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A continuación, se presenta la distribución de los contenidos del Programa de Matemáticas de Educación Primaria 

del Ministerio de Educación (MEDUCA) en el libro Matemáticas 4, serie El hogar que queremos. 

 , 

 

 

 

 

 

ÁREA 1: ARITMÉTICA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Compara números naturales menores o iguales que un millón, utilizando los valores posicionales de sus cifras o la ubicación en la recta numérica, para interpretar con interés informaciones numéricas del entorno y de 

los medios de comunicación. 

• Resuelve operaciones básicas con números naturales, fraccionarios y decimales relacionados con diversas situaciones de la vida diaria. 

• Encuentra los múltiplos y divisores de un número para la resolución de situaciones del entorno que impliquen correspondencia entre ambos. 

 

PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Números hasta el 1 000 000. Centenas de 
millar y unidad de millón 
Págs. 10-11 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

1. Conjunto de números 

naturales hasta la unidad de 

millón 

1. Lecto-escritura de números 

naturales 

- Conteo de números de 100 

en 100 y de 1000 en 1000 

1. Interés al leer y escribir cifras 

hasta la unidad de millón 

- Seguridad al contar 

números de 100 en 100 y 

de 1000 en 1000 

1. Lee con seguridad números 

naturales hasta la unidad 

de millón. 

- Escribe correctamente el 

número natural. 

- Realiza conteo de números 

naturales hasta el millón, 

de forma ordenada y por 

familia. 

- Escribe con seguridad 

números naturales de 100 

en 100 y de 1000 en 1000. 

1. Utiliza tarjeta relámpago con 

familia de números y 

palabras para realizar la 

lectura. 

- Realiza pareo de números 

con el nombre de los 

números. 

- Utiliza el juego dime rápido 

para realizar el conteo de 

número por familia en 

forma ordenada. 

- Completa cuadro con los 

números que faltan 

escribiéndolos de 100 en 

100, 1 000, en 1 000 hasta el 

millón por familia. 
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TEMAS 

Números hasta el 1 000 000. Valor 
posicional, composición y 
descomposición aditiva 

Págs. 12-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de orden. Comparación y orden 

Págs. 18-19 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

- Completa la silueta de un 

dibujo para ordenar números 

en forma progresiva. 

- Ordena de forma regresiva 

tarjetas con números y 

descubre la palabra 

escondidas. 

- Usa la dinámica del tren para 

completar números que van 

antes y después. 

- Utiliza una lámina con la 

semirrecta numérica para 

ordenar números en forma 

progresiva y regresiva. 

- Aplica el juego comparo 

cantidades con imágenes 

que representen números 

para determinar cantidades 

mayor, menor 

- Ordena números naturales 

hasta el millón de forma 

progresiva y regresiva con 

conteos de 500 en 500, de 

1000 en 1000, de 10 000 en 

10 000. 

- Ubica correctamente el 

orden antes y después de 

números de seis cifras. 

- Compara cantidades 

hasta el millón por medio 

de los signos de relaciones 

de orden (mayor, menor o 

igual). 

- Seguridad al ordenar 

números de seis cifras 

- Interés al usar los signos 

para establecer relaciones 

de orden entre dos 

cantidades 

 

- Ordenación progresiva y 

regresiva 

- Utilización de los signos <, >, 

= para establecer 

relaciones de orden entre 

dos cantidades 

 

1.1. Interpreta las cantidades 

de acuerdo al valor 

posicional del número. 

- Compone y escribe 

correctamente, los 

números naturales hasta el 

millón. 

- Descompone por decenas 

y centenas de millar y 

millón, los números 

naturales. 

1.1. Interés al expresar el valor 

posicional de las cifras 

- Seguridad al componer y 

descomponer números 

naturales 

1.1. Explicación del valor 

posicional de las cifras 

- Composición y 

descomposición del valor 

posicional 

1.1. El valor relativo o posicional 

de un número natural 

menor o igual hasta la 

unidad de millar 

1.1. Construye cuadro del valor 

posicional para explicar las 

posiciones de las cifras. 

- Utiliza la dinámica de hacer 

dibujos y diseños sencillos en 

un minuto con diferentes 

valores, para agrupar en 

conjuntos para formar y 

escribir simbólicamente 

familia de números. 

- Utiliza pajilla y vaso con 

colores para representar el 

valor de posición, formar y 

descomponer números 

naturales hasta el millón y 

escribir su forma simbólica. 

- Utiliza billetes con diferentes 

denominaciones para 

escribir diferentes cifras 

según su valor posicional. 
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TEMAS 

Relación de orden. Semirrecta numérica 

Págs. 20-21 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

    
1.2. Describe con seguridad la 

semirrecta numérica. 

- Ilustra correctamente el 

concepto de escala numérica. 

- Utiliza la semirrecta numérica 

para localizar y ubicar números 

naturales. 

- Dibuja correctamente la 

semirrecta numérica y ubica 

con seguridad números 

naturales hasta el millón. 

1.2. Seguridad al describir la 

semirrecta numérica 

- Confianza al ilustrar el 

concepto de escala 

- Valoración de la escala en la 

localización y ubicación de 

números naturales hasta el 

millón 

1.2. Descripción de la semirrecta 

numérica 

- Ilustración del concepto de 

escala 

- Aplicación de la escala para 

localizar y ubicar números 

naturales hasta un millón 

1.2. Semirrecta numérica 

- Concepto de escala 

1.2. En lluvia de idea con sus 

compañeros describe la 

semirrecta numérica. 

- Representa en láminas 

diferentes escalas numérica y 

explica el concepto. 

- Establece una escala para 

valores dados a localizar y 

ubicar en la semirrecta 

numérica. 

- Traza la recta numérica con sus 

respectivos elementos para 

localizar y ubicar números 

naturales hasta un millón. 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Adición de números naturales 

Págs. 28-35 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
1.3. Elabora un organizador 

gráfico con las operaciones 

propuestas, su signo 

operacional y ejemplos. 

1.3.1. Deduce por medio de 

conjuntos el concepto de 

adición y sus términos. 

- Traza un cuadro de valor 

posicional para colocar los 

números y resolver la adición. 

- Aplica el juego del PUM-PAM 

para colocar los números 

dictados en su posición 

correcta y realizar la adición 

(PUM respuesta correcta, 

PAM respuesta incorrecta). 

- Grafica las propiedades en 

conjunto de objetos y 

expresa en forma simbólica 

para explicarla. 

- Personifica números y signos 

para representar las 

propiedades utilizando 

paréntesis hasta llegar al 

resultado. 

- Completa cuadros aplicando 

las propiedades de la 

adición. 

- Presenta problemas del 

entorno desarrollados 

nombrando los pasos en 

orden.  

- Descompone en orden los 

pasos de problemas de 

adición presentados a través 

de una guía. 

- Dramatiza una situación 

bancaria de ahorro donde se 

adiciona la suma depositada 

por los clientes con 

cantidades hasta el millón. 

1.3. Identifica con confianza la 

operación y su signo 

operacional. 

1.3.1. Expresa correctamente el 

concepto de adición y sus 

términos. 

- Resuelve adiciones hasta el 

millón, llevando y sin llevar 

de forma vertical y 

ordenada. 

- Explica correctamente las 

propiedades de la 

adición.- 

- Identifica de manera 

acertada las propiedades 

de la adición.  

- Utiliza los paréntesis al 

aplicar las propiedades de 

la adición. 

- Utiliza las propiedades de 

la adición aplicando las 

reglas para resolver 

problemas. 

- Explica correctamente los 

pasos para el análisis de 

problemas. 

- Analiza problemas de 

adiciones relaciona dos a 

situaciones de su entorno. 

- Plantea problemas sencillos 

de situaciones de su 

entorno, y las resuelve, 

aplicando adiciones 

llevando y sin llevar. 

