
–

 



 

 3 

Dosificación 
t 

Matemática 5 

 

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

del Ministerio de Educación (MEDUCA) en el libro Matemática 5, serie El hogar que queremos. 

 

 , 

 

 

 

 

 

ÁREA 1: ARITMÉTICA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

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

• Aplica los criterios de divisibilidad para resolver situaciones del entorno.  

• Usa con destreza la composición y descomposición de números naturales para resolver con satisfacción problemas de la vida cotidiana que requieren de su aplicación, buscando el mínimo común múltiplo y el 

máximo común divisor de dos números.  

• Desarrolla adiciones y sustracciones de fracciones propias, impropias y mixtas; simplificando resultados y aplicándolos para dar una respuesta adecuada a problemas del entorno.  

• Utiliza el cálculo vertical de números decimales, estableciendo adecuadamente el valor posicional, para resolver con esmero y precisión, problemas de la vida cotidiana. 

 

PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Operaciones con números naturales 
Págs. 10-19 

 

Potenciación y radicación 
Págs. 36-41 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

1. El conjunto de números 

naturales hasta la centena de 

millón  

- Operaciones  

- Adición  

- Sustracción  

- Multiplicación  

- División  

- Potenciación  

- Radicación 

1. Explicación de las 

operaciones con números 

naturales, signos 

operacionales y sus términos 

- Resolución de problemas 

que involucren las 

operaciones en el conjunto 

de los números naturales 

- Identificación de los pasos 

o etapas en la resolución 

de problemas. 

- Aplicación de los pasos o 

etapas al resolver 

problemas 

1. Confianza al explicar las 

operaciones con números 

naturales, signos 

operacionales y sus términos  

- Interés en la resolución de 

problemas que involucren 

las operaciones con 

números naturales 

- Seguridad al identificar los 

pasos al resolver un 

problema  

- Trabajo en equipo al 

resolver problemas que 

involucren las operaciones 

básicas 

1. Organiza y explica las 

operaciones con números 

naturales, signos 

operacionales y sus términos.  

- Resuelve con interés, orden 

y aseo problemas que 

involucren las operaciones 

con números naturales. 

- Identifica correctamente 

los pasos o etapas en la 

resolución de problemas. 

- Crea problemas con 

situaciones del entorno 

que involucren las 

operaciones básicas. 

1. Elabora un organizador gráfico 

con las generalidades de las 

operaciones con números 

naturales, signos operacionales 

y sus términos.  

- Presenta problemas 

cotidianos que involucren las 

operaciones con números 

naturales. 

- Diseña una guía sobre los 

pasos aplicados en 

situaciones resueltas. 

- Elabora cuentos ilustrados de 

situaciones que impliquen 

resolución de problemas con 

las operaciones con números 

naturales.  

- Resuelve talleres y prácticas 

grupales e individuales que 

involucren problemas sobre 

situaciones de la vida 

cotidiana con números 

naturales. 

- Dramatiza problemas con 

situaciones cotidianas que 

involucren operaciones 

básicas. 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Múltiplos y divisores. Múltiplos de un 
número natural, divisores y criterios de 
divisibilidad 
Págs. 22-27 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. La divisibilidad entre dos, tres, 

cinco y la unidad seguida de 

ceros 

2. Deducción del concepto de 

divisibilidad entre dos, tres, 

cinco y la unidad seguida de 

ceros 

- Aplicación de las reglas de 

divisibilidad entre dos, tres, 

cinco y la unidad seguida 

de cero 

2. Confianza al deducir y 

aplicar las reglas de la 

divisibilidad entre dos, tres, 

cinco y la unidad seguida de 

ceros 

- Seguridad al resolver 

ejercicios de divisibilidad 

2. Define y aplica con 

seguridad el concepto de 

divisibilidad.  

- Infiere correctamente el 

carácter de divisibilidad de 

dos, tres, cinco y la unidad 

seguida de ceros. 

- Aplica la regla de la 

divisibilidad al resolver 

problemas.  

- Divide un número natural 

con facilidad aplicando el 

carácter de divisibilidad. 

- Determina correctamente 

el número natural divisible 

por un número señalado. 

2. Presenta ejemplos 

desarrollados y explica el 

concepto de divisibilidad. 

- Presenta en lámina un 

grupo de números múltiplos 

de dos, tres, cinco y la 

unidad seguida de ceros. 

- Observa las características, 

concluye y presenta 

mediante trabajos en 

equipo, las reglas de la 

divisibilidad.  

- Participa en dinámicas y 

juegos donde se aplica la 

divisibilidad y tablas de 

multiplicación.  

- Participa de la dinámica 

“La pesca” para resolver 

divisiones con rapidez 

aplicando el carácter de 

divisibilidad.  

