
forma x2+bx +c
• Simplificación de
fracciones
algebraicas
• Operaciones con
fracciones
algebraicas
 Potenciación
de
números reales
 Propiedades de la
potenciación
 Notación científica
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 Radicación
con
números reales
 Propiedades de la
radicación
 Simplificación de
radicaciones
 Operación
con
radicales
GEOMETRIA
 Semejanza
de
triángulos
rectángulos
 Razones
trigonométricas
 Circunferencia
y
círculo
 Longitud
de
la
circunferencia
 Posiciones relativas
de una recta y la
circunferencia.
 Propiedades de las
cuerdas
 Propiedades de las
tangentes
 Ángulos
de
la
circunferencia
ESTADISTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Población y Muestra
Variables y su
clasificación
Distribución de
Frecuencias
Tablas
Diagrama de barras
Histogramas
Diagrama Circular
Polígonos de
frecuencia
Medidas de
Tendencia Central
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GRADO: Noveno

INTENSIDAD HORARIA: 4horas PERÍODO: SEGUNDO

OBJETIVO DE GRADO: Promover en el estudiante el desarrollo de habilidades y destrezas
matemáticas mediante situaciones problemas dentro de contextos matemáticos, de otras
ciencias y de la vida cotidiana, para abordar los retos de la vida
EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:






Pensamiento Numérico
Pensamiento aleatorio
Pensamiento Variacional
Pensamiento Espacial
Pensamiento Métrico
DERECHO BASICOS DE APREDIZAJE

•
•
•
•

Identifica y utiliza relaciones en el volumen y la capacidad de algunos cuerpos redondos
(cilindro, cono y esfera) con referencia a las situaciones escolares y extraescolares.
Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el teorema de
Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de longitudes.
Interpreta el espacio de manera analítica a partir de relaciones geométricas que se
establecen en las trayectorias y desplazamientos de los cuerpos en diferentes situaciones.
Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de
situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación.

COMPETENCIAS GENERALES
Resolución de problemas: Proponer alternativas de solución a diferentes problemas usando
ecuaciones cuadráticas.
Comunicación: Utilizar el lenguaje matemático para expresar sus razonamientos a cerca de la
construcción de los números complejos.
Razonamiento: Analizar e interpretar la información suministrada por datos estadístico
obtenidos de diferentes fuentes.
ESTANDARES
Pensamiento numérico:
Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
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Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar
situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas.
Pensamiento Espacial:
Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostraciones
de teoremas básicos (Pitágoras y Tales)
Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanzas entre triángulos en la resolución y
formulación de problemas.
Pensamiento Métrico:
Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones
tomadas de distintas ciencias.
Pensamiento Aleatorio:
Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problemas, de
información y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de
intervalo o de razón)
Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de datos
provenientes de fuentes diversas.

( prensa, revistas, televisión, experimentos,

consultas , entrevistas)
Pensamiento Variacional:
Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones
algebraicas.
Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas
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CONTENIDOS

SITUACION PROBLEMA
COGNITIVOS

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

RACIONALIZACIÓN

¿Explorando los sólidos
geométricos?

PREGUNTAS
OREINTADORAS

1. ¿Por qué se llega a
la ampliación del
sistema de los
números reales?
2. ¿Por
qué
importante
estudio de
ecuaciones
cuadráticas?

Utilizar
diferentes
métodos
para
• Fracciones
con resolver sistemas de
denominadores
ecuaciones lineales.
Responsabilidad y
monomios
perseverancia en
• Fracciones
con
denominadores
la realización de
binomios
.
tareas.
• Números
imaginarios
• Potencias
de
Calcula el área de Reflexión
y
imaginarios
polígonos,
áreas análisis
del
• Números
complejos
sombreadas,
trabajo en equipo y
• Representación
sectores circulares.
de los resultados
gráfica de los
obtenidos
Números
complejos
de
• Conjugado de un Construcción
Números
tablas
y
graficas Cooperación
y
complejos
estadísticas
disciplina
de
• Operaciones
y
trabajo para la
propiedades
realización de las
con los
Números
actividades
complejos
propuestas.

es
el •
las

Normas de un
Número complejo

FUNCIONES
•
•
•

Elementos de la
función
Funciones
de
variable real
Función lineal y
afín

Respeto por las
opiniones de los
demás
compañeros.
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LINEA RECTA
•
•
•
•

Ecuación de
recta
Sistema
ecuaciones
lineales
Métodos
solución x 2n
sistemas
Método gráfico

la
de

de
de

GEOMETRIA
•
•
•
•
•

Círculo
Área del círculo
Corona Circular
Semicírculo
Trapecio circular

CUERPOS GEOMÉTRICOS

POLIEDROS

•

•

PRISMA
o Área
del
prisma
o Volumen del
prisma
PIRAMIDE
o Área de la
pirámide
o Volumen de la
pirámide

CUERPOS REDONDOS

•

•

CILINDRO
o Área
del
cilindro
o Volumen del
cilindro
CONO
o Área del cono
o Volumen del
cono
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ESTADISTICA
Variables cualitativas
o Caracterizació
n
Tablas
de
contingencia
Diagramas
Tablas
contingencia

para
de

Variables
cuantitativas
o Caracterizació
n
Datos
no
agrupados
Diagramas de tallos y
hoja
Medidas de tendencia
central
Datos no agrupados
Distribución
frecuencias
intervalos

de
e

Medidas
dispersión

de
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GRADO: NOVENO INTENSIDAD HORARIA: 4HORAS PERÍODO:

TERCERO

OBJETIVO DE GRADO:
Promover en el estudiante el desarrollo de habilidades y destrezas matemáticas mediante
situaciones problemas dentro de contextos matemáticos, de otras ciencias y dela vida
cotidiana, para abordar los diferentes pensamientos
PENSAMIENTOS MATEMATICOS
Pensamiento Numérico.
Pensamiento aleatorio.
Pensamiento Variacional
Pensamiento Espacial
Pensamiento Métrico
DERECHO BASICOS DE APREDIZAJE
•

Identifica y utiliza relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos
redondos (cilindro, cono y esfera) con referencia a las situaciones escolares y
extraescolares

•

Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el
teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de
longitudes.