1.3. Confianza al identificar las 

operaciones y sus signos 

operacionales 

1.3.1. Interés al explicar la 

adición y sus términos 

- Orden y esmero al resolver 

adiciones con cantidades 

de hasta seis cifras 

- Responsabilidad al 

identificar y aplicar las 

propiedades de la adición 

- Disposición por utilizar los 

paréntesis al aplicar las 

propiedades de la adición 

‐ Interés en la solución de 

problemas de adición de 

la vida cotidiana 

1.3. Identificación de las 

operaciones y sus signos 

operacionales 

1.3.1. Explicación del concepto 

de adición y sus términos 

- Adición con cantidades 

hasta de seis cifras llevando 

y sin llevar. 

- Identificación y aplicación 

de las propiedades de la 

adición: conmutativa, 

asociativa, elemento 

neutro o modulativa 

- Utilización del paréntesis al 

aplicar las propiedades en 

la adición 

- Resolución de problemas 

de adición 

1.3. Operaciones y sus 

propiedades: 

1.3.1. La adición  

- Términos 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Sustracción de números naturales 

Págs. 36-41 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
1.3.2. Forma equipos de trabajos 

para jugar aplicando la 

técnica sabías que, con 

preguntas que expliquen el 

concepto y términos de la 

sustracción. 

- Traza un cuadro de valor 

posicional para colocar los 

números y resolver la 

sustracción. 

- Utiliza el franelógrafo con 

imagen para colocar 

tarjetas relámpago con 

sustracciones resuelta por 

los estudiantes. 

- Personifica la propiedad 

reintegrativa utilizando el 

rincón de matemática o 

elementos del entorno y la 

expresión numérica, para 

explicar la propiedad 

reintegrativa. 

- Arma un rompecabezas que 

contenga sustracciones con 

la propiedad reintegrativa. 

- Completa la propiedad 

reintegrativa con imágenes 

que contenga la expresión 

numérica. 

- Expone la importancia de la 

propiedad reintegrativa con 

ejemplos resueltos 

comprobando la 

sustracción. 

- Utiliza el juego del jardín de 

girasoles, donde cada uno 

contiene un problema de 

sustracción con situaciones 

del entorno que deben ser 

resueltos en pequeños 

grupos. 

1.3.2. Expresa correctamente el 

concepto de sustracción y 

sus términos. 

- Identifica los términos de la 

sustracción mostrando 

seguridad al hacerlo. 

- Maneja el concepto de 

sustracción identificando 

sus términos y 

ordenándolos en forma 

correcta. 

- Resuelve sustracciones con 

seguridad sin pedir y 

pidiendo prestado con 

minuendos menores que el 

millón. 

- Explica adecuadamente la 

propiedad reintegrativa 

- Aplica correctamente la 

propiedad reintegrativa. 

- Comprueba la sustracción 

aplicando la propiedad 

reintegrativa. 

‐ Analiza problemas de 

sustracciones relaciona dos 

a situaciones de su entorno 

1.3.2. Orden y aseo al realizar 

sustracciones 

- Seguridad al identificar los 

términos de la sustracción 

- Responsabilidad al resolver 

sustracciones sin pedir y 

pidiendo 

- Entusiasmo por aplicar la 

propiedad reintegrativa 

de la sustracción 

- Interés en la solución de 

problemas de la vida 

cotidiana 

1.3.2. Explicación del concepto 

de sustracción y sus términos 

- Identificación de los 

términos de la sustracción 

- Cálculo de sustracción de 

cantidades hasta de seis 

cifras sin pedir y pidiendo. 

- Aplicación de la propiedad 

reintegrativa  

- Resolución de problemas 

aplicando sustracciones 

pidiendo y sin pedir 

1.3.2. La sustracción de números 

naturales 

- Términos 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Multiplicación con números naturales. 
Algoritmo de la multiplicación 

Págs. 50-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicación con números naturales. 
Tablas de multiplicar del 10 al 12, la 
multiplicación por 10, 100 y 1000 

Págs. 54-57 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.3.3. Utiliza imágenes de un 

gusano con adiciones de 

unos mismos números para 

convertirlo en una expresión 

abreviada de multiplicación 

y ubicarlo en otra imagen 

igual. 

- Presenta multiplicaciones 

con diferentes signos 

operacionales (la “x”, el 

punto y los paréntesis) e 

identificar los elementos. 

- Utiliza el árbol del saber con 

multiplicaciones 

desarrolladas para describir 

la regla al multiplicar. 

- Resuelve en pequeños 

grupos multiplicaciones 

presentadas en diferentes 

imágenes. 

1.3.3. Aplica el concepto de 

multiplicación como una 

suma abreviada 

resolviendo multiplicaciones 

con factores hasta de tres 

cifras 

- Selecciona correctamente 

los signos operacionales y 

términos de la 

multiplicación. 

- Describe adecuadamente 

la regla para multiplicar. 

 

1.3.3. Confianza al relacionar la 

multiplicación con la 

adición 

- Seguridad al identificar los 

signos operacionales y 

términos de la 

multiplicación 

- Claridad y seguridad al 

explicar en forma escrita 

la regla de la 

multiplicación 

1.3.3. Relación de la 

multiplicación con la 

adición abreviada de un 

mismo sumando 

- Identificación de los signos 

operacionales y términos 

de la multiplicación 

- Aplicación de la regla para 

multiplicar 

1.3.3. La multiplicación 

- Términos 

‐ Expresa oralmente algunas 

tablas de multiplicar hasta la 

del 12 con apoyo de 

tarjetas relámpagos, 

cálculos mentales. 

- Utiliza el juego de bingo en 

pareja con las tablas de 

multiplicación hasta el 12.  

- Emplea el tren del saber con 

ejemplos de 

multiplicaciones por 10, 100 

y 1000, para explicar las 

reglas. 

- Aplica el juego yo aprendí 

qué, para realizar cálculos 

mentales con 

multiplicaciones por 10, 100, 

1000. 

 

- Resuelve con precisión 

multiplicaciones aplicando 

el algoritmo. 

- Utiliza con precisión las 

tablas de multiplicar. 

- Deduce la regla para 

multiplicar un número por 

10, 100 y 1000. 

- Aplica la regla para 

multiplicar un número por 

10, 100 y 1000. 

‐ Aplica los pasos para 

multiplicar números 

naturales utilizando las 

tablas hasta la del 12. 

- Precisión al utilizar las 

tablas de multiplicar 

- Habilidad para deducir y 

aplicar la regla para 

multiplicar un número por 

10,100 y 1000 

- Utilización de las tablas de 

multiplicar 

- Deducción y aplicación de 

la regla para multiplicar un 

número por 10, 100 y 1000 

- Tablas de multiplicar del 10 

al 12 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
TEMAS 

Multiplicación con números naturales. 
Propiedades de la multiplicación 

Págs. 58-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicación con números naturales. 
Problemas de multiplicación 

Págs. 60-61 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Grafica las propiedades de 

la multiplicación en 

conjunto de objetos y 

expresa en forma simbólica. 

- Presenta láminas con 

imágenes que contengan 

las propiedades 

desarrolladas para 

identificarlas y explicarlas. 

- Forma equipo para jugar 

quién será el ganador 

presentando tarjetas con 

operación de multiplicación 

para contestar el producto 

y reconocer la propiedad 

que se aplicó. 

- Infiere las propiedades de 

la multiplicación utilizando 

conjuntos. 

- Explica de manera clara y 

sencilla las propiedades de 

la multiplicación. 

- Interés en resolver 

multiplicación aplicando 

el proceso 

- Confianza al usar las 

propiedades de la 

multiplicación 

- Deducción y explicación 

de las propiedades 

asociativa, conmutativa, 

elemento neutro, factor 

cero y distributiva con 

respecto a la adición y a la 

sustracción 

- Coloca cintillos en la pared 

con los pasos para solución 

de problemas de 

multiplicación. 