- Participa de la dinámica “A 

que tú no sabes lo que yo 

sé” para aplicar las reglas 

de divisibilidad y señalar los 

números que son divisible 

por dos, tres, cinco y la 

unidad seguida de ceros. 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Múltiplos y divisores. Números primos y 
compuestos, descomposición factorial 

Págs. 28-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Múltiplos y divisores. Mínimo común 
múltiplo, máximo común divisor 

Págs. 32-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad y sus fracciones 

Págs. 50-57 

 

Hiperpágina. ¿Qué cantidad de alimentos 
pierdo o desperdicio? 

Págs. 94-97 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

    

4. En equipo de trabajo diseña 

con figuras geométricas las 

fracciones.  

- Selecciona, lee y escribe en 

el aula el número mixto en 

el conjunto de números 

combinados propuestos. 

4. Representa la fracción de 

forma gráfica y explica sus 

términos.  

- Identifica con seguridad un 

número mixto en ejemplos 

dados. 

4. Creatividad al representar 

una fracción 

- Seguridad al identificar un 

número mixto 

- Seguridad al transformar 

números mixtos a 

fracciones impropias y 

viceversa 

4. Representación de fracciones 

- Identificación de un 

número mixto 

- Transformación de 

fracciones impropias a 

números mixtos y viceversa 

3.2. Explica correctamente el 

concepto de mínimo 

común múltiplo y máximo 

común divisor.  

- Infiere la regla para 

encontrar el mínimo 

común múltiplo y el 

máximo común divisor. 

3.2. Confianza al definir el 

mínimo común múltiplo y 

máximo común divisor 

- Valoración de la utilidad 

de los factores primos en 

el cálculo del mínimo 

común múltiplos y máximo 

común divisor. 

3.2. Definición de mínimo común 

múltiplo y máximo común 

divisor al aplicar la 

descomposición en factores 

primos 

- Deducción y aplicación de 

la regla para hallar el mcm 

y mcd de dos números 

3.2. Mínimo común múltiplo 

(mcm) 

‐ Máximo común divisor 

(mcd) 

3.2. En equipo de trabajo 

descompone números en 

factores primos y deduce la 

definición de mínimo común 

múltiplo y máximo común 

divisor. 

- Encuentre el mcm y el mcd 

de los números naturales 

señalados en su cuaderno. 

4. Las fracciones  

- Número mixto 

3. Enuncia con seguridad el 

concepto de número primo y 

compuesto. 

- Utiliza de forma segura la 

Criba de Eratóstenes para 

encontrar los números 

primos y los compuestos. 

- Explica el concepto de 

descomponer números en 

sus factores primos.  

- Descompone con precisión 

números naturales en sus 

factores primos. 

3. Interés por deducir y explicar 

un número primo y 

compuesto 

- Responsabilidad en la 

construcción y uso de la 

Criba de Eratóstenes 

- Seguridad al 

descomponer un número 

como producto de sus 

factores primos 

3. Explicación del concepto de 

número primo y compuesto 

- Construcción y uso de la 

Criba de Eratóstenes 

- Descomposición de un 

número en sus factores 

primos 

3. Números primos  

- Compuestos  

- Criba de Eratóstenes  

- Descomposición factorial 

3. Investiga y explica el 

concepto de números primos 

y compuestos.  

- Determina los números 

primos y compuestos 

utilizando la Criba de 

Eratóstenes.  

- Presenta ejemplos de 

descomposición de 

números para explicar su 

concepto.  

- Realiza un taller sobre 

descomposición de 

números señalados 

utilizando los factores 

primos. 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Operaciones con fracciones 

Págs. 58-65 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
4.2. Reconoce con confianza 

los tipos de fracciones y 

números mixtos.  

- Usa las gráficas para 

adicionar y sustraer con 

seguridad fracciones 

heterogéneas.  

- Resuelve con interés y 

orden adiciones y 

sustracciones de 

fracciones heterogéneas. 

- Aplica la adición y 

sustracción con disposición 

en la solución de 

situaciones del entorno. 

- Menciona correctamente 

las reglas de la 

simplificación de 

fracciones.  

- Simplifica fracciones hasta 

la mínima expresión.  

- Explica el algoritmo de la 

multiplicación de 

fracciones heterogéneas  

- Aplica el algoritmo de la 

multiplicación de 

fracciones.  

- Resuelve problemas de 

multiplicación de números 

fraccionarios aplicando las 

reglas.  

- Enuncia con precisión las 

reglas para dividir 

fracciones heterogéneas.  

- Resuelve divisiones de 

fracciones heterogéneas 

aplicando las reglas.  

- Soluciona situaciones que 

involucre divisiones de 

fracciones usando las 

reglas. 