•

Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y
tridimensionales y realiza inferencias a partir de los criterios de semejanza,
congruencia y teoremas básicos.

•

Interpreta el espacio de manera analítica a partir de relaciones geométricas que se
establecen en las trayectorias y desplazamientos de los cuerpos en diferentes
situaciones.

•

Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de
situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación.

•

Utiliza procesos inductivos y lenguaje simbólico o algebraico para formular, proponer y
resolver conjeturas en la solución de problemas numéricos, geométricos, métricos, en
situaciones cotidianas y no cotidianas.
Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la
comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa
diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización.

•
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•

Utiliza procesos inductivos y lenguaje simbólico o algebraico para formular, proponer y
resolver conjeturas en la solución de problemas numéricos, geométricos, métricos, en
situaciones cotidianas y no cotidianas.

•

Propone un diseño estadístico adecuado para
resolver una pregunta que indaga por la comparación
sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para
lo cual usa comprensivamente diagramas de caja,
medidas de tendencia central, de variación y de
localización.
COMPETENCIAS GENERALES
Resolución de problemas: Proponer alternativas de solución a diferentes problemas
usando sistemas de ecuaciones lineales.
Comunicación: Utilizar el lenguaje matemático para expresar sus razonamientos a cerca
de la construcción de las sucesiones.
Razonamiento: Analizar e interpretar la información suministrada por las medidas de
tendencia central y de dispersión de un conjunto de datos estadístico obtenidos de
diferentes fuentes.
ESTANDARES
Pensamiento Métrico:
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficie,
volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y
el volumen de sólidos.
Pensamiento Espacial:
Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas
y en otras disciplinas.
Pensamiento Variacional:
Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.
Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
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Analizo los procesos infinitos que subyacen las notaciones decimales.
Pensamiento Numérico:
Utilizo número reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades en diferentes
magnitudes.
Pensamiento Aleatorio:
Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo
matemático probabilístico.
Calculo probabilidad de eventos simples utilizando métodos diversos_(técnicas de conteo,
listados , diagramas de árbol)
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SITUACION
PROBLEMA,

CONTENIDOS
COGNITIVOS

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Métodos
de
sustitución
Método
de
igualación
Método
de
reducción
Método
de
Determinantes
• Regla
de
Cramer
• Método
de
solución
de
sistema de 3 x
3
• Ecuación
cuadrática
• Función
exponencial y
logarítmica
• Sucesiones
• Series
• Progresiones
MÉTODOS
DE
DEMOSTRACIÓN

Realizar operaciones Responsabilidad
con
números y perseverancia
complejos.
en la realización
de tareas.

¿Cómo podemos •
calcular
la
sucesión
de •
Fibonacci a partir
del problema de •
los conejos?
•

PREGUNTAS
ORIENTADORAS

1. Que
propiedades
tiene el común
los polígonos
que tiene igual
número
de
lados
2. Es
posible
encontrar en la
naturaleza
sucesiones y
series que nos •
permite
•
entender dicho
•
concepto.
•
•
•

Hallar la solución de
una
ecuación Reflexión
y
cuadrática y aplicarla análisis
del
en la solución de trabajo en equipo
problemas
y
de
los
resultados
obtenidos
Graficar las funciones
cuadráticas
en
coordenadas
Cooperación
y
cartesianas.
disciplina
de
trabajo para la
realización de las
Calcular las medidas actividades
de tendencia central y propuestas.
de dispersión para
datos agrupados.

Directo
Indirecto
Método
de
refutación
o
contraejemplo
Elaborar la gráfica de
Semejanza
diferentes familias de
Razón
funciones.
Proporción

Respeto por las
opiniones de los
demás
compañeros.

GEOMETRIA
•

ESFERA

Realizar tablas de
valores para hallar el
dominio y el rango de
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•
•
•
•

Área
cilindro
Volumen
cilindro
TRONCO
CONO
TRONCO
PIRÁMIDE

del funciones a partir de
su grafica
del
DE
DE

ESTADISTICA
•
•
•
•
•
•
•

Probabilidades
Técnicas
de
conteo
Principio de la
multiplicación
Permutaciones
Combinaciones
Cálculo de las
probabilidades
Tablas
de
contingencia
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRYJACQUELINE KENNEDY”

FA 14

“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”

01/02/2008

MALLA DE MATEMÀTICAS 2019
GRADO: 10

INTENSIDAD HORARIA: 4 horas semanales

PERÍODO:

PRIMERO

DOCENTE: IMELDA PALACIO
OBJETIVO DE GRADO:
Aplicar los conceptos y procedimientos de la trigonometría analítica mediante situaciones
problema que aborden los pensamientos métricos, espacial, aleatorio, variacional y numérico.
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:





Pensamiento Espacial y sistemas geométricos.
Pensamiento Métrico y sistemas de medida.
Pensamiento Variacional y sistemas analíticos y algebraicos
Pensamiento Numérico y sistemas numéricos