- Descompone en pasos un 

problema desarrollado e 

ilustrado para exponerlo en 

equipo de trabajo. 

- Presenta en grupos 

problemas de 

multiplicaciones del entorno 

desarrollando los pasos. 

‐ Analiza de forma sencilla 

problemas de su entorno 

para desarrollar 

multiplicaciones. 

- Plantea situaciones 

cotidianas donde se 

apliquen multiplicaciones y 

las resuelve fácilmente. 

- Interés en resolver 

problemas aplicando el 

proceso de multiplicación 

- Resolución de problemas 

aplicando el proceso de 

multiplicar llevando y sin 

llevar 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
TEMAS 

División con números naturales 

Págs. 62-67 

 

Estrategias de resolución de problemas 

Págs. 86-87 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
1.3.4. Utiliza materiales del rincón 

de matemática para repartir 

objetos en partes iguales 

para explicar la división 

exacta e inexacta. 

- Expone carteles con 

ejemplos de divisiones con 

diferentes signos 

operacionales (línea 

fraccionaria, con el signo 

entre) e identifica los 

términos. 

- Explica el algoritmo utilizado 

en problemas resueltos. 

- Resuelve en grupos ejemplos 

de división exacta e 

inexacta aplicando el 

algoritmo. 

- Comprueba las divisiones 

por medio de la 

multiplicación del cociente 

con el divisor. 

- Investiga y resuelve 

problemas de la vida 

cotidianas donde se aplica 

la división. 

1.3.4. Expresa la definición de  

división exacta e inexacta 

de forma clara. 

- Explica en forma oral los 

términos de la división. 

- Describe en forma oral el 

algoritmo de la división. 

- Aplica en forma ordenada 

los algoritmos de la división. 

- Valora la división como 

una operación inversa a la 

multiplicación. 

- Plantea situaciones de la 

vida cotidiana, donde se 

aplica la división de 

números naturales. 

1.3.4. Responsabilidad al ilustrar 

el concepto de división 

exacta e inexacta 

- Disposición al reconocer 

los términos y signos de la 

división 

- Claridad al explicar el 

algoritmo de la división 

- Interés en resolver 

problemas aplicando la 

división 

1.3.4. Definición del concepto 

de división exacta e 

inexacta 

- Reconocimiento de los 

términos y signos de la 

división. 

- Aplicación del algoritmo de 

la división sencilla 

- Resolución de problemas 

aplicando la división 

1.3.4. La división de números 

naturales 

- Exacta e inexacta 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
TEMAS 

Multiplicación con números naturales. 
Propiedades de la multiplicación 

Págs. 58-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicación con números naturales. 
Problemas de multiplicación 

Págs. 60-61 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Grafica las propiedades de 

la multiplicación en 

conjunto de objetos y 

expresa en forma simbólica. 

- Presenta láminas con 

imágenes que contengan 

las propiedades 

desarrolladas para 

identificarlas y explicarlas. 

- Forma equipo para jugar 

quién será el ganador 

presentando tarjetas con 

operación de multiplicación 

para contestar el producto 

y reconocer la propiedad 

que se aplicó. 

- Infiere las propiedades de 

la multiplicación utilizando 

conjuntos. 

- Explica de manera clara y 

sencilla las propiedades de 

la multiplicación. 

- Interés en resolver 

multiplicación aplicando 

el proceso 

- Confianza al usar las 

propiedades de la 

multiplicación 

- Deducción y explicación  

de las propiedades 

asociativa, conmutativa, 

elemento neutro, factor 

cero y distributiva con 

respecto a la adición y a la 

sustracción 

- Coloca cintillos en la pared 

con los pasos para solución 

de problemas de 

multiplicación. 

- Descompone en pasos un 

problema desarrollado e 

ilustrado para exponerlo en 

equipo de trabajo. 

- Presenta en grupos 

problemas de 

multiplicaciones del entorno 

desarrollando los pasos. 

‐ Analiza de forma sencilla 

problemas de su entorno 

para desarrollar 

multiplicaciones. 

- Plantea situaciones 

cotidianas donde se 

apliquen multiplicaciones y 

las resuelve fácilmente. 

- Interés en resolver 

problemas aplicando el 

proceso de multiplicación 

- Resolución de problemas 

aplicando el proceso de 

multiplicar llevando y sin 

llevar 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
TEMAS 

División con números naturales 

Págs. 62-67 

 

Estrategias de resolución de problemas 

Págs. 86-87 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
1.3.4. Utiliza materiales del rincón 

de matemática para repartir 

objetos en partes iguales 

para explicar la división 

exacta e inexacta. 

- Expone carteles con 

ejemplos de divisiones con 

diferentes signos 

operacionales (línea 

fraccionaria, con el signo 

entre) e identifica los 

términos. 

- Explica el algoritmo utilizado 

en problemas resueltos. 

- Resuelve en grupos ejemplos 

de división exacta e 

inexacta aplicando el 

algoritmo. 

- Comprueba las divisiones 

por medio de la 

multiplicación del cociente 

con el divisor. 

- Investiga y resuelve 

problemas de la vida 

cotidianas donde se aplica 

la división. 

1.3.4. Expresa la definición de  

división exacta e inexacta 

de forma clara. 

- Explica en forma oral los 

términos de la división. 

- Describe en forma oral el 

algoritmo de la división. 

- Aplica en forma ordenada 

los algoritmos de la división. 

- Valora la división como 

una operación inversa a la 

multiplicación. 

- Plantea situaciones de la 

vida cotidiana, donde se 

aplica la división de 

números naturales. 

1.3.4. Responsabilidad al ilustrar 

el concepto de división 

exacta e inexacta 

- Disposición al reconocer 

los términos y signos de la 

división 

- Claridad al explicar el 

algoritmo de la división 

- Interés en resolver 

problemas aplicando la 

división 

1.3.4. Definición del concepto 

de división exacta e 

inexacta 

- Reconocimiento de los 

términos y signos de la 

división. 

- Aplicación del algoritmo de 

la división sencilla 

- Resolución de problemas 

aplicando la división 

1.3.4. La división de números 

naturales 

- Exacta e inexacta 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
TEMAS 

Potenciación y radicación. Potenciación 

Págs. 68-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciación y radicación. Radicación 

Págs. 70-71 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.3.5. Completa un cuadro 

identificando la cantidad de 

veces que se multiplica un 

mismo número para expresarlo 

en potencia. 

- Expone con una lámina el 

concepto de potenciación y 

especifica cada uno de sus 

términos.  

- Resuelve un taller en donde se 

coloque multiplicaciones de 

un mismo número en forma de 

potencia. 

- Presenta diferentes ejemplos 

de potenciaciones en un 

cartel para leer su expresión y 

dictar a sus compañeros para 

que los escriban en palabras. 

- Desarrolla un taller con 

potenciaciones. 

- Elabora un cuadro con los 

cuadrados y cubos de los 

primeros veinte números. 

1.3.5. Deduce la potenciación 

partiendo de la 

multiplicación.  

- Expresa la multiplicación 

de un mismo número 

como una expresión de 

potenciación. 

- Explica de forma oral el 

concepto y los términos de 

la potenciación. 

- Escribe expresiones de 

potenciaciones en forma 

correcta. 

- Lee la expresión de 

potenciación y la escribe 

en palabra. 

- Resuelve potencias 

sencillas con números 

naturales. 

1.3.5. Confianza al deducir la 

potenciación como una 

multiplicación 

- Seguridad al identificar los 

términos de la 

potenciación 

- Interés al escribir y leer 

potenciaciones 

- Seguridad al resolver 

potenciación con 

exponentes ≥ 2 

1.3.5. Deducción de la 

potenciación como una 

multiplicación abreviada 

- Identificación de los 

términos de la 

potenciación 

- Lecto-escritura de 

potenciación 

- Resolución de 

potenciaciones con 

exponentes ≥ 2 

1.3.5. La potenciación 

- Concepto 

- Términos 

1.3.6. Presenta ejemplos de 

potenciación para explicar el 

concepto de radicación. 

