WEBINAR:

EVALUACIÓN A DISTANCIA
¿Cómo evaluar en lugares
con poca conectividad?
Jueves 06 de agosto
5:00 – 6:30 p.m.

ORGANIZACIÓN DEL WEBINAR
Introducción: Escenarios sincrónicos y asincrónicos
Las metas y logros mínimos en un escenario asincrónico.

Las evidencias: sus características y cómo recogerlas.

La retroalimentación a partir de las evidencias

Escenarios de evaluación
que se promueven en MPT

Matemática Para Todos es un programa
que desarrolla competencias. El
proceso de enseñanza considera la
matemática realista y el enfoque de
indagación. Estas dos líneas
promueven aprendizajes donde
maestros y estudiantes evalúan el
progreso para el logro de las metas.

En la educación a distancia se
presentan dos escenarios: sincrónico
y asincrónico.
MPT desarrolla ambos escenarios pero
hoy nos centraremos en el escenario
asincrónico.

Las metas y logros mínimos en
un escenario asincrónico.
Primera estrategia
La meta y un mapa de los posibles caminos

Describir en un lenguaje sencillo las metas propuestas a lo largo de
tres o cuatro semanas. Anotando los logros mínimos que debe
alcanzar. Debe ser muy claro y sin una carga de vocabulario técnico y
académico.

COMPETENCIA
CAPACIDAD
AÑO O GRADO

DESEMPEÑOS

Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usa estrategias y procedimientos de estimación cálculo.
TRES AÑOS (3D)

CUATRO AÑOS (6D)

CINCO AÑOS (7D)

E s t abl ec e relaciones entre los
objetos de su entorno según sus
características perceptuales al
comparar y agrupar aquellos objetos
similares que le sirven para algún fin,
y dejar algunos elementos sueltos.
Ejemplo: Al llegar a su aula, un niño
elige ir al sector del hogar y busca
entre los objetos lo que le servirá
para cocinar y servir la comida a
sus hijitos. Selecciona las verduras,
frutas, platos, cubiertos y ollas; sin
embargo, deja de lado un peluche y
un peine, que no le son de utilidad
para su juego.

E s t abl ec e relaciones entre los
objetos de su entorno según sus
características perceptuales al
comparar y agrupar aquellos objetos
similares que le sirven para algún fin,
y dejar algunos elementos sueltos.
Ejemplo: Una niña quiere construir
una casa y para ello selecciona de sus
bloques de madera aquellos que le
pueden servir, y realiza su
construcción colocando los más
pequeños y livianos encima, y los
más grandes y pesados como base.

E s t abl ec e relaciones entre los
objetos de su entorno según sus
características perceptuales al
comparar y agrupar, y dejar algunos
elementos sueltos. El niño dice el
criterio que usó para agrupar.
Ejemplo: Después de una salida al
parque, la docente les pregunta a los
niños cómo creen que pueden
agrupar las cosas que han traído. Un
niño, después de observar y
comparar las cosas que ha
recolectado, dice que puede separar
las piedritas de las hojas de los
árboles.

Us a al g unas ex pres i o nes que
muestran su comprensión acerca de
la cantidad, peso y el tiempo
–“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”,
“pesa poco”, “un ratito”– en
situaciones cotidianas.
Ejemplo: Un niño trata de cargar una
caja grande llena de juguetes y dice:
Ut i l i za el conteo espontáneo en
situaciones cotidianas siguiendo un
orden no convencional respecto de
la serie numérica. Ejemplo: Al jugar a
las escondidas, una niña cuenta con
los ojos cerrados: “Uno, dos, cinco,
nueve, veinte...”.

Real i za seriaciones por tamaño de
hasta tres objetos. Ejemplo: Luisa
ayuda a su mamá a ordenar los
platos en la cocina. Ella decide
colocar primero los platos grandes,
luego los medianos y después los
pequeños.

Real i za seriaciones por tamaño,
longitud y grosor hasta con cinco
objetos. Ejemplo: Durante su juego,
Oscar ordena sus bloques de madera
formando cinco torres de diferentes
tamaños. Las ordena desde la más
pequeña hasta la más grande.

E s t abl ec e correspondencia uno a
uno en situaciones cotidianas.
Ejemplo: Durante el juego libre en
los sectores, Oscar juega al
restaurante en el sector del hogar
con sus compañeros. Prepara el
almuerzo, una vez que está listo
pone la mesa, coloca una cuchara y
un vaso para cada uno, y luego
reparte un plato con comida para
cada uno.

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD

Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones
P R I MER GR AD O (7D )
E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de agregar, quitar y juntar
cantidades, y las transforma en
expresiones numéricas (modelo) de
adición o sustracción con números
naturales hasta 20.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión de la decena como
grupo de diez unidades y de las
operaciones de adición y sustracción
con números hasta 20.
E s t abl ec e correspondencia uno a
E x pres a con diversas
uno en situaciones cotidianas.
representaciones y lenguaje
Ejemplo: Antes de desarrollar una
numérico (números, signos y
actividad de dibujo, la docente le
expresiones verbales) su
pide a una niña que le ayude a
comprensión del número como
repartir los materiales a sus
ordinal al ordenar objetos hasta el
compañeros. Le comenta que a cada décimo lugar, del número como
mesa le tocará un pliego de cartulina cardinal al determinar una cantidad
y le pregunta:
de hasta 50 objetos y de la
¿Cuántas cartulinas necesitaremos?”. comparación y el orden entre dos
La niña cuenta las mesas y dice: “seis cantidades.
cartulinas”.

QUI N TO GR AD O (7D )

SEXTO GR AD O (7D )

E s t abl ec e relaciones entre datos y
una o más acciones de agregar,
quitar, avanzar, retroceder, juntar,
separar, comparar e igualar
cantidades, y las transforma en
expresiones numéricas (modelo) de
adición o sustracción con números
naturales de hasta dos cifras.

SEGUN D O GR AD O (7D )

E s t abl ec e relaciones entre datos y
una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar,
agrupar, repartir cantidades y
combinar colecciones diferentes de
objetos, para transformarlas en
expresiones numéricas (modelo) de
adición, sustracción, multiplicación
y división con números naturales de
hasta tres cifras.

TER CER GR AD O (7D )

E s t abl ec e relaciones entre datos y
una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar,
agrupar, repartir cantidades y
combinar colecciones, para
transformarlas en expresiones
numéricas (modelo) de adición,
sustracción, multiplicación y
división con números naturales de
hasta cuatro cifras.

