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1. PRESENTACION 

 

En las matemáticas en general, Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de 
situaciones de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas,  requiere analizar 
la situación; identificar lo relevante en ella; establecer relaciones entre sus componentes y con 
situaciones semejantes; formarse modelos mentales de ella y representarlos externamente en 
distintos registros; formular distintos problemas, posibles preguntas y posibles respuestas que surjan 
a partir de ella. 
 
Este proceso general requiere del uso flexible de conceptos, procedimientos y diversos lenguajes para 
expresar las ideas matemáticas pertinentes y para formular, reformular, tratar y resolver los 
problemas asociados a dicha  situación. Estas actividades también integran el razonamiento, en tanto, 
exigen formular argumentos que Justifiquen los análisis y procedimientos realizados y la validez de las 
soluciones propuestas. Los cinco procesos generales que se contemplaron en los Lineamientos 
Curriculares de Matemáticas son: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de 
la realidad; comunicar; razonar, y formular comparar  y ejercitar procedimientos y algoritmos. 

 

VISIÓN DEL AREA 

En el 2015 los estudiantes del I.E.D RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS en el área de 

matemáticas serán personas con una educación integral, fortalecidos en sus competencias 

ciudadanas, capaces de utilizar los conocimientos matemáticos para desenvolverse 

efectivamente en el ámbito escolar y social, logrando con esto un estudiante competente que 

permita  ubicarlo en las instituciones de educación superior y/o en la parte laboral.  

 

 

MISIÓN DE ÁREA 

Los docentes del área de matemáticas de la I.E.D RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS tenemos la misión 
de formar una juventud con un pensamiento matemático fortalecido, personas capaces de resolver 
problemas de la realidad con aplicaciones de las matemáticas, utilizando un sentido crítico y 
argumentativo, con base a las exigencias del mundo actual. 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas 
numéricos, geométricos, lógicos analíticos, de conjuntos, de operaciones y   relaciones, así como 
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para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y 
de la vida cotidiana. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Generar en todos las estudiantes una actitud favorable hacia las matemáticas, y estimular en 
ellas el interés por el estudio. 

 Desarrollar en las estudiantes una sólida comprensión de los conceptos - procesos y estrategias 
básicas de la matemática e igualmente utilizarlo en la solución de problemas. 

 Desarrollar la habilidad para reconocer la presencia de las matemáticas en la vida real. 
 Suministrar el lenguaje apropiado que les permita comunicar de manera eficaz sus ideas y 

experiencias matemáticas. 
 Retar a los estudiantes a lograr un nivel de excelencia que corresponda a su etapa de desarrollo. 
 Liderar  programas de colaboración  con los demás para  la superación de dificultades de 

aprendizaje. 
 Ser ordenado, respetuoso, honesto y emprendedor, reflejando rigor, precisión y eficiencia. 

3. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA 

3.1 NOMBRE DEL ÁREA: MATEMÁTICAS  

3.2 ASIGNATURAS EN EL ÁREA: ARITMÉTICA, GEOMETRÍA, ALGEBRA, ESTADÍSTICA, 

TRIGONOMETRÍA, RAZONAMIENTO Y CÁLCULO. 

3.2.1 Asignaturas:  

 

GRADO 
 INTENSIDAD HORARIA

ARITMÉTICA GEOMETRÍA ALGEBRA ESTADÍSTICA RAZONAMIENTO TRIGONOMETRÍA CÁLCULO

6° 4 2      

7° 4 2      

8°   6 2 2   

9°   6 2 2   

10°     2 4  

11°       4 
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4. COMPETENCIAS DEL ÁREA 

4.1 Asignaturas: ARITMÉTICA, GEOMETRÍA, ALGEBRA, ESTADÍSTICA, RAZONAMIENTO LÓGICO, 

TRIGONOMETRÍA Y CÁLCULO. 

1. Pensar y razonar. Incluye plantear preguntas características de las matemáticas 

(“¿Cuántas … hay?”, “¿Cómo encontrar …?”); reconocer el tipo de respuestas que las 

matemáticas ofrecen para estas preguntas; distinguir entre diferentes tipos de 

proposiciones (definiciones, teoremas, conjeturas, hipótesis, ejemplos, condicionales); y 

entender y manipular el rango y los límites de ciertos conceptos matemáticos.  

2. Argumentar. Se refiere a saber qué es una prueba matemática y cómo se diferencia de otros 
tipos de razonamiento matemático; poder seguir y evaluar cadenas de argumentos matemáticos 
de diferentes tipos; desarrollar procedimientos intuitivos; y construir y expresar argumentos 
matemáticos.  