- Expone en un franelógrafo los 

términos de la radicación para 

identificarlos en forma oral. 

- Escoge tarjetas en la pecera 

para leer la expresión de 

radicación y escribirla en 

palabras. 

- Escribe en forma numérica 

expresiones de radicación 

dictadas en forma verbal. 

- Realiza un taller de 

radicaciones con índice 2 y 3 

utilizando la potenciación 

como la operación inversa. 

1.3.6. Expresa la radicación 

como operación inversa a 

la potenciación.  

- Identifica correctamente 

los términos de la 

radicación. 

- Lee la expresión de 

radicación y escríbela en 

palabra. 

- Escribe expresiones 

simbólicas de radicaciones 

en forma correcta. 

- Resuelve radicaciones 

sencillas con índice 2 y 3. 

1.3.6. Interés al relacionar la 

potenciación con la 

radicación al explicar el 

concepto 

- Disposición al distinguir los 

términos de la radicación 

- Seguridad al leer y escribir 

radicaciones 

- Confianza al resolver 

radiaciones 

1.3.6. Explicación del concepto 

de radicación 

- Distinción de los términos de 

la radicación 

- Lecto-escritura de 

radicación 

- Resolución de radicación 

exacta con índice 2 y 3 

1.3.6. La radicación exacta con 

índice 2 y 3 

- Términos 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
TEMAS 

Operaciones combinadas 

Págs. 72-73 

 

Hiperpágina. ¿Cómo pago? 

Págs. 92-95 

 

 

 

 

 

 

 

Números romanos 

Págs. 22-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Múltiplos y divisores. Múltiplos de un 
número natural, divisores y criterios de 
divisibilidad, números primos y 
descomposición factorial 

Págs. 76-81 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.3.7. Enuncia en una escalera el 

orden de solución de las 

operaciones combinadas. 

- Desarrolla un taller 

resolviendo operaciones 

combinadas sencillas con 

números naturales 

aplicando el orden. 

- Resuelve ejercicios con 

operaciones utilizando los 

signos de agrupación, 

siguiendo el orden de las 

operaciones. 

1.3.7. Enumera el orden de 

resolución de las 

operaciones combinadas. 

- Resuelve operaciones 

básicas combinadas 

respetando el orden 

jerárquico.  

- Utiliza correctamente los 

signos de agrupación al 

resolver operaciones 

combinadas. 

1.3.7. Interés en la resolución 

de operaciones básicas 

combinadas 

- Seguridad al utilizar los 

paréntesis en las 

operaciones combinadas 

1.3.7. Cálculo de operaciones 

combinadas utilizando 

signos de agrupación 

- Uso de paréntesis en las 

operaciones combinadas 

1.3.7. Operaciones combinadas 

 

1.4. Ilustra en un cartel los símbolos 

básicos de los números 

romanos. 

- Pega globos que contengan 

las reglas para la escritura de 

los números romanos y las 

explica en grupo. 

- Presenta figuras que 

contengan los números 

romanos para leerlos. 

- Escribe en números romanos 

dictados de números 

arábigos.  

- Escribe en romanos los 

números naturales y 

viceversa. 

1.4. Identifica correctamente los 

símbolos básicos de los 

números romanos. 

- Explica las reglas para la 

escritura de los números 

romanos. 

- Lee números romanos 

aplicando las reglas. 

- Escribe números romanos 

según las reglas. 

- Transcribe números 

romanos a naturales y 

viceversa aplicando las 

reglas. 

 

1.4. Confianza al identificar los 

símbolos de los números 

romanos 

- Valoración de las reglas 

para la lectura y escritura 

de los números romanos 

- Seguridad por la 

representación de los 

números romanos a 

naturales y viceversa 

1.4. Identificación de la 

simbología para los números 

romanos 

- Aplicación de las reglas 

para la escritura de 

números romanos 

- Representación de los 

números romanos en 

naturales y viceversa 

1.4. Los números romanos del 

cincuenta (L) al mil (M) 

1.5. Realiza competencias con 

sus compañeros buscando a 

través de la división los 

números que se dividen entre 

él mismo y el uno. 

‐ Discute con sus compañeros 

la descomposición de una 

lista de números en sus 

factores primos. 

1.5. Define e identifica con 

seguridad un número primo. 

- Busca a través de la 

división los números que se 

dividen entre él mismo y el 

uno. 

1.5. Interés por descubrir y 

definir un número primo 

- Seguridad al 

descomponer un número 

en sus factores primos 

1.5. Definición de números 

primos 

- Descomposición de un 

número en factores primos 

1.5. Los números primos 

- Descomposición factorial 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Múltiplos y divisores. Mínimo común 
múltiplo y máximo común divisor 

Págs. 82-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números romanos 

Págs. 22-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Múltiplos y divisores. Múltiplos de un 
número natural, divisores y criterios de 
divisibilidad, números primos y 
descomposición factorial 

Págs. 76-81 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
- Desarrolla un taller individual 

aplicando los números 

primos para hallar el m.c.d. 

y el m.c.m. de diversos 

números naturales. 

- Encuentra el m.c.d. y el 

m.c.m. de números en 

talleres propuestos 

mediante la tabla de 

descomposición factorial. 

- Descompone con 

seguridad un número en 

factores primos. 

- Encuentra con disposición 

el m.c.d. y el m.c.m. de un 

conjunto de números, 

aplicando la regla 

correspondiente. 

- Valorización de los 

números primos como 

base para hallar el m.c.m. 

de números naturales 

- Disposición al deducir y 

aplicar la regla para hallar 

el m.c.d. y el m.c.m. 

- Valoración de los números 

primos como base para 

determinar el m.c.m. de 

números naturales 

- Deducción y aplicación de 

la regla para hallar el 

m.c.d. y el m.c.m. 

- Mínimo común múltiplo 

(m.c.m.) 

- Máximo común divisor 

(m.c.d.) 

1.4. Ilustra en un cartel los 

símbolos básicos de los 

números romanos. 

- Pega globos que 

contengan las reglas para la 

escritura de los números 

romanos y las explica en 

grupo. 

- Presenta figuras que 

contengan los números 

romanos para leerlos. 

- Escribe en números romanos 

dictados de números 

arábigos.  

- Escribe en romanos los 

números naturales y 

viceversa. 

1.4. Identifica correctamente los 

símbolos básicos de los 

números romanos. 

- Explica las reglas para la 

escritura de los números 

romanos. 

- Lee números romanos 

aplicando las reglas. 

- Escribe números romanos 

según las reglas. 

- Transcribe números 

romanos a naturales y 

viceversa aplicando las 

reglas. 

 

1.4. Confianza al identificar los 

símbolos de los números 

romanos 

- Valoración de las reglas 

para la lectura y escritura 

de los números romanos 

- Seguridad por la 

representación de los 

números romanos a 

naturales y viceversa 

1.4. Identificación de la 

simbología para los números 

romanos 

- Aplicación de las reglas 

para la escritura de 

números romanos 

- Representación de los 

números romanos en 

naturales y viceversa 

1.4. Los números romanos del 

cincuenta (L) al mil (M) 

1.5. Realiza competencias con sus 

compañeros buscando a 

través de la división los 

números que se dividen entre 

él mismo y el uno. 

‐ Discute con sus compañeros 

la descomposición de una 

lista de números en sus 

factores primos. 

1.5. Define e identifica con 

seguridad un número primo. 

- Busca a través de la 

división los números que se 

dividen entre él mismo y el 

uno. 

