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PLAN ANUAL DE MATEMATICAS 2012

1) IDENTIFICACIÓN

La matemática como actividad posee una característica fundamental: La

matematizacion. Matematizar es organizar y estructurar la información que

aparece en un problema, identificar los aspectos matemáticos relevantes,

descubrir regularidades, relaciones y estructuras.

Treffe en su tesis (1978) distingue dos formas de matematizacion, la

matematizacion horizontal que nos lleva del mundo real al mundo de los

smbolos y posibilita tratar matemticamente un conjunto de problemas.

En esta actividad son características los siguientes procesos:

-Identificar las matemáticas en contextos generales

Esquematizar : Montar esquemas que permitan modelar situaciones

Formular y visualizar un problema de varias maneras

Descubrir relaciones y regularidades

Reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas

Transferir un problema real aun modelo matemático conocido.

La matematizacion vertical, consiste en el tratamiento específicamente

matemático de las situaciones, y en tal actividad donde son caractersticas los

siguientes procesos:

Representar una relación mediante una formula

Utilizar diferentes modelos

Refinar y ajustar modelos

Combinar e integrar modelos

Probar regularidades

Formular un concepto matemtico nuevo

Generalizar
Estos dos componentes de la matematizacin pueden ayudarnos a caracterizar

los diferentes estilos o enfoques en la enseñanza de la matemática.



Estructura conceptual

2) INTRODUCCION

En cumplimiento de la Ley 115 de 1994 y considerando que los currículos de

las diferentes instituciones educativas deben ceñirse al contexto colombiano,

sin descuidar los avances científicos y tecnológicos internacionales, se han

concebido los estándares como guías para el diseño del Proyecto Educativo

Institucional PEI, y como referentes fundamentales para las evaluaciones que

realice la propia institución y las que lleve a cabo el Instituto Colombiano para

el Fomento de la Educación Superior ICFES, entidad que efectúa las

evaluaciones de Educación Básica y Media.

Para el área de Matemáticas se debe tener en cuenta el desarrollo de los cinco

pensamientos que establece los estándares:

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS
2.1. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos:

El Pensamiento Numérico  se desarrolla en estrecha relación con el estudio de

los Sistemas Numéricos. En este  proceso se desarrolla la comprensión  del



número,  su uso en métodos cualitativos o cuantitativos, en estimaciones y

aproximaciones, y en general  como herramienta de comunicación,

procesamiento e interpretación de la información  en contexto, con el fin de fijar

posturas críticas frente a ella y  participar activamente en la toma de decisiones

relevantes para la  vida personal o en comunidad.

Este componente procura que los estudiantes adquieran una comprensión

ttanto de los números, las relaciones que existen entre ellos, como las

diferentes maneras de representarlos

2.2. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos:
El  pensamiento espacial entendido como “… el conjunto de los procesos

cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las

representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre

ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones

materiales” (MEN, 1998: 56) contempla las actuaciones del sujeto  en todas sus

dimensiones y relaciones espaciales para interactuar de diversas maneras con

los objetos situados en el espacio, desarrollar variadas representaciones y, en

su coordinación, hacer acercamientos conceptuales  que favorezcan la

creación y manipulación de nuevas representaciones mentales. Esto requiere

del estudio de conceptos y propiedades de  los objetos en el espacio físico  y

de los conceptos y propiedades del espacio geométrico.

El “espacio geométrico” es diferente al “espacio sensorial” ya que el primero se

considera homogéneo, isotrópico, continuo, infinito y de tres dimensiones (en el

caso de la geometría euclidiana), el segundo no dispone simultáneamente de

esas caracterizaciones por los límites de los sentidos.

Si bien el desarrollo del pensamiento espacial se favorece inicialmente a través

de la intuición propia del ser humano cuando interactúa con los objetos

situados en el espacio estableciendo relaciones con nociones y conceptos

geométricos que posibiliten argumentaciones generales y sistemáticas para

construir un modelo teórico determina una geometría en particular. Este

proceso de argumentación y sistematización debe orientarse al razonamiento

deductivo.

El componente geométrico del currículo deberá permitir a los estudiantes

examinar y analizar las propiedades de los espacios  bidimensional y

tridimensional así como las formas y figuras geométricas que se hallan en ellos.



De la misma manera, debe proveerles pensamientos tales como el uso de

transformaciones, traslaciones y simetría para analizar situaciones

matemáticas. Los estudiantes deberán desarrollar la capacidad de presentar

argumentos matemáticos acerca de relaciones geométricas, a demás de utilizar

la visualización, el razonamiento espacial y la modelación geométrica para

resolver problemas

2.3. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas:
En lo referente a la orientación conceptual  propia de este pensamiento, lo

primero que se puede afirmar es que no se reduce exclusivamente al

tratamiento de sistemas de medida ni a la aritmetización del sistema métrico, lo

cual se hace explícito en el documento de Lineamientos Curriculares cuando se

especifican conceptos y procedimientos como:

2.3.1 La construcción de  los conceptos de cada magnitud

2.3.2 La comprensión de los procesos de conservación de magnitudes

2.3.3 La estimación de magnitudes y los aspectos del proceso de “capturar lo

continuo con lo discreto”

2.3.4 La apreciación del rango de las magnitudes

2.3.5 La selección de unidades de medida, de patrones y de instrumentos

5.3.6 La diferencia entre la unidad y el patrón de medición

La asignación numérica

El desarrollo de este componente del currículo debe dar como resultado La

comprensión, por parte del estudiante, los tributos mesurables de los objetos y

del tiempo. Así mismo, debe procurar la comprensión  de los diversos sistemas,

unidades y procesos de la medición

2.4. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos:

Si bien el pensamiento aleatorio se fundamenta en el concepto de aleatoriedad,

es necesario señalar que como lo plantean Godino y Batanero (2000: 10) no

existe una definición comúnmente aceptada del concepto y que las

proporcionadas desde la matemática no permiten determinar con seguridad si

una secuencia es o no  aleatoria

El currículo de Matemáticas debe garantizar que los estudiantes sean capaces

de plantear situaciones susceptibles de ser analizadas mediante la recolección



sistemática  y organizada de datos. Los estudiantes, Además, deben estar en

capacidad de ordenar y presentar estos datos y, en grados posteriores

seleccionar y  utilizar métodos estadísticos  para analizarlos y desarrollar y

evaluar inferencias y predicciones a partir de ellos.

De igual manera los estudiantes desarrollarán una comprensión progresiva de

los conceptos de la probabilidad

2.5. Pensamiento Variacional y  Sistemas Analíticos
El pensamiento variacional -como su nombre lo indica- coloca el acento en el

estudio de la matemática de la variación y del cambio. Por lo tanto, tiene que

ver con su reconocimiento, su percepción y su identificación en diferentes

contextos, con su descripción y las distintas representaciones tanto de la

variación como del cambio. El pensamiento variacional también alude a los

procesos de caracterización de la variación y el cambio presente en una

representación particular dada, ya sea verbal, gráfica o algebraica. Lo anterior

permite reconocer que uno de los  propósitos de este pensamiento es el

construir vías significativas para la comprensión y uso de los conceptos y

procedimientos del Cálculo Diferencial, colocando el acento en que la actividad

matemática  se organice en torno a la resolución de problemas que se

sustentan en el estudio de la variación y el  cambio y en el estudio sistemático

de las características y relaciones propias de cada sistema de representación

que permite que los estudiantes den sentido a las diferentes situaciones

aludidas, pero que facilita también los procesos de traducción de una

representación a otra.

El currículo debe permitir que los estudiantes adquieran progresivamente una

comprensión de patrones, relaciones y funciones, así como desarrollar su

capacidad de representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas

mediante símbolos algebraicos y graficas apropiadas. Así mismo, debe

desarrollar en ellos la capacidad de     analizar el cambio en varios contextos y

de utilizar modelos matemáticos para entender y representar relaciones

cuantitativas



2.6. Procesos Matemáticos:

Con el arribo de los computadores y las posibilidades ofrecidas por ciertos

desarrollos tecnológicos, los conceptos de variable y de función deben estar

cada vez más presentes en las prácticas escolares, desde los primeros cursos.

Las herramientas tecnológicas posibilitan reorganizaciones curriculares

importantes, pues de una parte, favorecen el procesamiento de la información y

por otra, posibilitan interacciones importantes del estudiante con estos medios

de movilización de conocimiento matemático, en tanto  el dinamismo dado por

estos desarrollos posibilita la visualización del movimiento, el cambio y la

variación, como también la manipulación de diferentes sistemas de

representación de estos fenómenos, su integración y traducción.

Lo anterior conlleva a establecer 3 grandes aspectos: en el proceso

matemático que son:

a) Planteamiento y resolución de problemas

b) Razonamiento Matemático

c) Comunicación Matemática

Los tres aspectos anteriores nos permite construir los:

2.6.1LOGROS GENERALES

Se debe tener en cuenta que los logros tienen dos aspectos fundamentales que

son las debilidades y las fortalezas.

2.6.2FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Fortalezas

 Grafica operaciones entre conjuntos

 Transforma números de una base a otra

 Plantea y resuelve problemas usando las operaciones en los naturales

 Plantea y resuelve problemas que implica reducción entre unidades

 Construye ángulos con el trasportador y los clasifica

 Construye triángulos  con regla y compás y los clasifica según sus

lados y ángulos

 Calcula el perímetro y el área de figuras planas

 Plantea y resuelve problemas utilizando operaciones con números

enteros



 Plantea y resuelve problemas utilizando operaciones con números

racionales

 Utiliza el concepto de proporcionalidad para plantear y resolver

problemas de aplicación

 Resuelve problemas usando los conceptos básicos  de la geometría

 Descubre propiedades con triángulos rectángulos

 Plantea resuelve problemas utilizando operaciones con números

reales

 Resuelve operaciones de suma, restas, multiplicación y división con

expresiones algebraicas

 Identifica y resuelve productos notables

 Identifica y resuelve casos específicos de Factorización

 Simplifica fracciones algebraicas

 Formula, aplica y resuelve problemas con ecuaciones e inecuaciones

de primer grado

 Identifica las clases y propiedades de los ángulos que se Forman por

2  rectas paralelas cortadas por una Secante.

 Grafica, plantea y resuelve problemas asociados  a sistemas de

ecuaciones lineales.

 Utiliza las propiedades de los exponentes radicales

 Identifica, representa y opera números complejos

 Resuelve problemas de ecuaciones de segundo grado aplicados al

medio

 Resuelve problemas con  funciones exponencial y logarítmica

 Señala y enuncia los criterios de congruencia de triángulos con los

problemas de aplicación práctica.