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:
 Utiliza las propiedades de los números reales para justificar procedimientos
y diferentes representaciones de subconjuntos de ellos.
 Utiliza las propiedades algebraicas de equivalencia y de orden de los
números reales para comprender y crear estrategias que permitan
compararlos y comparar subconjuntos de ellos (por ejemplo, intervalos).
 Resuelve problemas que involucran el significado de medidas de
magnitudes relacionales (velocidad media, aceleración media) a partir de
tablas, gráficas y expresiones algebraicas.
COMPETENCIAS GENERALES
RAZONAMIENTO: Dar cuenta del cómo y el porqué de los razonamientos
propuestos para dar solución a los interrogantes de la situación problema
planteada.
PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS: Hacer uso de las
expresiones y fórmulas para el cálculo de distancias y razones trigonométricas.
COMUNICACIÒN: Desarrolla y explica las diferentes estrategias para realizar
conversiones y calcular distancias.
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SITUACIÓN
PROBLEMA
La Tierra puede
considerarse como
una esfera de
6.400
Km.
de
radio.
Sabiendo
esto, encontrar la
distancia
de
cualquier
punto
con respecto al
paralelo
del
Ecuador
o
al
meridiano
de
Greenwich.

PREGUNTAS
ORIENTADORAS:
Cuál
es
la
distancia entre el
paralelo
del
Ecuador
y
un
punto situado a 36º
a latitud sur o
norte?
SITUACIÓN
PROBLEMA:

Contenidos: NÚCLEOS TEMÀTICOS
COGNITIVOS
8. Diagnóstico
nivelación.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

y 9. Identifico
las
características de
las
funciones y
relaciones.
Funciones
10. Reconozco cuando
una relación es una
 Funciones
y
función.
relación
11. Grafico relaciones
 Representación
y funciones
de funciones
12. Clasifico funciones
 Dominio
y 13. Determino
la
rango de una
distancia entre dos
función
puntos
 Propiedades de 14. Determino el lugar
las funciones
geométrico entre
un conjunto de
 Funciones de
puntos
variable real
 Función par e 15. Aplico la ecuación
de la recta
impar
16. Encuentro el punto
 Funciones
medio de la recta
periódicas,
17. Interpreto
lineal y afín
diagramas, tablas,
 Función
dibujos y gráficos.
exponencial
18.
Elaboro plan de
 Función
apoyo
y
cuadrática
y
recuperación
de
cubica
matemáticas,
 Función
geometría
y
logarítmica
estadística.
GEOMETRÍA

Dos
autobuses
LA LÍNEA RECTA
parten de la ciudad
A en direcciones  Lugar
perpendiculares, el
geométrico
primero a la ciudad  Distancia de un
punto
B
con
una

19. Responsabilidad
y perseverancia
en la realización
de
tareas y
actividades de
clase.
20. Reflexión
y
análisis
del
trabajo
en
equipo
e
individual y, de
los resultados
obtenidos.
21. Cooperación y
disciplina
de
trabajo para la
realización
de
las actividades
propuestas.
22. Respeto por las
opiniones de los
demás
compañeros.
23. Asume
una
actitud
conciliadora
frente
a los
conflictos
que
puedan
presentarse
dentro
del
grupo.
24. Cumple
a
tiempo con las
tareas y trabajos
que
le
son
encomendados.
25. Uso adecuado
de
sus
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velocidad
de
80Km/h y otro a la
ciudad C con una
velocidad
de
60Km/h, al cabo de
90 minutos ambos
llegan a su destino.
PREGUNTAS
ORIENTADORAS:

 Pendiente de
una recta
 Ecuación de la
recta
 Ecuación
general de la
recta
 Aplicaciones de
la línea recta
 Posiciones
relativas de la
línea recta
 Angulo
Entre
dos
rectas
secantes

1. ¿Qué
otras
aplicaciones
tiene
el
teorema
de
Pitágoras
en
ESTADÍSTICA
las
matemáticas?
 Población
y
2. Las
razones
muestra
trigonométricas
 Variables y su
se identifican
clasificación
sólo
con
 Tablas
de
triángulos
frecuencia
rectángulos?
 Diagramas de
barras y circular

Medidas
de
SITUACIÓN
tendencia
PROBLEMA
central
 Media
 Moda
Los ángulos ß,  Mediana
ß+2,
ß+4,
…,  Tablas
de
contingencia
ß+2K, tienen el
mismo
valor  Tablas
marginales
terminal, por tanto
 Diagramas
cada una de las
para Tablas de
funciones
contingencia
trigonométricas
 Variables
toma el mismo
cuantitativas
valor en estos  Diagrama
de
tallos y hojas
ángulos.

implementos de
geometría
y
demás.
26. Reconoce
la
importancia de
la matemática
en el desarrollo
del pensamiento
lógico
y
adquisición de
disciplina
de
trabajo.
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PREGUNTAS
ORIENTADORAS
1. Puede decirse
que las funciones
trigonométricas
son periódicas?

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
 Actividades en clase con un menor índice de complejidad
 Entrega de tareas y talleres pendientes
 Consultas de: Teorema de Pitágoras, Número Aureo, signo de los Pitagóricos, Ley del
Seno y Ley del Coseno.
 Asistencia oportuna, buen comportamiento y participación en clase.
BIBLIOGRAFÍA
 Dimensión Matemática, Editorial Norma.
 Conexiones Matemáticas, Editorial Norma.
 Misión Matemática, Grupo Educar.
Matemáticas Básicas, curso de Nivelación Universidad Nacional, Sede Medellín.
EVALUACIÒN
Porcentaje de aprobación del área:
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos:





Baja participación por no querer quedar mal frente a los compañeros.
Asistencia irregular a clases.
Impuntualidad para la entrega de trabajos, tareas y consultas.
No tomar apuntes de la clase.