3. Comunicar. Involucra la capacidad de expresarse, tanto en forma oral como escrita, sobre 
asuntos con contenido matemático y de entender las aseveraciones, orales y escritas, de los 
demás sobre los mismos temas.  

4. Modelar. Incluye estructurar la situación que se va a moldear; traducir la “realidad” a una 
estructura matemática; trabajar con un modelo matemático; validar el modelo; reflexionar, 
analizar y plantear críticas a un modelo y sus resultados; comunicarse eficazmente sobre el 
modelo y sus resultados (incluyendo las limitaciones que pueden tener estos últimos); y 
monitorear y controlar el proceso de modelado.  

5. Plantear y resolver problemas. Comprende plantear, formular, y definir diferentes tipos de 
problemas matemáticos y resolver diversos tipos de problemas utilizando una variedad de 
métodos.  

6. Representar. Incluye codificar y decodificar, traducir, interpretar y distinguir entre diferentes 
tipos de representaciones de objetos y situaciones matemáticas, y las interrelaciones entre 
diversas representaciones; escoger entre diferentes formas de representación, de acuerdo con la 
situación y el propósito particulares.  

7. Utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formales y técnicas. Comprende decodificar e 
interpretar lenguaje formal y simbólico, y entender su relación con el lenguaje natural; traducir 
del lenguaje natural al lenguaje simbólico / formal, manipular proposiciones y expresiones que 
contengan símbolos y fórmulas; utilizar variables, resolver ecuaciones y realizar cálculos. 

8. Utilizar ayudas y herramientas. Esto involucra conocer, y ser capaz de utilizar diversas ayudas 
y herramientas (incluyendo las tecnologías de la información y las comunicaciones TICs) que 
facilitan la actividad matemática, y comprender las limitaciones de estas ayudas y herramientas. 
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5. COMPONENTES DEL AREA 

 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

Este estándar describe la comprensión profunda y fundamental del conteo, del concepto de número y de 
las relaciones aritméticas como también de los sistemas numéricos y sus estructuras. 

Involucra los conceptos y algoritmos de la aritmética elemental así como las propiedades y las 
características de las clases de números que son el comienzo de la teoría de números. También incluye la 
proporcionalidad y el concepto y uso de las fracciones. 

Lo central de este estándar es el desarrollo del sentido numérico, la habilidad de descomponer números 
de manera natural, el uso de las operaciones matemáticas para resolver problemas, la comprensión del 
sistema decimal, la estimación, el sentido numérico y el reconocimiento de las magnitudes relativas y 
absolutas de los números. 

Con el desarrollo de este estándar se prepara a todos los estudiantes para: 

 Comprender los números, las formas de representarlos, las relaciones entre ellos y los sistemas 
numéricos. 
 Comprender el significado de las operaciones y cómo se relacionan unas con otras; 
 Hacer cómputos de manera fluida y hacer estimaciones razonables. 
 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS 

A través del estudio de la geometría, los estudiantes aprenden acerca de las formas geométricas y sus 
estructuras y cómo analizar sus características y relaciones. La visualización espacial —entendida como la 
construcción y la manipulación de representaciones mentales de objetos de dos y tres dimensiones y la 
percepción de los objetos desde diferentes perspectivas— es un aspecto importante del pensamiento 
geométrico. La modelización geométrica y el razonamiento espacial ofrecen formas de interpretar y 
resolver problemas. 
 

El estándar de pensamiento espacial y sistemas geométricos incluye un énfasis en el desarrollo y prueba 
de razonamientos, mediante el uso de definiciones y el establecimiento de hechos. 

Con el desarrollo de este estándar se prepara a todos los estudiantes  para: 

 Analizar las características y propiedades de las formas geométricas bidimensionales y 
tridimensionales y desarrollar argumentos acerca de las relaciones geométricas.  
 Especificar  localizaciones y describir relaciones espaciales usando la geometría coordenada y otros 
sistemas de representación. 
 Aplicar transformaciones y usar la simetría para analizar situaciones matemáticas 
 Usar la visualización, el razonamiento espacial y la modelización geométrica para resolver 
problemas. 
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 Descubrir y describir la congruencia y la semejanza de figuras. 
 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

El estudio de la medida es importante en el currículo de las matemáticas desde preescolar hasta grado 
undécimo debido a su practicidad en muchos aspectos de la vida diaria. El estudio de la medida también 
ofrece una oportunidad para aprender y aplicar las operaciones, las ideas geométricas, los conceptos de 
estadística y las nociones de función. Estas conexiones se complementan con las relaciones que existen 
entre las medidas y las ciencias sociales, la ciencia, el arte, y la educación física. 

Con el desarrollo de este estándar se prepara a todos los estudiantes para: 

 Comprender los atributos mesurables  de los objetos y las unidades, sistemas y procesos de 
medición. 