 Resuelve problemas utilizando la Semejanza de triángulos

 Identifica y resuelve problemas de relaciones y Funciones

trigonometricas

 Resuelve problemas de identidades y ecuaciones trigonométricas

 Resuelve problemas con desigualdades e inecuaciones

 Resuelve problemas utilizando Funciones y Sucesiones

 Interpreta diagramas en situaciones contextual izadas



 Descubre algunas reglas que rigen la teoría combinatoria

2.6.3Debilidades

 No graficas operaciones entre conjuntos

 No transformación números de una base a otra

 No plantea ni resuelve problemas usando las operaciones en los

naturales

 No plantea ni resuelve problemas que implican reducción entre

unidades

 No construye ángulo con el transportador ni los clasifica

 No construye triángulos con regla y compás  ni los clasifica según sus

lados y ángulos

 No calcula el perímetro ni el área de figuras planas

 No plantea  ni resuelve problemas utilizando operaciones con números

enteros

 No plantea ni resuelve problemas utilizando operaciones con números

racionales

 No utiliza el concepto de proporcionalidad para plantear y resolver

problemas de aplicación

 No resuelve problemas usando los conceptos básicos de la geometría

 No descubre propiedades con triángulos y rectángulos

 No plantea ni resuelve problemas utilizando operaciones con números

reales

 No resuelve operaciones de suma, resta, multiplicación y división con

expresiones algebraicas

 No identifica ni resuelve productos notables

 No identifica ni resuelve casos específicos de Factorización

 No simplifica fracciones algebraicas

 No formula, ni aplica ni resuelve problemas con ecuaciones de primer

grado

 No identifica las clases y propiedades de los ángulos que se forman

por 2 rectas paralelas  cortadas por una secante



 No grafica, ni plantea, ni resuelve problemas asociados a sistemas de

ecuaciones lineales

 No utiliza las propiedades de los exponentes y radicales

 No identifica, ni representa, ni operas números complejos

 No resuelve problemas de ecuaciones de segundo grado aplicados al

medio

 No resuelve problemas con funciones exponencial, ni logarítmica

 No señala ni enuncia los criterios de congruencia de triángulos con los

problemas de aplicación practica

 No resuelve problemas utilizando la semejanza de triángulos

 No identifica ni resuelve problemas de relaciones y funciones

trigonometricas

 No resuelve problemas de identidades y ecuaciones trigonométricas

 No resuelve problemas con desigualdades e inecuaciones

 No resuelve problemas utilizando funciones y sucesiones

 No interpreta diagramas en situaciones contextual izadas

 No calcula ni interpreta las medidas de tendencia central en problemas

contextual izados

 No descubre algunas reglas que rigen la teoría combinatoria

3) JUSTIFICACIÓN
Entre los matemáticos existe la convicción de que las necesidades de las

matemáticas de los estudiantes deben estar siempre presentes en la educación

escolar, y la creación de espacios en los que se permita el desarrollo del saber

y sus capacidades, esta visto como una experiencia, la cual despierta el interés

por encontrar otras nuevas fuentes de conocimiento.

La matemática escolar perdió hace varios años la conexión con otras reas, la

cultura y la cotidianidad, porque se enfatiza en hacer de las matemáticas un

cuerpo de conocimientos autosuficientes que se dedico a preparar alumnos

para la universidad despojándola de una herramienta cultural.

Hoy el conocimiento matemático debe ser considerado como herramienta

fundamental en el desarrollo de reas del saber, como las ciencias (bióloga,

química, física). Por esto, consideramos de vital importancia dentro de los



estudios de la matemática a nivel teórico, acercar el desarrollo esta, a los

estudiantes con un enfoque aplicado a situaciones reales que los identifique

con su entorno.

4) OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES

Generar ambientes o espacios que conlleven al educando a construir

conceptos y a su vez a encontrarle significado a situaciones mediante el

lenguaje matemático donde el estudiante desarrolle diversas actividades

mentales como razonar, resolver problemas y formar conceptos a través de

percepciones y asociaciones incluyendo procesos básicos del pensamiento

como la memoria, la imaginación y la didáctica, entre otras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1. Generar en todos los estudiantes una actitud favorable hacia las
matemáticas  y estimular en ellos el interés por su estudio
4.2. Desarrollar en los estudiantes una sólida comprensión de los
conceptos, procesos y   estrategias básicas de las matemáticas e
igualmente, la capacidad de utilizar todo ello en la solución de problemas
4.3 Desarrollar en los estudiantes la habilidad para reconocer la presencia
de las matemáticas en diversas situaciones de la vida real
4.4 Suministrar  a los estudiantes el lenguaje apropiado que les permita
comunicar de manera eficaz sus ideas y experiencias
4.5 Estimular en los estudiantes el uso creativo de las matemáticas para
expresar nuevas ideas y descubrimientos, así como para reconocerlos
elementos matemáticos presentes en otras actividades creativas
4.6 Retar a los estudiantes a lograr un nivel de excelencia  que corresponda
a su etapa de desarrollo
4.7Propiciar ambientes de trabajo en el aula donde se fomente el respeto, la
responsabilidad, la igualdad, y todos los demás valores que conlleven a la
paz

5) MARCO TEORICO DE LAS COMPETENCIAS EN MATEMATICAS
La competencia se fundamenta en los siguientes factores.
1) FACTORES PROBLEMATICOS
A) Genéricos
Los conocimientos y las creencias
Las claves del entorno sociocultural
La voluntad de ciudadanos, padres y políticos
La cooperación de todos los implicados
B) Específicos
Los planes de formación del profesorado
La política educativa
Los fines
Los medios
La evaluación



2) FACTORES GENERICOS
Sobre las Matemáticas. . .carácter instrumental; Son un lenguaje; tienen una
utilidad limitada en la vida cotidiana; Sirven para resolver problemas; Es una
materia difícil; no son necesarias;

Sobre el aprendizaje. . . Difícil de comprender y de aprender; No es para
todos, sino para algunos especialmente dotados; La ejercitación, la memoria y
el esfuerzo personal es lo importante; El pensamiento / razonamiento
matemático no es relevante en la vida cotidiana; El aula de Matemáticas no
suele poseer condiciones idóneas;
Dominar las matemáticas es saber contenidos y conceptos, técnicas y
destrezas y tener un buen nivel de cultura matemática;

Sobre la enseñanza. . . Es difícil de enseñar; Lo más importante: la explicación
y la resolución de problemas de enunciado verbal; No hay medios suficientes
en el aula para enseñar bien; Los alumnos no están motivados
La evaluación del rendimiento consiste en comprobar que el alumno es capaz
de reproducir las tareas y los conocimientos que se han utilizado en el proceso
didáctico etc.
3) FACTORES ESPECIFICOS
De los factores específicos centramos la atención en:
A) Los fines
B) Los medios
C) La evaluación

A Y B) Los fines y los medios
 Lo que se encuentra en la base de todo
 Lo que nos afecta directamente y depende parcialmente de nosotros
 Una parte importante de las claves para mejorar la calidad de la

Educación Matemática
La Matemática puede y debe contribuir a la:

 Adaptación al medio
 Autonomía intelectual
 Participación en la Cultura Matemática

A lo que contribuye mediante aspectos

INSTRUMENTALES FORMATIVAS

FUNCIONALES

TIPOS DE ASPECTOS
Aspectos instrumentales:Conceptos; procedimientos; técnicas; destrezas;
algoritmos; Fórmulas; lenguajes;
Actitudes; Definiciones; Propiedades métodos; términos;

Aspectos formativos: Razonamiento; capacidad de acción simbólica; espíritu
crítico; exhaustividad; Inconformismo; Curiosidad; Persistencia; Incredulidad;
Rigurosidad; Imaginación; Creatividad; sistematicidad; expresión, elaboración y



apreciación de patrones y regularidades; combinación de patrones para
obtener eficacia o belleza etc

Aspectos funcionales
Las matemáticas son útiles para Necesidades socioculturales
El problema del tráfico en las ciudades; La planificación del Sistema Educativo;
Los procesos electorales
Necesidades científicas
El estudio de problemas importantes actuales, como el calentamiento de la
atmósfera, la globalización, las células madre, energías alternativas, etc.,
necesitan de las matemáticas
Necesidades individuales

c) LA EVALUACIÓN
Los datos; la información “objetiva”
Una parte importante de las claves para mejorar la calidad de la Educación
Matemática esta dada `por los siguientes aspectos
1) El factor regulador
2) El desencadenante de la polémica; de lo que se habla
3) Competencias laborales en matemáticas
4) En el ámbito laboral
Cualidad o conjunto de cualidades individuales relacionadas con el desempeño
de un trabajo o una profesión (capacitado, cualificado, apto, idóneo, entendido,
experto, diestro, capaz, eficiente, eficaz, hábil, preparado)
En el ámbito educativo ser capaz de hacer algo al término del proceso
educativo y haber desarrollado los procedimientos para continuar aprendiendo
de forma autónoma a lo largo de la vida
4) COMO SE DEFINEN LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LAS
MATEMATICAS
Se encuentran las siguientes definiciones
a) “Conocimientos y destrezas esenciales para la participación plena en la
sociedad”
b) “Capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas
diversas de forma adecuada. . .”
c)“. . . combinación de destrezas, habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales
y de comportamiento adecuadas al contexto y que se movilizan conjuntamente
para lograr una acción eficaz”
d) Son algo más que conocimientos y destrezas.
Constituyen un “saber hacer” que se aplica en diversidad de contextos.
Poseen un carácter integrador, de modo que cada competencia abarca
conocimientos, procedimientos y actitudes.
Se construyen con la interrelación. El concepto de competencia matemática
está íntimamente relacionado con el punto de vista funcional de las
matemáticas, que tiene que ver con (OCDE):
e) Las matemáticas como “modo de hacer”.
f) La utilización de herramientas matemáticas
g) El conocimiento matemático en funcionamiento: Poseer competencia
matemática significa: poseer habilidad para comprender, juzgar, hacer y usar
las matemáticas en una variedad de contextos intra y extra matemáticos y



situaciones en las que las matemáticas juegan o pueden tener un protagonismo
(Niss, M.)n de saberes de distintos ámbitos educativos.

a) METODOLOGIA: Plantear situaciones que situaciones generen raciocinio
a la hora de plantear un problema  y que permita la interrelación entre
docentes y estudiantes entre si para lograr un objetivo comun.

b) ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS La organización del trabajo en el aula
esta atravesada por las siguientes estrategias pedagógicas.

c) SITUACIONES SIGNIFICATIVAS n situaciones que impulsan a los
estudiantes a la actuación colectiva o Individual, porque les ofrece retos,
los problematiza y les crea necesidades en los que hay un interés grupal
o individual por satisfacerlos. Ellas son desencadenantes de múltiples
interacciones y acciones, llenos de pleno sentido.

d) INTERACCIONES ENTRE LOS ESTUDIANTES La organización de los
grupos o pares de juego o de trabajo no siempre se deja a libre elección
de los estudiantes ya que en algunas ocasiones se busca privilegiar  una
forma particular de interacción de acuerdo a las características y al
proceso de los estudiantes.
Así, por ejemplo, en unas ocasiones puede ser importante que
interactúen estudiantes que tienen niveles de conceptualización similares
ya que se privilegia el diálogo entre iguales, en otras puede ser más
productivo que un estudiante de nivel avanzado interactúe con uno de
nivel menos avanzado  para que en su ayuda pueda ver otras formas de
enfrentar  las situaciones. También debe tenerse en cuenta
características de tipo socio-afectivo.

e) COMUNICACIÓN Exigir que se explicite por escrito lo que se piensa y se
plantea la necesidad  de representar por escrito los procedimientos utilizados
en la resolución de problemas. Uso del lenguaje oral, igualmente.

f) INTERACCION ENTRE DOCENTES Estas jornadas pedagógicas se
estructuran con relación a los siguientes

Ejes principales.
a) Profundización teórica que fundamenta el quehacer del docente
b) Análisis y socialización de las experiencias
c) Evaluación del trabajo realizado para retroalimentar el proceso y tomar
decisiones pertinentes para su continuidad

5) METAS DE CALIDAD

a) Mejoramiento del desempeño en las pruebas censales y del Icfes.
b) Generar cambios de actitud a través de la resolución de problemas.