Estrategias para superar estas dificultades:
 Asistencia regular a clase.
 Entrega oportuna de actividades extra clase.
136

Plan de área Matemáticas Jornada Única y Básica Secundaria 2019

 Tomar apuntes y refuerzo del tema por medio de ejercicios en forma regulada.
Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción:
 Reforzar autoestima.
 Estimular la participación.
 Incentivar a la responsabilidad.
Involucrar al padre de familia en el proceso académico.

GRADP:10

INTENSIDAD HORARIA:4 horas semanales

PERÍODO:

SEGUNDO

OBJETIVO DE GRADO:
Aplicar los conceptos y procedimientos de la trigonometría analítica mediante situaciones
problema que aborden los pensamientos métricos, espacial, aleatorio, variacional y numérico.
PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS:





Pensamiento Espacial y sistemas geométricos.
Pensamiento Métrico y sistemas de medida.
Pensamiento Variacional y sistemas analíticos y algebraicos
Pensamiento Numérico y sistemas numéricos
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
 Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las
soluciones.
 Explora y describe las propiedades de los lugares geométricos y de sus transformaciones
a partir de diferentes representaciones.
 Comprende y usa el concepto de razón de cambio para estudiar el cambio promedio y el
cambio alrededor de un punto y lo reconoce en representaciones gráficas, numéricas y
algebraicas.
COMPETENCIAS GENERALES
RAZONAMIENTO: Dar cuenta del cómo y el por qué de los razonamientos propuestos para
dar solución a los interrogantes de la situación problema planteada.
PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS: Hacer uso de las expresiones y
fórmulas para la resolución de problemas en forma algebraica a partir de ecuaciones.

COMUNICACIÒN: Desarrolla y explica las diferentes estrategias para realizar gráficos,
calcular distancias, resolver planteamientos de las secciones cónicas.

ESTÁNDARES
PENSAMIENTOS NUMÈRICOS Y SISTEMAS DE NUMEROS:
1. Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar racionales
de irracionales.
2. Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números para
decidir sobre su uso en una situación dada.
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS:
1. Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de
representación cartesiana y otros y en particular de las de las curvas y figuras cónicas.
2. Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos
matemáticos y de otras ciencias.
3. Reconozco y describo curvas y lugares geométricos.
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4. Identifico en formal visual, gráfica y algebraicamente algunas propiedades de las curvas,
que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y
transversales en un cilindro y en un cono.
5. Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras
PENSAMIENTO MÈTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDA:
1. Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se
suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes como
velocidad media, aceleración media y, la densidad media.
2. Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran de grados de
precisión específicos.
PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALITÍCOS:
1. Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las
ecuaciones algebraicas.
2. Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que
representa en el plano cartesiano situaciones de variación.
3. Establezco relaciones entre las representación algebraica y geométrica de formas
específicas.
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SITUACIÓN
PROBLEMA

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS
COGNITIVOS

Y  Uso de los dos
sistemas
de
medición
de
ángulos
en
el
 Ángulos
desarrollo
de
 Triángulos
ejercicios
y
 Funciones
problemas.
trigonométricas
 Conversión de
unidades
de
RAZONES
medidas
de
ángulos.
TRIGONOMÉTRICA

Empleo
del
S
teorema
de
Pitágoras
para
 En el triángulo
el encuentro de
rectángulo.
las
razones
 Para el ángulo de
trigonométricas
45 grados.
. Empleo de
 Graficas de las
pasos
funciones
algebraicos en
trigonométricas.
la verificación
de identidades
trigonométricas
GEOMETRÍA
.
CÓNICAS
 Cálculo
de
razones
 Superficie cónica
trigonométricas
de una revolución
.
 Sección cónica
 Representación
 Cónicas
gráfica de las
degeneradas
funciones
trigonométricas
.
LA
 Uso
de
CIRCUNFERENCIA
diferentes
estrategias
 Diagnóstico
y
para hallar la
nivelación
solución
 Ubicación
y
pedida.
definición de las  Elaboración de
líneas
tablas
para
MEDICIONES
CONVERSIONES

PREGUNTA
PROBLEMATIZADOR
A
Dos ciclistas viajan por
dos carreteras rectas
que forman un ángulo
de
75.4º
y
que
comienzan
en
una
misma estación. Si las
velocidades son 15
Km/h y 22Km/h.

PREGUNTAS
ORIENTADORAS
1. ¿Qué distancia los
separa media hora
después si partieron
al mismo tiempo?
2. ¿Cómo
puedo
solucionar triángulos
oblicuángulos?

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

 Responsabilida
d
y
perseverancia
en la realización
de tareas y
actividades de
clase.
 Reflexión
y
análisis
del
trabajo
en
equipo
e
individual y, de
los resultados
obtenidos.
 Cooperación y
disciplina
de
trabajo para la
realización de
las actividades
propuestas.
 Respeto por las
opiniones de los
demás
compañeros.
 Asume
una
actitud
conciliadora
frente a los
conflictos que
puedan
presentarse
dentro
del
grupo.
 Cumple
a
tiempo con las
tareas y trabajos
que
le
son
encomendados.
 Uso adecuado
de
sus
implementos de
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interesantes de la
circunferencia.
Relación
y
definición
de
ángulos en la
circunferencia.
Definición
de
posiciones
relativas entre dos
circunferencias.
Aplicación
de
conceptos
en
resolución
de
problemas.
Ecuación
canónica de la
circunferencia
Ecuación de la
circunferencia
a
partir
de
tres
condiciones
Posiciones
relativas recta y de
una
circunferencia en
el plano
Posición relativa
de
2
circunferencias
En el plano











LA PARÁBOLA

 Construcción de
parábolas
 Elementos de la 
parábola
 Ecuación
canónica de la
parábola
 Ecuación general
de la parábola