4.2. Confianza al reconocer los 

tipos de fracciones y 

números mixtos 

- Valora el uso de las 

gráficas en la adición y 

sustracción de fracciones 

heterogéneas 

- Interés al resolver 

adiciones y sustracciones 

de fracciones 

heterogéneas 

- Disposición por aplicar la 

adición y sustracción con 

fracciones 

- Valoración de la 

multiplicación de 

fracciones en la solución 

de problemas 

- Responsabilidad al aplicar 

la multiplicación de 

fracciones 

- Seguridad al dividir 

fracciones 

- Confianza al aplicar 

división de fracciones en 

la solución de problemas 

de su entorno 

4.2. Reconocimiento de los tipos 

de fracciones y números 

mixtos 

- Aplicación de adición y 

sustracción de fracciones 

heterogéneas 

- Aplicación de la adición y 

sustracción con fracciones 

- Desarrollo de la 

multiplicación de 

fracciones 

- Aplicación de la 

multiplicación con 

fracciones heterogéneas 

en solución de problemas 

relacionados con su 

entorno 

- División de fracciones con 

denominadores de hasta 

tres cifras 

- Resolución de problemas 

con fracciones que 

involucren división 

4.2. Operaciones con 

fracciones heterogéneas y 

números mixtos 

4.2. Selecciona de la pizarra y 

casos reales o hipotéticos 

propuestos los tipos de 

fracciones y los números 

mixtos.  

- Adiciona y sustrae a través 

de gráficas fracciones 

heterogéneas. 

- En equipo de trabajo 

resuelve ejercicios de 

adiciones y sustracciones 

con fracciones 

heterogéneas.  

- Plantea y resuelve 

situaciones del entorno 

aplicando la adición y 

sustracción con fracciones.  

- Resuelve multiplicaciones 

de fracciones indicadas, 

llevándola hasta la mínima 

expresión.  

- Desarrolla prácticas 

grupales de multiplicación 

de fracciones con orden y 

seguridad.  

- Resuelve casos propuestos 

aplicando la multiplicación.  

- En su cuaderno y el tablero, 

resuelva multiplicación de 

fracciones a fin de dominar 

sus pasos.  

- De situaciones propuestas, 

halla la división.  

- En equipo de trabajo 

resuelve casos que 

involucran la división con 

fracciones. 



 

 7 

Dosificación 
t 

Matemática 5 

 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Números decimales 

Págs. 68-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre fracciones y números 
decimales 

Págs. 82-87 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
- Explica adecuadamente el 

algoritmo de conversión de 

una fracción común a 

número decimal y 

viceversa. 

- Enuncia con precisión las 

reglas para dividir 

fracciones heterogéneas.  

- Resuelve divisiones de 

fracciones heterogéneas 

aplicando las reglas.  

- Soluciona situaciones que 

involucre divisiones de 

fracciones usando las 

reglas. 

- Ordena números 

decimales según la 

posición y la cantidad de 

decimales que contenga. 

- Interés al transformar 

fracciones a número 

decimal y viceversa 

- Disposición al ordenar y 

colocar decimales en la 

posición correcta 

- Conversión de números 

decimales hasta las 

milésimas en fracciones 

- Ordenación de decimales 

5. Números decimales  

- Conversión 

- Participa de la “Canasta 

revuelta” y lee o escribe el 

decimal que está en la 

ficha que le corresponde.  

- 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.  

- Participa de forma 

dinámica en el 

ordenamiento de los 

decimales de acuerdo a su 

posición y cantidad de 

decimales. 

- Compara pares de 

números decimales 

utilizando los signos de 

orden.  

- 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 

 

- Comprueba en prácticas 

escritas, el resultado de la 

conversión de fracciones 

hasta que el cociente sea 

periódico y viceversa. 
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PRIMER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Operaciones con números decimales 

Págs. 68-71 

 

Estrategia de resolución de problemas 

Págs. 88-89 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

    5.2. Reconoce con confianza 

las operaciones básicas y 

sus signos operacionales.  

- Enuncia de forma correcta 

las reglas para adicionar 

decimales.  

- Enuncia de forma correcta 

las reglas para sustraer 

decimales.  

- Resuelve adiciones de 

fracciones propias 

heterogéneas aplicando el 

mcm de los 

denominadores.  

- Resuelve con confianza 

sustracciones con 

decimales aplicando la 

regla. Plantea y resuelve 

situaciones de su entorno 

referente a la adición y 

sustracción con decimales.  

- Expresa de forma clara el 

procedimiento para 

multiplicar decimales.  

- Resuelve ordenadamente 

multiplicaciones con 

decimales.  

- Describe las reglas de 

división con decimales.  

- Resuelve divisiones de 

decimales aplicando los 

procedimientos.  

- Expresa en forma oral y 

escrita el concepto y las 

reglas de redondeo.  

- Aplica con confianza la 

regla de redondeo a 

números decimales a las 

décimas, a las centésimas 

y las milésimas. 