6) COMPETENCIA EN EL AREA DE LAS MATEMATICAS
A) CONCEPTO DE COMPETENCIA concepto de competencia surge de la
necesidad de valorar no sólo el conjunto de los
conocimientos apropiados (saber) y las habilidades y destrezas (saber hacer)
desarrolladas por una persona, sino de apreciar su capacidad de emplearlas
para responder a situaciones, resolver problemas y desenvolverse en el
mundo. Igualmente, implica una mirada a las condiciones del individuo y
disposiciones con las que actúa, es decir, al componente actitudinal y valorativo
(saber ser) que incide sobre los resultados de la acción.
La competencia es “un saber hacer frente a una tarea específica, la cual se
hace evidente cuando el sujeto entra en contacto con ella. Esta competencia
supone conocimientos, saberes y habilidades que emergen en la interacción
que se establece entre el individuo y la tarea y que no siempre están de
antemano”
Abordar el enfoque de competencias es dar un viraje hacia los resultados de la
aplicación de esos saberes, habilidades y destrezas. En otras palabras, las
competencias se refieren a un “saber hacer en contexto”. Por ello, la
competencia se demuestra a través de los desempeños de una persona, los
cuales son observables y medibles y, por tanto, evaluables. “Las competencias
se visualizan, actualizan y desarrollan a través de desempeños o realizaciones
en los distintos campos de la acción humana

B) QUÉ ES LO HAY QUE SABER ACERCA DE LAS COMPETENCIAS
MATEMÁTICAS?
La noción de competencia está vinculada con un componente práctico: "Aplicar
lo que se sabe para desempeñarse en una situación" (Estándares básicos de
calidad en matemáticas y lenguaje). Para el caso particular de las matemáticas,
ser competente está relacionado con ser capaz de realizar tareas matemáticas,
además de comprender y argumentar por qué pueden ser utilizadas algunas
nociones y procesos para resolverlas. Esto es, utilizar el saber matemático para
resolver problemas, adaptarlo a situaciones nuevas, establecer relaciones o
aprender nuevos conceptos matemáticos. Así, la competencia matemática se
vincula al desarrollo de diferentes aspectos, presentes en toda la actividad
matemática de manera integrada:

Comprensión conceptual de las nociones, propiedades y relaciones
matemáticas: se relaciona con el conocimiento del significado, funcionamiento
y la razón de ser de conceptos o procesos matemáticos y de las relaciones
entre éstos. En los Lineamientos curriculares se establecen como
conocimientos básicos: Pensamiento numérico y sistemas numéricos,
pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas
de medidas, pensamiento aleatorio y sistemas de datos, pensamiento
variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos: se refiere al
conocimiento de procedimientos matemáticos (como algoritmos, métodos,
técnicas, estrategias y construcciones), cómo y cuándo usarlos
apropiadamente y a la flexibilidad para adaptarlos a diferentes tareas
propuestas.
Modelación: entendida ésta como la forma de describir la interrelación entre el
mundo real y las matemáticas, se constituye en un elemento básico para



resolver problemas de la realidad, construyendo modelos matemáticos que
reflejen fielmente las condiciones propuestas, y para hacer predicciones de una
situación original.
Comunicación: implica reconocer el lenguaje propio de las matemáticas, usar
las nociones y procesos matemáticos en la comunicación, reconocer sus
significados, expresar, interpretar y evaluar ideas matemáticas, construir,
interpretar y ligar representaciones, producir y presentar argumentos.
Razonamiento: usualmente se entiende como la acción de ordenar ideas en la
mente para llegar a una conclusión. Para este caso particular, incluye prácticas
como justificar estrategias y procedimientos, formular hipótesis, hacer
conjeturas, encontrar contraejemplos, argumentar y exponer ideas.
Formulación, tratamiento y resolución de problemas: todos los aspectos
anteriores se manifiestan en la habilidad de los estudiantes para éste. Está
relacionado con la capacidad para identificar aspectos relevantes en una
situación para plantear o resolver problemas no rutinarios; es decir, problemas
en los cuales es necesario inventarse una nueva forma de enfrentarse a ellos.
Actitudes positivas en relación con las propias capacidades matemáticas: este
aspecto alude a que el estudiante tenga confianza en sí mismo y en su
capacidad matemática, que piense que es capaz de resolver tareas
matemáticas y de aprender matemáticas; en suma, que el estudiante admita y
valore diferentes niveles de sofisticación en las capacidades matemáticas.
También tiene que ver con reconocer el saber matemático como útil y con
sentido.
Llegar a ser matemáticamente competente es un proceso largo y continuo que
se perfecciona durante toda la vida escolar, en la medida que los aspectos
anteriores se van desarrollando de manera simultánea, integrados en las
actividades que propone el maestro y las interacciones que se propician en el
aula de clase. El maestro de matemáticas debe ser consciente de esto al
planificar su enseñanza y al interpretar las producciones de sus estudiantes,
pues sólo así logrará potenciar progresivamente en ellos las aptitudes y
actitudes que los llevará a tener mejores desempeños en su competencia
matemática. Las competencias matemáticas no son un asunto de todo o nada.

C) COMPETENCIAS CIUDADANAS
Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes que permiten que una persona se desenvuelva adecuadamente en
sociedad y contribuya al bienestar común y al desarrollo de su localidad o
región.
Están referid as a la capacidad de ejercer la ciudadanía y de actuar con base
en los principios concertados por una sociedad y validados universalmente.
Además de relacionarse con la actuación de un individuo, las competencias
ciudadanas implican la capacidad para efectuar juicios morales, conocer el
funcionamiento del Estado y comportarse e interactuar con otros y consigo
mismo.
El desarrollo de estas competencias permite que los estudiantes participen
activamente no sólo en la institución educativa, sino también en la esfera
pública y en las organizaciones a las que se vinculen, para promover intereses
colectivos, defender derechos y cumplir deberes como ciudadanos y miembros
de una comunidad o grupo. Igualmente, les posibilita la reflexión y la crítica



frente a su comportamiento y el de los demás, el manejo de conflictos y la
asunción de
posiciones argumentadas sobre los hechos importantes de la vida local,
regional, nacional e internacional.
La formación de competencias ciudadanas está relacionada con la apropiació n
de mecanismos de regulación del comportamiento, tales como la ley, principios,
valores, normas, reglamentos, creados para convivir en armonía con otros
diversos, regular los acuerdos y respetarlos.
En el contexto laboral, las competencias ciudadanas permiten al individuo
asumir
comportamientos adecuados según la situación y el interlocutor, respetar las
normas y procedimientos, ser crítico y reflexivo ante los problemas, resolver
conflictos y buscar la armonía en la relación con los demás, cuidar los bie nes
ajenos que le sean encomendados, cumplir los compromisos, participar
activamente y generar sentido de pertenencia con su organización.

D)COMPETENCIAS LABORALES
Las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes que aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo,
tanto en un empleo como en una unidad para la generación de ingreso por
cuenta propia, se traducen en resultados efectivos
que contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio. En otras
palabras, la competencia laboral es la capacidad que una persona posee para
desempeñar una función productiva en escenarios laborales usando diferentes
recursos bajo ciertas condiciones, que aseguran la calidad en el logro de los
resultados.
Contar con competencias básicas, ciudadanas y laborales facilita a los jóvenes
construir y hacer realidad su proyecto de vida, ejercer la ciudadanía, explorar y
desarrollar sus talentos y potencialidades en el espacio productivo, lo que a la
vez les permite consolidar su autonomía e identidad personal y mejorar su
calidad de vida y la de sus familias.

a. El surgimiento del enfoque de competencia laboral
Las competencias laborales son un punto de encuentro entre los sectores
educativo y productivo, por cuanto muestran qué se debe formar en los
trabajadores y los desempeños que éstos deben alcanzar en el espacio laboral.
“El surgimiento de la gestión por competencia laboral en la empresa, en parte
obedece a la necesidad de acortar la distancia entre esfuerzo de formación y
resultado efectivo”
El concepto de competencia laboral se acuñó primero en los países
industrializados a partir de la necesidad de formar personas para responder a
los cambios tecnológicos, organizacionales y, en general, a la demanda de un
nuevo mercado laboral. A su vez, en los países en desarrollo su aplicación ha
estado asociada al mejoramiento de los sistemas de formación para lograr un
mayor equilibrio entre las necesidades de las personas, las empresas y la
sociedad en general.
La aplicación del enfoque de competencias laborales se inició en el Reino
Unido en 1986; posteriormente fue asumido por Australia (1990) y México
(1996), a través de políticas impulsadas por los respectivos gobiernos centrales
para consolidar sistemas nacionales de elaboración, formación y certificación



de competencias, con el propósito de generar competitividad en todos los
sectores de la economía. En otros países como Alemania, Francia, España,
Colombia y Argentina, dichos sistemas han sido promovidos por la acción de
los Ministerios de Educación, Empleo y Seguridad Social. En Estados Unidos,
Canadá, Japón y Brasil, entre otros, surgen por iniciativa de empresarios y
trabajadores para propiciar la competitividad de algunos sectores económicos.
La competencia laboral es una pieza central de un enfoque integral de
formación que, desde su diseño y operación, conecta el mundo del trabajo y la
sociedad con la educación, centrando su atención en el mejoramiento del
capital humano como fuente principal de innovación, conocimiento,
diferenciación y competitividad.
En Colombia el SENA ha promovido el enfoque de competencias laborales, el
cual empieza a ser adoptado de forma amplia por los empresarios para la
gestión de su talento humano.
Dadas las ventajas del enfoque en relación con su fuerte vínculo con el sector
productivo, la generación de referentes comunes para la formación y
evaluación de las personas, actualmente las instituciones de educación media
están volcando su atención sobre las competencias para definir la formación
laboral que ofrecen a sus estudiantes.
Al mismo tiempo, las organizaciones empresariales están incluyendo dentro de
sus políticas institucionales el desarrollo de sus procesos de gestión humana –
selección, formación,
b. Tipos de competencias laborales
Competencias laborales generales
Las competencias laborales generales se caracterizan por no estar ligadas a
una ocupación en particular, ni a ningún sector económico, cargo o tipo de
actividad productiva, pero habilitan a las personas para ingresar al trabajo,
mantenerse en él y aprender. Junto con las competencias básicas y
ciudadanas, facilitan la empleabilidad de las personas. La empleabilidad es la
capacidad de una persona para conseguir un trabajo, mantenerse en él y
aprender posteriormente los elementos específicos propios de la actividad.
Las competencias laborales generales son necesarias en todo tipo de trabajo,
ya sea en un empleo o en una iniciativa propia para la generación de ingreso.
Son ejemplos de ellas la orientación al servicio, la informática, el trabajo en
equipo, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el conocimiento del
entorno laboral y el manejo de procesos tecnológicos básicos.
Estas competencias son transferibles, es decir, se aplican en cualquier
ambiente donde existe una organización productiva: la familia, la comunidad, la
empresa; generan el desarrollo continuo de nuevas capacidades y son
observables y medibles, lo cual significa que es posible evaluarlas y certificar
que una persona cuenta con ellas. En el siguiente cuadro se presentan las
principales características de las competencias laborales generales.
Características de las competencias laborales generales
Las competencias laborales generales cobran especial importancia en la
actualidad en virtud de los cambios que se han dado en la organización del
trabajo. Las organizaciones actualmente exigen mayor coordinación entre las
personas para emprender acciones, polivalencia (posibilidad de asumir distinto
tipo de funciones o puestos de trabajo), orientación al servicio y al
mejoramiento continuo, capacidad para enfrentar cambios, anticiparse a las
situaciones y crear alternativas novedosas para la solución de problemas.