ángulos
de
geometría
y
referencia.
demás.
Ejercicios
de  Reconoce
la
aplicación de
importancia de
funciones
la matemática
trigonométricas
en el desarrollo
inversas.
del pensamiento
lógico
y
Representación
adquisición de
y solución por
disciplina
de
medio
de
trabajo.
triángulos,
problemas
geométricos.
Distinción clara
de
las
posiciones
relativas:
de
circunferencia y
recta,
circunferencia y
ángulo,
circunferencia y
circunferencia.
Uso de las
propiedades de
la
circunferencia
en la solución
de ejercicios y
problemas.
Expresión en
notación
científica
de
resultados
obtenidos.
Resolución
y
formulación de
problemas.
Construcción
de tablas y
gráficos
estadísticos.
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ESTADÍSTICA
 Tablas
de
frecuencias
con
intervalos
 Representación
gráfica
de
variables
cuantitativas
 Diagramas
de
barras
 Polígonos
de
frecuencias
 Medidas
de
posición
 Medidas
de
dispersión
 Probabilidad
 Técnicas
de
conteo
 Principio
de
multiplicación
PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
 Actividades en clase con un menor índice de complejidad
 Entrega de tareas y talleres pendientes
 Representación geométrica de expresiones algebraicas
 Asistencia oportuna, buen comportamiento y participación en clase.
BIBLIOGRAFÍA
 Dimensión Matemática, Editorial Norma.
 Conexiones Matemáticas, Editorial Norma.
 Misión Matemática, Grupo Educar.
 Matemáticas Básicas, curso de Nivelación Universidad Nacional, Sede Medellín.
EVALUACIÓN
 Porcentaje de aprobación del área
 Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos
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 Asistencia irregular a clases.
 Impuntualidad para la entrega de trabajos y tareas.
Estrategias para superar estas dificultades:
 Asistencia regular a clase.
 Entrega oportuna de actividades extra clase.
 Tomar apuntes y refuerzo del tema por medio de ejercicios.
Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción:
 Estimular la participación.
 Incentivar a la responsabilidad.
 Involucrar al padre de familia en el proceso académico.
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GRADO: 10

INTENSIDAD HORARIA:

4 horas semanales

PERÍODO: TERCERO

OBJETIVO DE GRADO:
Aplicar los conceptos y procedimientos de la trigonometría analítica mediante situaciones
problema que aborden los pensamientos métricos, espacial, aleatorio, variacional y numérico.
COMPETENCIAS GENERALES
RAZONAMIENTO: Dar cuenta del cómo y el porqué de los razonamientos propuestos para dar
solución a los interrogantes de la situación problema planteada.
PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS: Hacer uso de las expresiones y
fórmulas para la resolución de problemas en forma algebraica a partir de ecuaciones.
COMUNICACIÒN: Desarrolla y explica las diferentes estrategias para realizar gráficos, calcular
distancias, resolver planteamientos de las secciones cónicas
RAZONAMIENTO: Dar cuenta del cómo y el porqué de los razonamientos propuestos para dar
solución a los interrogantes de la situación problema planteada.

PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
• Hacer uso de las expresiones y fórmulas para resolver una ecuación trigonométrica.
• Aplicar sistemas de ecuaciones e inecuaciones en la resolución de problemas.
• Resolver problemas geométricos en forma vectorial.
COMUNICACIÓN:
 Encontrar soluciones a ecuaciones, explicando y justificando los pasos para resolverlas.
 Argumentar correctamente el desarrollo vectorial en la resolución de un problema.
 Realizar operaciones entre matrices y explicar las condiciones para l existencia de la
inversa.
ESTÁNDARES
PENSAMIENTOS NUMÉRICOS Y SISTEMAS DE NÚMEROS:
1. Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números para
decidir sobre su uso en una situación dada.
2. Caracterizar geométricamente los vectores en analogía con elementos estudiados.
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PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS:
1.
Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de
representación cartesiana.
2.
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos
matemáticos y de otras ciencias.
3.
Realizo construcciones vectoriales que involucren estructuras geométricas,
algebraicas y métricas.

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDA:
1. Diseño estrategias para determinar medidas de longitudes y de ángulos que requieren
de precisión específica.

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS:
1. Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones
algebraicas.
2. Establezco relaciones entre la representación analítica y la geométrica de un vector.
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CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS
SITUACIÓN PROBLEMA
COGNITIVOS

PROCEDIMENTALES

APLICACIONES DE  Establece relaciones
PREGUNTA
entre
ecuaciones
PROBLEMATIZADORA LAS
FUNCIONES
algebraicas
y
TRIGONOtrigonométricas.
“Cálculo de alturas”
MÉTRICAS
 Encuentra
En algunas ocasiones • Solución de los
soluciones
a
deseamos conocer el
ecuaciones
y
las
triángulos
tamaño de elemento
expresa de diferente
rectángulos
en la naturaleza y por
manera.
la di- ficultad de poder • Solución
de
realizar una medida
el
triángulos oblicuos  Relaciona
directa nos quedamos
concepto
de
vector
y
sin
conocer
su • Identificación
con
algunos
resolución
de
longitud. ¿Qué harías
para
conocer
el
conceptos de la
ecuaciones
tamaño de un edificio,
física
y
otras
trígono-métricas..
un
árbol
y una
aplicaciones.
de
persona, entre otros • Gráfica