5.2. Confianza al reconocer las 

operaciones básicas y sus 

signos operacionales 

- Interés al explicar el 

procedimiento de la 

adición y sustracción de 

decimales 

- Disposición al resolver 

adiciones y sustracciones 

de decimales  

- Orden al describir el 

procedimiento de la 

multiplicación  

- Confianza al multiplicar 

números decimales 

- Interioriza las reglas de 

divisiones con decimales 

- Seguridad al resolver 

divisiones con decimales 

- Interés al explicar el 

concepto y las reglas de 

redondeo 

- Seguridad al utilizar el 

redondeo de un cociente 

5.2. Reconocimiento de las 

operaciones básicas y sus 

signos operacionales 

- Explicación de los pasos 

para adicionar y sustraer 

decimales 

- Resolución de adiciones y 

sustracciones de decimales  

- Descripción del 

procedimiento de la 

multiplicación  

- Aplicación de la 

multiplicación de 

decimales  

- Descripción de los pasos de 

la división con decimales  

- Explicación del concepto y 

reglas del redondeo 

- Utilización del redondeo en 

el cociente 

5.2. Operaciones básicas con 

decimales 

- Adición y sustracción 

- Multiplicación 

- División 

- Redondeo 

5.2. Elabora un organizador gráfico 

con las operaciones básicas y 

sus signos. 

- Debate con sus compañeros el 

organizador gráfico propuesto 

con las reglas para adicionar y 

sustraer decimales.  

- Utiliza carteles ilustrados con 

recortes de revistas o 

periódicos donde se aplique la 

adición y sustracción de 

decimales.  

- Aplica en talleres de resolución 

de problemas la adición y 

sustracción. 

- Enumera los pasos para 

multiplicar números decimales, 

en exposiciones. 

- Analiza y resuelve problemas 

de su entorno, propuestos en 

grupos, donde se aplique la 

multiplicación. 

- Taller sobre divisiones con 

números decimales en 

equipos de trabajo.  

- Discute y comprueba en el 

tablero la solución de 

prácticas referentes a división 

con decimales.  

- Realiza un taller donde 

resuelva la división con 

decimales en su entorno.  

- Señala y expresa las reglas de 

redondeo de decimales.  

- Taller del redondeo de 

decimales a las décimas, las 

centésimas y las milésimas de 

números dados.  

- Presenta un portafolio sobre el 

tema de los números 

decimales. 



 

 9 

Dosificación 
t 

Matemática 5 

 

 

ÁREA 1: ARITMÉTICA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

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

• Aplica los criterios de divisibilidad para resolver situaciones del entorno.  

• Usa con destreza la composición y descomposición de números naturales para resolver con satisfacción problemas de la vida cotidiana que requieren de su aplicación, buscando el mínimo común múltiplo y el 

máximo común divisor de dos números.  

• Desarrolla adiciones y sustracciones de fracciones propias, impropias y mixtas; simplificando resultados y aplicándolos para dar una respuesta adecuada a problemas del entorno.  

• Utiliza el cálculo vertical de números decimales, estableciendo adecuadamente el valor posicional, para resolver con esmero y precisión, problemas de la vida cotidiana. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Razones y proporciones. Concepto de 
razón 
Págs. 104-105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones y proporciones. Proporciones y 
propiedad fundamental, cuarta 
proporcional 

Págs. 104-105 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

    

 

6. Razones y proporciones 6. Explicación del concepto de 

razón y proporción 

- Identificación de razones y 

proporciones y sus términos. 

6. Responsabilidad al explicar 

el concepto de razón y 

proporción 

- Orden al identificar 

razones y proporciones y 

sus términos. 

6. Explica con precisión el 

concepto de razón y 

proporción. 

- Distingue correctamente 

las razones y proporciones.  

- Identifica correctamente 

los términos de la razón y 

proporción. 

6. Discute el concepto de razón 

y proporción a través de 

ejemplos de situaciones del 

entorno. 

- Escribe simbólicamente en 

la pizarra situaciones que 

representan razones y 

proporciones. 

- Señala los términos de las 

razones y las proporciones. 

6.1. Propiedad fundamental de 

las proporciones 

- Definición  

- Aplicación 

6.1. Descripción de la propiedad 

fundamental de las 

proporciones 

- Definición de la cuarta 

proporcional 

- Resolución de problemas 

de aplicación con 

proporciones 

6.1. Interés al explicar y aplicar 

el principio fundamental de 

las proporciones 

- Interés por definir la cuarta 

proporcional 

- Seguridad al resolver 

situaciones que involucren 

las proporciones 

6.1. Describe la propiedad o 

principio fundamental de 

las proporciones. 

- Define oral y escrita la 

cuarta proporcional.  

- Aplica con confianza la 

cuarta proporcional para 

determinar el valor que 

desconocido en 

proporciones. 

6.1. Dada una serie de 

igualdades entre razones 

demuestra cuales son 

proporciones.  

- Investiga y debate en el 

aula la definición de cuarta 

proporcional.  

- Resuelve talleres grupales 

aplicando la regla de tres 

para hallar la cuarta 

proporcional. 
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SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Razones y proporciones. 
Proporcionalidad directa, 
proporcionalidad inversa 

Págs. 110-113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentajes 

Págs. 116-121 

 

Cálculo de porcentajes 

Págs. 122-127 

 

Estrategia de resolución de problemas 

Págs. 128-129 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
7. Explica el concepto de 

magnitud a través de 

ejemplos concretos.  