CUAR TO GR AD O (7D )

E s t abl ec e relaciones entre datos y
una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar,
agrupar y repartir cantidades, para
transformarlas en expresiones
numéricas (modelo) de adición,
sustracción, multiplicación y
división con números naturales, y de
adición y sustracción con decimales.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
una o más acciones de comparar,
igualar, reiterar y dividir cantidades,
y las transforma en expresiones
numéricas (modelo) de adición,
sustracción, multiplicación y
división de dos números naturales
(obtiene como cociente un número
decimal exacto), y en potencias
cuadradas y cúbicas

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión de la decena como
nueva unidad en el sistema de
numeración decimal y el valor
posicional de una cifra en números
E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión del número como
ordinal al ordenar objetos hasta el
vigésimo lugar, de la comparación
entre números y de las operaciones
de adición y sustracción, el doble y
la mitad, con números de hasta dos
cifras.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión sobre la centena como
nueva unidad en el sistema de
numeración decimal, sus
equivalencias con decenas y
E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión de la multiplicación y
división con números naturales hasta
100, y la propiedad conmutativa de
la adición.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de partir una unidad o una
colección de objetos en partes
iguales y las transforma en
expresiones numéricas (modelo) de
fracciones usuales, adición y
sustracción de estas.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de dividir la unidad o una
cantidad en partes iguales, y las
transforma en expresiones numéricas
(modelo) de fracciones y de adición,
sustracción y multiplicación de estas.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión de:
• La
unidad de millar como unidad del
sistema de numeración decimal, sus
equivalencias entre unidades
menores, el valor posicional de un
dígito en números de cuatro cifras y
la comparación y el orden de
números.
• La
multiplicación y división con
números naturales, así como las
propiedades conmutativa y
asociativa de la multiplicación.
• La fracción como parte-todo
E mpl ea es t rat eg i as y
E mpl ea es t rat eg i as y
E mpl ea es t rat eg i as y
procedimientos como los siguientes: procedimientos como los siguientes: procedimientos como los siguientes:
• Estrategias heurísticas.
•
• Estrategias heurísticas. •
• Estrategias heurísticas.
•
Estrategias de cálculo mental, como Estrategias de cálculo mental, como Estrategias de cálculo mental o
las descomposiciones aditivas o el
descomposiciones aditivas y
escrito, como las descomposiciones
uso de analogías (70 + 20; 70 + 9,
multiplicativas, duplicar o dividir
aditivas y multiplicativas, doblar y
completar a la decena más cercana, por 2, multiplicación y división por dividir por 2 de forma reiterada,
usar dobles, sumar en vez de restar, 10, completar a la centena más
completar al millar más cercano, uso
uso de la conmutatividad).
cercana y aproximaciones. •
de la propiedad distributiva,
• Procedimientos de cálculo, como Procedimientos de cálculo escrito,
redondeo a múltiplos de 10 y
sumas o restas con y sin canjes.
como sumas o restas con canjes y
amplificación y simplificación de
• Estrategias de comparación, que
uso de la asociatividad.
fracciones.
incluyen el uso del tablero cien y
otros.
Co mpara en forma vivencial y
Mi de y c o mpara la masa de los
Mi de, es t i ma y c o mpara la
concreta la masa de objetos usando objetos (kilogramo) y el tiempo
masa (kilogramo, gramo) y el
unidades no convencionales, y mide (horas exactas) usando unidades
tiempo (año, hora, media hora y
el tiempo usando unidades
convencionales y no
cuarto de hora) seleccionando
convencionales (días, horarios
convencionales.
unidades convencionales.
semanales).

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión de:
• El
valor posicional de un dígito en
números de hasta seis cifras, al hacer
equivalencias entre decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas
y unidades; así como del valor
posicional de decimales hasta el
décimo, su comparación y orden.
• Los múltiplos de un número
natural y la relación entre las cuatro
operaciones y sus propiedades
(conmutativa, asociativa y
distributiva).
• La
E mpl ea es t rat eg i as y
procedimientos como los siguientes:
• Estrategias heurísticas.
•
Estrategias de cálculo: uso de la
reversibilidad de las operaciones con
números naturales, estimación de
productos y cocientes,
descomposición del dividendo,
amplificación y simplificación de
fracciones, redondeo de expresiones
decimales y uso de la propiedad
distributiva de la multiplicación
respecto de la adición y división.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de ganar, perder, comparar
e igualar cantidades, o una
combinación de acciones. Las
transforma a expresiones numéricas
(modelos) que incluyen operaciones
de adición, sustracción,
multiplicación, división con
números enteros, expresiones
fraccionarias o decimales; y
radicación y potenciación con
números enteros, y sus propiedades;
y aumentos o descuentos
porcentuales. En este grado, el
estudiante expresa los datos en
unidades de masa, de tiempo, de
E s t abl ec e relaciones entre datos y Co mprueba si la expresión
acciones de dividir una o más
numérica (modelo) planteada
unidades en partes iguales y las
representó las condiciones del
transforma en expresiones numéricas problema: datos, acciones y
(modelo) de fracciones y adición,
condiciones.
sustracción y multiplicación con
expresiones fraccionarias y decimales
(hasta el centésimo).
E x pres a con diversas
Expresa, con diversas
representaciones y lenguaje
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
numérico, su comprensión del
expresiones verbales) su
valor posicional de las cifras de
comprensión de:
• El
un número hasta los millones
valor posicional de un dígito en
ordenando, comparando,
números de hasta seis cifras y
componiendo y
decimales hasta el centésimo, así
descomponiendo números
como las unidades del sistema de
naturales y enteros, para
numeración decimal.
• Los
múltiplos y divisores de un número interpretar un problema según
su contexto, y estableciendo
natural; las características de los
números primos y compuestos; así relaciones entre representaciones.
En el caso de la descomposición,
como las propiedades de las
comprende la diferencia entre
operaciones y su relación inversa.
• La fracción como operador y
una descomposición polinómica
como cociente; las equivalencias
y otra en factores primos.
E mpl ea es t rat eg i as y
E x pres a con diversas
procedimientos como los siguientes: representaciones y lenguaje
• Estrategias heurísticas.
•
numérico su comprensión de la
Estrategias de cálculo, como el uso fracción como razón y operador, y
de la reversibilidad de las
del significado del signo positivo y
operaciones con números naturales, negativo de enteros y racionales,
la amplificación y simplificación de para interpretar un problema según
fracciones, el redondeo de decimales su contexto y estableciendo
y el uso de la propiedad distributiva. relaciones entre representaciones.
• Procedimientos y recursos para
Ejemplo: El estudiante reconoce que
realizar operaciones con números
la expresión “la relación entre el
naturales, expresiones fraccionarias y número de hombres es al número de
decimales exactos, y calcular
mujeres como 2 es a 3” equivale a
porcentajes usuales.
decir que, por cada dos hombres,
Mi de, es t i ma y c o mpara la masa E x pres a con diversas
de los objetos, el tiempo (minutos) representaciones y lenguaje
y la temperatura usando la unidad de numérico su comprensión sobre las
medida que conviene según el
propiedades de las operaciones con
problema; emplea recursos y
enteros y expresiones decimales y
estrategias de cálculo para hacer
fraccionarias, así como la relación
conversiones de unidades de masa,
inversa entre las cuatro operaciones.
tiempo y temperatura, expresadas
Usa este entendimiento para asociar
con números naturales y expresiones o secuenciar operaciones, y para
decimales.
interpretar un problema según su
contexto y estableciendo relaciones
entre
Real i za afi rmac i o nes sobre las
S el ecrepresentaciones
c i o na y emplea estrategias de

Usa algunas expresiones que
muestran su comprensión acerca de
la cantidad, el tiempo y el peso
–“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”,
“pesa poco”, “antes” o “después”–
en situaciones cotidianas. Ejemplo:
Un niño comenta: “Nos toca comer
los alimentos que hemos traído,
pero antes tenemos que lavarnos las
manos”.