Genéricas: no están ligadas a una ocupación particular
Transversales: son necesarias en todo tipo de empleo
Transferibles: se adquieren en procesos de enseñanza aprendizaje
Generativas: permiten el desarrollo continuo de nuevas capacidades
Medibles: su adquisición y desempeño es evaluable
Los cambios recientes en el mercado laboral reflejados en los elevados índices
de desempleo e informalidad y las nuevas formas de contratación han incidido
en que la capacidad para emprender actividades productivas tales como
asociaciones, cooperativas, unidades de trabajo familiar o comunitario o crear
empresa, sea considerada hoy en día una competencia laboral general.
Varios estudios nacionales e internacionales han permitido identificar algunas
competencias laborales generales que el sector productivo ha considerado
fundamentales para que las personas puedan ingresar y adaptarse a un
ambiente productivo, relacionarse adecuadamente con otros y con los recursos
disponibles y aprender sobre su trabajo. El siguiente cuadropresenta una
síntesis de esos hallazgos.
E) COMPETENCIAS MATEMATICA
“Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático,
tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para
ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el
mundo laboral”.
Esta definición incluye: habilidad para interpretar y expresar con claridad y
precisión informaciones, datos y argumentaciones, el conocimiento y manejo
de los conocimientos matemáticos básicos, y la puesta en práctica de procesos
de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de
información. Aplicar esa información a una mayor variedad de situaciones y
contextos, seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales,
y estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
Habilidad para seguir determinados procesos de pensamiento (como la
inducción y la deducción, entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o
elementos de la lógica, lo que conduce a identificar la validez de los
razonamientos y a valorar el grado de certeza asociado a los resultados
derivados de los razonamientos válidos. Disposición favorable y de progresiva
seguridad y confianza hacia la información y las situaciones que contienen
elementos o soportes matemáticos, así como hacia su utilización cuando la
situación lo aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza y en su
búsqueda a través del razonamiento (1ª FASE: COMPRENDER).

Utilizar los elementos y razonamientos matemáticos para enfrentarse a
aquellas situaciones cotidianas que los precisan. Por tanto, la identificación de
tales situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de problemas, y la
selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible están incluidas en ella (2ª FASE:
PENSAR).

Saber aplicar las estrategias seguidas para resolver un problema a otras
situaciones similares, adoptando las medidas necesarias y adecuadas para
solventar las diferencias (3ª FASE: EJECUTAR).



Verificar las soluciones, situarlas en el contexto de la situación problemática
inicial, utilizar todos los medios de representación disponibles para comunicar
las respuestas obtenidas y poder, si así se cree conveniente, generalizarlas o
particularizarlas para cualquier situación real relacionada con el problema
resuelto (4ª FASE: RESPONDER).
No sería malo recordar lo que sabíamos con anterioridad acerca de
procedimientos, actitudes, valores y normas, con el fin de complementar la
parte menos evidente de los listados recompetencias. No olvidemos que toda
competencia conlleva un SABER, un SABER HACER y un SABER ESTAR. Si
miramos en cualquier catálogo de este tipo (puede servirnos cualquiera de los
relacionados con la LOGSE) veremos los siguientes:
Interpretación y utilización de distintos lenguajes: numérico, gráfico,
estadístico…
Clasificar, ordenar.
Formular conjeturas: búsqueda de regularidades y relaciones.
Método inductivo.
Utilización de algoritmos.
Resolución de problemas.
Elaboración y utilización en diferentes contextos de estrategias personales.
Reconocer y valorar las formas del lenguaje.
Actitud interrogante y de investigación ante cualquier situación, problema o
información.
Valoración de diferentes recursos para resolver diferentes situaciones
problemáticas.
Planificación del trabajo.
Flexibilidad.
Interés y respeto ante distintos puntos de vista.
Gusto por la precisión, orden y claridad.
Tenacidad y perseverancia.
Sensibilidad y gusto por la realización sistemática y cuidadosa de todo tipo de
trabajos.
Sensibilidad y gusto por la precisión.
Confianza en sus propias capacidades matemáticas.
Sentido crítico.
Esfuerzo en las tareas.
Interés por abordar situaciones problemáticas.
Participación en actividades de grupo.
Buena relación con los demás.
Responsabilidad en las tareas asignadas.
Respeto y valoración de las opiniones de los demás.
Compartir y aportar ideas para el trabajo.
Transmitir la información a los demás de forma ordenada e inteligible.
Pedir ayuda.
Respeto en el trato a los demás.
Ser ordenado en el trabajo.
Actuar de acuerdo con las normas.
Ayudar a los compañeros.
Mantener la atención.
Sentido crítico.
Expresar opiniones.



Fundamentar las opiniones de forma coherente.
Mostrar creatividad.
Mostrar autonomía.
Es un buen listado, pero, como es natural, desordenado e incompleto. Esto nos
puede dar una idea de todo lo que hay que poner en marcha y cómo sólo es
posible si utilizamos una vía adecuada. Con el proceso que hemos explicado a
lo largo de la ejemplificación utilizada se puede apreciar cómo todo esto fluye
de una manera natural en la resolución de problemas. Y no parece imposible
conseguirlo. De hecho, así se está trabajando en muchos Centros de Primaria
(Proyecto de Enseñanza Activa de las Matemáticas) y también de Secundaria.
Hay que seguir enseñando conocimientos, usando ejemplificaciones,
ejercitando a los alumnos en los procesos y técnicas de trabajo, pero también
es necesario dedicar tiempo, al menos una vez en semana, a la resolución de
problemas como camino recomendado por la propia Ley para desarrollar con
equidad TODAS las competencias que se han señalado para TODOS los
alumnos de nuestros Centros educativos.

Y será una gran felicidad. Felices nuestros alumnos y felices nosotros porque
ellos lo son. Y la matemática dejará de estar en la cola en el aprecio de
nuestros alumnos y de la sociedad que ellos, finalmente, protagonizarán.

F) MATEMÁTICA PARA DESARROLLAR VALORES ÉTICO

Cuando se pregunta  cómo a través de las matemáticas  se desarrollan  valores
y principios éticos y que efectos negativos produce el hecho de ubicar en un
diseño macrocurricular  la enseñanza de los valores como una asignatura
aparte

Pues para responder lo anterior  debemos partir de un aspecto fundamental
que tener en cuenta el desarrollo  de los valores éticos y morales de una
comunidad educativa la cual es una responsabilidad  de toda  la sociedad  y, en
particular, de todos los docentes.

Bajo este contexto, el docente del área de Matemática  debe saber que cada
una de sus acciones será imitada  por  sus  alumnos   y   que,   por  tanto,   el
ejemplo  personal   es  y   será  la  mejor herramienta  profesional  para  formar
valores.  Por ello,  en  algunas  ocasiones  es  preciso sustituir el  ejemplo
negativo  que  reciben  los  estudiantes  en  sus  casas   y  en  la propia
comunidad e inclusive en  la misma sociedad donde actualmente es
responsabilidad, de la comunidad educativa y en especial el docente de
matemáticas que puede  y debe  trabajar  enfáticamente  para  que sus
alumnos logren incorporar su práctica en la vida cotidiana lo que implica una
exigencia sistemática y un cumplimiento  de  las  obligaciones   estudiantiles
que permitan de forma eficaz  lograr la debida  responsabilidad. En este
sentido, juegan  un papel destacado las tareas  planteadas por  el docente  y
las  investigaciones  (siempre en  concordancia con  la edad  escolar) que el
profesor propone  a sus alumnos.

En un mundo globalizado como el de hoy en día se tiene en  la  honestidad
como un valor fundamental, pues en un país como Colombia se  puede



partir  de  la premisa de que ninguna  persona  nace deshonesta, que
lastimosamente el defecto de la deshonestidad es un defecto que es adquirido
a lo largo de su formación.  A veces, en el hogar,  el niño comprueba que  sus
padres  dicen  alguna  que otra  mentira,  sin que  ello  sea  considerado   un
error,  por  lo  que  tal comportamiento   es adquirido, de manera  natural, por el
ser humano  en crecimiento.

Pero en Colombia es un país que fuera de luchar contra el narcotráfico también
debe luchar contra el flagelo de la deshonestidad pues a través de los ejemplos
de corrupción , la cual empieza en las escuelas  donde el niño comienza   el
aprendizaje    de   la   deshonestidad cuando  las condiciones son propicias
para  ello. En algunas   instituciones educativas,  por  ejemplo,  la práctica  de
la “copia” de tareas  y exámenes  entre compañeros  resulta algo  común,  sin
que docentes y    autoridades    se   interesen   por   solucionar    el problema
desde su raíz: la falta de honestidad. Asimismo, la  franqueza  para   admitir  un
error  a veces es superada por el miedo que  el estudiante tiene frente al
castigo o la represalia.  Por esto, es importante que el profesor de Matemática
(al igual que los docentes  de otras disciplinas) pueda  crear un clima de
confianza con sus alumnos,  de  modo que  éstos  no  teman  ser honestos,
aunque  esto  significase admitir un error o sacar una mala nota.

Para trabajar  la honestidad  en clase de Matemática  se recomienda  lo
siguiente: proponga un ejercicio muy simple de cálculo en el aula,  por ejemplo,
de quinto de básica.  Suponga que el resultado  del ejercicio es 5. Sin que los
alumnos  se percaten,  examine el resultado obtenido por cada niño; así, usted
comprobará que no todos resolvieron el ejercicio correctamente.  Después,
resuelva el ejercicio en la pizarra y exponga  la respuesta  correcta (5) frente a
sus alumnos.  Podrá  verificar que  todos,  o casi todos,  dirán  que  su
resultado también  fue 5 e,  incluso, algunos  borrarán  discretamente  su
respuesta  para  reemplazarla por la correcta.