- Distingue la 

proporcionalidad directa o 

inversa entre las 

magnitudes.  

- Enuncia ejemplos de 

proporcionalidad directa e 

inversa.  

‐ Diferencia con seguridad 

situaciones de proporción 

directa e inversa. 

7. Creatividad al explicar el 

concepto de magnitud  

- Seguridad al relacionar 

proporcionalmente dos 

magnitudes 

‐ Claridad al explicar la 

diferencia entre 

magnitudes directas e 

inversamente 

proporcionales 

7. Explicación del concepto de 

magnitud  

- Relación de 

proporcionalidad entre 

magnitudes 

- Diferenciación entre 

magnitudes directas e 

inversamente 

proporcionales 

7. Proporcionalidad directa e 

inversa 

7. Presenta láminas que 

representen magnitudes para 

explicar el concepto.  

- Define magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales en ejemplos 

concretos.  

- Selecciona de un grupo de 

enunciados los pares de 

magnitudes que son directa 

o inversamente 

proporcionales.  

- Muestra láminas con 

enunciados, tablas de 

datos o gráficas que 

identifiquen 

proporcionalidad directa o 

inversa.  

- Explica la diferencia de la 

proporcionalidad directa 

con la inversa, en 

exposiciones orales.  

- Completa tablas y gráficas 

con magnitudes directa o 

inversamente 

proporcionales y determina 

el cociente entre cada 

magnitud. 

8. Expresa con seguridad el 

concepto creado de tanto 

por ciento.  

- Aplica con seguridad el 

tanto por ciento en la 

solución de problemas.  

- Halla términos faltantes de 

porcentajes al utilizar las 

proporciones.  

- Aplica las TIC en el 

desarrollo del tanto por 

ciento. 

8. Entusiasmo al crear el 

concepto de tanto por 

ciento  

- Seguridad al aplicar el 

tanto por ciento  

- Confianza en la utilización 

de la tecnología para 

hallar porcentajes 

8. Creación del concepto del 

tanto por ciento 

- Aplicación del tanto por 

ciento 

- Utilización de tecnología 

para hallar el tanto por 

ciento 

8. Tanto por ciento 

8. Deduce de forma creativa el 

concepto de tanto por ciento.  

- Resuelve problemas en 

talleres grupales aplicando 

el tanto por ciento. 

- Utiliza la computadora 

como herramienta de 

estudio para hallar 

porcentajes. 
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ÁREA 2: SISTEMAS DE MEDIDAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Identifica con seguridad las unidades de longitud, masa y capacidad del Sistema Internacional, para su desarrollo personal y profesional.  

• Utiliza unidades de longitud, masa y capacidad del Sistema Internacional, relacionando sus equivalencias y conversiones para resolver problemas de la vida cotidiana con satisfacción. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Longitud 
Págs. 136-141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa 

Págs. 144-149 

 

Estrategia de resolución de problemas 

Págs. 156-157 

 

Hiperpágina. ¿Cuánto cuesta la canasta 
básica de alimentos de mi hogar? 

Págs. 162-165 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

9. Unidades de medida de 

longitud 

Sistema Internacional  

- Utilidad  

- Conversión  

- Múltiplos a submúltiplos y 

viceversa 

9. Utilización de los múltiplos y 

submúltiplos del metro 

- Conversión entre las 

unidades de medidas de 

longitud del Sistema 

Internacional al Sistema 

Inglés y viceversa 

- Aplicación de las unidades 

de medidas de longitud del 

sistema Internacional 

9. Seguridad al utilizar los 

múltiplos o submúltiplos del 

metro 

- Disposición al convertir 

unidades de medidas de 

longitud del Sistema 

Internacional al Sistema 

Inglés y viceversa 

- Colaboración al aplicar las 

unidades de medidas de 

longitud del Sistema 

Internacional 

9. Identificación de los múltiplos 

y submúltiplos del metro. 

- Convierte con disposición 

unidades de medidas de 

longitud del Sistema 

Internacional al Sistema 

Inglés y viceversa.  

- Aplica colaborativamente 

las unidades de medidas 

de longitud del Sistema 

Internacional. 

9. Observa objetos del entorno y 

los mide utilizando 

instrumentos y las medidas 

pertinentes para medir sus 

longitudes.  

- Participa de la dinámica la 

“canasta revuelta” y realiza 

el ejercicio sobre 

conversiones que le 

corresponde.  

- Plantea y resuelve, en 

equipo, situaciones del 

entorno que involucran 

medidas de longitud. 