Interpretación
de
elementos, sin realizar
funciones
la medición directa?
relaciones de la
trigonométricas.
matemática y otras
• Identidades
ciencias en forma
VECTORES
PREGUNTAS
vectorial.
ORIENTADORAS
• Identificación de  Utilización adecuada
vectores,
sus
del
sistema
1.¿Conoces
las
características
cartesiano
para
relaciones métricas de
analíticas
y
representar
vectores
los triángulos?
operaciones.
y operaciones entre
• Caracterización
estos.
2.¿Cómo
puedo
geométrica de los  Caracterización de
calcular la altura de los
vectores
en
vectores
en
el
analogía
con
estudiantes del curso,
espacio.
elementos
utilizando su con su
 Resolución
de
estudiados
problemas
sombra?
• Identidades
geométricos
en
trigonométricas
forma vectorial.
3.¿Qué elementos se
• Identidades
 Solución
de
necesitan para calcular
pitagóricas
problemas.
la altura de los
GEOMETRÍA
 Dados dos puntos
estudiantes, partiendo
encontrar:
la
LA ELIPSE
de su sombra?
distancia entre ellos,
su pendiente y la
 Construcción de
ecuación
4.¿Cuál es la altura
elipse

ACTITUDINALES

 Responsabilidad
y perseverancia
en la realización
de
tareas y
actividades de
clase.
 Reflexión
y
análisis
del
trabajo
en
equipo
e
individual y, de
los resultados
obtenidos.
 Cooperación y
disciplina
de
trabajo para la
realización
de
las actividades
propuestas.
 Respeto por las
opiniones de los
demás
compañeros.
 Asume
una
actitud
conciliadora
frente
a
los
conflictos
que
puedan
presentarse
dentro
del
grupo.
 Cumple
a
tiempo con las
tareas y trabajos
que
le
son
encomendados.
 Uso adecuado
de
sus
implementos de
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promedio
de
los
estudiantes del curso?
5. ¿Has oído hablar del
clinómetro?
¿Sabes
construirlo?
6.¿Cómo se podría
medir la altura de un
árbol, utilizando su
sombra?
7.¿Cómo se podría
medir la altura de un
árbol, utilizando el
clinómetro?
8.¿Cómo se podría
medir la altura de un
edificio, utilizando el
clinómetro?
9.¿Cómo se podría
medir la altura de un
edificio, utilizando un
espejo plano?
10¿Cuál es la relación
que existe entre la
sombra y la altura de
los estudiantes?
 Organice los datos
obtenidos en las
diferentes
mediciones en una
tabla y compare los
resultados
obtenidos.

correspondiente a
geometría
y
 Elementos
de
esta línea recta.
demás.
elipse
 Dados
los  Reconoce
la
 Ecuación
elementos básicos
importancia de
canónica de la
de
una
sección
la matemática
parábola
cónica,
dibujar
su
en el desarrollo
 Ecuación general
gráfica y viceversa.
de
las
de elipse
actividades
 Enuncia y explica las
definiciones de las  pensamiento
LA HIPERBOLA
secciones cónicas y
lógico
y
 Construcción de
sus elementos.
adquisición de
hipérbola
disciplina
de
 Explicación del tipo
trabajo.
 Elementos
de
de lugar geométrico
hipérbola
que corresponde a
cada sección cónica.
 Ecuación
canónica
de  Determinación
a
hipérbola
partir
de
los
principios básicos de
 Ecuación general
conteo el número de
de hipérbola
casos que cumplen
una
o
varias
ESTADÍSTCA
condiciones para la
formación
de
PROBABILIDAD
conjeturas
de
interés.
 Permutaciones
 Explicación de la
 combinaciones.
condición
de
 Cálculo
de
independencia
probabilidades
(dependencia entre
 Probabilidad
dos eventos).
conjunta
y  Justificación
de
marginal
procedimientos
y
respuestas
en
resultados de la
probabilidad.
 Utilización de la
propiedad de la
función probabilidad
para determinar la
probabilidad de un
evento.
 Identificación
del
modelo aleatorio.
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PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
Una semana antes de terminarse el periodo se desarrolla el plan de apoyo y de refuerzo

BIBLIOGRAFÍA





Dimensión Matemática, Editorial Norma.
Conexiones Matemáticas, Editorial Norma.
Misión Matemática, Grupo Educar.
Matemáticas Básicas, curso de Nivelación Universidad Nacional, Sede Medellín.

EVALUACIÓN





Porcentaje de aprobación del área:
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos:
Estrategias para superar estas dificultades:
Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRYJACQUELINE KENNEDY”

FA 14

“Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”

01/02/2008

MALLA DE MATEMÀTICAS 2019
GRADO:

11º

INTENSIDAD HORARIA: 4 H PERÍODO:

PRIMERO

DOCENTE: IMELDA PALACIO Y JORGE LÒPEZ
DE GRADO
Conceptuar, explicar y entender sobre la recta de los reales, las funciones y las gráficas de
los mismos.
EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
 PENSAMIENTO NUMÉRICO: números reales (operaciones, relaciones, propiedades y
aplicaciones)
 PENSAMIENTO ESPACIAL:
 PENSAMIENTO VARIACIONAL: Desigualdades, intervalos, inecuaciones y ecuaciones con
valor absoluto.
 Funciones polinómicas (lineal y cuadrática)
 PENSAMIENTO ALEATORIO: Interpretación de gráficas.
 PENSAMIENTO MÉTRICO:
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
•

Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y sus
relaciones y operaciones para construir y comparar los distintos sistemas numéricos.
• Justifica la validez de las propiedades de orden de los números reales y las utiliza para
resolver problemas analíticos que se modelen con inecuaciones.
• Interpreta y diseña técnicas para hacer mediciones con niveles crecientes de precisión (uso
de diferentes instrumentos para la misma medición, revisión de escalas y rangos de medida,
estimaciones, verificaciones a través de mediciones indirectas).
• Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico)
y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los modelos.
COMPETENCIAS GENERALES
 RAZONAMIENTO: justificar las estrategias y los procedimientos usados en la resolución
de problemas
 PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 COMUNICACIÓN: explicar los procedimientos y cálculos efectuados en el desarrollo de
actividades
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CONTENIDOS

SITUACION
PROBLEMA

¿Qué aplicación tiene el
concepto de número en
otras
áreas
del
conocimiento?