 Aplicar técnicas apropiadas, herramientas y fórmulas para determinar medidas. 
 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 

Este estándar recomienda que los estudiantes formulen preguntas que puedan ser resueltas usando la 
recolección de datos y su interpretación. Los estudiantes podrán aprender a coleccionar datos, organizar 
sus propios datos o los de los demás, y disponerlos en gráficas y diagramas que sean útiles para 
responder preguntas. Los conceptos básicos de probabilidad se pueden manejar de mano de los 
conceptos estadísticos. 

Con el desarrollo de este estándar se prepara a todos los estudiantes para. 

 Formular preguntas que puedan resolverse mediante el análisis de datos. 
 Seleccionar y usar métodos estadísticos apropiados para analizar datos. 
 Desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos. 
 Entender y aplicar los conceptos básicos de probabilidad.   
 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICO 

El álgebra tiene sus raíces históricas en el estudio de los métodos generales para resolver ecuaciones. 
Este estándar enfatiza las relaciones entre las cantidades, incluyendo las funciones, las formas de 
representar relaciones matemáticas y el análisis del cambio. Las relaciones funcionales pueden 
expresarse mediante símbolos que permiten que las ideas complejas puedan expresarse de manera 
eficiente. 

Pero el álgebra es mucho más que símbolos. Los estudiantes necesitan aprender el concepto de álgebra, 
las estructuras y los principios que gobiernan la manipulación de los símbolos, y la forma como los 
mismos símbolos pueden usarse para interpretar ideas. 

Con el desarrollo de este estándar se prepara a todos los estudiantes para: 

 Entender patrones, relaciones y funciones. 
 Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas usando símbolos algebraicos. 
 Usar modelos matemáticos para representar y entender relaciones cuantitativas.  
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Analizar el concepto de cambio en varios contextos. 

6. ESTÁNDARES CURRICULARES 

GRADOS 6 Y 7 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

 Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las 

medidas. 

 Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales 

o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. 

 Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números 

naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las 

propiedades del sistema de numeración decimal. 

 Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales 

(simétrica, transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa, etc.) 

en diferentes contextos. 

 Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, 

como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, 

sustracción, multiplicación, división y potenciación. 

 Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las 

operaciones. 

 Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes 

contextos y dominios numéricos. 

 Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación. 

 Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de 

proporcionalidad directa e inversa. 

 Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema 

y lo razonable o no de las respuestas obtenidas. 

 Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando 

calculadoras o computadores. 
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 Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de 

problemas. 

 Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de 

situaciones diversas de conteo. 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS 

 Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 

 Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de 

objetos tridimensionales. 

 Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. 

 Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, 

rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras 

bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte. 

 Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y 

congruencia usando representaciones visuales. 

 Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. 

 Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación 

cartesiana y geográfica. 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

 Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con 

medidas dadas. 

 Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, 

mapas). 

 Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y 

cuerpos. 

 Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la 

misma magnitud. 

 Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación. 
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PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 

 Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, 

televisión, experimentos, consultas, entrevistas). 

 Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. 

 Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar 

diversos tipos de datos. (diagramas de barras, diagramas circulares). 

 Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar 

comportamiento de un conjunto de datos. 

 Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de 

ocurrencia de un evento. 

 Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y 

nociones básicas de probabilidad. 

 Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, 

diagramas de barras, diagramas circulares. 

 Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística. 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 

 Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones 

(diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas). 

 Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí 

en situaciones concretas de cambio (variación). 

 Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación 

lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos 

aritméticos y geométricos. 

 Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de 

ecuaciones. 

 Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas, 

formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan. 
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GRADO 8º Y 9º 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

 Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. 

 Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los 

números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. 

 Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes 

magnitudes. 

 Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar 

situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas. 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS 

 Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras 

bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. 

 Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración 

de teoremas básicos (Pitágoras y Tales). 

 Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución 

y formulación de problemas. 

 Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las 

matemáticas y en otras disciplinas. 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

 Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y 

el volumen de sólidos. 

 Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, 

volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. 

 Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones 

tomadas de distintas ciencias. 
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PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 

 Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar 

distintas interpretaciones. 

 Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas 

fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas. 

 Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en 

distribuciones de distinta dispersión y asimetría. 

 Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de 

información y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de 

intervalo o de razón). 

 Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un 

modelo matemático probabilístico. 

 Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de 

datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas, televisión, experimentos, 

consultas, entrevistas). 

 Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas. 

 Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas 

de árbol, técnicas de conteo). 

 Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.). 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 

 

 Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones 

algebraicas. 

 Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. 

 Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba 

conjeturas. 

 Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas. 



 

PLAN DE ÁREA 

Código: 
Versión 1: Enero 2016 
Fecha: 
Página 13 de 39 

 

IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

 

 Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. 

 Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales. 

 Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que 

representa en el plano cartesiano situaciones de variación. 

 Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación 

algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. 

 Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de 

funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 

exponenciales y logarítmicas. 

GRADO 10º  y   11º 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

 Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre 

racionales e irracionales. 

 Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de métodos 

numéricos, geométricos y algebraicos. 

 Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y 

reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar 

apropiadamente los distintos sistemas numéricos. 

 Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran 

números naturales. 

 Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para 

decidir sobre su uso en una situación dada. 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS 

 Identifico en forma visual, gráfica y algebraica 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. 
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 Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de 

representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las 

curvas y fi guras cónicas. 

 Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas 

por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras. 

 Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos 

matemáticos y en otras ciencias. 

 Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones 

trigonométricas. 

 Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos. 

 

 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS 

 Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de 

precisión específicos. 

 Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se 

suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes, como la 

velocidad media, la aceleración media y la densidad media. 

 Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de 

variación y límites en situaciones de medición. 

 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS 

 Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes 

de medios de comunicación. 

 Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de 

resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar. 
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 Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para 

estudiar un problema o pregunta. 

 Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas. 

 Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, 

muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos). 

 Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y 

correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y 

normalidad). 

 Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos. 

 Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad 

(combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con 

remplazo). 

 Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas. 

 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 

 Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos. 

 Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de 

la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas 

funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos. 

 Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de 

funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas. 

 Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y 

utilizo sus derivadas. 

 

7. ESTRUCTURA CURRICULAR 

Ejemplo: 
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7.1 6º Grado: ARITMÉTICA 

 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1. CONJUNTOS 

 

Reconocer elementos que 

conforman un conjunto. 

- Clasificar conjuntos de 

acuerdo con la cantidad 

de elementos que 

poseen. 

- Reconocer y caracterizar 

los conjuntos que 

resultan de efectuar 

operaciones entre 

conjuntos. 

Representar relaciones y 

operaciones entre conjuntos 

mediante diagramas 

1. Numérico 

2. Variacional. 

 

2. NÚMEROS NATURALES Y 

SISTEMAS NUMÉRICOS 

 

Reconocer el conjunto de los 

números naturales, sus 

propiedades y operaciones. 

- Aplicar las diferentes 

propiedades y operaciones 

de los números naturales en 

la solución de problemas. 

1. Numérico 

2. Variacional. 

3. TEORÍA DE LOS NÚMEROS - Reconocer  aplicar los 

conceptos de múltiplo y 

divisor en los números 

1. Numérico 

2. Variacional. 
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naturales. 

- Aplicar los conceptos de 

la teoría de números para 

expresar un número 

como el producto de 

factores primos. 

Resolver problemas de 

aplicación de MCD Y MCM. 

Aplicar el proceso de 

porcentaje en la resolución 

de problemas. 

4. FRACCIONES Resolver operaciones 

aditivas y multiplicativas, 

de sustracción y de 

división con números 

fraccionarios. 

-  

Resolver problemas 

mediante la aplicación de 

relaciones y operaciones 

entre números fraccionarios. 

1. Numérico 

2. Variacional. 

5. DECIMALES Reconocer las relaciones 

entre números fraccionarios 

y números decimales. 

- Efectuar operaciones 

aditivas y multiplicativas 

entre números decimales. 

1. Numérico 

2. Variacional. 
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- Resolver problemas 

mediante la aplicación de 

relaciones y operaciones 

entre números fraccionarios 

y números decimales. 

 

 

7.2 6º Grado: GEOMETRÍA 

 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1. ELEMENTOS DE 

GEOMETRÍA 

 

Reconocer los elementos 

básicos de la geometría. 

 

-Diferenciar las 

características de las líneas 

paralelas y las líneas 

perpendiculares. 

 

-Clasificar las diferentes 

clases de ángulos de 

acuerdo con su amplitud y 

su posición. 

 

-Identificar ángulos 

congruentes. 

1. Geométrico 

2. Métrico. 

 

2. POLIGONOS: TRIANGULOS 

Y CUADRILÁTEROS 

Localizar adecuadamente 

los puntos notables de un 

1. Geométrico 

2. Métrico. 
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 triángulo. 

 

- Identificar y construir las 

líneas notables. 

 

- Nombrar y construir 

figuras geométricas 

teniendo en cuenta el 

número de lados y de 

ángulos. 

 

- Reconocer los distintos 

polígonos en patrones de la 

naturaleza. 

 

3. CONSTRUCCIONES, 

CÍRCULO Y 

CIRCUNFERENCIA. 

 

 

Distinguir cuando se habla 

de círculo y circunferencia, 

realizar su construcción. 

 

-Calcula el perímetro de una 

figura. 