Usa diversas expresiones que
muestran su comprensión sobre la
cantidad, el peso y el tiempo
–“muchos”, “pocos”, “ninguno”,
“más que”, “menos que”, “pesa más”,
“pesa menos”, “ayer”, “hoy” y
“mañana”–, en situaciones
cotidianas.
Ejemplo: Un niño señala el
calendario y le dice a su docente:
“Faltan pocos días para el paseo”.

E mpl ea l as s i g ui ent es
es t rat eg i as y procedimientos: •
Estrategias heurísticas. • Estrategias
de cálculo mental, como la suma de
cifras iguales, el conteo y las
descomposiciones del 10. •
Procedimientos de cálculo, como las
sumas y restas sin canjes.
• Estrategias de comparación, como
la correspondencia uno a uno.

Ut i l i za el conteo hasta 5, en
situaciones cotidianas en las que
requiere contar, empleando material
concreto o su propio cuerpo.
Ejemplo: Una niña va la granja de su
IE y de vuelta al aula le dice a su
docente: “Las gallinas han puesto
cinco huevos”.

Ut i l i za el conteo hasta 10, en
situaciones cotidianas en las que
requiere contar, empleando material
concreto o su propio cuerpo.
Ejemplo: Los niños al jugar
tumbalatas. Luego de lanzar la
pelota, cuentan y dicen:
“¡Tumbamos 10 latas!”.

Co mpara en forma vivencial y
concreta la masa de los objetos
usando otros objetos como
referentes, y estima el tiempo usando
unidades convencionales y referentes
de actividades cotidianas (días de la
semana, meses del año).

Ut i l i za los números ordinales
“primero”, “segundo” y “tercero”
para establecer la posición de un
objeto o persona en situaciones
cotidianas, empleando, en algunos
casos,
materiales concreto. Ejemplo: Una
niña pide ser la primera en patear la
pelota, otro niño pide ser el
segundo y, Adriano, ser el tercero.

Ut i l i za los números ordinales
“primero”, “segundo”, “tercero”,
“cuarto” y “quinto” para establecer
el lugar o posición de un objeto o
persona, empleando material
concreto o su propio cuerpo.
Ejemplo: Una niña cuenta cómo se
hace una ensalada de frutas. Dice:
“Primero, eliges las frutas que vas a
usar; segundo, lavas las frutas;
tercero, las pelas y cortas en trozos;
Ut i l i za el conteo en situaciones
cotidianas en las que requiere juntar,
agregar o quitar hasta cinco objetos.

Real i za afi rmac i o nes sobre las
diferentes formas de representar el
número y las explica con ejemplos
concretos.

Real i za afi rmac i o nes sobre la
comparación de números naturales y
de la decena, y las explica con
material concreto.

Real i za afi rmac i o nes sobre la
Real i za afi rmac i o nes sobre la
comparación de números naturales y conformación de la unidad de millar
la conformación de la centena, y las y las explica con material concreto.
explica con material concreto.

Real i za afi rmac i o nes sobre las
relaciones (orden y otras) entre
números naturales, decimales y
fracciones; así como sobre relaciones
inversas entre operaciones, las cuales
justifica con varios ejemplos y sus
conocimientos matemáticos.

Real i za afi rmac i o nes sobre los
resultados que podría obtener al
sumar o restar y las explica con
apoyo de material concreto.
Asimismo, explica los pasos que
siguió en la resolución de un
problema.

Real i za afi rmac i o nes sobre por
qué debe sumar o restar en un
problema y las explica; así también,
explica su proceso de resolución y
los resultados obtenidos.

Real i za afi rmac i o nes sobre el
uso de la propiedad conmutativa y
las explica con ejemplos concretos.
Asimismo, explica por qué la
sustracción es la operación inversa
de la adición, por qué debe
multiplicar o dividir en un problema,
así como la relación inversa entre
ambas operaciones; explica también
su proceso de resolución y los
resultados obtenidos.

Jus t i fi c a su proceso de resolución Jus t i fi c a su proceso de resolución
y los resultados obtenidos.
y los resultados obtenidos.

Real i za afi rmac i o nes sobre las
equivalencias entre fracciones y las
explica con ejemplos concretos.
Asimismo, explica la comparación
entre fracciones, así como su
proceso de resolución y los
resultados obtenidos.

Mi de, es t i ma y c o mpara la masa
de los objetos (kilogramo) y el
tiempo (décadas y siglos) usando
unidades convencionales (expresadas
con naturales, fracciones y
decimales); y usa multiplicaciones o
divisiones por múltiplos de 10, así
como equivalencias, para hacer
conversiones de unidades de masa y
tiempo.

Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones
P R I MER GR AD O (9D )
SEGUN D O GR AD O (1 0D )
TER CER GR AD O (1 0D )

relaciones (orden y otras) entre
decimales, fracciones o porcentajes
usuales, y las justifica con varios
ejemplos y sus conocimientos
matemáticos.

CUAR TO GR AD O (9D )

QUI N TO GR AD O (9D )

D ESTACAD O (ESTÁN D AR )

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de ganar, perder, comparar
e igualar cantidades, o una
combinación de acciones. Las
transforma a expresiones numéricas
(modelos) que incluyen operaciones
de adición, sustracción,
multiplicación, división con
números enteros, expresiones
fraccionarias o decimales, y
potencias con exponente entero,
notación exponencial, así como
aumentos y descuentos porcentuales
sucesivos. En este grado, el
estudiante expresa los datos en
unidades de masa, de tiempo, de
E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión de la
fracción como razón y operador, y
del significado del signo positivo y
negativo de enteros y racionales,
para interpretar un problema según
su contexto y estableciendo

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de comparar, igualar
cantidades o trabajar con tasas de
interés simple. Las transforma a
expresiones numéricas (modelos)
que incluyen operaciones de adición,
sustracción, multiplicación, división
con expresiones fraccionarias o
decimales y la notación exponencial,
así como el interés simple. En este
grado, el estudiante expresa los
datos en unidades de masa, de
tiempo, de temperatura o
monetarias.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de comparar e igualar
cantidades o trabajar con tasas de
interés simple y compuesto. Las
transforma a expresiones numéricas
(modelos) que incluyen operaciones
con números racionales, raíces
inexactas, notación exponencial y
científica, así como modelos
financieros de interés simple y
compuesto.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de comparar e igualar
cantidades o trabajar con tasas de
interés compuesto. Las transforma a
expresiones numéricas (modelos)
que incluyen operaciones con
números racionales y algunos
números irracionales, como π, e, φ,
o raíces inexactas; notación
científica; e interés compuesto u
otros modelos a su alcance.