PREGUNTAS
ORIENTADORAS

1. ¿Cómo
realizo
particiones de los
números reales para
dar
solución
a
desigualdades?
2. ¿Cómo refuerzo los
sistemas numéricos
para acceder a temas
del cálculo?

COGNITIVOS
 Diagnóstico
y
Nivelación
 Repaso
(fracciones,
decimales,
Potenciación,
Radicación
y
propiedades. Conjunto
numérico
de
los
reales)
 Lógica
 Clases
de
proposiciones
 Tablas de verdad
 Cuantificadores
 Conjuntos
 Determinación
de
conjuntos
 Relaciones
de
pertenencia
 Operaciones
con
conjuntos
 Los números reales y
sus
propiedades,
campos
 Intervalos en la recta
real.
 Desigualdades
e
Inecuaciones
 Funciones y clase de
funciones.
 Preparación Pruebas
Externas
en
competencias
matemáticas
GEOMETRIA





Triángulos
Clases de triángulos
Teorema de Pitágoras
Circunferencia

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
 Desarrollos
de
actividades
propuestas
en
clase
 Elaboración
de
trabajos escritos
 Construyo tabla de
verdad
 Identifico
las
características de
las relaciones y
funciones
 Analizo gráficas y
clasifico funciones
 Grafico funciones y
relaciones
 Identifico
las
características y la
pertinencia de los
cuantificadores en
las proposiciones
 Desarrollo
de
talleres
 Construyo tablas
de frecuencia
 Determino
las
medidas
de
tendencia central
 Elaboro gráficas

 Predisposición
para enfrentar
los
nuevos
aprendizajes
 Capacidad de
atención
y
concentración
 Participación
activa en los
procesos de
aula
 Cumplimiento
en
la
realización de
actividades
curriculares
propuestas

 Aplico teorema de
Pitágoras
 Identifico
los
elementos de la
circunferencia
 Resuelvo
problemas
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 Elementos
de
la  Trazo
líneas
circunferencia
notables en el
triángulo
 Semicircunferencia

Encuentro
áreas
 Círculo
sombreadas
en
 Longitud
de
la
paralelogramos
y
circunferencia
polígonos
 Ángulos

Construcción
de
 Clases de ángulos
esquemas,
 Líneas notables en el
Intervalos,
triángulo
conjuntos, gráficos
 Circuncentro
y tablas
 Mediatriz
 Bisectriz
 Incentro
 Mediana y baricentro
 Trapecios
 Cuadriláteros
• Paralelogramos
o Cuadrado
o rectángulo
o Rombo
o Áreas sombreadas
utilizando
cuadriláteros
ESTADISTICA
 Concepto
de
Estadística
 Población
 Muestra
 Variables y sus clases
 Distribuciones
de
frecuencia para datos
agrupados
 Medidas de tendencia
central para datos
agrupados
 Histogramas
 Gráficas circulares
 Medidas de dispersión
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GRADO: 11º

INTENSIDAD HORARIA:

4 H PERÍODO:

SEGUNDO

OBJETIVO DE GRADO
Conocer la importancia de las sucesiones y los límites en la definición y estudio de las
funciones.
EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:
 PENSAMIENTO NUMÉRICO: números reales (operaciones, relaciones, propiedades y
aplicaciones)
 PENSAMIENTO ESPACIAL:
 PENSAMIENTO VARIACIONAL: Sucesiones, límite y funciones. Funciones polinómicas
(lineal, cuadrática) Algebra de funciones, función suma, diferencia, producto, cociente y
compuesta
 PENSAMIENTO ALEATORIO: Interpretación de gráficas de funciones reales.
 PENSAMIENTO MÉTRICO: Aplicación de medidas a otras ciencias.
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
 Utiliza instrumentos, unidades de medida, sus relaciones y la noción de derivada como razón
de cambio, para resolver problemas, estimar cantidades y juzgar la pertinencia de las
soluciones de acuerdo al contexto.
 Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas (cartesiano, polar, esférico)
y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los modelos.
 Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones
funcionales entre variables que permiten estudiar la variación en situaciones intraoculares y
extraescolares.
COMPETENCIAS GENERALES
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 RAZONAMIENTO: justificar las estrategias y los procedimientos usados en la resolución de
problemas
 PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 COMUNICACIÓN: explicar los procedimientos y cálculos efectuados en el desarrollo de
actividades

ESTANDARES

 Reconocer y describir curvas de funciones o lugares Geométricos
 Comprende el concepto de función real de variable real

 Comprende los conceptos de dominio y rango de una función y desarrolla herramientas
para hallarlos

 Explora las distintas maneras de representar una función (tablas, gráficas, etc.).
 Combina y transforma funciones mediante operaciones aritméticas o la composición e
inversión de funciones.
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SITUACION
PROBLEMA

CONTENIDOS
COGNITIVOS

“Los balones”
Muchos
de
los
deportes utilizan en
sus prácticas bolones
de
diferentes
tamaños y formas
variando
considerablemente
su velocidad con el
diseño. Por esto en el
fútbol, por ejemplo, se
afirma
que
los
porteros hoy día son
los más sacrificados.
¿Por
qué
esa
afirmación?
PREGUNTAS
ORIENTADORAS
1. ¿Cuántas clases
de balones tengo