1. Geométrico 

2. Métrico. 

 

4. MEDICIÓN 

 

Propone y resuelve 

situaciones relacionadas 

con medición, el perímetro 

y el área  de una figura. 

1. Geométrico 

2. Métrico. 

 

 

7º Grado: ARITMÉTICA 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
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NÚMEROS ENTEROS: - Identificar las 

características del 

conjunto de los números 

enteros. 

Establecer las relaciones 

entre números enteros. 

1. Numérico 

2. Variacional. 

 

OPERACIONES CON 

NÚMEROS ENTEROS  

- Efectúar operaciones 

básicas con números 

enteros, aplicando las 

propiedades 

correspondientes. 

- Resolver polinomios 

con números enteros. 

Resolver situaciones 

problemáticas con números 

enteros. 

1. Numérico 

2. Variacional. 

 NÚMEROS 

RACIONALES: 

 

- Reconocer las 

características de los 

números racionales. 

- Identificar y establecer 

relaciones entre los 

números racionales. 

- Reconocer los números 

decimales como números 

racionales. 

 

1. Numérico 

2. Variacional. 

OPERACIONES CON - Resolver problemas 1. Numérico 
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NÚMEROS RACIONALES: mediante la aplicación de 

las relaciones y 

operaciones básicas entre 

números racionales y de 

sus propiedades. 

- Reconocer y aplicar el 

orden de las operaciones 

en la simplificación de 

polinomios con números 

racionales. 

 

2. Variacional. 

ECUACIONES CON NÚMEROS 

ENTEROS 

- Formular ecuaciones 

para solucionar 

problemas de la vida 

cotidiana. 

- Realizar operaciones en 

las que haya que 

despejar una variable. 

Resolver problemas de 

aplicación de Números 

Enteros y Racionales en 

donde se necesiten realizar 

despejes. 

1. Numérico 

2. Variacional. 

ECUACIONES CON NÚMEROS 

RACIONALES 

- Formular ecuaciones 

para solucionar 

problemas de la vida 

cotidiana. 
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- Realizar operaciones en 

las que haya que 

despejar una variable. 

Resolver problemas de 

aplicación de Números 

Enteros y Racionales en 

donde se necesiten realizar 

despejes. 

 RAZONES Y 

PROPORCIONES 

 

- Identificar razones y 

proporciones. 

- Identificar y discriminar 

magnitudes 

directamente 

proporcionales e 

inversamente 

proporcionales. 

- Comprender y aplicar el 

proceso de regla de 

tres. 

Aplicar el concepto de 

proporcionalidad en la 

solución de problemas. 

 

 

7º Grado: GEOMETRÍA 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

MEDICIONES EN EL 

PLANO: 

- Reconocer las 

unidades básicas de 

1. Geométrico 

2. Métrico. 
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longitud. 

- Realizar 

conversiones de una 

unidad de medida a 

otra. 

- Reconocer el 

perímetro como un 

atributo medible en los 

polígonos. 

Hallar de manera acertada 

perímetros de diferentes 

figuras geométricas. 

 

UNIDADES MÉTRICAS DE 

ÁREA: 

- Reconocer las 

unidades básicas de 

superficie. 

Realizar conversiones entre 

unidades de longitud y 

unidades de área. 

1. Geométrico 

2. Métrico. 

 

 ÁREA DE 

POLÍGONOS: 

 

- Resolver situaciones 

problemáticas 

relacionadas con el 

concepto de área. 

- Realizar la 

construcción de figuras 

planas con medidas 

dadas. 

Determinar el área de una 

1. Geométrico 

2. Métrico. 
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figura. 

POLIEDROS - Identificar las 

características de un 

poliedro. 

- Clasificar poliedros 

regulares e 

irregulares 

Determinar el área de una 

figura. 

1. Geométrico 

2. Métrico. 

 

CUERPOS REDONDOS Realizar la construcción de 

cuerpos geométricos con 

medidas dadas. 

1. Geométrico 

2. Métrico. 

 

VOLUMEN Hallar el volumen de los 

diferentes cuerpos 

geométricos. 

1. Geométrico 

2. Métrico. 

 

SEMEJANZA DE 

TRIANGULOS 

- Reconocer las 

aplicaciones de los 

criterios de semejanza a 

diferentes parejas de 

triángulos. 

Aplicar los criterios de 

semejanza de triángulos 

para describir y resolver 

problemas. 

1. Geométrico 

2. Métrico. 
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8º Grado: ALGEBRA 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1. NÚMEROS REALES - Identificar el conjunto 

de los números reales. 

- Realizar 

correctamente operaciones 

con números reales 

1. Numérico 

2. Variacional. 

2.  EXPRESIONES 

ALGEBRAICAS 

Construir expresiones 

algebraicas equivalentes a 

una expresión verbal dada. 