1.5. Interés por descubrir y 

definir un número primo 

- Seguridad al 

descomponer un número 

en sus factores primos 

1.5. Definición de números 

primos 

- Descomposición de un 

número en factores primos 

1.5. Los números primos 

- Descomposición factorial 
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ÁREA 1: ARITMÉTICA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Resuelve operaciones básicas con números naturales, fraccionarios y decimales relacionados con diversas situaciones de la vida diaria. 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Fracciones. Lectura, escritura y 
representación de fracciones, tipos de 
fracciones 
Págs. 102-105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracciones. Fracciones equivalentes, 
amplificación y simplificación 

Págs. 106-109 

 

Estrategias de resolución de problemas 

Págs. 144-145 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

    

 

1.6. La unidad y sus fracciones 

- Términos 

1.6.1. Tipos de fracciones: 

propia, impropia, mixta 

1.6. Identificación de los 

términos de la fracción 

1.6.1. Identificación de tipos de 

fracciones 

- Descripción, lectura y 

escritura de fracciones 

propias, impropias y mixtas 

- Representación e 

identificación gráfica de 

fracciones propias, 

impropias y mixtas 

- Conversión de fracción 

mixta a fracción impropia  

y viceversa 

1.6. Seguridad al identificar los 

términos de una fracción 

1.6.1. Identifica con seguridad 

los tipos de fracciones 

- Seguridad en la lectura y 

escritura de fracciones 

propias, impropias y mixtas 

- Precisión al representar e 

identificar gráficamente 

fracciones propias, 

impropias y mixtas 

- Seguridad al escribir y 

ubicar fracciones en la 

semirrecta numérica 

1.6. Identifica, claramente los 

términos de la fracción. 

1.6.1. Identifica y define con 

confianza la diferencia 

entre una fracción propia e 

impropia y un número 

mixto. 

- Lee con seguridad 

fracciones propias, 

impropias y mixtas. 

- Gráfica fracciones propias, 

impropias y mixtas. 

- Escribe y localiza con 

seguridad fracciones 

propias, impropias y mixtas 

en la semirrecta numérica. 

1.6. En la pizarra identifica los 

términos de las fracciones 

propuestas. 

1.6.1. Elabora un organizador 

gráfico sobre los tipos de 

fracciones y sus 

características. 

- Lee fracciones e indica 

cuales son propias, mixtas e 

impropias. 

- Representa con materiales 

concretos fracciones propias, 

mixtas e impropias. 

- Dibuja semirrectas numéricas 

con sus respectivos 

elementos para localizar las 

fracciones indicadas. 

1.6.2. Realiza en equipos de 

trabajo conversiones de 

fracciones impropias a mixtos y 

viceversa. 

- Juega con sus compañeros 

aumentando a través de la 

multiplicación la fracción que 

le corresponde. 

- Dada una gama de 

fracciones determina si existe 

un número que divide ambos 

términos de cada fracción en 

forma exacta. 

- Determinar el número que 

divide a la fracción en forma 

exacta y la simplifica hasta su 

mínima expresión, en trabajos 

grupales. 

1.6.2. Fracciones equivalentes 1.6.2. Determinación de 

fracciones equivalentes de 

una fracción propia 

utilizando la multiplicación o 

la división  

- Amplificación de fracciones 

- Simplificación de fracciones 

 

1.6.2. Cuidado en la conversión 

de fracciones mixta a 

fracción impropia y 

viceversa 

- Interés por encontrar 

fracciones equivalentes 

de una fracción propia 

utilizando la multiplicación 

o la división 

- Seguridad al amplificar 

fracciones 

- Interés por simplificar 

fracciones 

1.6.2. Sigue los pasos para la 

conversión de fracciones 

impropias a mixtos y 

viceversa. 

- Busca con interés 

fracciones equivalentes a 

una fracción propia, 

utilizando la multiplicación 

o la división. 

- Amplifica con seguridad las 

fracciones por medio de la 

multiplicación. 

- Simplifica con interés 

fracciones por medio de la 

división. 
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SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Operaciones con fracciones. Adición y 
sustracción de fracciones homogéneas, 
adición y sustracción de fracciones 
heterogéneas, situaciones problema con 
fracciones 

Págs. 112-117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones con fracciones. 
Multiplicación de fracciones, división de 
fracciones 

Págs. 118-125 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1.6.4. Domina los pasos para 

multiplicar fracciones y los 

aplica con seguridad en 

problemas de su entorno. 

- Domina los pasos para 

dividir fracciones y los 

aplica con seguridad en 

problemas de su entorno. 

- Resuelve y plantea con 

confianza situaciones que 

involucran la multiplicación 

y división. 

1.6.4. Importancia de la 

multiplicación y división de 

fracciones como 

operaciones inversas 

- Seguridad en la aplicación 

de los procesos para 

multiplicar y dividir 

fracciones 

1.6.4. Aplicación de los procesos 

para multiplicar y dividir 

fracciones 

1.6.4. Multiplicación y división de 

fracciones 

1.6.4. Deduce de un estudio de 

casos una situación que 

involucre multiplicación y 

división y la resuelve. 

- Dramatiza una escena 

comercial utilizando las 

fracciones, presenta 

situaciones concretas y las 

resuelve. 

- Resuelve talleres grupales 

de multiplicaciones y 

divisiones de fracciones. 

1.6.3. Aplica con dedicación el 

procedimiento para 

adicionar fracciones 

homogéneas y 

heterogéneas. 

- Aplica con dedicación el 

procedimiento para 

sustraer fracciones 

homogéneas y 

heterogéneas. 

- Plantea con confianza 

adiciones y sustracciones 

de fracciones 

homogéneas y 

heterogéneas. 

- Resuelve con confianza 

adiciones y sustracciones 

de fracciones 

homogéneas y 

heterogéneas. 

1.6.3. Dedicación en la 

aplicación del 

procedimiento para 

adicionar y sustraer 

fracciones homogéneas y 

heterogéneas 

- Confianza al resolver y 

plantear adiciones y 

sustracciones de 

fracciones homogéneas y 

heterogéneas 

1.6.3. Cálculo de adición y 

sustracción de fracciones 

homogéneas y 

heterogéneas 

- Resolución y planteamiento 

de problemas que 

involucran adición y 

sustracción de fracciones 

1.6.3. Adición y sustracción de 

fracciones homogéneas y 

heterogéneas 

1.6.3. Observa un grupo de 

fracciones y las compara 

entre sí, determinando si son 

equivalentes o no, 

comentando con los 

compañeros las 

conclusiones hechas. 

Ejemplo: 
3

6
, 

4

8
. 

‐ A través de tarjetas con 

elementos fraccionados 

adiciona y sustrae en 

equipos de trabajo. 

- Plantea y crea en grupos 

situaciones del entorno y las 

resuelve en estudio de 

casos. 

- Utiliza las tarjetas con 

elementos fraccionados y 

resuelve multiplicaciones y 

divisiones en equipos de 

trabajo. 
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SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Números decimales. Divisiones con 
cociente decimal, representación de 
fracciones como números decimales 

Págs. 134-137 

Números decimales. Conversión de 
números decimales finitos a fracción 

Págs. 140-141 

 

 

 

 

 

Números decimales. Decimales finitos, 
periódicos y no periódicos 

Págs. 138-139 

 

 

 

 

 

 

 

Números decimales. Orden y 
comparación de números decimales 

Págs. 132-133 

 

 

 

 

Números decimales. Conversión de 
números decimales periódicos a fracción 

Págs. 142-143 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Convierte las fracciones 

dadas a decimales, 

dividiendo numerador entre 

denominador.  

- Prueba sobre conversión de 

fracciones a decimales y de 

decimales a fracción.  

- Resuelve en el tablero y en 

su cuaderno, ejercicios de 

transformación de 

fracciones a decimales y 

viceversa. 

- Escribe números decimales 

de acuerdo a la posición 

que ocupa.  

- Explica adecuadamente el 

algoritmo de conversión de 

una fracción común a 

número decimal y 

viceversa. 