PROCEDIMENTALES

 Noción de Límite
 Desarrollo
actividades
 Propiedades de límites
propuestas
 Límite
de
una
clase
sucesión.
 Definición de límite de
una función real.
 Concepto
de
continuidad.
 Continuidad en un
intervalo
 Preparación Pruebas
Externas
en
competencias
matemáticas

ACTITUDINALES

de  Predisposición
para enfrentar
en
los
nuevos
aprendizajes
 Capacidad de
atención
y
concentración
 Participación
activa en los
procesos
de
aula
 Cumplimiento
en la realización
de actividades
curriculares
propuestas

ESTADISTICA
PROBABILIDADES
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en la institución?
2. ¿Cómo
puedo
calcular el volumen
de los balones?
3. ¿Cómo
puedo
calcular el área de
material utilizado
en la construcción
de los balones?
4. ¿Cómo se podría
calcular la razón
entre el área de
material utilizado
en la construcción
de cada balón y la
circunferencia que
genera cada uno?

 Concepto
 Construcción de
esquemas,
 Cálculo
de
gráficos y tabla
probabilidades

Aplico el principio
 Propiedades de la
de multiplicación
probabilidad
de
eventos
 Elaboración
de
trabajos escritos
GEOMETRIA
CUERPOS
GEOMÉTRICOS




5. ¿Cómo
puedo 
calcular el peso de
los balones?


 Construyo sólidos
en papel

Poliedros
Prisma
 Encuentro áreas
Pirámide
y volúmenes a
Área y volumen de los
diferentes
cuerpos geométricos
cuerpos
geométricos
Áreas sombreadas

6. Indaga
otros
deportes
que
empleen cuerpos
redondos
y
establece
su
volumen.
7. ¿Qué relación se
podría establecer
entre el peso y el
volumen?
8. Por ejemplo, en las
bolas de billar,
¿cuál es el peso y
cuál
es
el
volumen?
9. ¿Todas las bolas
empleadas en el
billar pesan lo
mismo?
10. Compruébalo
11. ¿Serán diferentes
a las del billar
pool?
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12. Te invito a forrar la
bola
de
billar
¿Cuánta
tela
necesitarías
y
cómo serían sus
cortes,
para
forrarla y que se
logre
cubrir
perfectamente la
superficie?
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GRADO: 11º INTENSIDAD HORARIA:

4H

PERÍODO:

TERCERO

OBJETIVO DE GRADO: Resolver problemas cotidianos empleando los conceptos de números
reales y probabilidad, para que se fortalezca la capacidad de tomar decisiones en diversas
circunstancias de la vida.

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:

 PENSAMIENTO NUMÉRICO: números reales (operaciones, relaciones, propiedades y
aplicaciones)
 PENSAMIENTO ESPACIAL: Grafica de funciones y su análisis en el plano Cartesiano.
 PENSAMIENTO VARIACIONAL: Aplicaciones de los Sistemas algebraicos. Funciones
polinómicas límites y continuidad
 PENSAMIENTO ALEATORIO: Interpretación de gráficas.
 PENSAMIENTO MÉTRICO:
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
 Encuentra derivadas de funciones, reconoce sus propiedades y las utiliza para resolver
problemas.
 Plantea y resuelve situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que implican
la exploración de posibles asociaciones o correlaciones entre las variables estudiadas.
 Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando dos eventos son o no
independientes y usa la probabilidad condicional para comprobarlo.
COMPETENCIAS GENERALES
 RAZONAMIENTO: justificar las estrategias y los procedimientos usados en la resolución
de problemas
 PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 COMUNICACIÓN: explicar los procedimientos y cálculos efectuados en el desarrollolo
actividades
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ESTANDARES
 Aplicar y justificar operaciones aritméticas en el conjunto numérico de los reales,
utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones
 Usar argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos
matemáticos y en otras ciencias.
 Reconocer y descubrir curvas o lugares geométricos.
 Usar argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos
matemáticos y en otras ciencias.
 Reconocer y describir curvas o lugares geométricos.
 Justificar resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos
de variación y límites en situaciones de medición.
 Resolver y formular problemas que involucran mediciones derivadas para atributos
tales como velocidad y densidad.
 Comprender el significado matemático y físico de límite, de una función continua y
derivada su importancia en el estudio del cálculo.
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CONTENIDOS
SITUACION PROBLEMA
COGNITIVOS

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

 Concepto
de  Desarrollo de  Predisposición
derivada
actividades
para enfrentar
propuestas
en
los
nuevos
 Propiedades de la
clase
aprendizajes
derivada

Elaboración
de

Capacidad de
 Función derivada.
trabajos
atención
y
 Reglas
de
la
escritos
concentración
derivación.
 Participación
 Preparación
activa en los
PREGUNTA
Pruebas Externas e
procesos de
ingreso
a
la
PROBLEMATIZADORA
aula
universidad
en
 Cumplimiento
¿Existen situaciones de las
competencias
en
la
matemáticas
diversas
ciencias
que
 Construcción
realización de
implican el uso de la
de
esquemas,
actividades
ESTADISTICA
derivada?
gráficos
y
curriculares
tablas
propuestas
 Técnicas de conteo
PREGUNTAS
 Principio
de
ORIENTADORAS
multiplicación

Permutaciones
1. Como
muestro
la
aplicación
de
la  Combinaciones
derivada a algunos
 Elaboración de
GEOMETRÍA
problemas de la física y
talleres
la geometría
 Construcción
CUERPOS
de
cuerpos
2. Que otros conceptos REDONDOS
redondos
en
necesito para el trazado
cartón
• Cilindros
de gráficas
 Solución
a
• Conos
problemas
• Esferas
sobre área y
• Área y volumen de
volumen
los cuerpos
•
•

redondos
Tronco del cono
Tronco de la
pirámide

159