- Reconocer los 

elementos y características 

de las expresiones 

algebraicas 

- Diferenciar monomios 

de otros términos algebraicos   

- Realizar operaciones 

entre polinomios. - Realizar 

     operaciones entre 

polinomios 

- Calcular  productos 

notables sin aplicar el 

algoritmo de la multiplicación

 

1. Numérico 

2. Variacional. 

 3. Geométrico 

 

3.  FACTORIZACION - Aplicar técnicas para 

factorizar expresiones 

algebraicas. 

1. Numérico 

2. Variacional. 
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4. FUNCIONES LINEALES - Representa funciones 

lineales en el  plano 

cartesiano 

- Determina analítica y 

geométricamente la 

pendiente de una recta 

- Identifica los 

elementos  y encuentra la 

ecuación de la recta. 

1. Numérico 

2. Variacional.  

3. Geométrico 

 

5. ECUACIONES LINEALES Resuelve ecuaciones lineales 

con una incógnita. 

1. Numérico 

2. Variacional. 

 

8º Grado: ESTADISTICA 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1. CONCEPTOS BÁSICOS 

DE ESTADISTICA. 

- Comparar e 

interpretar datos 

provenientes de diversas 

fuentes (prensa, revistas, 

televisión, experimentos, 

consultas, entrevistas). 

- Reconocer la relación 

entre un conjunto de datos 

y su representación. 

- Interpretar las 

nociones básicas 

relacionadas con el manejo 

de información. 

1. Numérico 

2. aleatorio. 
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2. CARACTERIZACION DE 

VARIABLES CUALITATIVAS Y 

CUANTITATIVAS. 

- Reconocer la relación 

entre un conjunto de datos 

y su representación. 

- Interpretar las 

nociones básicas 

relacionadas con el manejo 

de información. 

1. Numérico 

2. aleatorio. 

3. ORGANIZACIÓN Y  

REPRESENTACION DE DATOS 

ESTADISTICOS. 

- Realiza tablas de 

frecuencia  

- Interpreta y 

representa graficas  

 - Interpretar las 

nociones básicas 

relacionadas con el manejo 

de información. 

- Realiza tablas de 

frecuencia con datos 

agrupados  

1. Numérico 

2. aleatorio. 

4. MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

- Reconocer la relación 

entre un conjunto de datos 

y su representación. 

- Interpretar las 

nociones básicas 

relacionadas con el manejo 

de información 

- Realiza tablas de 

frecuencia con datos 

1. Numérico 

2. aleatorio. 
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agrupados  

- Interpreta y 

representa graficas  

determina las clases  

- Media, modal y 

mediana 

- Determina la media , 

moda y mediana 

 

9º Grado: ALGEBRA 

 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1. NÚMEROS REALES - Identificar el 

conjunto de los números 

reales. 

- Realizar 

correctamente operaciones 

con números reales 

1. Numérico 

2. Variacional. 

2. EXPRESIONES 

ALGEBRAICAS 

- Aplicar los conceptos 

de simplificación y 

amplificación para 

encontrar fracciones 

algebraicas equivalentes 

- Realizar operaciones 

con fracciones algebraicas. 

1. Numérico 

2. Variacional. 

3. FUNCIONES - Representa 

funciones lineales en el  

1. Numérico 

2. Variacional.  
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plano cartesiano 

- Determina analítica y 

geométricamente la 

pendiente de una recta 

- Identifica los 

elementos  y encuentra la 

ecuación de la recta 

- Representa 

funciones cuadráticas en el  

plano cartesiano 

- Determina  la 

solución de ecuaciones 

cuadráticas. 

 

Representa funciones 

exponencial y logarítmicas 

en el  plano cartesiano 

- Determina  la 

solución de ecuaciones 

exponenciales y 

logarítmicas. 

3. Geométrico 

 

4. SISTEMA DE ECUACIONES - Aplicar los conceptos 

de factorización, ecuaciones 

para resolver sistemas de 

ecuaciones de 2x2 y 3x3. 

 

 

1. Numérico 

2. Variacional. 

3. Geométrico. 
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5.RAZONES 

TRIGONOMÉTRICAS 

- Describir los 

elementos básicos 

necesarios para el desarrollo 

y aplicación de las razones 

trigonométricas. 

 

-Desarrollar habilidades en  

el cálculo de las razones 

trigonométricas. 

1. Numérico 

2. Variacional. 

3. Geométrico. 

 

9º Grado: ESTADISTICA 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1. CLASE DE MEDIDAS 

CENTRALES 

Reconocer la relación entre 

un conjunto de datos y su 

representación. 