¿En qué  está fallando en ese caso?  La honestidad.

La labor  del profesor es trabajar,  de  manera  paciente  y  dedicada, en la
formación  de  la honestidad.  El docente  deberá  lograr que sus alumnos
prioricen la vivencia de aceptar  una equivocación  o,  inclusive, enfrentar  una
baja  calificación (si éste  fuera  el caso),  pues  el verdadero  “fracaso”,  por
así  decirlo,  está  en  las  prácticas  que  se  alejan  de  las  virtudes humanas.

El  alumno  debe  llegar  a  comprender,  con  ayuda  del docente,  que  una
baja  calificación puede  ser solucionada  con  arduo  trabajo  y  más
concentración,  pero  que  la ausencia  de valores  en  el  ser  humano  es  algo
sumamente  grave.  Si una  persona  se  acostumbra   a practicar  malos
hábitos  como  el  de  la  deshonestidad,  no  habrá  aprendido  una  de  las
lecciones más importantes de su formación.

Por ello, el docente  deberá  evidenciar, frente a sus alumnos,  que sus
expectativas van más allá del rendimiento académico. Para esto, será
necesaria  una  relación de confianza y de respeto  mutuo,  de  modo  que  los
alumnos  vayan comprendiendo, poco  a  poco,  que  sus elecciones respecto



de practicar, o no, una determinada  virtud, marcarán  la diferencia entre un ser
humano íntegro o una persona  en quien no se puede confiar.

Por otra parte,  si el alumno siente el apoyo académico de su profesor, dejará
de copiar en los exámenes  o de  reproducir  las tareas  de  sus compañeros,
pues  su deseo  de  aprender será mayor a su temor al fracaso.   Para esto, es
preciso que el docente  conozca bien a sus estudiantes y sepa en qué áreas
del trabajo académico necesitan apoyo.

Otro   valor  muy  preciado   en  una   sociedad   de  competencias   como   la
nuestra   es  la persistencia. Resulta muy común entre los alumnos el decir: “yo
no entiendo este problema y, por tanto, no voy a seguir intentando resolverlo”.

Si todos los alumnos pudieran hacer de manera  sencilla todas las tareas  que
el docente  les pide realizar, entonces el proceso desembocaría en el nefasto
facilismo. En la práctica de la vida, el ser humano  tiene que enfrentarse a
situaciones cada  vez más complejas. Por ello, el alumno debe  dedicar  el
tiempo y el talento necesarios a la tarea  indicada.  Para lograr este objetivo, el
profesor deberá  graduar  bien los ejercicios que propone  a sus alumnos,
tanto dentro como fuera del aula,  puesto que los estudiantes se van
adentrando poco a poco en las dificultades de la asignatura  y, de esta manera,
encuentran  la motivación para  continuar trabajando y pensando  a un nivel
más complejo.  Si el proceso  no es gradual,  los alumnos se sentirán
frustrados y desistirán de la tarea.  La motivación se genera  a partir de los
logros alcanzados  tras ciertos niveles manejables de dificultad.

A fin de lograr la práctica de la persistencia entre sus alumnos, el docente
deberá  estimular a quienes demuestren mayor dedicación  en el trabajo.

La organización  es  otra  virtud necesaria  para  todas  las  tareas  de  la  vida,
y su práctica resulta fundamental para  aprender  Matemática.

Si un alumno  no es organizado  en su cuaderno  es porque  no lo es en su
pensamiento.  El profesor tiene que  exigir organización,  pero  sin caer  en
extremos ni mecanismos,  pues  lo esencial es la organización del
pensamiento.  Así, más allá del orden aparente  del cuaderno o de las hojas de
apuntes,  el profesor exigirá, ante cada  problema,  un plan de acción que
podría  ser discutido en clase, antes de pasar  a la fase de resolución escrita.
Ésta adoptará diversas formas de acuerdo  con la capacidad de los estudiantes
(lo importante es que cada alumno descubra  su particular forma de
organización y la mantenga).  Por ejemplo:

Resuelve en R la ecuación: 2x – 1 = 9

Hay muchos profesores que exigen de forma escrita la presencia  de todos los
pasos  lógicos del ejercicio, lo cual es incorrecto, pues esto dependerá de cómo
piense cada  alumno,  así como de la técnica que haya empleado  para
resolver la ecuación.



• Algunos alumnos escribirán:

2x –1 = 9

2x = 9+1

2x = 10

x = 10 / 2 x = 5

• Otros, en cambio, omitirán algunos pasos:

2x –1 = 9

2x = 10

x = 5

• Y otros, simplemente plantearán:

x = 5

En los casos anteriores hay muestras de organización.  Solo en el último
debería  averiguarse el proceso  de  pensamiento  seguido  por  el alumno
que,  posiblemente, habrá  utilizado la estrategia heurística de trabajo hacia
atrás.

Claro esta que Existen muchos valores que pueden  potenciarse  a través de la
enseñanza  de la Matemática. El profesor buscará  y aprovechará el momento
oportuno para  hacerlo. En cualquier caso, lo principal será la sistematicidad en
la labor del docente cuyo propósito es fortalecer y consolidar la identidad de
este nivel educativo, en todas sus modalidades y subsistemas; proporcionar
una educación pertinente y relevante al estudiante que le permita establecer
una relación entre la escuela y su entorno; y facilitar el tránsito académico de
los estudiantes entre los subsistemas y las escuelas.
Para el logro de las finalidades anteriores, uno de los ejes principales de la
Reforma Integral es la definición de un Marco Curricular Común, que
compartirán todas las sedes que forman la INSTITUCION EDUCATIVA
MODERNA , basado en un enfoque educativo basado en el desarrollo de
competencias, la flexibilidad y los componentes comunes del currículum.
A propósito de éste destacaremos que el enfoque educativo permite:

a) Establecer en una unidad común los conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que el egresado de bachillerato debe poseer.

b) Dentro de las competencias a  desarrollar, encontramos las genéricas;
que son aquellas que se desarrollarán de manera transversal en todas
las asignaturas  del mapa curricular y permiten al estudiante comprender
su mundo e influir en él, le brindan autonomía en el proceso de



aprendizaje y favorecen el desarrollo de relaciones armónicas con
quienes les rodean. Por otra parte las competencias disciplinares
básicas refieren los mínimos necesarios de cada campo disciplinar para
que los estudiantes se desarrollen en diferentes contextos y situaciones
a lo largo de la vida. Asimismo, las competencias  disciplinares
extendidas implican los niveles de complejidad deseables para quienes
opten por una determinada trayectoria académica, teniendo así una
función propedéutica en la medida que prepararán a los estudiantes de
la enseñanza media superior para su ingreso y permanencia en la
educación superior.

7) CONSTRUCCION  DE LAS COMPETENCIAS MATEMATICAS
 Pensar y razonar (tipos de enunciados, cuestiones propias de las

matemáticas) (PR)
 Argumentar (pruebas matemáticas, heurística, crear y expresar

argumentos matemáticos) (ARG)
 Comunicar (expresión matemática oral y escrita, entender expresiones,

transmitir ideas matemáticas) (CO)
 Modelizar (estructurar el campo, interpretar los modelos, trabajar con

modelos) (MO)
 Plantear y resolver problemas (PRP)
 Representar y simbolizar (codificar, decodificar e interpretar

representaciones, traducir entre diferentes representaciones) (REP)

Competencias matemáticas Algunos ejemplos
A continuación se dan algunos ejemplos de cómo se construye las
competencias matemáticas dados los parametroa anteriores

1..- Dos hermanos se quieren repartir un campo rectangular en partes iguales.
¿Cómo lo pueden hacer?. ¿De cuántas maneras distintas?. ¿Cómo pueden
estar seguros de que los trozos son iguales?

PR MO     PRP    ARG
2)  Sin hacer la multiplicación ¿se puede saber si 17 x 28 es mayor o menor
que 400?. Explica porqué. ¿Hay varias formas de hacerlo?

PR PRP    ARG



3) OBSERVE EL SIGUIENTE EJEMPLO

PR   PRP

8) OTROS ASPECTOS GENERALES DEL PLAN

MISION
El plan general del área de matemáticas busca formar personal altamente calificado en
la planeación, ejecución y solución de problemas de orden comunitario, social,
económico, científico y estadístico, siempre enfocado al contexto regional, nacional e
internacional, buscado formarlo competente tanto en la interpretación de situaciones,
argumentación de hipótesis y proposición de soluciones, con mirar a resolver problemas
de su entorno, ayudado por estrategias eficientes, investigación, uso de tecnología
orientados por los parámetros y lineamientos legales como la ley 115, Decreto 1860 y
Decreto 12-90 y los estándares curriculares establecidas para tal fin por el Ministerio de
Educación Nacional.   Siendo guiados constructivamente por el docente con un enfoque
ético en la sociedad, capaz de premeditar las consecuencias de sus acciones.

VISION
El personal formado en la Institución Educativa Moderna en el área de matemáticas, y
estadística tendrá la capacidad de desenvolverse en un entorno regional, nacional e
internacional con la habilidad de enfrentar competentemente la planeación, ejecución y
solución de problemas.   Con miras a ser una persona que pueda ingresar a la educación
técnica, tecnológica y profesional en cualquier institución de educación superior, en aras
de ser reconocido por su habilidad en el uso de los conocimientos numéricos,
habilidades espaciales, de eventos y sucesos aleatorios y variación.

METODOLOGIA
El área de matemáticas,  y estadística se fundamentará en el constructivismo y método
inductivo del conocimiento.



El docente actuará como guía y orientador del conocimiento brindando al estudiante los
conceptos y herramientas fundamentales desde los cuales él podrá construir nuevos
conocimientos y resolver problemas más complejos utilizando las nuevas tendencias y
ayudas educativas con que cuente la institución.

El proceso de apoyo a dificultades académicas se desarrollara en forma continuada y
con evaluaciones a final de período y final del año lectivo buscando la facilidad en el
afianzamiento del conocimiento y a la vez evitando la acumulación de dificultades para
tiempos posteriores.

El estudiante deber ser activo académicamente, innovador en los procesos, competente
y hábil en aptitudes matemáticas, físicas y estadísticas, partícipe de su desarrollo
académico e interesado en superar las dificultades que en el proceso se pudiera
presentar.

CRITERIOS DE EVALUACION

El área de matemáticas se rige bajo los parámetros de los estándares emanados por el
Ministerio de Educación Nacional formando personas competentes en tres aspectos
principales como la interpretación, la argumentación y la proposición de soluciones de
problemas de ámbito cotidiano.

Se evaluará tres aspectos importantes durante los cuatro períodos académicos en que se
divide el año lectivo:

1. Responsabilidad en el desarrollo de las clases con toma de apuntes y elaboración de

trabajos de afianzamiento dentro y fuera del aula.