10. Unidades de medida de 

masa 

Sistema Internacional  

- Conversión  

- De múltiplos a submúltiplos 

y viceversa 

10. Conversión de las unidades 

de medidas de masa del 

Sistema Internacional al 

Sistema Inglés y viceversa  

- Resolución de problemas 

que involucren 

conversiones entre las 

unidades de medidas de 

masa 

10. Confianza al convertir las 

unidades de medidas de 

masa del Sistema 

Internacional al Sistema 

Inglés y viceversa 

- Trabaja en equipo para 

resolver problemas que 

involucran conversiones 

de las unidades de 

medida de masa 

10. Convierte con confianza las 

unidades de medidas de 

masa del Sistema 

Internacional al Sistema 

Inglés y viceversa.  

- Resuelve problemas que 

involucran las conversiones 

unidades de medida de 

masa con confianza e 

interés. 

10. Simula sitio comercial con 

artículos que involucren 

unidades de medidas de 

masa y resuelve situaciones 

propuestas.  

- Participa en equipo, y 

convierte las unidades de 

medidas de masa, 

propuestas, del Sistema 

Inglés al Sistema 

Internacional.  

- Plantea y resuelve en 

equipos de trabajo 

problemas con medidas de 

masa.  

‐ Realiza un taller de 

descripción de medidas de 

masa. 
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SEGUNDO TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Capacidad 

Págs. 150-155 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

     
11. Convierte con confianza las 

unidades de medidas de 

capacidad del sistema 

Internacional al Sistema 

Inglés y viceversa.  

- Resuelve problemas que 

involucran las unidades de 

medida de capacidad 

con confianza e interés. 

11. Confianza al convertir las 

unidades de medidas de 

capacidad del sistema 

Internacional al Sistema 

Inglés y viceversa 

- Trabaja en equipo para 

resolver problemas que 

involucran las unidades de 

medida de capacidad 

11. Conversión de las unidades 

de medidas de capacidad 

del Sistema Internacional al 

Sistema Inglés y viceversa  

- Aplicación de las unidades 

de medidas de capacidad 

del Sistema Internacional 

11. Unidades de medidas de 

capacidad Sistema 

Internacional  

- Conversión de múltiplos a 

submúltiplos y viceversa 

11. Participa de la “canasta 

revuelta” y en equipo 

compite en la conversión de 

unidades de medidas.  

- Plantea y resuelve, en 

equipo, situaciones del 

entorno que involucran 

medidas de capacidad y 

comparte con sus 

compañeros de aula. 
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ÁREA 3: GEOMETRÍA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Identifica las características de la suma de ángulos internos y externos de figuras geométricas y las relaciones entre ángulos formados bajo diferentes condiciones, por medio de actividades de manipulación e 

investigación, y las utiliza con seguridad para la identificación de polígonos y otras figuras que le rodea.  

• Construye triángulos de acuerdo a las medidas de sus lados y ángulos con la ayuda de los instrumentos del juego de geometría para representar situaciones de entornos.  

• Calcula el perímetro y área de figuras planas con seguridad en situaciones del entorno.  

• Traza e identifica los elementos de un paralelogramo, con precisión para resolver problemas concretos.  

• Diferencia la circunferencia y el círculo, sus elementos y la utiliza para resolver situaciones del entorno. 

 

TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Ángulos 
Págs. 172-173 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

12. Ángulos internos y externos  

‐ Concepto y medidas 

12. Deducción del concepto de 

ángulo interno y externo 

- Medición de los ángulos 

internos y externos de 

figuras geométricas planas 

- Comprobación de la suma 

de los ángulos internos y 

externos de una figura 

geométrica: triángulo 180°, 

cuadriláteros 360° 

12. Seguridad al definir 

creativamente un ángulo 

interno y uno externo. 

Precisión al medir ángulos 

internos y externos de un 

triángulo 

- Confianza al verificar que 

la suma de la medida de 

los ángulos internos de un 

triángulo es de 180º, de un 

cuadrilátero es 360° 

12. Define con claridad los 

conceptos de ángulo 

interno y externo.  

- Señala los ángulos internos 

y externos de figuras 

geométricas.  

- Utiliza de forma correcta el 

transportador para 

confirmar medidas de 

ángulos.  

- Verifica con confianza la 

suma de ángulos internos 

de triángulos (180º) y de 

cuadriláteros (360º). 

12. Observa a su alrededor e 

identifica ángulos internos y 

externos en su entorno.  

- Realiza prolongaciones de 

los lados de figuras 

geométricas planas en el 

sentido de las manecillas 

del reloj. 

- Dibuja estructuras que 

contengan ángulos 

internos, los mide y escribe 

sus medidas.  

- Dibuja figuras geométricas y 

verifica en equipo de 

trabajo la suma total de los 

ángulos internos de cada 

figura. 
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TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMAS 

Triángulos 

Págs. 174-185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadriláteros 

Págs. 188-191 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    13. Define los ángulos de 

acuerdo a la medida de sus 

lados y de sus ángulos.  

- Identifica los triángulos de 

acuerdo a la medida de 

sus lados y de los ángulos.  

- Clasifica los triángulos de 

acuerdo a las medidas de 

sus lados y de sus ángulos.  

- Construye triángulos 

utilizando el juego de 

geometría. 