Co mpara dos expresiones
numéricas (modelos) y reconoce
cuál de ellas representa todas las
condiciones del problema señalando
posibles mejoras.

E val úa expresiones numéricas
(modelos) planteadas para un mismo
problema y determina cuál de ellas
representó mejor las condiciones del
problema.

E val úa si la expresión numérica
(modelo) planteada reprodujo las
condiciones de la situación, y la
modifica y ajusta para solucionar
problemas similares y sus variantes.

Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión sobre
las propiedades de la
potenciación de exponente
entero, la relación inversa entre
la radiación y potenciación con
números enteros, y las
expresiones racionales y
fraccionarias y sus propiedades.
Usa este entendimiento para
asociar o secuenciar operaciones.

Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión del
valor posicional de las cifras de
un número hasta los millones, al
ordenar, comparar, componer y
descomponer un número
racional, así como la utilidad de
expresar cantidades muy grandes
en notación exponencial y
notación científica de exponente
positivo.

Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión de los
órdenes del sistema de
numeración decimal al expresar
una cantidad muy grande o muy
pequeña en notación científica,
así como al comparar y ordenar
cantidades expresadas en
notación científica. Expresa su
comprensión de las diferencias
entre notación científica y
notación exponencial

Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión de los
órdenes del sistema de
numeración decimal al expresar
una cantidad muy grande o muy
pequeña en notación científica,
así como al comparar cantidades
expresadas en notación científica
y hacer equivalencias entre
números irracionales usando
aproximaciones o redondeos.

Resuelve problemas referidos a
relaciones entre cantidades o realizar
intercambios financieros,
traduciéndolas a expresiones
numéricas y operativas con números
racionales e irracionales, y modelos
financieros. Expresa su comprensión
de los números racionales, sus
propiedades y operaciones, la
noción de número irracional y la
densidad en Q; las usa en la
interpretación de información
científica, financiera y matemática.
Evalúa y determina el nivel de
exactitud necesario al expresar
cantidades y medidas de tiempo,
masa y temperatura, combinando e
integrando un amplio repertorio de
estrategias, procedimientos y
recursos para resolver problemas,
optando por los más
óptimos. Elabora afirmaciones sobre
la validez general de relaciones entre
expresiones numéricas y las
operaciones; las sustenta con
demostraciones o argumentos.

S el ec c i o na, emplea y combina
estrategias de cálculo, estimación y
procedimientos diversos para
realizar operaciones con números
enteros, expresiones fraccionarias,
decimales y porcentuales, tasas de
interés, el impuesto a la renta, y
simplificar procesos usando
propiedades de los números y las
operaciones, de acuerdo con las
condiciones de la situación
planteada.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión del
racional como decimal periódico
puro o mixto, o equivalente a una
fracción, así como de los órdenes del
sistema de numeración decimal y
cómo este determina el valor
posicional de las cifras.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión del
número irracional como decimal no
periódico obtenido de raíces
inexactas y de la noción de densidad
en los números racionales al
identificar al menos un nuevo
número racional entre otros dos
racionales.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión de la
expresión fraccionaria como una
forma general de expresar un
número racional y de la noción de
densidad en los números racionales
al asociar los puntos de una recta
con números racionales.

S el ec c i o na y usa unidades e
instrumentos pertinentes para medir
o estimar la masa, el tiempo y la
temperatura, y para determinar
equivalencias entre las unidades y
subunidades de medida de masa, de
temperatura, de tiempo y monetarias
de diferentes países.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión sobre las
tasas de interés simple y términos
financieros (tasa mensual, tasa anual
e impuesto a las transacciones
financieras —ITF) para interpretar el
problema en su contexto y
estableciendo relaciones entre
representaciones.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión sobre el
interés compuesto y sobre términos
financieros (impuesto a la renta, tasa
de interés simple y compuesto, y
capitalización) para interpretar el
problema en su contexto y
estableciendo relaciones entre
representaciones

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión sobre las
tasas de interés y de términos
financieros (capital, monto, tiempo,
gastos de operación, impuesto a la
renta, índice per cápita) para
interpretar el problema en su
contexto y estableciendo relaciones
entre representaciones.

Co mprueba si la expresión
numérica (modelo) planteada
representó las condiciones del
problema: datos, acciones y
condiciones.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión sobre las
conexiones entre las operaciones
con racionales y sus propiedades.
Usa este entendimiento para
interpretar las condiciones de un
problema en su contexto. Establece
relaciones entre representaciones.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión sobre las
propiedades de las operaciones con
raíces inexactas al deducir
propiedades especiales. Usa este
entendimiento para interpretar las
condiciones de un problema en su
contexto. Establece relaciones entre
representaciones.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión sobre la
equivalencia entre dos aumentos o
descuentos porcentuales sucesivos y
el significado del IGV, para
interpretar el problema en el
contexto de las transacciones
financieras y comerciales, y
estableciendo relaciones entre
representaciones.

S el ec c i o na, emplea y combina
estrategias de cálculo y estimación,
recursos, y procedimientos diversos
para determinar equivalencias entre
expresiones fraccionarias y
decimales, y viceversa.

Pl ant ea y compara afirmaciones
sobre las propiedades de las
operaciones con números racionales
y raíces inexactas, su noción de
densidad en Q, las equivalencias
entre tasas de interés compuesto, o
de intercambios financieros u otras
relaciones numéricas que descubre, y
las justifica con ejemplos,
contraejemplos y propiedades de los
números y las operaciones.
Comprueba o descarta la validez de
una afirmación mediante un
contraejemplo, o el razonamiento
inductivo o deductivo.

S el ec c i o na, emplea y combina
estrategias de cálculo y de
estimación, y procedimientos
diversos para determinar
equivalencias entre expresiones
fraccionarias, decimales y
porcentuales.