2. Actitud frente al proceso de aprendizaje donde se tendrá en cuenta su

predisposición  al trabajo con el docente, el comportamiento y respeto frente a

bienes ajenos, recursos de la institución, compañeros, docentes, directivas,

administrativos y demás miembros de la comunidad y acatamiento de las normas

con el porte adecuado del uniforme y demás deberes que como alumnos contrae al

matricularse en la institución.

3. Aptitudes y conocimientos específicos en el área teniéndose en cuenta la habilidad

de resolver problemas y el desarrollo de talleres, trabajos, evaluaciones,

exposiciones y procesos de recuperación de dificultades a que hubiere lugar.

Los decretos se colocarán de acuerdo al Decreto 12-90 en su orden:
Se califica de 1 a 5



EXCELENTE  cuando se ha alcanzado desde el 4.6 A 5
SOBRESALIENTE cuando se ha alcanzado desde el 3,6 a 4,5 de lo requerido por el
indicador y/o el área.
ACEPTABLE cuando se ha alcanzado desde el 3,0 a 3,5 de lo requerido por el
indicador y/o el área.
INSUFICIENTE cuando se ha alcanzado desde el 2 a 2,9 de lo requerido por el
indicador y/o el área.
DEFICIENTE cuando se ha alcanzado desde el 1 al 1,9 de lo requerido por el indicador
y/o el área.
NOTA Los estudiantes que están por debajo de tres deben recuperar.



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
PRIMER PERIODO

GRADO SEXTOS Y SEPTIMOS
DOCENTES ENCARGADOS:ANA DE DIOS CORDERO , ORLANDO MILLAN Y CARLOS IVAN RESTREPO

ELEMENTOS DEL PLAN DE AREA MATEMATICAS

GRADOS 6 GRADOS 7

ESTANDARES DE COMPETENCIA  Justifico procedimientos aritméticos
utilizando las relaciones y propiedades y
relaciones de las operaciones.

 Reconozco la relación entre un conjunto de
datos y su representación

Pensamientos y sistemas numéricos
Plantea y resuelve los diferentes ejercicios
propuestos por el docente

CONTENIDOS PROGRAMATICOS  Lógica matemática: proposiciones, conectivos
lógicos (y, o), cuantificadores.

 Conjuntos: clases de conjuntos, operaciones
de conjuntos (unión, intersección, diferencia y
complemento).

 Sistemas numéricos: sistema de numeración
romana, sistema de numeración binaria,
sistema decimal.

 Los números naturales: características,
representación en la semirrecta, orden.

 Adición y sustracción en naturales:
propiedades y aplicaciones

Diagramas
Suma, resta, multiplicación y división.

COMPETENCIAS  Reconoce las características de la lógica
matemática y las aplica en un contexto
determinado.

 Utiliza la adición y sustracción de números

Reconoce cada una de las operaciones palnteadas
Identifica cada una de las operaciones aplicando la
ley de los signos
Utiliza la adición y sustracción de enteros en la



naturales en la resolución de problemas de la
vida diaria

resolución de problemas de la vida diaria

LOGROS  Reconoce las características de la lógica
matemática y las aplica en un contexto
determinado.

 Utiliza la adición y sustracción de números
naturales en la resolución de problemas de la
vida diaria

Utiliza la adición y sustracción de números enteros
en la resolución de problemas de la vida diaria

DESEMPEÑOS  Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
 Personal: Respeto a la diferencia.
 Social: Convivencia pacífica

 Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
 Personal: Respeto a la diferencia.
 Social: Tolerancia

INDICADORES DE DESEMPEÑOS  Cognitivo: Identifica y utiliza los
conocimientos adquiridos en diferentes
aplicaciones.

 Personal: Respeta la forma de resolver
problemas de sus compañeros.

 Social: Aplica los conocimientos
adquiridos

 Cognitivo: Identifica y utiliza los
conocimientos adquiridos en diferentes
aplicaciones.

 Personal: Respeta al docente y a sus
compañeros.

 Social: Aplica los conocimientos adquiridos

METODOLOGIA  Llamado a lista.
 Definición del concepto.
 Ejemplos de aplicación.
 Taller interactivo.
 Diagnostico.
 Resolución de dudas.
 Trabajo en casa. (refuerzo o

profundización)

 Llamado a lista.
 Definición del concepto.
 Ejemplos de aplicación.
 Taller interactivo.
 Diagnostico.
 Resolución de dudas.
 Trabajo en casa. (refuerzo o profundización

RECURSO  Textos de consulta.
 Aula de clase.
 Láminas.
 Material fotocopiable.

 Textos de consulta.
 Aula de clase.
 Láminas.
 Material fotocopiable

CRITERIOS DE EVALUACION  Asistencia puntual a clase
 Participación activa

 Asistencia puntual a clase
 Participación activa



 Cumplimiento en el desarrollo de las
actividades propuestas

 Revisión de talleres y tareas
 Comportamiento en clase
 Presentación personal

 Cumplimiento en el desarrollo de las
actividades propuestas

 Evaluación tipo pruebas saber
 Revisión de talleres y tareas
 Comportamiento en clase
 Presentación personal



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
SEGUNDO PERIODO

GRADO SEXTOS Y SEPTIMOS
DOCENTES ENCARGADOS:ANA DE DIOS CORDERO , ORLANDO MILLAN , JOSE ANGEL RODRIGUEZ

Y CARLOS IVAN RESTREPO
MATEMATICAS

GRADOS 6 GRADO 7

ESTÁNDAR  Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para
resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.

 Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un
cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados
obtenidos.

Pensamientos y sistemas numéricos

CONTENIDOS  Multiplicación en N: propiedades.
 División en N: Propiedad distributiva
 Polinomios Aritméticos.
 Operaciones combinadas.
 Múltiplos y divisores de un número N.
 Divisibilidad: Criterios.
 Números primos y compuestos.
 Máximo común múltiplo y mínimo común divisor.
 Potenciación.
 Radicación.
 Logaritmación.

Potenciación con  enteros exponente positivo
Potenciación con  enteros exponente negativo
Operaciones con potenciación
Radicación con naturales

LOGROS  Utiliza los conceptos vistos en la clase para solucionar
problemas en determinados contextos de la vida escolar y/o
familiar.

Aplica  los conceptos vistos en la clase para solucionar
problemas en determinados contextos de la vida escolar
y/o familiar



COMPETENCIAS Cognitiva: Utilizo el conocimiento adquirido en la solución de
problemas en un contexto determinado.

Ciudadana: Valoro el proceso de aprendizaje, propio y el de los
demás.

Laboral: Planteo mecanismos para la solución de problemas
concretos.

Cognitiva: Utilizo el conocimiento adquirido en la solución
de problemas en un contexto determinado.

Ciudadana: Reconoce sus derechos y deberes con la
institucion

Laboral: Planteo mecanismos para la solución de
problemas concretos

DESEMPEÑOS Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto a la diferencia.
Social: Convivencia pacífica.

Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto a la diferencia.
Social: Reconoce los principios de la tolerancia.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Cognitivo: Identifica y utiliza los conocimientos adquiridos en
diferentes aplicaciones.
Personal: Respeta la forma de resolver problemas de sus
compañeros.
Social: Aplica los conocimientos adquiridos en su vida diaria.

Cognitivo: Identifica y utiliza los conocimientos adquiridos
en diferentes aplicaciones.
Personal: Respeta la forma de resolver problemas de sus
compañeros.
Social: Aplica los conocimientos adquiridos en su vida
diaria.

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable y manipulable

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Evaluación tipo pruebas saber
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades
propuestas
Evaluación tipo pruebas saber
Revisión de talleres y tareas



Presentación personal Comportamiento en clase
Presentación personal
Participación en actividades institucionales



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
TERCER PERIODO

GRADO SEXTOS Y SEPTIMOS
DOCENTES ENCARGADOS:ANA DE DIOS CORDERO , ORLANDO MILLAN Y JOSE ANGEL RODRIGUEZ

Y CARLOSIVAN RESTREPÒ
MATEMATICAS

SEXTOS 6 SEPTIMOS 7

ESTÁNDAR  Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de
medición, relaciones parte todo, cociente, razones y
proporciones.

 Identifico y uso medidas relativas en distintos contextos.

Pensamiento numérico

CONTENIDOS NÚMEROS FRACCIONARIOS

 Significado de las fracciones
 Representación de las fracciones
 Fracciones equivalentes
 Comparación de fracciones
 Adición y sustracción
 Multiplicación y división
 Problemas.
 Operaciones combinadas
 Ecuaciones con fracciones
 Potenciación y radicación

NÚMEROS FRACCIONARIOS
Aplicando las reglas de signos tanto para la suma,
diferencia y multiplicación
 Significado de las fracciones
 Representación de las fracciones
 Fracciones equivalentes
 Comparación de fracciones
 Adición y sustracción
 Multiplicación y división
 Problemas.
 Operaciones combinadas
 Ecuaciones con fracciones
 Potenciación y radicación

LOGROS  Efectúa operaciones con números fraccionarios en diferentes Efectúa operaciones con números fraccionarios teniendo
en cuenta los signos cuando  de realizar operaciones de



contextos de su vida diaria. enteros se trata

COMPETENCIAS Cognitiva: Utilizo el conocimiento adquirido en la solución de
problemas en un contexto determinado.

Ciudadana: Valoro el proceso de aprendizaje, propio y el de los
demás.

Laboral: Planteo mecanismos para la solución de problemas
concretos.

Cognitiva: identifico  el conocimiento adquirido en la
solución de problemas en un contexto determinado.

Ciudadana: Reconoce al docente como guía

Laboral: Plantea alternativas de cómo aplicar las
matemáticas en el sector comercial

DESEMPEÑOS Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto a la diferencia.
Social: Convivencia pacífica.

Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto al manual de convivencia.
Social: Convivencia pacífica.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Cognitivo: Identifica y utiliza los conocimientos adquiridos en
diferentes aplicaciones.
Personal: Respeta la forma de resolver problemas de sus
compañeros.
Social: Aplica los conocimientos adquiridos en su vida diaria.

Cognitivo Aplica los conocimientos adquiridos en su diario
vivir
Personal: Aplica los principios de la tolerancia
Social: Aplica los conocimientos adquiridos en su vida
diaria.

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación
Taller interactivo
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Evaluación tipo pruebas saber

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades
propuestas



Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal

Evaluación tipo pruebas saber
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
CUARTO PERIODO GRADO SEXTOS Y SEPTIMOS

DOCENTES ENCARGADOS: ANA DE DIOS CORDERO, ORLANDO MILLAN Y JOSE ANGEL RODRIGUEZ
Y CARLOSIVAN RESTREPO

MATEMATICAS

SEXTOS SEPTIMOS

ESTÁNDAR  Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un
cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados
obtenidos.