- Interés al transformar 

fracciones a número 

decimal y viceversa 

- Conversión de números 

decimales hasta las 

milésimas en fracciones 

1.6.8. Desarrolla en el cuaderno y 

pizarra divisiones inexactas y 

clasifica los cocientes como 

decimal finito, periódico y no 

periódico. 

- Dada una lista de números 

decimales los clasifica según 

su tipo, en el cuaderno. 

Discute resultados con sus 

compañeros. 

1.6.8. Deduce el concepto de 

decimal finito, periódico y 

no periódico.  

- Identifica correctamente 

decimales según su tipo. 

1.6.8. Confianza al deducir 

diferentes tipos de 

decimales 

1.6.8. Deducción del concepto 

de decimal finito, periódico 

y no periódico 

1.6.8. Decimal finito periódico y 

no periódico. 

- Participa de forma dinámica 

en el ordenamiento de los 

decimales de acuerdo a su 

posición y cantidad de 

decimales. 

- Ordena números 

decimales según la 

posición y la cantidad de 

decimales que contenga.  

- Compara pares de 

números decimales 

utilizando los signos de 

orden. 

- Disposición al ordenar y 

colocar decimales en la 

posición correcta 

- Ordenación de decimales 

- Comprueba en prácticas 

escritas, el resultado de la 

conversión de fracciones 

hasta que el cociente sea 

periódico y viceversa. 

- Transforma números 

decimales finitos y 

periódicos a fracciones 

utilizando la regla.  

- Expresa las reglas para 

convertir una fracción. 

- Seguridad al transformar 

números decimales finitos 

y periódicos a fracciones 

utilizando la regla 

- Transformación de números 

decimales 
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ÁREA 2: SISTEMAS DE MEDIDAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Emplea las unidades de medidas de longitud, masa y capacidad del Sistema Internacional para resolver problemas de la vida real, valorando su utilidad e importancia. 

• Realiza conversiones del Sistema Inglés al Sistema Internacional utilizando las unidades de medida de longitud, masa y capacidad para resolver situaciones de la vida diaria. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Longitud 
Págs. 152-157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2. Unidades de medida  

2.1. Medidas de Longitud  

Sistema Internacional 

- Comparación y utilización 

- Metro  

- Múltiplos  

- Sub múltiplos 

2. Definición de unidades de 

medidas 

2.1. Identificación de las 

unidades de medidas de 

longitud del Sistema 

Internacional, sus múltiplos y 

submúltiplos 

- Comparación y utilización 

de las unidades de 

medidas de longitud del 

sistema internacional 

2. Creatividad para definir una 

unidad de medida 

2.1. Seguridad al identificar las 

unidades de medidas de 

longitud del Sistema 

Internacional sus múltiplos y 

submúltiplos 

- Disposición por comparar 

y utilizar las unidades de 

medidas de longitud del 

sistema Internacional 

2. Define con creatividad una 

unidad de medida.  

2.1. Identifica con seguridad las 

unidades de medidas de 

longitud del Sistema 

Internacional.  

- Compara con disposición 

las unidades de medidas 

de longitud.  

- Mide longitudes con 

precisión utilizando las 

unidades de medidas del 

sistema internacional. 

- Realiza sin dificultad 

conversiones de medidas 

de longitud del sistema 

internacional al sistema 

inglés y viceversa.  

- Resuelve situaciones 

aplicando las unidades de 

medidas de longitud del 

sistema internacional. 

2. Indica al observar diferentes 

objetos cómo se pueden 

medir, definiendo una unidad 

de medida.  

2.1. Describe en un mapa 

conceptual las 

generalidades de las 

unidades de medidas del 

sistema Internacional.  

- Confecciona revista con 

diferentes imágenes del 

entorno que se miden con 

instrumentos de longitud. 

- Realiza medidas de longitud 

en el aula y las debate con 

sus compañeros. 

- Lee el caso propuesto y 

extrae la información 

relacionada a las unidades 

de medidas de longitud. 

(Estudio de casos). 

- Mide superficies del entorno 

y plasma las medidas en el 

cuaderno, realizando 

conversiones de estas con 

las medidas del Sistema 

Internacional. 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
TEMAS 

Masa 

Págs. 160-161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad 

Págs. 162-165 

 

Estrategia de resolución de problemas 

Págs. 166-167 

 

Hiperpágina. ¿Es posible distraerse sin 
aparatos electrónicos? 

Págs. 172-175 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

     2.2. Clasifica etiquetas que 

involucren unidades de 

medidas de masa y las 

compara.  

- Dramatiza situaciones de 

compra y venta de 

diferentes artículos pesados: 

granos, carnes, otros. 

2.2. Identifica con disposición 

las unidades de medidas de 

masa del sistema 

Internacional.  

- Compara con claridad las 

unidades de medidas de 

masa del sistema 

Internacional.  

- Utiliza correctamente las 

unidades de medidas de 

masa del sistema 

Internacional. 

2.2. Disposición al identificar 

unidades de masa en el 

sistema Internacional 

- Colaboración al comparar 

y utilizar las unidades de 

medidas de masa del 

sistema internacional 

2.2. Identificación de las 

unidades de medidas de 

masa en el sistema 

Internacional 

- Comparación y utilización 

de las unidades de 

medidas de masa del 

sistema Internacional 

2.3. Identifica en el rincón de 

matemática artículos que 

involucran medidas de 

capacidad, resuelve las 

situaciones propuestas y 

convierte.  

- Vacía líquidos de envases 

con diferentes formas que 

contengan la misma 

capacidad y presenta 

conclusiones.  

- Utiliza instrumentos 

graduados en medidas de 

capacidad, anota sus 

resultados y debate en 

plenaria.  

- Dramatiza situaciones que 

involucran medidas de 

capacidad y las resuelve. 

2.3. Resuelve con seguridad 

situaciones que involucran 

las unidades de capacidad. 

- Identifica con seguridad las 

unidades de medidas de 

capacidad del Sistema 

Internacional.  

- Compara con disposición 

las unidades de medidas 

de capacidad.  

- Mide líquidos con precisión 

utilizando las unidades de 

medidas del Sistema 

Internacional. 

2.3. Seguridad al identificar las 

unidades de medidas de 

capacidad del Sistema 

Internacional, sus múltiplos 

y submúltiplos. 

- Disposición por comparar 

y utilizar las unidades de 

medidas de capacidad 

del Sistema Internacional.  

- Precisión al medir líquidos 

con las unidades de 

medidas del Sistema 

Internacional.  

- Interés al aplicar las 

unidades de medidas de 

capacidad del Sistema 

Internacional. 

2.3. Identificación de las 

unidades de medidas de 

capacidad del Sistema 

Internacional, sus múltiplos y 

submúltiplos.  

- Comparación y utilización 

de las unidades de 

medidas de capacidad del 

Sistema Internacional. 

2.3. Medidas de capacidad  

Sistema Internacional  

- Comparación y utilización 

- Litro  

- Múltiplos  

- Submúltiplos 

2.2. Medidas de masa  

Sistema Internacional  

- Gramo  

- Múltiplos  

- Submúltiplos 
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ÁREA 3: GEOMETRÍA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Construye ángulos según sus características para aplicarlos en situaciones del entorno.  

• Clasifica los polígonos según sus ángulos y lados para reconocerlos en estructuras del entorno.  

• Distingue los elementos del círculo y la circunferencia para proponer soluciones a situaciones del contexto que lo requieran.  

• Establece relaciones de longitud entre el radio, el diámetro de la circunferencia determinando fórmulas que permitan encontrar una de ellas a partir de otra para resolver con interés problemas de perímetro de 

círculos o sectores circulares de objetos o lugares del entorno.  

• Determina perímetros y áreas de cuadriláteros identificando cada uno de los elementos al proponer soluciones a problemas e la vida diaria. 

