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Numérico 
Variacional 

Espacial-
Métrico 

1. Números enteros (Z) 
 
1.1. Representación en la recta 
numérica. 
1.2.  Valor absoluto  en (Z) 
1.3. Plano cartesiano 
1.4. Orden en el conjunto (Z) 
1.5. Operaciones en el conjunto (Z) 
1.6. Potenciación de  (Z) 
1.7. Radicación en (Z) 
1.8. Polinomios aritméticos en (Z) 
1.9. Ecuaciones en (Z) 
1.10. Modelación matemática (Z) 
1.11. Problemas de aplicación (Z) 
 
2.  M.C.D. y  M.C.M. 
2.1. Problemas de aplicación 
(Método de Polya). 

Representa los números enteros con sus operaciones, en diferentes 
contextos,  al resolver problemas de variación, repartos, 
participaciones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes 
relaciones (de orden  y equivalencia y las utiliza para argumentar 
procedimientos). 
 
Utiliza las propiedades de los números enteros y las propiedades  
de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de 
cálculo en la solución de problemas. 
 
Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) 
entre elementos con diversos dominios numéricos y los utiliza para 
argumentar procedimientos sencillos. 
 
Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que 
permite ubicar puntos  como sistema de referencia gráfico o 
geométrico. 
 
Opera  sobre números desconocidos y encuentra las operaciones 
apropiadas al contexto para resolver problemas 

 Resuelve problemas en los que intervienen 
cantidades positivas y negativas en procesos 
de comparación, transformación y 
representación. 

 Propone y justifica diferentes estrategias  para 
resolver problemas con números  enteros en 
contextos escolares y extraescolares. 

 Representa en la recta numérica la posición de 
un número  utilizando diversas estrategias. 

 Interpreta y justifica cálculos numéricos al 
solucionar problemas. 

 Propone y utiliza  diferentes procedimientos 
para realizar operaciones con números enteros 
y racionales. 

 Argumenta de diversas maneras la necesidad 
de establecer relaciones y características en 
conjuntos de números (ser par, ser impar, ser 
primo, ser el doble de, el triple de, la mitad de, 
etc.). 

 Determina criterios de comparación para 
establecer relaciones de orden entre dos o más 
números. 

 Representa en la recta numérica  la posición de 
un número utilizando diferentes estrategias. 



 Describe procedimientos para resolver 
ecuaciones lineales. 

 Localiza,  describe y representa la posición y La 
trayectoria de un objeto en un plano 
cartesiano. 

 Identifica e interpreta  la semejanza de dos 
figuras al realizar rotaciones, ampliaciones y 
reducciones de forma bidimensionales en el 
plano cartesiano. 

 Utiliza las operaciones y sus inversas en 
problemas de cálculo numérico. 

 Realiza cálculos numéricos, organiza la 
información en tablas, elabora 
representaciones gráficas  y las interpreta. 

 Realiza combinaciones de operaciones, 
encuentra propiedades y resuelve  ecuaciones 
en donde están involucradas. 

 Aplica  las etapas de Jorge Polya en la 
resolución de problemas. 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN Y SEGUIEMIENTO CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

Se tendrá  en cuenta las siguientes:  
El seguimiento durante el período tiene un valor del 80% y está 
representado por las siguientes actividades evaluativas: 

 Quizes (Evaluaciones cortas) 

 Exámenes temáticos 

 Examen de período 

 Trabajos grupales e individuales 

 Evaluaciones virtuales (Página Moodle en  blog institucional ) 

 Exposiciones lecturas 

 Revisión de cuadernos 

 Tareas cotidianas 

Teniendo en cuenta que las construcciones del saber deben ser un instrumento de aprendizaje, éstas deben ser elaboradas 
siguiendo la estructura que a continuación se describe:  
 
1. ENCABEZAMIENTO: 
     - Nombre de la Institución educativa 
     - Nombre completo del estudiante 
     - Grado y curso 
     - Fecha de Entrega 
     -Asignatura 
  



 Autoevaluación: Dentro de éste ítems, se tendrá en cuenta, los 
siguientes aspectos: 
- Puntualidad al llegar al aula 
- Disciplina y comportamiento  en el aula 
- Colaboración con el aseo 
- Responsabilidad en la entrega de actividades  
- Participación en las secciones de clases 
- Promedio de notas acumuladas en el período. 

 
El 20% restante  corresponde a la elaboración y entrega de las 
construcciones del saber en las fechas acordadas  previamente entre el 
docente y los alumnos. Cabe anotar, que éstas sólo se recibirán en las 
fechas previamente establecidas, sin excepción alguna.  

 

2. CONCEPTUALIZACIÓN: En  éste ítems; el estudiante debe relacionar los conceptos básicos  sobre la temática desarrollada 
durante el período considerado y que el estudiante debe conocer, manejar y aplicar a situaciones problemas, ejercicios 
numéricos o algorítmicos. 
 
3. EJERCICIOS: Se deben elaborar como mínimo dos (2)  ejercicios algorítmicos o numéricos sobre cada temática, estos deben 
ser diferentes a los que el  profesor elaboró en clases y colocó como actividad para resolver en casa. 
 