Identifico, en el contexto de una situación, la
necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo
razonable de los resultados obtenidos

CONTENIDOS EXPRESIONES DECIMALES
 Fraccionarios y expresiones decimales
 Clasificación de los decimales
 Ubicaciones decimales en la recta
 Comparación de números decimales
 Problemas
 Multiplicación de decimales
 División de expresiones decimales
 Problemas
 Potenciación y radicación

EXPRESIONES DECIMALES TENIENDO EN
CUENTA LOS NEGATIVOS
 Fraccionarios y expresiones decimales
 Clasificación de los decimales
 Ubicaciones decimales en la recta
 Comparación de números decimales
 Problemas
 Multiplicación de decimales
 División de expresiones decimales
 Problemas
PROPORCIONES
Concepto de razón
Propiedades de las proporciones
Regla de tres simple directa y compuesta

LOGROS  Identifica y utiliza de manera apropiada los números decimales
en contextos específicos.

 Reconoce los números enteros y sus características básicas

 Identifica y utiliza de manera apropiada los
números decimales en contextos específicos.

 Aplica las proporciones en su contexto del
diario vivir



COMPETENCIAS Cognitiva: Utilizo el conocimiento adquirido en la solución de
problemas en un contexto determinado.

Ciudadana: Valoro el proceso de aprendizaje, propio y el de los
demás.

Laboral: Planteo mecanismos para la solución de problemas
concretos.

Cognitiva: Utilizo el conocimiento adquirido en la
solución de problemas en un contexto determinado.

Ciudadana: Valoro el proceso de aprendizaje,
propio y el de los demás.

Laboral: Planteo mecanismos para la solución de
problemas concretos

DESEMPEÑOS Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto a la diferencia.
Social: Convivencia pacífica.

Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto por las actividades
institucionales
Social: Convivencia pacífica.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Cognitivo: Identifica y utiliza los conocimientos adquiridos en
diferentes aplicaciones.
Personal: Respeta la forma de resolver problemas de sus
compañeros.
Social: Aplica los conocimientos adquiridos en su vida diaria.

Cognitivo: Identifica y utiliza los conocimientos
adquiridos en diferentes aplicaciones.
Personal: Respeta la forma de resolver problemas
de sus compañeros

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Evaluación tipo pruebas saber
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades
propuestas
Evaluación tipo pruebas saber
Revisión de talleres y tareas



Presentación personal Comportamiento en clase
Presentación personal



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTES ENCARGADOS: CARLOS IVAN RESTREPO , PAULA ARISTIZABAL , YOLANDA FORERO

Y CARLOS QUINTERO
PRIMER PERIODO GRADO OCTAVOS  Y NOVENOS

ELEMENTOS DEL PLAN DE AREA MATEMATICAS

GRADOS 8 GRADOS 9

ESTANDARES DE COMPETENCIA  Pensamiento numérico Pensamiento variacional sistemas algebraicos y
analíticos.

CONTENIDOS PROGRAMATICOS  CONJUNTO DE LOS REALES
 Repaso con enteros
 Números racionales
 Potenciación
 Radicación

. Ecuaciones lineales con una variable.
1.1.Conceptos
1.2.Solución de ecuaciones
1.2Planteamiento y resolución de problemas

COMPETENCIAS El estudiante está en capacidad de resolver con
los reales:
Suma, resta, multiplicación y división.
Potenciación
Radicación
Racionalización

Identificar gráfica y en forma algebraica la función
lineal

LOGROS Resuelve, todas las operaciones con números
reales propuestas por el docente

Plantea y resuelve problemas con respecto a
ecuaciones de primer grado

DESEMPEÑOS Cognitivo: Interioriza correctamente lo enseñado
por el docente.
Personal: Maneja correctamente el tiempo libre.
Social: Convivencia pacífica.

Cognitivo: Practica y desarrolla correctamente lo
enseñado por el docente.
Personal: Maneja correctamente el tiempo libre.
Social: Solidario en las actividades institucionales

INDICADORES DE DESEMPEÑOS  Resuelve, y razona la manera de resolver
cada uno de los ejercicios propuestos por

Representa gráfica y algebraicamente la función
lineal



el docente
METODOLOGIA Llamado a lista.

Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización

RECURSO Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE EVALUACION Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades
propuestas
Evaluación tipo pruebas saber
Revisión de talleres y tareas

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades
propuestas
Evaluación tipo pruebas saber
Revisión de talleres y tareas



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTES ENCARGADOS:CARLOS IVAN RESTREPO , PAULA ARISTIZABAL, YOLANDA FORERO

Y CARLOS QUINTERO
SEGUNDO PERIODO GRADO OCTAVOS Y NOVENOS

MATEMATICAS

GRADOS 8 GRADO 9

ESTÁNDAR  Pensamiento variacional y algebraico Pensamiento variacional sistemas algebraicos y analíticos.
CONTENIDOS Expresiones algebraicas

Operaciones algebraicas
Triángulo de Pascal
Binomio de Newton

1. Función Lineal
1.1.Conceptos
1.2.Ecuacion de una función
1.3 Ecuaciones lineales con dos variables.
1.4 La recta y su pendiente

2. Sistema de Ecuaciones Lineales
2.1Solución gráfica de sistemas de ecuaciones
2.2 Solución algebraica de sistemas de ecuaciones.

LOGROS Identifica las diferentes operaciones que le presentan las
operaciones con expresiones algebraica

Identificar gráfica y en forma algebraica la función lineal

COMPETENCIAS Plantea y resuelve problemas con respecto a operaciones
algebraicas

Plantea y resuelve problemas con respecto a ecuaciones
de primer grado

DESEMPEÑOS Cognitivo: Interioriza correctamente lo enseñado por el docente.
Personal: Maneja correctamente el tiempo libre.
Social: Convivencia pacífica.

Cognitivo: Practica y desarrolla correctamente lo
enseñado por el docente.
Personal: Maneja correctamente el tiempo libre.
Social: Solidario en las actividades institucionales

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Resuelve, y razona la manera de resolver cada uno de los ejercicios
propuestos por el docente

Representa gráfica y algebraicamente la función lineal

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.

Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.



Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Evaluación tipo pruebas saber
Revisión de talleres y tareas

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades
propuestas
Evaluación tipo pruebas saber
Revisión de talleres y tareas



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTES ENCARGADOS:  CARLOS IVAN RESTREPO , PAULA ARISTIZABAL , YOLANDA FORERO

Y CARLOS QUINTERO
TERCER  PERIODO

GRADO OCTAVOS Y NOVENOS
MATEMATICAS

OCTAVOS NOVENOS

ESTÁNDAR  Pensamiento variacional y algebraico Pensamiento variacional y algebraico
CONTENIDOS - Caso I

- Caso II
- Caso III
- Caso IV
- Caso V
- Caso VI
- Caso VII

1.Exponentes y Radicales

1.1 Exponente cero y exponente negativo

1.2 Radicales y exponentes racionales
1.3 Propiedades de los radicales
1.4 Simplificación de radicales
1.5 Operaciones con radicales
1.6 Racionalización
2. Números complejos
2.1.Definición
2.2 Operaciones con números complejos

LOGROS  Reconoce los casos de factorización presentados por el docente Realizar operaciones con exponentes y radicales
Representar números complejos y realizar operaciones
entre ellos

COMPETENCIAS Resuelve cada uno de los casos de factorización dada Propone y resuelve problemas con exponentes y radicales
que se pueden dar en  su contexto.

Resuelve problemas contextuales utilizando los números
complejos

DESEMPEÑOS Cognitivo: Interioriza correctamente lo enseñado por el docente.
Personal: Maneja correctamente el tiempo libre.

Cognitivo: Desarrolla correctamente lo propuesto por el
docente.



Social: Convivencia pacífica. Personal: Maneja correctamente el tiempo libre.
Social: Convivencia pacífica.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Resuelve, y razona la manera de resolver cada uno de los ejercicios
propuestos por el docente

Resuelve, y razona la manera de resolver cada uno de los
ejercicios propuestos por el docente

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Evaluación tipo pruebas saber
Revisión de talleres y tareas

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades
propuestas
Evaluación tipo pruebas saber
Revisión de talleres y tareas



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTES ENCARGADOS: CARLOS IVAN RESTREPO, PAULA ARISTIZABAL , YOLANDA FORERO

Y CARLOS QUINTERO
CUARTO  PERIODO OCTAVOS Y NOVENOS

MATEMATICAS
CUARTO PERIODO

OCTAVOS NOVENOS

ESTÁNDAR  Pensamiento variacional y algebraico Pensamiento variacional y algebraico
CONTENIDOS - Caso IX

- Caso X
- Concepto de ecuación
- Ecuación de primer grado

1.Función cuadrática
1.1 Función de la forma y=aX²
1.2 Función de la forma y=aX²+c
1.3 Función de la forma y=aX²+bX+c
1.4 Ecuaciones cuadráticas
1.5 Solución gráfica de ecuaciones cuadráticas
1.6 Solución algebraica de ecuaciones cuadráticas
2.Funcion logarítmica
2.1 Concepto de Función logarítmica
2.2 Propiedades
2.3 Solución de ecuaciones sencillas

LOGROS  Reconoce los casos de factorización presentados por el docente
 Identifica los pasos para resolver ecuaciones de primer grado

Identificar la función cuadrática y su gráfica

Aplicar correctamente el concepto de logaritmo
para resolver la ecuación logarítmica

COMPETENCIAS Resuelve cada uno de los casos de factorización dada

Resuelve con gran facilidad las ecuaciones de primer grado

Propone y aplica funciones cuadráticas en la
solución de  problemas en su contexto.

DESEMPEÑOS Cognitivo Refleja en el cuaderno y en las previas  lo enseñado por
el docente.
Personal: Maneja correctamente el tiempo libre.
Social: Presenta un buen nivel de solidaridad.

Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto por las actividades
institucionales
Social: Convivencia pacífica.



INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Resuelve, y razona la manera de resolver cada uno de los ejercicios
propuestos por el docente

Resuelve ejercicios con funciones cuadráticas
Desarrolla correctamente las ecuaciones
logarítmicas

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Direcciones electrónicas
Láminas.
Material fotocopiable.

Textos de consulta.
Aula de clase.
Direcciones electrónicas
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Evaluación tipo pruebas saber
Revisión de talleres y tareas

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades
propuestas
Evaluación tipo pruebas saber
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal



PLAN DE AREA MATEMATICAS
INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA

PLAN DE AREA 2012
CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS

DOCENTE ENCARGADO: URIEL QUITIAN
GRADO DECIMO

PRIMER PERÍODO
ESTÁNDAR Pensamiento algebraico
CONTENIDOS  Función exponencial y logaritmica.

 Teorema de Pitágoras

LOGROS  Identifica la diferencia entre función exponencial y la logarítmica
 Reconoce los elementos del teorema de Pitágoras

COMPETENCIAS Grafica las funciones exponecial  y logarítmica correctamente

Dibuja los triángulos rectángulos  y reafirma los valores obtenidos a
través del teorema de pitagoras

DESEMPEÑOS Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto a la diferencia.
Social: Convivencia pacífica.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Cognitivo: Identifica y utiliza los conocimientos adquiridos en
diferentes aplicaciones.
Personal: Respeta la forma de resolver problemas de sus
compañeros.
Social: Aplica los conocimientos adquiridos en su vida diaria.