Interpretar las nociones 

básicas relacionadas con el 

manejo de información 

Realiza tablas de frecuencia 

con datos agrupados  

Interpreta y representa 

graficas  determina las clases  

Media, modal y mediana 

Determina la media , moda y 

mediana 

Realiza operaciones entre 

suma y productos 

1. Numérico  

2. Aleatorio 
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2. MEDIDAS DE DISPERSION. Interpretar y comparar 

resultados de estudios con 

información estadística 

provenientes de diferentes 

medios  

Describir tendencias que se 

observan en conjuntos de 

variables relacionadas 

1. Numérico  

2. Aleatorio 

3. PERMUTACIONES Y 

COMBINACIONES. 

Resuelvo y planteo problemas 

usando conceptos básicos de 

conteo. (Combinaciones, 

permutaciones, espacio 

muestral, muestreo aleatorio, 

muestreo con 

reemplazamiento). 

1. Numérico  

2. Aleatorio 

4. PROBABILIDADES Interpretar conceptos de 

probabilidad condicional e 

independencia de eventos. 

 

Resolver y plantear 

problemas usando conceptos 

básicos de conteo y 

probabilidad. 

(Combinaciones, 

Permutaciones, espacio 

muestral, muestreo aleatorio, 

muestreo con 

1. Numérico  

2. Aleatorio 
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reemplazamiento). 

   

 

10º Grado: TRIGONOMETRIA 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1.  MEDICION DE ÁNGULOS 1 .Establecer diferencias 

entre los diferentes sistemas 

de medida de ángulos. 

2. Utilizar correctamente los 

instrumentos de medición. 

1. Geométrico. 

2. Métrico. 

3. Numérico. 

2.RAZONES Y FUNCIONES  

TRIGONOMETRICAS 

- Describir los 

elementos básicos necesarios 

para el desarrollo y aplicación 

de las razones 

trigonométricas. 

 

-Desarrollar habilidades en la 

aplicación y el cálculo de las 

razones trigonométricas 

1. Geométrico. 

2. Métrico. 

3. Numérico. 

4. Variacional. 

3. SOLUCION DE TRIANGULOS - Aplicar  la 

trigonometría en la 

resolución de problemas 

donde no aparezcan 

triángulos rectángulos. 

 

- Resolver problemas 

usando el teorema del seno y 

1. Geométrico. 

2. Métrico. 

3. Numérico. 

4. Variacional. 



 

PLAN DE ÁREA 

Código: 
Versión 1: Enero 2016 
Fecha: 
Página 33 de 39 

 

IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

 

del coseno 

4. IDENTIDADES Y 

ECUACIONES 

TRIGONOMÉTRICAS. 

- Reconocer  las identidades 

trigonométricas 

fundamentales 

 

- Verificar identidades 

trigonométricas. 

 

- Resuelvo ecuaciones 

trigonométricas. 

 

1. Geométrico. 

2. Métrico. 

3. Numérico. 

4. Variacional. 

5. GEOMETRIA ANALITICA - Deducir y aplicar 

diferentes relaciones y 

propiedades geométricas 

en el plano cartesiano. 

 

- -Deducir y aplicar las 

ecuaciones de la línea 

recta y las secciones 

cónicas. 

 

- -Aplicar  las funciones 

lineales para resolver 

problemas. 

 

- -Encontrar  la medida del 

ángulo entre dos rectas. 

1. Geométrico. 

2. Métrico. 

3. Numérico. 

4. Variacional. 
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- -Dados varios puntos de 

una cónica establecer 

criterios propios para 

determinar cuál se trata 

 

 

11º Grado: CÁLCULO 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1. LÓGICA - Reconocer y determinar el 

valor de verdad de una 

proposición simple, 

compuesta o cuantificada. 

1. Variacional. 

2. SISTEMAS DE NUMEROS 

REALES 

- Plantear y resolver 

problemas que involucren 

operaciones entre 

conjuntos y los diferentes 

conjuntos numéricos 

- Resolver problemas que 

involucren el 

planteamiento y solución 

de una inecuación 

utilizando las propiedades 

de las desigualdades. 

 

1. Numérico. 

2. Variacional. 

3. FUNCIONES - Deducir y aplicar 

diferentes relaciones y 

propiedades geométricas 

1. Numérico 

2.Variacional 

3. Geométrico 
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en el plano cartesiano. 

   Representar 

gráficamente diferentes 

funciones en el plano 

cartesiano. 

 Analizar las relaciones y 

propiedades entre las 

expresiones algebraicas y 

racionales. 

      

     Determinar el dominio y el  

rango de diferentes 

funciones. 