 

TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Longitud 
Págs. 152-157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polígonos. Elementos de un polígono 
Págs. 184-185 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

3. Ángulos según sus 

características  

- Complementario  

- Suplementario 

3. Clasificación de ángulos 

según sus características 

- Utilización de la regla y el 

compás para el trazado de 

ángulos 

- Deducción de la medida 

de los ángulos 

complementarios y 

suplementarios 

3. Seguridad al clasificar 

ángulos según sus 

características 

- Precisión al trazar ángulos  

- Seguridad al deducir las 

medidas de ángulos 

complementarios y 

suplementarios 

3. Define los ángulos de 

acuerdo a sus características.  

- Identifica con seguridad 

ángulos según sus 

características.  

- Construye o traza con 

precisión ángulos.  

- Clasifica con seguridad 

ángulos según 

características.  

- Deduce con precisión las 

medidas de ángulos 

complementarios y 

suplementarios. 

3. Observa e identifica en 

objetos y figuras del entorno 

distintos tipos de ángulos.  

- Construye ángulos utilizando 

el transportador y los 

identifica según sus 

características.  

- Confecciona en pequeños 

grupos carteles para 

representar los ángulos 

complementarios y 

suplementarios con 

abanico y palitos de 

paletas. 

4. Polígonos  

4.1. Elementos del polígono: 

lados, diagonales, vértice y 

ángulos internos 

4. Definición de polígonos 

4.1. Identificación de los 

elementos de los polígonos 

4. Disposición por definir un 

polígono 

4.1. Precisión al identificar los 

elementos de un polígono 

4. Define con disposición un 

polígono.  

4.1. Define cada uno de los 

elementos del polígono.  

- Identifica y señala con 

precisión los elementos de 

un polígono. 

4. En lluvia de idea discute y se 

define un polígono.  

4.1. Marca en un grupo de 

polígonos los elementos.  

- Identifica el número de 

lados de un polígono en un 

grupo de imágenes dadas y 

mide los ángulos internos de 

un polígono. 
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TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Polígonos. Polígonos regulares e 
irregulares, clasificación de polígonos 
según el número de lados 

Págs. 186-189 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
4.2. Observa en grupos láminas o 

video donde se muestren 

imágenes de polígonos y los 

clasifica según la medida de 

sus lados y ángulos.  

- Identifica los diferentes 

polígonos dentro del hogar, 

la escuela y dentro de su 

entorno.  

- Utiliza recortes de materiales 

del entorno para elaborar 

un collage de polígonos 

según sus lados.  

- Construye con ayuda de 

geoplano y ligas; regletas 

articuladas, plastilina 

carrizos, papel cuadriculado 

polígonos para clasificarlos 

por su número de lados.  

- Traza en sus cuadernos 

diversos polígonos según el 

número de lados usando el 

juego de geometría o papel 

cuadriculado.  

- Camina por el borde, interior 

y exterior de un polígono. (El 

aula de clase y el colegio). 

4.2. Mide con precisión los 

ángulos internos y los lados 

de un polígono.  

- Clasifica con seguridad los 

polígonos de acuerdo a la 

medida de sus lados y 

ángulos.  

- Identifica con seguridad la 

cantidad de lados de un 

polígono.  

- Define los polígonos de 

acuerdo al número de 

lados.  

- Precisión al nombra los 

polígonos de acuerdo a la 

cantidad de lados. 

4.2. Seguridad al clasificar los 

polígonos según la medida 

de sus ángulos y lados 

- Precisión al nombrar los 

polígonos según la 

cantidad de lados 

4.2. Clasificación de los 

polígonos según la medida 

de sus ángulos y lados 

- Nombre de los polígonos 

por el número de lados 

- Triángulo  

- Cuadrilátero  

- Pentágono  

- Hexágono  

- Heptágono  

- Octágono  

- Nonágono  

- Decágono  

- Eneágono 

4.2. Clasificación según las 

medidas de sus ángulos y 

lados (regulares e 

irregulares)  

- Define los Polígonos según 

el número de lados 
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TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Polígonos. Cuadriláteros 

Págs. 190-191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perímetro y área de polígonos 

Págs. 194-199 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
5. Observa en objetos del 

entorno y señala los 

cuadriláteros.  

- Identifica en láminas, 

objetos y en el entorno a los 

cuadriláteros según el 

paralelismo entre sus lados.  

- Utiliza el geoplano, el juego 

de geometría, papel 

cuadriculado para construir 

los diferentes cuadriláteros 

(paralelogramos).  

- Confecciona trípticos con 

recursos disponibles sobre 

los cuadriláteros, en donde 

los defina, los identifique y 

señale los procedimientos 

para su construcción. 

5. Define los cuadriláteros con 

seguridad.  

- Identifica con seguridad 

cuadriláteros por el 

paralelismo entre sus lados, 

sus medidas y sus ángulos.  

- Construye con seguridad 

cuadriláteros con el 

geoplano y con el juego 

de geometría. 

5. Confianza en la 

identificación de los 

cuadriláteros por el 

paralelismo entre sus lados 

- Seguridad en la 

construcción de 

cuadriláteros 

(paralelogramos: rombo, 

romboide, trapezoide y 

trapecios) con el 

geoplano y el juego de 

geometría 

5. Identificación de 

cuadriláteros 

(paralelogramos: rombo, 

romboide, trapezoide y 

trapecios) 

- Construcción de 

cuadriláteros 

(paralelogramos: rombo, 

romboide, trapezoide y 

trapecios) con el geoplano 

y el juego de geometría 

5. Cuadriláteros 

(paralelogramos)  

- Concepto 

6. Elabora collages en pequeños 

grupos de trabajo con recortes 

de revistas, periódicos. 

- Utiliza reglas, cinta o papel 

cuadriculado entre otros 

materiales, para calcular el 

área y perímetro de diversos 

paralelogramos.  

- Calcula el perímetro y el 

área de diversos 

paralelogramos dados. 

6. Identifica el borde interior y el 

exterior en paralelogramos. 

- Calcula con precisión el 

perímetro y área de 

paralelogramos. 

6. Seguridad al identificar el 

borde interior y el exterior de 

un paralelogramo 

- Precisión al calcular el 

perímetro y área de 

paralelogramos 

6. Identificación del borde, 

interior y exterior de un 

paralelogramo 

- Cálculo de área y 

perímetro de 

paralelogramos 

6. Perímetro y área de los 

paralelogramos: (rombo, 

cuadrado, rectángulo, 

romboide) 

- Concepto  

- Borde  

- Interior  

- Exterior 
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TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Polígonos. Cuadriláteros 

Págs. 190-191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perímetro y área de polígonos 

Págs. 194-199 

 

Estrategia de resolución de problemas 

Págs. 206-207 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
5. Observa en objetos del 

entorno y señala los 

cuadriláteros.  

- Identifica en láminas, 

objetos y en el entorno a los 

cuadriláteros según el 

paralelismo entre sus lados.  

- Utiliza el geoplano, el juego 

de geometría, papel 

cuadriculado para construir 

los diferentes cuadriláteros 

(paralelogramos).  

- Confecciona trípticos con 

recursos disponibles sobre 

los cuadriláteros, en donde 

los defina, los identifique y 

señale los procedimientos 

para su construcción. 

5. Define los cuadriláteros con 

seguridad.  

- Identifica con seguridad 

cuadriláteros por el 

paralelismo entre sus lados, 

sus medidas y sus ángulos.  

- Construye con seguridad 

cuadriláteros con el 

geoplano y con el juego 

de geometría. 