Pl ant ea afirmaciones sobre las
propiedades de las operaciones con
números racionales, las equivalencias
entre tasas de interés, u otras
relaciones que descubre, así como las
relaciones numéricas entre las
operaciones. Justifica dichas
afirmaciones usando ejemplos y
propiedades de los números y
operaciones, y comprueba la validez
de sus afirmaciones.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión sobre las
operaciones con números racionales
e irracionales usando redondeos o
aproximaciones, así como sobre las
operaciones entre cantidades
expresadas en notación exponencial.
Usa este entendimiento para
interpretar las condiciones de un
problema en su contexto. Establece
Pl ant ea afirmaciones sobre las
S el ec c i o na, emplea y combina
S el ec c i o na, combina y adapta
S el ec c i o na, combina y adapta
propiedades de la potenciación y la estrategias de cálculo y estimación, estrategias de cálculo, estimación,
estrategias de cálculo, estimación,
radicación, el orden entre dos
recursos y procedimientos diversos recursos, y procedimientos diversos recursos y procedimientos diversos
números racionales, y las
para realizar operaciones con
para realizar operaciones con raíces para realizar operaciones con
equivalencias entre descuentos
números racionales; para determinar inexactas, tasas de interés
racionales y raíces inexactas
porcentuales sucesivos, y sobre las
tasas de interés y el valor de
compuesto, cantidades en notación aproximadas, tasas de interés,
relaciones inversas entre las
impuesto a las transacciones
científica e intervalos, y para
cantidades en notación científica e
operaciones, u otras relaciones que financieras (ITF); y para simplificar
simplificar procesos usando las
intervalos, y para simplificar
descubre. Las justifica o sustenta con procesos usando las propiedades de propiedades de los números y las
procesos usando las propiedades de
ejemplos y propiedades de los
los números y las operaciones, según operaciones, según se adecúen a las los números y las operaciones,
números y operaciones. Infiere
se adecúen a las condiciones de la
condiciones de la situación.
optando por los más idóneos
relaciones entre estas. Reconoce
situación.
errores o vacíos en sus
justificaciones y en las de otros, y las
S el ec c i o na y emplea estrategias de corrige.
E x pres a con diversas
S el ec c i o na y usa unidades e
S el ec c i o na y usa unidades y
S el ec c i o na y usa unidades y
cálculo y de estimación, y
representaciones y lenguaje
instrumentos pertinentes para medir subunidades e instrumentos
subunidades e instrumentos
procedimientos diversos para
numérico su comprensión de los
o estimar la masa, el tiempo o la
pertinentes para estimar y medir
pertinentes para estimar o expresar el
determinar equivalencias entre
órdenes del sistema de numeración temperatura, y realizar conversiones magnitudes derivadas (velocidad y
valor de una magnitud derivada
expresiones fraccionarias, decimales decimal al expresar una cantidad
entre unidades y subunidades, de
aceleración), según el nivel de
(velocidad, aceleración, etc.) según
y porcentuales.
muy grande o muy pequeña en
acuerdo con las condiciones de la
exactitud exigido en la situación
el nivel de exactitud exigido en el
notación científica, así como al
situación planteada.
planteada.
problema.
comparar y ordenar cantidades
expresadas en notación científica.
Expresa su comprensión de las
diferencias entre notación científica
y notación exponencial.
cálculo, estimación y
procedimientos diversos para
realizar operaciones con números
enteros, expresiones fraccionarias,
decimales y porcentuales, así como
para calcular aumentos y descuentos
porcentuales, y simplificar procesos
usando propiedades de los números
y las operaciones, de acuerdo con las
condiciones de la situación
S el ec c i o na y usa unidades e
instrumentos pertinentes para medir
o estimar la masa, el tiempo o la
temperatura; realizar conversiones
entre unidades; y determinar
equivalencias entre las unidades y
subunidades de medida de masa, de
temperatura, de tiempo y
monetarias.

Pl ant ea afirmaciones sobre las
propiedades de los números y de las
operaciones con números enteros y
expresiones decimales, y sobre las
relaciones inversas entre las
operaciones. Las justifica o sustenta
con ejemplos y propiedades de los
números y de las operaciones. Infiere
relaciones entre estas. Reconoce
errores en sus justificaciones y en las
de otros, y las corrige.

Pl ant ea y compara afirmaciones
sobre las propiedades de las
operaciones con raíces inexactas
aproximadas, y sobre la
conveniencia o no de determinadas
tasas de interés u otras relaciones
numéricas que descubre, y las
justifica con ejemplos,
contraejemplos, y propiedades de
los números y las operaciones.
Comprueba la validez de una
afirmación opuesta a otra o de un
caso especial mediante ejemplos,
contraejemplos, sus conocimientos,
y el razonamiento inductivo y
deductivo.

COMPETENCIA
CAPACIDAD
AÑO O GRADO

Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usa estrategias y procedimientos de estimación cálculo.
TRES AÑOS (3D)

CUATRO AÑOS (6D)

CINCO AÑOS (7D)

E s t abl ec e relaciones entre los
objetos de su entorno según sus
características perceptuales al
comparar y agrupar aquellos objetos
similares que le sirven para algún fin,
y dejar algunos elementos sueltos.
Ejemplo: Al llegar a su aula, un niño
elige ir al sector del hogar y busca
entre los objetos lo que le servirá
para cocinar y servir la comida a
sus hijitos. Selecciona las verduras,
frutas, platos, cubiertos y ollas; sin
embargo, deja de lado un peluche y
un peine, que no le son de utilidad
para su juego.

E s t abl ec e relaciones entre los
objetos de su entorno según sus
características perceptuales al
comparar y agrupar aquellos objetos
similares que le sirven para algún fin,
y dejar algunos elementos sueltos.
Ejemplo: Una niña quiere construir
una casa y para ello selecciona de sus
bloques de madera aquellos que le
pueden servir, y realiza su
construcción colocando los más
pequeños y livianos encima, y los
más grandes y pesados como base.

E s t abl ec e relaciones entre los
objetos de su entorno según sus
características perceptuales al
comparar y agrupar, y dejar algunos
elementos sueltos. El niño dice el
criterio que usó para agrupar.
Ejemplo: Después de una salida al
parque, la docente les pregunta a los
niños cómo creen que pueden
agrupar las cosas que han traído. Un
niño, después de observar y
comparar las cosas que ha
recolectado, dice que puede separar
las piedritas de las hojas de los
árboles.

Us a al g unas ex pres i o nes que
muestran su comprensión acerca de
la cantidad, peso y el tiempo
–“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”,
“pesa poco”, “un ratito”– en
situaciones cotidianas.
Ejemplo: Un niño trata de cargar una
caja grande llena de juguetes y dice:
Ut i l i za el conteo espontáneo en
situaciones cotidianas siguiendo un
orden no convencional respecto de
la serie numérica. Ejemplo: Al jugar a
las escondidas, una niña cuenta con
los ojos cerrados: “Uno, dos, cinco,
nueve, veinte...”.

Real i za seriaciones por tamaño de
hasta tres objetos. Ejemplo: Luisa
ayuda a su mamá a ordenar los
platos en la cocina. Ella decide
colocar primero los platos grandes,
luego los medianos y después los
pequeños.

Real i za seriaciones por tamaño,
longitud y grosor hasta con cinco
objetos. Ejemplo: Durante su juego,
Oscar ordena sus bloques de madera
formando cinco torres de diferentes
tamaños. Las ordena desde la más
pequeña hasta la más grande.