 

 

 

4. LIMITES DE FUNCIONES - Comprender las 

características y la 

propiedades de los limites

 

- Calcular límites de 

funciones 

 

- Establecer  la continuidad 

de una función y la 

relacionarla  con sus 

1. Numérico 

2.Variacional 

3. Geométrico 
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limites

 

Resolver problemas que 

involucren límites  y 

continuidad 

5. DERIVADA DE FUNCIONES - Aplicar las reglas de 

derivación para calcular la 

derivada de funciones 

compuestas. 

- Reconocer  la forma de una 

función constante y de una 

función idéntica y calcula 

sus derivadas. 

- Calcular  la derivada de 

cualquier función poli 

nómica. 

- Aplicar las reglas de 

derivación de funciones 

poli nómica para resolver 

problemas sencillos.  

- Calcular  la derivada de una 

suma, resta, multiplicación 

o un cociente de funciones.

- Calcular  derivadas de 

funciones compuestas 

utilizando la regla de la 

1. Numérico 

2.Variacional 

3. Geométrico 
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cadena

Aplicar las reglas de 

derivación de funciones para 

resolver problemas. 

 

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se pretende describir cada una de las estrategias que se usan en aula para el desarrollo del aprendizaje. 
Es importante que describa cada una de ellas en el contexto del área y/o asignatura. Ejemplo: 

Preguntas Problematizadoras: Son ejercicios en los que se le plantea al estudiante un interrogante que 
promueva formas creativas para construir la respuesta y/o las hipótesis de resolución, en su ejecución se 
tiene en cuenta el desarrollo del pensamiento, las estrategias de búsqueda y los recursos utilizados. 

9. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN (AÑADIR UN CAPITULO SOBRE LA FORMAS DE 

EVALUACION, HETEROEVALUACION, COEVALUACIÓN) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Aspectos académicos o cognitivos. Aspectos sociales. Aspectos personales. 

  

Aprender a 

aprender  
Aprender a hacer Aprender a convivir Aprender a Ser 

  

Competencias Básicas. 

Estándares 

Competencias 

Ciudadanas 
Competencias Laborales. 
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Desempeños académicos o cognitivos. 

 

1. Apropiación de aprendizajes. 

2. Solución de problemas. 

3. fomento y apoyo a la investigación. 

4. Capacidad de síntesis. 

5. Pensamiento metacognitivo. 

6. dominio de las TIC´s. 

7. Capacidad interpretativa, 

argumentativa y propositiva de acuerdo a 

su edad cronológica. 

Desempeños 

sociales. 

 

1. Sentido de 

pertenencia 

institucional. 

2. Convivencia 

pacífica. 

3. Conservación del 

medio ambiente. 

4. Trabajo en grupo. 

Desempeños personales. 

 

1. Participación en clase. 

2. responsabilidad con sus 

compromisos académicos.

3. Calidad ética. 

4. Liderazgo. 

5. Puntualidad para asistir 

a clases. 

6. Presentación personal. 

 

9.1 Indicadores de Desempeño  

Es importante que se haga por grado o Nivel y que sea enunciado como está en Ciudad Educativa 

Ejemplo: Un estudiante es considerado de desempeño ALTO, cuando: 

Tengo muy buenas habilidades para (el logro) 

10. BIBLIOGRAFÍA 

Establecer la bibliografía para el desarrollo de este documento 

11. ANEXOS 

1. DIAGNÓSTICO DEL AREA 

a. AVANCES : 

Mejores puntajes en las pruebas saber, se realizan pruebas de comprensión 

lectora, y se realizan pruebas estilo pruebas saber 

b. FORTALEZAS : El Área se encuentra organizada por asignaturas, facilitando una 

mejor compresión de los diferentes pensamientos matemáticos, donde los 

estudiantes tienen la oportunidad de ver en forma discriminada los distintos  

saberes 
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c. DEBILIDADES: Falta de compromiso y buena disposición de los estudiantes. Es 

necesario que los estudiantes adquieran un texto donde puedan consultar y 

desarrollar actividades extra clase. Compromiso de los padres de familia 

2. PLANES DE AULA 

3. PROYECTO DEL ÁREA 

 

 

Proyecto lúdico “El juego en las matemáticas” 

Descripción: Este proyecto consiste en organizar en fechas específicas actividades en la que se 

trabajen las matemáticas utilizando los juegos como estrategias de aprendizajes. 

 

Proyecto  “evaluaciones en línea” 

Descripción: Este proyecto consiste en articular las matemáticas con las TICS, teniendo en cuenta 

la importancia que han tomado éstas en la actualidad en todas las áreas del conocimiento se 

hace necesario apoyarse en estas herramientas tecnológicas, la idea es que de manera periódica 

se puedan montar en una plataforma evaluaciones para que los alumnos las realicen en línea y 

en un horario determinado, al ser esto algo innovador el estudiante se sentirá más 

comprometido con la asignatura. 