5. Confianza en la 

identificación de los 

cuadriláteros por el 

paralelismo entre sus lados 

- Seguridad en la 

construcción de 

cuadriláteros 

(paralelogramos: rombo, 

romboide, trapezoide y 

trapecios) con el 

geoplano y el juego de 

geometría 

5. Identificación de 

cuadriláteros 

(paralelogramos: rombo, 

romboide, trapezoide y 

trapecios) 

- Construcción de 

cuadriláteros 

(paralelogramos: rombo, 

romboide, trapezoide y 

trapecios) con el geoplano 

y el juego de geometría 

5. Cuadriláteros 

(paralelogramos)  

- Concepto 

6. Elabora collages en pequeños 

grupos de trabajo con recortes 

de revistas, periódicos. 

- Utiliza reglas, cinta o papel 

cuadriculado entre otros 

materiales, para calcular el 

área y perímetro de diversos 

paralelogramos.  

- Calcula el perímetro y el 

área de diversos 

paralelogramos dados. 

6. Identifica el borde interior y el 

exterior en paralelogramos. 

- Calcula con precisión el 

perímetro y área de 

paralelogramos. 

6. Seguridad al identificar el 

borde interior y el exterior de 

un paralelogramo 

- Precisión al calcular el 

perímetro y área de 

paralelogramos 

6. Identificación del borde, 

interior y exterior de un 

paralelogramo 

- Cálculo de área y 

perímetro de 

paralelogramos 

6. Perímetro y área de los 

paralelogramos: (rombo, 

cuadrado, rectángulo, 

romboide) 

- Concepto  

- Borde  

- Interior  

- Exterior 
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TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Círculo y circunferencia 

Págs. 200-205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Construye con el geoplano 

circular circunferencias y 

señala sus elementos con 

ligas de colores.  

- Traza circunferencias 

utilizando el juego de 

geometría y señala sus 

elementos con materiales 

del entorno. 

- Define cada uno de los 

elementos de la 

circunferencia.  

- Traza con seguridad los 

diferentes elementos de la 

circunferencia.  

- Calcula con precisión el 

diámetro a partir del radio 

y viceversa. 

- Seguridad al definir y 

ubicar los elementos la 

circunferencia 

- Precisión al calcular el 

diámetro a partir del radio 

viceversa 

7. Identificación del círculo y de 

la circunferencia 

- Trazado de círculos y 

circunferencias 

- Ubicación y trazado de los 

elementos de la 

circunferencia  

- Cálculo del diámetro a 

partir del radio y 

viceversa.(2r = d) 

7. Círculo y circunferencia  

- Concepto 

- Elementos  

- Concepto  

- Radio (r)  

- Diámetro (d)  

- Centro  

- Cuerda  

- Arco  

- Secante  

- Tangente 
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ÁREA 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Diseña encuestas estadísticas para recopilar la información acerca de temas del entorno.  

• Organiza datos en gráficas de pastel y de barra utilizando diferentes criterios de clasificación para interpretar y apreciar la información que recopilamos en nuestro entorno o encontramos publicada en los medios de 

comunicación.  

• Interpretar gráficos de pastel y de barra, a partir de la información recolectada en situaciones del entorno.  

• Combina elementos de dos conjuntos o dos sucesos, usando diagramas para determinar todos los posibles resultados de la ocurrencia de eventos de nuestro entorno y considerarlos para la toma de decisiones. 

 

TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Encuestas 
Págs. 214-219 

 

Hiperpágina. ¿Qué pasó en noviembre? 
Págs. 242-245 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

8. Estadística  

- Conceptos básicos 

8.1. Encuestas estadísticas  

- Concepto 

8. Aplicación de la estadística 

en situaciones concretas  

8.1. Definición de encuesta 

pasos para la elaboración 

de una encuesta  

- Elaboración de encuestas 

acerca de temas del 

entorno 

8. Valorización de la estadística 

en situaciones reales 

8.1. Creatividad al definir una 

encuesta  

- Colaboración grupal en la 

elaboración de encuestas 

estadísticas 

8. Define conceptos básicos de 

estadística.  

- Utiliza y aplica la 

estadística en sus 

actividades diarias.  

8.1. Define con creatividad una 

encuesta.  

- Realiza encuestas sobre 

situaciones del entorno.  

- Aplica la encuesta como 

un instrumento de 

recolección de datos.  

- Tabula los datos 

recopilados en encuestas 

sencillas. 

8. Comparte con sus 

compañeros ideas sobre la 

utilidad de la estadística.  

- Elabora un mapa mental 

con los conceptos básicos 

en estadística.  

8.1. Debate con sus compañeros 

en el aula sobre las formas 

que existen de recoger 

información.  

- Formula las preguntas para 

la encuesta sobre la 

nutrición escolar, salud 

escolar, necesidades de los 

estudiantes, útiles escolares 

y anota los datos. 
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TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Estadística. Organización de datos, 
gráficas de barras, gráficas de pastel 

Págs. 220-227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística. Uso de las TIC 

Págs. 228-229 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

8.3. Elabora un periódico 

informativo de aula con 

distinta graficas utilizando 

EXCEL. 

8.3. Organiza datos en una 

tabla usando las Tic. (Excel).  

- Construye gráficas 

apoyadas con el 

programa EXCEL. 

8.3. Valora la utilización de 

Excel como herramienta 

estadística.   

8.3. Utilización del programa 

EXCEL, en la elaboración de 

graficas. 

8.3. Uso de Tecnología  

- EXCEL 

8.2. Iniciación al análisis de 

datos  

- Gráficas de pastel y de 

barra 

8.2. Representación e 

interpretación de datos en 

gráficas de pastel y de barra 

8.2. Confianza y seguridad al 

representar e interpretar 

datos en gráficas de pastel 

y de barra 

8.2. Elabora diversas gráficas de 

pastel y de barra con los 

datos recopilados en las 

encuestas.  

- Lee e interpreta las gráficas 

de pastel y de barra 

8.2. Aplica una encuesta sobre 

la nutrición escolar, salud 

escolar, necesidades de los 

estudiantes, útiles escolares y 

anota los datos.  

- Organiza y tabula en 

pequeños grupos de 

trabajo los datos 

recopilados en la encuesta.  

- Construye gráficas de pastel 

y de barra con los 

resultados de las encuestas 

utilizando los recursos 

disponibles en el entorno.  

- Interpreta los resultados 

mostrados en sus gráficas.  

- Elabora murales relativos a 

la actualidad mostrando las 

encuestas y gráficas de 

pastel que lo ilustran usando 

periódico y revistas. 
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t 

Matemática 4 

 

 

TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Probabilidad 

Págs. 232-239 

 

Estrategia de resolución de problemas 

Págs. 240-241 
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    8.4. Noción de probabilidad 

- Concepto  

- Evento y suceso  

- Espacio muestral 

8.4. Definición de probabilidad 

- Determinación del espacio 

muestral de un suceso  

- Predicción de resultados 

8.4. Creatividad para definir el 

concepto de probabilidad 

- Seguridad al determinar 

los elementos de un 

espacio muestral 

- Disposición al predecir los 

resultados de un evento 

probabilístico 

8.4. Define con creatividad el 

concepto de probabilidad. 

- Define colaborativamente 

un espacio muestral 

probabilístico. 

- Determina con seguridad 

un evento probabilístico.  

- Señala con precisión los 

sucesos de un evento 

probabilístico.  

- Aplica la probabilidad al 

predecir un suceso. 

8.4. Investiga a través de diversas 

fuentes la aplicación de la 

probabilidad en la vida 

diaria. 

- Elabora con creatividad 

una definición de 

probabilidad a partir de las 

fuentes consultadas y 

preséntala en carteles 

paleógrafos u otros recursos 

- Observa ejemplos 

desarrollados con sucesos 

para explicar los espacios 

muestrales.  

- Elabora murales o collage 

donde se aprecie los 

resultados de eventos 

probabilísticos en el entorno 

con periódicos, revistas u 

otros.  

- Realiza diversas actividades 

con dados, cartas y 

monedas para predecir 

eventos y sucesos 

aplicando la probabilidad. 