E s t abl ec e correspondencia uno a
uno en situaciones cotidianas.
Ejemplo: Durante el juego libre en
los sectores, Oscar juega al
restaurante en el sector del hogar
con sus compañeros. Prepara el
almuerzo, una vez que está listo
pone la mesa, coloca una cuchara y
un vaso para cada uno, y luego

Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los números y las operaci
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y la
P R I MER GR AD O (7D )
E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de agregar, quitar y juntar
cantidades, y las transforma en
expresiones numéricas (modelo) de
adición o sustracción con números
naturales hasta 20.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión de la decena como
grupo de diez unidades y de las
operaciones de adición y sustracción
con números hasta 20.
E s t abl ec e correspondencia uno a
E x pres a con diversas
uno en situaciones cotidianas.
representaciones y lenguaje
Ejemplo: Antes de desarrollar una
numérico (números, signos y
actividad de dibujo, la docente le
expresiones verbales) su
pide a una niña que le ayude a
comprensión del número como
repartir los materiales a sus
ordinal al ordenar objetos hasta el
compañeros. Le comenta que a cada décimo lugar, del número como
mesa le tocará un pliego de cartulina cardinal al determinar una cantidad
y le pregunta:
de hasta 50 objetos y de la

SEGUN D O GR AD O (7D )
E s t abl ec e relaciones entre datos y
una o más acciones de agregar,
quitar, avanzar, retroceder, juntar,
separar, comparar e igualar
cantidades, y las transforma en
expresiones numéricas (modelo) de
adición o sustracción con números
naturales de hasta dos cifras.

E
un
qu
ag
co
ob
ex
ad
yd
ha

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión de la decena como
nueva unidad en el sistema de
numeración decimal y el valor
posicional de una cifra en números
E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión del número como
ordinal al ordenar objetos hasta el
vigésimo lugar, de la comparación
entre números y de las operaciones
de adición y sustracción, el doble y

E
rep
nu
ex
co
nu
nu
eq
Ex
rep
nu
ex
co
div
100
la

y las operaciones
n cálculo.

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD

Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones

S (6D)

CINCO AÑOS (7D)

QUI N TO GR AD O (7D )

SEXTO GR AD O (7D )
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E s t abl ec e relaciones entre los
objetos de su entorno según sus
características perceptuales al
comparar y agrupar, y dejar algunos
elementos sueltos. El niño dice el
criterio que usó para agrupar.
Ejemplo: Después de una salida al
parque, la docente les pregunta a los
niños cómo creen que pueden
agrupar las cosas que han traído. Un
niño, después de observar y
comparar las cosas que ha
recolectado, dice que puede separar
las piedritas de las hojas de los
árboles.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de agregar, quitar y juntar
cantidades, y las transforma en
expresiones numéricas (modelo) de
adición o sustracción con números
naturales hasta 20.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
una o más acciones de agregar,
quitar, avanzar, retroceder, juntar,
separar, comparar e igualar
cantidades, y las transforma en
expresiones numéricas (modelo) de
adición o sustracción con números
naturales de hasta dos cifras.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar,
agrupar, repartir cantidades y
combinar colecciones diferentes de
objetos, para transformarlas en
expresiones numéricas (modelo) de
adición, sustracción, multiplicación
y división con números naturales de
hasta tres cifras.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar,
agrupar, repartir cantidades y
combinar colecciones, para
transformarlas en expresiones
numéricas (modelo) de adición,
sustracción, multiplicación y
división con números naturales de
hasta cuatro cifras.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
una o más acciones de agregar,
quitar, comparar, igualar, reiterar,
agrupar y repartir cantidades, para
transformarlas en expresiones
numéricas (modelo) de adición,
sustracción, multiplicación y
división con números naturales, y de
adición y sustracción con decimales.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
una o más acciones de comparar,
igualar, reiterar y dividir cantidades,
y las transforma en expresiones
numéricas (modelo) de adición,
sustracción, multiplicación y
división de dos números naturales
(obtiene como cociente un número
decimal exacto), y en potencias
cuadradas y cúbicas

tamaño de
lo: Luisa
ar los
ecide
os grandes,
pués los

Real i za seriaciones por tamaño,
longitud y grosor hasta con cinco
objetos. Ejemplo: Durante su juego,
Oscar ordena sus bloques de madera
formando cinco torres de diferentes
tamaños. Las ordena desde la más
pequeña hasta la más grande.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión sobre la centena como
nueva unidad en el sistema de
numeración decimal, sus
equivalencias con decenas y
E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión de la multiplicación y
división con números naturales hasta
100, y la propiedad conmutativa de
la adición.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de dividir la unidad o una
cantidad en partes iguales, y las
transforma en expresiones numéricas
(modelo) de fracciones y de adición,
sustracción y multiplicación de estas.

E s t abl ec e correspondencia uno a
uno en situaciones cotidianas.
Ejemplo: Antes de desarrollar una
actividad de dibujo, la docente le
pide a una niña que le ayude a
repartir los materiales a sus
compañeros. Le comenta que a cada
mesa le tocará un pliego de cartulina
y le pregunta:
¿Cuántas cartulinas necesitaremos?”.
La niña cuenta las mesas y dice: “seis
cartulinas”.

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión de la decena como
nueva unidad en el sistema de
numeración decimal y el valor
posicional de una cifra en números
E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión del número como
ordinal al ordenar objetos hasta el
vigésimo lugar, de la comparación
entre números y de las operaciones
de adición y sustracción, el doble y
la mitad, con números de hasta dos
cifras.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de partir una unidad o una
colección de objetos en partes
iguales y las transforma en
expresiones numéricas (modelo) de
fracciones usuales, adición y
sustracción de estas.

cia uno a
anas.
o libre en
al
el hogar
para el
tá listo
cuchara y
luego
mida para

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión de la decena como
grupo de diez unidades y de las
operaciones de adición y sustracción
con números hasta 20.
E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión del número como
ordinal al ordenar objetos hasta el
décimo lugar, del número como
cardinal al determinar una cantidad
de hasta 50 objetos y de la
comparación y el orden entre dos
cantidades.

P R I MER GR AD O (7D )

SEGUN D O GR AD O (7D )

TER CER GR AD O (7D )

CUAR TO GR AD O (7D )

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión de:
• La
unidad de millar como unidad del
sistema de numeración decimal, sus
equivalencias entre unidades
menores, el valor posicional de un
dígito en números de cuatro cifras y
la comparación y el orden de
números.
• La
multiplicación y división con
números naturales, así como las
propiedades conmutativa y
asociativa de la multiplicación.
• La fracción como parte-todo
que
Usa diversas expresiones que
E mpl ea l as s i g ui ent es
E mpl ea es t rat eg i as y
E mpl ea es t rat eg i as y
E mpl ea es t rat eg i as y
n acerca de muestran su comprensión sobre la
es t rat eg i as y procedimientos: •
procedimientos como los siguientes: procedimientos como los siguientes: procedimientos como los siguientes:
l peso
cantidad, el peso y el tiempo
Estrategias heurísticas. • Estrategias • Estrategias heurísticas.
•
• Estrategias heurísticas. •
• Estrategias heurísticas.
•
sa mucho”, –“muchos”, “pocos”, “ninguno”,
de cálculo mental, como la suma de Estrategias de cálculo mental, como Estrategias de cálculo mental, como Estrategias de cálculo mental o
después”–
“más que”, “menos que”, “pesa más”, cifras iguales, el conteo y las
las descomposiciones aditivas o el
descomposiciones aditivas y
escrito, como las descomposiciones
Ejemplo: “pesa menos”, “ayer”, “hoy” y
descomposiciones del 10. •
uso de analogías (70 + 20; 70 + 9,
multiplicativas, duplicar o dividir
aditivas y multiplicativas, doblar y
toca comer “mañana”–, en situaciones
Procedimientos de cálculo, como las completar a la decena más cercana, por 2, multiplicación y división por dividir por 2 de forma reiterada,
traído,
cotidianas.
sumas y restas sin canjes.
usar dobles, sumar en vez de restar, 10, completar a la centena más
completar al millar más cercano, uso