4. PROBLEMAS DE APLICACIÓN: El estudiante como mínimo debe plantear y resolver dos (2) problemas de aplicación de 
cada uno de los temas desarrollados, estos deben ser contextualizados a situaciones cotidianas o de la vida real, que sean 
diferentes a los planteados  y elaborados por el profesor  en las secciones de clases o colocados como tarea.  Para resolver 
los problemas se debe aplicar en cada uno de ellos el método heurístico de Jorge Polya, donde se evidencie la aplicación de 
las cuatro etapas. 
 
5. RFLEXIÓN PERSONAL: Ésta  debe contener situaciones de apreciación personal como las siguientes: 
Se describe los sentimientos y pensamientos que se generan durante el proceso de aprendizaje. 
 
6. APORTE CREATIVO:  Elaboración de cuentos, caricaturas u otros sobre el tema de la construcción 
CONSIDERACIONES ADICIONALES:  

 La  construcción debe presentarse en una carpeta tamaño carta, la cual debe ser marcada con el nombre completo, 
la asignatura, el grado, curso. Se recomienda forrar en papel contac para que su buena presentación perdure  
durante todo el año lectivo. 

 Se debe elaborar a mano, letra imprenta, legible, el orden y presentación es fundamental 

 Las construcciones se reciben única y exclusivamente en las fechas establecidas y pactadas con los estudiantes, si 
hubiese algún cambio  éste  lo  determinará por el docente previa consideración con los alumnos. 

 Las construcciones no son objeto de refuerzos durante el período. 

 

OBSERVACIONES: En la formación matemática  se desarrollaran las siguientes competencias: 

 



1. La resolución y el planteamiento de problemas: La actividad de resolver problemas ha sido considerada como un elemento importante en el desarrollo de las matemáticas y en el estudio del 

conocimiento matemático. En diferentes  propuestas curriculares recientes  se afirma que la resolución de problemas debe ser eje central del currículo  de matemáticas, y como tal, debe ser un 

objeto primario de enseñanza  y parte integral de la actividad matemática. En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando confianza en el uso de las matemáticas, 

van desarrollando una  mente inquisitiva y perseverante, van aumentando su capacidad de comunicarse  matemáticamente y su capacidad  para utilizar procesos de pensamiento de más alto 

nivel. 

 

2. El razonamiento: Dentro del contexto de planteamiento y resolución de problemas, el razonamiento matemático tiene que ver estrechamente con las matemáticas  como comunicación, como 

modelación y como procedimientos.  De manera general entendemos por razonamiento la acción de ordenar ideas en la mente para llegar a una conclusión. El razonamiento matemático debe 

estar  presente en todo el trabajo matemático de los estudiantes y por consiguiente, este eje  se debe articular  con todas sus actividades matemáticas. 

 

 

3. La comunicación: Una necesidad común que  tenemos todos los  seres humanos  en todas las actividades, disciplinas,  profesiones y sitios de trabajo es la habilidad para comunicarnos. Los retos 

que nos plantea el siglo XXI requiere que todas las profesiones  científicas  y técnicas las personas sean capaces de: Expresar ideas hablando, escribiendo, demostrando y descubriendo visualmente 

de diferentes formas. Comprender, interpretar y evaluar ideas que son presentadas oralmente, por escrito y en forma visual. Construir, interpretar  y ligar varias representaciones  de ideas y de 

relaciones. Hacer observaciones y conjeturas, formular preguntas y reunir y evaluar información. Producir y presentar argumentos  persuasivos y convincentes. 

 

 

4. La modelación: La sociedad  ha experimentado en los últimos tiempos un cambio de una sociedad industrial  a una sociedad basada en la información; dicho cambio implica una transformación  

de las matemáticas que se enseñan en la escuela, si se pretende que los estudiantes de hoy sean ciudadanos realizados  y productivos en el siglo que viene.  Actualmente  con la aparición  de la 

era informática, uno de los énfasis que se hace  es la búsqueda y construcción de modelos matemáticos.  La tecnología moderna sería imposible  sin las matemáticas y prácticamente  ningún 

proceso técnico podría llevarse a cabo  en ausencia del  modelo matemático que lo sustenta.  Cuando hablamos de la actividad matemática en la escuela destacamos  que el alumno aprende 

matemáticas “haciendo matemáticas”, lo que supone como esencial  la resolución de problemas de la vida diaria, lo que implica que desde el principio de integren al currículo una variedad de 

problemas  relacionados con el contexto de los estudiantes. La resolución de problemas  en un amplio sentido  se considera siempre en conexión  con las aplicaciones y la modelación.  La forma 

de describir ese juego o interrelación entre el mundo real  y las matemáticas es la modelación. 

 

 

5. La elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: Además de que el estudiante razone y se comunique matemáticamente, y elabore modelos de los sistemas  complejos de la 

realidad, se espera también que haga cálculos correctamente, que siga  instrucciones,  que  transforme  expresiones algebraicas desde una forma hasta otra, que mida correctamente longitudes, 



áreas, volúmenes, etc., es decir, que ejecute tareas matemáticas que suponen el dominio  de los procedimientos usuales que se pueden desarrollar  de acuerdo con rutinas secuenciadas.  El 

aprendizaje de procedimientos  o “modos de saber hacer”  es muy importante en el currículo ya que estos facilitan aplicaciones de las matemáticas en la vida cotidiana.      

 

 