13. Seguridad al clasificar los 

triángulos de acuerdo a las 

medidas de sus lados y 

ángulos  

- Precisión al utilizar los 

instrumentos del juego de 

geometría en las 

construcciones de los 

diferentes triángulos 

13. Clasificación según las 

medidas de sus:  

- lados (equilátero, isósceles 

y escaleno)  

- ángulos (acutángulos, 

rectángulos y 

obtusángulos) 

- Construcción de los 

triángulos de acuerdo a las 

medidas de los lados y de 

los ángulos 

13. El triángulo  

- Clasificación 

13. Elabora organizador gráfico 

con la clasificación de los 

triángulos.  

- Confecciona collage con 

los diferentes tipos de 

triángulos vistos en clases.  

- Dadas imágenes de los 

diferentes tipos de 

triángulos los clasifica de 

acuerdo a sus lados y los 

ángulos.  

- Utiliza, geoplano, papel 

cuadriculados, tangram, 

regletas plegables, juego 

de geometría, carrizo o 

materiales disponibles para 

construir los diferentes tipos 

de triángulos estudiados en 

clases.  

- Confecciona tríptico donde 

se definan los diferentes 

tipos de triángulos y los 

procedimientos para la 

construcción de cada uno. 

14. Presenta con interés y 

creatividad el concepto de 

paralelogramo.  

14.1. Identifica con seguridad 

paralelogramos. 

- Define cada uno de los 

elementos de un 

paralelogramo con 

disposición e interés.  

- Dibuja con seguridad, 

paralelogramos de distintas 

medidas y determina sus 

elementos. 

14. Interés por crear y definir el 

concepto de 

paralelogramo  

14.1. Confianza en el trazado 

de los elementos de un 

paralelogramo 

14. Creación del concepto de 

paralelogramo  

14.1. Trazado y determinación 

de los elementos de un 

paralelogramo 

14. Paralelogramo 

14.1. Elementos del 

paralelogramo (altura, 

base, lado, ángulos, vértice, 

diagonal) 

14. Colecciona y presenta en el 

aula figuras con formas de 

paralelogramos.  

- Selecciona de situaciones 

propuestas (lecturas) 

objetos que tienen formas 

de paralelogramo y los 

dibuja.  

14.1. Investiga y debate en el 

aula la definición de cada 

uno de los elementos de un 

paralelogramo.  

- Traza en papel 

paralelogramos y señala sus 

elementos.  

- Dibuja distintos tamaños de 

paralelogramo, señala y 

mide cada uno de sus 

elementos. 
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TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Círculo y circunferencia 

Págs. 192-193 

 

Hiperpágina. ¿Conozco la geometría de 
las polleras panameñas? 

Págs. 230-233 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
15. Establece con seguridad las 

diferencias entre círculo y 

circunferencia.  

- Define cada uno de los 

elementos del círculo.  

- Identifica cada uno de los 

elementos del círculo.  

- Dibuja un círculo y traza sus 

elementos. 

15. Interés en señalar la 

diferencia entre círculo y 

circunferencia 

- Seguridad, orden y aseo al 

trazar los elementos del 

círculo 

15. Diferenciación entre círculo y 

circunferencia 

- Trazado de los elementos 

del círculo 

15. Círculo y circunferencia  

- Concepto y diferencia  

- Elementos del círculo  

- Definición  

- Sector circular  

- Segmento circular  

- Semicírculo  

- Corona circular  

- Trapecio 

15. Elabora un álbum, con tema 

central: El círculo y la 

circunferencia.  

- En un taller, distingue los 

círculos y señale sus 

elementos. 
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ÁREA 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Define y comprende conceptos básicos de estadística, para interpretar y portar información con satisfacción.  

• Organiza datos en tablas de frecuencias para interpretar y apreciar la información que recopilamos en nuestro entorno o encontramos publicada en los medios de comunicación.  

• Interpreta gráficos circulares para expresar y comunicar con precisión información sobre temas del entorno.  

• Utiliza con seguridad la media aritmética, la mediana y la moda para interpretar datos recopilados en la escuela, la familia y la comunidad.  

• Aplica la razón geométrica entre los sucesos posibles y los favorables, para hallar la probabilidad de situaciones propuestas. 

 

TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

EVALUACIÓN 
 

TEMAS 

Organización de la información. 
Conceptos básicos de un estudio 
estadístico 
Págs. 202-203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de la información. Tablas de 
distribución de frecuencias 
Págs. 204-205 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

TERCER TRIMESTRE  CONTENIDOS  INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES SUGERIDAS DE 

16. Estadística  

- Conceptos básicos  

- Población y muestra 

16. Definición de concepto 16. Interés por definir 

conceptos estadísticos 

básicos 

16. Define y entiende el 

concepto de estadística, 

población y muestra con 

seguridad. 

16. Investiga e ilustra conceptos 

estadísticos básicos: 

estadística, población y 

muestra. 