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
expresiones verbales) su
comprensión de:
• El
valor posicional de un dígito en
números de hasta seis cifras, al hacer
equivalencias entre decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas
y unidades; así como del valor
posicional de decimales hasta el
décimo, su comparación y orden.
• Los múltiplos de un número
natural y la relación entre las cuatro
operaciones y sus propiedades
(conmutativa, asociativa y
distributiva).
• La
E mpl ea es t rat eg i as y
procedimientos como los siguientes:
• Estrategias heurísticas.
•
Estrategias de cálculo: uso de la
reversibilidad de las operaciones con
números naturales, estimación de
productos y cocientes,
descomposición del dividendo,

Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los número
Usa estrategias y procedimientos de estimació
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
P R I MER GR AD O (9D )
SEGUN

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de ganar, perder, comparar
e igualar cantidades, o una
combinación de acciones. Las
transforma a expresiones numéricas
(modelos) que incluyen operaciones
de adición, sustracción,
multiplicación, división con
números enteros, expresiones
fraccionarias o decimales; y
radicación y potenciación con
números enteros, y sus propiedades;
y aumentos o descuentos
porcentuales. En este grado, el
estudiante expresa los datos en
unidades de masa, de tiempo, de
E s t abl ec e relaciones entre datos y Co mprueba si la expresión
acciones de dividir una o más
numérica (modelo) planteada
unidades en partes iguales y las
representó las condiciones del
transforma en expresiones numéricas problema: datos, acciones y
(modelo) de fracciones y adición,
condiciones.
sustracción y multiplicación con
expresiones fraccionarias y decimales
(hasta el centésimo).
E x pres a con diversas
Expresa, con diversas
representaciones y lenguaje
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
numérico, su comprensión del
expresiones verbales) su
valor posicional de las cifras de
comprensión de:
• El
un número hasta los millones
valor posicional de un dígito en
ordenando, comparando,
números de hasta seis cifras y
componiendo y
decimales hasta el centésimo, así
descomponiendo números
como las unidades del sistema de
naturales y enteros, para
numeración decimal.
• Los
múltiplos y divisores de un número interpretar un problema según
su contexto, y estableciendo
natural; las características de los
números primos y compuestos; así relaciones entre representaciones.
En el caso de la descomposición,
como las propiedades de las
comprende la diferencia entre
operaciones y su relación inversa.
• La fracción como operador y
una descomposición polinómica
como cociente; las equivalencias
y otra en factores primos.
E mpl ea es t rat eg i as y
E x pres a con diversas
procedimientos como los siguientes: representaciones y lenguaje
• Estrategias heurísticas.
•
numérico su comprensión de la
Estrategias de cálculo, como el uso fracción como razón y operador, y
de la reversibilidad de las
del significado del signo positivo y
operaciones con números naturales, negativo de enteros y racionales,
la amplificación y simplificación de para interpretar un problema según
fracciones, el redondeo de decimales su contexto y estableciendo

E s t abl ec e
acciones de
e igualar ca
combinació
transforma
(modelos) q
de adición,
multiplicaci
números en
fraccionaria
potencias c
notación ex
aumentos y
sucesivos. E
estudiante e
unidades de
E x pres a co
representac
numérico su
fracción co
del significa
negativo de
para interpr
su contexto

Expresa
representa
numérico
las propied
potenciaci
entero, la
la radiació
números e
expresione
fraccionari
Usa este e
asociar o s

S el ec c i o n
estrategias d
procedimie
realizar ope
enteros, exp
decimales y
interés, el im
simplificar p

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD

O GR AD O (7D )

laciones entre datos y
iones de agregar,
rar, igualar, reiterar,
artir cantidades, para
en expresiones
odelo) de adición,
ultiplicación y
úmeros naturales, y de
racción con decimales.

aciones entre datos y
vidir la unidad o una
artes iguales, y las
expresiones numéricas
racciones y de adición,
multiplicación de estas.

diversas
nes y lenguaje
meros, signos y
erbales) su
de:
• El
nal de un dígito en
asta seis cifras, al hacer
entre decenas de millar,
illar, centenas, decenas
como del valor
decimales hasta el
mparación y orden.
os de un número
ación entre las cuatro
sus propiedades
asociativa y
• La
at eg i as y
os como los siguientes:
heurísticas.
•
cálculo: uso de la
de las operaciones con
rales, estimación de

SEXTO GR AD O (7D )
E s t abl ec e relaciones entre datos y
una o más acciones de comparar,
igualar, reiterar y dividir cantidades,
y las transforma en expresiones
numéricas (modelo) de adición,
sustracción, multiplicación y
división de dos números naturales
(obtiene como cociente un número
decimal exacto), y en potencias
cuadradas y cúbicas

Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones
P R I MER GR AD O (9D )
SEGUN D O GR AD O (1 0D )
TER CER GR AD O (1 0D )

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de ganar, perder, comparar
e igualar cantidades, o una
combinación de acciones. Las
transforma a expresiones numéricas
(modelos) que incluyen operaciones
de adición, sustracción,
multiplicación, división con
números enteros, expresiones
fraccionarias o decimales; y
radicación y potenciación con
números enteros, y sus propiedades;
y aumentos o descuentos
porcentuales. En este grado, el
estudiante expresa los datos en
unidades de masa, de tiempo, de
E s t abl ec e relaciones entre datos y Co mprueba si la expresión
acciones de dividir una o más
numérica (modelo) planteada
unidades en partes iguales y las
representó las condiciones del
transforma en expresiones numéricas problema: datos, acciones y
(modelo) de fracciones y adición,
condiciones.
sustracción y multiplicación con
expresiones fraccionarias y decimales
(hasta el centésimo).
E x pres a con diversas
Expresa, con diversas
representaciones y lenguaje
representaciones y lenguaje
numérico (números, signos y
numérico, su comprensión del
expresiones verbales) su
valor posicional de las cifras de
comprensión de:
• El
un número hasta los millones
valor posicional de un dígito en
ordenando, comparando,
números de hasta seis cifras y
componiendo y
decimales hasta el centésimo, así
descomponiendo números
como las unidades del sistema de
naturales y enteros, para
numeración decimal.
• Los
múltiplos y divisores de un número interpretar un problema según
su contexto, y estableciendo
natural; las características de los
números primos y compuestos; así relaciones entre representaciones.
En el caso de la descomposición,
como las propiedades de las
comprende la diferencia entre
operaciones y su relación inversa.
• La fracción como operador y
una descomposición polinómica
como cociente; las equivalencias
y otra en factores primos.
E mpl ea es t rat eg i as y
E x pres a con diversas
procedimientos como los siguientes: representaciones y lenguaje
• Estrategias heurísticas.
•
numérico su comprensión de la
Estrategias de cálculo, como el uso fracción como razón y operador, y
de la reversibilidad de las
del significado del signo positivo y
operaciones con números naturales, negativo de enteros y racionales,

CUAR TO GR AD O (9D )

QUI N TO GR AD O (9D )

D ESTACAD O (ESTÁN D AR )

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de ganar, perder, comparar
e igualar cantidades, o una
combinación de acciones. Las
transforma a expresiones numéricas
(modelos) que incluyen operaciones
de adición, sustracción,
multiplicación, división con
números enteros, expresiones
fraccionarias o decimales, y
potencias con exponente entero,
notación exponencial, así como
aumentos y descuentos porcentuales
sucesivos. En este grado, el
estudiante expresa los datos en
unidades de masa, de tiempo, de
E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión de la
fracción como razón y operador, y
del significado del signo positivo y
negativo de enteros y racionales,
para interpretar un problema según
su contexto y estableciendo

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de comparar, igualar
cantidades o trabajar con tasas de
interés simple. Las transforma a
expresiones numéricas (modelos)
que incluyen operaciones de adición,
sustracción, multiplicación, división
con expresiones fraccionarias o
decimales y la notación exponencial,
así como el interés simple. En este
grado, el estudiante expresa los
datos en unidades de masa, de
tiempo, de temperatura o
monetarias.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de comparar e igualar
cantidades o trabajar con tasas de
interés simple y compuesto. Las
transforma a expresiones numéricas
(modelos) que incluyen operaciones
con números racionales, raíces
inexactas, notación exponencial y
científica, así como modelos
financieros de interés simple y
compuesto.

E s t abl ec e relaciones entre datos y
acciones de comparar e igualar
cantidades o trabajar con tasas de
interés compuesto. Las transforma a
expresiones numéricas (modelos)
que incluyen operaciones con
números racionales y algunos
números irracionales, como π, e, φ,
o raíces inexactas; notación
científica; e interés compuesto u
otros modelos a su alcance.

Co mpara dos expresiones
numéricas (modelos) y reconoce
cuál de ellas representa todas las
condiciones del problema señalando
posibles mejoras.

E val úa expresiones numéricas
(modelos) planteadas para un mismo
problema y determina cuál de ellas
representó mejor las condiciones del
problema.

E val úa si la expresión numérica
(modelo) planteada reprodujo las
condiciones de la situación, y la
modifica y ajusta para solucionar
problemas similares y sus variantes.

Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión sobre
las propiedades de la
potenciación de exponente
entero, la relación inversa entre
la radiación y potenciación con
números enteros, y las
expresiones racionales y
fraccionarias y sus propiedades.
Usa este entendimiento para
asociar o secuenciar operaciones.

Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión del
valor posicional de las cifras de
un número hasta los millones, al
ordenar, comparar, componer y
descomponer un número
racional, así como la utilidad de
expresar cantidades muy grandes
en notación exponencial y
notación científica de exponente
positivo.

Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión de los
órdenes del sistema de
numeración decimal al expresar
una cantidad muy grande o muy
pequeña en notación científica,
así como al comparar y ordenar
cantidades expresadas en
notación científica. Expresa su
comprensión de las diferencias
entre notación científica y
notación exponencial

Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión de los
órdenes del sistema de
numeración decimal al expresar
una cantidad muy grande o muy
pequeña en notación científica,
así como al comparar cantidades
expresadas en notación científica
y hacer equivalencias entre
números irracionales usando
aproximaciones o redondeos.

Resuelve problemas referidos a
relaciones entre cantidades o realizar
intercambios financieros,
traduciéndolas a expresiones
numéricas y operativas con números
racionales e irracionales, y modelos
financieros. Expresa su comprensión
de los números racionales, sus
propiedades y operaciones, la
noción de número irracional y la
densidad en Q; las usa en la
interpretación de información
científica, financiera y matemática.
Evalúa y determina el nivel de
exactitud necesario al expresar
cantidades y medidas de tiempo,
masa y temperatura, combinando e
integrando un amplio repertorio de
estrategias, procedimientos y
recursos para resolver problemas,
optando por los más
óptimos. Elabora afirmaciones sobre
la validez general de relaciones entre
expresiones numéricas y las
operaciones; las sustenta con
demostraciones o argumentos.

S el ec c i o na, emplea y combina
estrategias de cálculo, estimación y
procedimientos diversos para
realizar operaciones con números
enteros, expresiones fraccionarias,
decimales y porcentuales, tasas de

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión del
racional como decimal periódico
puro o mixto, o equivalente a una
fracción, así como de los órdenes del

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión del
número irracional como decimal no
periódico obtenido de raíces
inexactas y de la noción de densidad

E x pres a con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión de la
expresión fraccionaria como una
forma general de expresar un
número racional y de la noción de

Segunda estrategia
Promueve la lectura y escritura dentro y fuera de matemática

Conocer el interés de los estudiantes. Proporcionar textos cortos,
audios y textos con imágenes que lo lleven de la matemática a la
vida y de la vida a la matemática.

Tercera estrategia
Promueve la observación, inferencia y generalización

Invítalo a ser un observador del lugar en el que vive. A conocer de su
país y de los problemas que enfrentamos la humanidad. Que planteen
preguntas. Que planteen distintas respuestas. Que la matemática se
haga en lo posible de lo cotidiano para ir a la abstracto.
Utilizar los recursos con que cuentan, preparar con ellos algún
material que se utilice en varias oportunidades. Observar con los ojos
de Thales y Arquímedes. La calculadora, una tarjeta de vacunas, …

Preguntas y
respuestas

Las herramientas de comunicación
y aprendizaje
Primera herramienta
Optimizar el uso del celular con poca conectividad

WhatsApp es mi aliado. Debo priorizar los días y horarios en que mis
estudiantes puedan acceder a este dispositivo. Las evidencias
pueden ser audios, videos, fotografías (dibujos, situaciones,
ejercicios, etc) que sean parte del logro y metas propuestas.
Las evidencias de aprendizaje no son cualquier foto, dibujo, baile,
audio, video, etc. Las evidencias de aprendizaje responden a los
logros que se esperan alcanzar.

Segunda herramienta
Aplicativo offline, otro aliado del aprendizaje y la autonomía

Promover el uso de distintos aplicativos que les permitan leer,
explorar, crear y que potencien el desarrollo de las competencias
propuestas en el perfil propuesto en el CN.

Preguntas y
respuestas

Ayudando a los estudiantes a ver
la meta y sus logros
Primera herramienta
Descripciones y sugerencias al estudiante y al grupo

WhatsApp sigue siendo mi aliado. Puedo enviar un audio, video o
imagen que permita resaltar los logros. Elaboro preguntas que
permitan reflexionar e identificar el obstáculo de aprendizaje. Puedo
utilizar algunos modelos de respuestas que cumplan con el logro
esperado.

Preguntas y
respuestas

jorge.silva.santisteban.chero@gmail.com

931 204 874