- Plantea por medio de 

debates ejemplos que 

representen los conceptos 

básicos.  

- Realiza encuestas sobre 

temas del entorno como: la 

cantidad de fracasos de 

cierta asignatura, de su 

nivel escolar, otros. 

17. La frecuencia  

‐ Absoluta 

‐ Relativa 

‐ Tabla de frecuencias 

17. Recolección y organización 

de datos en tablas usando 

diferentes criterios de 

clasificación 

- Distribución de frecuencias; 

frecuencias absoluta y 

relativa 

17. Seguridad en la distribución 

de frecuencias absolutas y 

relativas 

- Seguridad al elaborar las 

distribuciones de 

frecuencias, frecuencias 

absoluta y relativa 

17. Recolecta datos sobre un 

evento que se da en su 

entorno. 

- Elabora con seguridad las 

distribuciones de 

frecuencias, frecuencias 

absoluta y relativa. 

17. Toma en cuenta los datos 

recolectados en las 

encuestas y determina las 

frecuencias absolutas y 

relativas. 

- Construye las distribuciones 

de frecuencias, frecuencias 

absoluta y relativa. 

17.1. Interpreta los resultados 

mostrados en gráficas 

circulares con seguridad. 
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TEMAS 

Organización de la información. Gráficas 
circulares 

Págs. 206-207 

 

Estrategia de resolución de problemas 

Págs. 224-225 

 

Medidas de tendencia central 

Págs. 208-213 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad 

Págs. 216-223 

 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    17.1. Interés en interpretar la 

información contenida en 

gráficas circulares 

17.1. Interpretación de la 

información contenida en 

gráficas circulares 

17.1. Gráficas circulares 17.1. Grafica los resultados 

obtenidos en la encuesta en 

gráficas circulares.  

- Colecciona y presenta en el 

aula gráficas circulares para 

debatir en equipos de 

trabajo. 

17.2. Seguridad al deducir las 

medidas de tendencia 

central.  

- Identifica con atención las 

medidas de tendencia 

central.  

- Calcula con precisión las 

medidas de tendencia 

central.  

- Resuelve situaciones 

cotidianas aplicando las 

medidas de tendencia 

central. 

17.2. Responsabilidad al deducir 

las medidas de tendencia 

central  

- Seguridad al identificar las 

medidas de tendencia 

central  

- Precisión en el cálculo de 

las medidas de tendencia 

central  

- Participación activa en la 

aplicación de las medidas 

de tendencia central 

17.2. Deducción de las medidas 

de tendencia central 

- Identificación de las 

medidas de tendencia 

central 

- Cálculo de las medidas de 

tendencia central 

- Aplicación de las medidas 

de tendencia central 

17.2. Medidas de tendencia 

central  

- Definición  

- Media  

‐ Mediana  

- Moda 

17.2. Identifica las medidas de 

tendencia central en gráficas 

y en situaciones del entorno.  

- Taller en grupos de trabajo 

para calcular la media, 

mediana y moda de datos 

proporcionados.  

- Aplica las medidas de 

tendencia central en la 

resolución de situaciones 

cotidianas. 

17.3. Explica lo que es 

probabilidad y los diferentes 

tipos de sucesos.  

- Clasifica con seguridad 

sucesos en seguro, posible 

e imposible.  

- Identifica con interés 

sucesos determinísticos y 

aleatorios.  

- Expresa con seguridad una 

probabilidad por medio de 

una razón. 

17.3. Interés por comprender la 

definición de probabilidad 

y los diferentes tipos de 

sucesos 

- Entusiasmo por clasificar 

sucesos en seguros, 

posibles e imposibles 

- Interés por identificar 

sucesos determinísticos y 

aleatorios 

- Seguridad al usar la 

probabilidad como una 

razón geométrica entre los 

sucesos posibles y los 

favorables 

17.3. Aplicación de la definición 

de probabilidad y los 

diferentes tipos de sucesos 

- Clasificación de sucesos en 

seguros, posibles e 

imposibles 

- Identificación de sucesos 

determinísticos y aleatorios 

- Utilización de la 

probabilidad como una 

razón geométrica entre los 

sucesos posibles y los 

favorables 

17.3. Probabilidad  

‐ Terminología  

‐ Sucesos deterministas  

‐ Sucesos aleatorios 

17.3. Investiga el concepto de 

probabilidad y los diferentes 

tipos de sucesos, da ejemplos 

en el aula.  

- Enumera en un esquema 

sucesos seguros, posibles e 

imposibles de 

acontecimientos de su 

entorno.  

- Expone y clasifica una serie 

de sucesos propuestos en 

determinísticos y aleatorios, 

en trabajos grupales.  

- Realiza juegos con monedas, 

dados, cartas, pronosticando 

su probabilidad. (Que salga 

cara o sello; o qué número 

puede salir al lanzar el dado, 

otros).  

- Participa de la dinámica de 

la canasta revuelta y halla la 

probabilidad propuesta. 