METODOLOGÍA Llamado a lista.



Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Evaluación tipo Icfes
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTE ENCARGADO: URIEL QUITIAN

GRADO DECIMO
SEGUNDO  PERÍODO

ESTÁNDAR Pensamiento algebraico
CONTENIDOS 1Funciones trigonométricas

1.1 Definición de las funciones trigonométricas
1.2 Manejo de calculador a que me permita hallar
1.2.1 El ángulo de una función conocidos los otros dos
1.2.2 El ángulo de una función conocidos los al menos dos lados

del triangulo rectángulo.
1.2.3 Conocido el ángulo y uno de  los lados del triangulo

rectángulo hallar el otro lado.
1.3 Conversión de radianes a grados y de grados a radianes y

aplicaciones en las funciones trigonométricas
1.4 Signos de las funciones trigonométricas

LOGROS  Reconoce cada una de las funciones trigonométricas
 Usa bien la calculadora  para las aplicaciones de las funciones

trigonométricas

COMPETENCIAS Identificara  cada una de las diferentes funciones  trigonométricas
propuestas

Reconocerá como resolver cada una de las aplicaciones propuestas
por el docente

DESEMPEÑOS Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.



Personal: Respeto a la diferencia.
Social: Convivencia pacífica.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Aplica correctamente  el concepto de funciones trigonometricas.

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Evaluación tipo Icfes
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTES ENCARGADOS: URIEL QUITIAN

GRADO DECIMO
TERCER PERÍODO

ESTÁNDAR Pensamiento aleatorio y organización de datos
CONTENIDOS 1.Identidades trigonométricas

1.1 Identidades fundamentales

1.2 Identidades de ángulos dobles

1.3 Otras identidades
LOGROS Demuestra cada una de las  identidades trigonométricas
COMPETENCIAS Muestra habilidad para desarrollar  cualquier tipo de identidad

trigonométrica
DESEMPEÑOS Cognitivo: Interioriza el aprendizaje de las funciones

trigonométricas.
Personal: Muestra interés por aprender
Social: Presenta liderazgo positivo

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Realiza con entusiasmo  los ejercicios propuestos

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.



Material fotocopiable.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Evaluación tipo Icfes
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTES ENCARGADOS: URIEL QUITIAN

CUARTO PERÍODO
ESTÁNDAR Pensamiento aleatorio y organización de datos
CONTENIDOS Ecuaciones trigonométricas
LOGROS Resuelve las ecuaciones trigonométricas
COMPETENCIAS Identifica los procesos para resolver una ecuación trigonométrica
DESEMPEÑOS Cognitivo: Interioriza el aprendizaje de las funciones

trigonométricas.
Personal: Muestra interés por aprender
Social: Presenta liderazgo positivo

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Realiza con entusiasmo  los ejercicios propuestos

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Evaluación tipo Icfes
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal



RESUMEN
DEL GRADO DECIMO

INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
ASIGNATURA: TRIGONOMETRIA . GRADO: DECIMO .

ESTANDAR LOGRO COD INDICADOR CONTENIDO TIEMPO

Actitudinal y
Responsabilidad

Mantengo una actitud y una
responsabilidad adecuada

10.1.1. Manifiesta agrado y trabaja con responsabilidad en sus labores.
- Actitud hacia la clase

- Respeta y cumple pactos
- Es responsable

- Primer
Período

10.1.2. Manifiesta agrado y trabaja con responsabilidad en sus labores.
- Actitud hacia la clase

- Respeta y cumple pactos
- Es responsable

- Segundo
Período

10.1.3. Manifiesta agrado y trabaja con responsabilidad en sus labores.
- Actitud hacia la clase

- Respeta y cumple pactos
- Es responsable

- Tercer
Período

10.1.4. Manifiesta agrado y trabaja con responsabilidad en sus labores.
- Actitud hacia la clase

- Respeta y cumple pactos
- Es responsable

- Cuarto
Período

Pensamiento
Variacional y

algebraico

Soluciono ecuaciones

10.1.5 Soluciona ecuaciones logarítmicas

Definición
Método Gráfico
Propiedades
Ecuaciones logaritmicas

- 1 semana
- 1 semana
- 1 semana
- 1 semana
- 1 semana

10.1.6 Estudio de triángulos
- Propiedades de del

triangulo
- Teorema de Pitágoras

- 1 semana
- 2
semanas

Aplico conceptos
trigonométricos

10.1.7. La calculadora científica - Teclas científicas y uso - 2
semanas

10.1.8. Reconoce las relaciones trigonométricas - Problemas con Relaciones
trigonométricas

- 3
semanas

10.1.9. Descubre las relaciones trigonométricas de ángulos notables - Angulos notables - 3
semanas



PROFESOR: URIEL QUITIAN INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES

10.1.1
0 Soluciona problemas utilizando teoremas - Teorema del Seno

- Teorema del Coseno

- 2
semanas
- 2
semanas

10.1.1
1. Grafica las funciones trigonométricas

- Función Seno
- Función Coseno

- Función Tangente
- Función Cotangente

- Función Secante
- Función Cosecante

- 1 semana

- 1 semana

- 1 semana

10.1.1
2. Demuestra utilizando las identidades trigonométricas

- Identidades
Trigonométricas

- Demostración de
identidades

trigonométricas

- 1 semana

- 2
semanas



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTE ENCARGADO: URIEL QUITIAN

GRADO UNDECIMO
PRIMER  PERÍODO

ESTÁNDAR Pensamiento aleatorio y organización de datos
CONTENIDOS Ecuaciones trigonométricas

Ángulos de elevación y depresión
LOGROS Interpreta cada uno de los problemas propuestos con respecto a

los ángulos de elevación y depresión
COMPETENCIAS Muestra habilidad para desarrollar  cualquier problemas sobre

angulos  de elevación y depresión
DESEMPEÑOS Cognitivo: Interioriza el aprendizaje de las funciones

trigonométricas.
Personal: Muestra interés por aprender
Social: Presenta liderazgo positivo

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Realiza con entusiasmo  los ejercicios propuestos

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas



Evaluación tipo Icfes
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTE ENCARGADO: URIEL QUITIAN

GRADO UNDECIMO
SEGUNDO PERÍODO

ESTÁNDAR Pensamiento Espacial y Métrico
CONTENIDOS Concepto de relación y de función

Tipos de relaciones
Tipos de funciones

LOGROS Identifica si una relación dada es función o no

Resuelve problemas del contexto
COMPETENCIAS Representa las relaciones y funciones de cada tipo
DESEMPEÑOS Cognitivo: Interioriza el aprendizaje de las inecuaciones.

Personal: Muestra interés por aprender
Social: Presenta liderazgo positivo

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Realiza con entusiasmo  los ejercicios propuestos

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Evaluación tipo Icfes



Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTES ENCARGADOS: URIEL QUITIAN

GRADO UNDECIMO
TERCER PERÍODO

ESTÁNDAR Pensamiento Espacial y Métrico
CONTENIDOS Símbolos de las inecuaciones

Propiedades
Inecuaciones de primer grado. Intervalos

LOGROS Identifica las propiedades

Resuelve problemas del contexto
COMPETENCIAS Representa inecuaciones de primer grado
DESEMPEÑOS Cognitivo: Interioriza el aprendizaje de las inecuaciones.

Personal: Muestra interés por aprender
Social: Presenta liderazgo positivo

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Realiza con entusiasmo  los ejercicios propuestos

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE Asistencia puntual a clase



EVALUACIÓN Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Evaluación tipo Icfes
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTE ENCARGADO: URIEL QUITIAN

GRADO UNDECIMO
CUARTO PERÍODO

ESTÁNDAR Pensamiento Espacial y Métrico
CONTENIDOS Valor absoluto
LOGROS Identifica las propiedades

Resuelve problemas del contexto
COMPETENCIAS Representa inecuaciones de primer grado
DESEMPEÑOS Cognitivo: Interioriza el aprendizaje de las inecuaciones.

Personal: Muestra interés por aprender
Social: Presenta liderazgo positivo

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Realiza con entusiasmo  los ejercicios propuestos

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas



Evaluación tipo Icfes
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTES ENCARGADOS: CARLOS IVAN RESTREPO –PAULA ARISTIZABA-YOLANDA FORERO

CARLOS QUINTERO
PRIMER PERIODO

GEOMETRIA                                                             ESTADISTICA

OCTAVOS NOVENOS

ESTÁNDAR  RELACIONES ESPACIALES PENSAMIENTO ALEATORIO

CONTENIDOS 1.VOLUMENES

Cubo, prisma, cilindro, cono , pirámide , esfera

1. sumatoria

1.1 Concepto de sumatoria

1.2 Propiedades

1.3 Aplicaciones

LOGROS Reconoce el volumen de cualquier figura solida regular Reconoce la Importancia de la sumatorias
COMPETENCIAS Presenta habilidad para identificar el volumen de cualquier figura

geométrica regular
Cognitiva: Aplico el conocimiento adquirido en la
solución de problemas en un contexto determinado.

Ciudadana: Valoro el proceso de aprendizaje, propio
y el de los demás.

Laboral: Utilizo aplicaciones geométricas para
elaborar sencillos modelos a escala.

DESEMPEÑOS Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto a la diferencia.

Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto a la diferencia.



Social: Convivencia pacífica. Social: Convivencia pacífica.
INDICADORES
DE DESEMPEÑO

Cognitivo: Identifica y utiliza los conocimientos adquiridos en
diferentes aplicaciones.
Personal: Respeta la forma de pensar de sus compañeros.
Social: Aplica los conocimientos adquiridos en su vida diaria.

Cognitivo: Identifica y utiliza los conocimientos
adquiridos en diferentes aplicaciones.
Personal: Respeta la forma de pensar de sus
compañeros.
Social: Aplica los conocimientos adquiridos en su
vida diaria.

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.
Regla, escuadra, transportador.

Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades
propuestas
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTES ENCARGADOS: CARLOS IVAN RESTREPO –PAULA ARISTIZABA-YOLANDA FORERO

CARLOS QUINTERO
SEGUNDO PERIODO

GEOMETRIA                                                             ESTADISTICA

OCTAVOS NOVENOS

ESTÁNDAR  RELACIONES ESPACIALES PENSAMIENTO ALEATORIO

CONTENIDOS 1.Areas laterales

Cubo, prisma, cilindro, cono , pirámide , esfera

1.CONTEO DE DATOS
Técnicas de conteo
Tipos de frecuencia

LOGROS Reconoce y dibuja los planos  de cualquier figura solida regular Reconoce que técnica se aplica para contar
datos
Identifica los tipos de frecuencias

COMPETENCIAS Presenta habilidad para identificar  el área lateral de cualquier figura
geométrica regular

Cognitiva: Aplico el conocimiento adquirido en la
solución de problemas en un contexto determinado.

Ciudadana: Valoro el proceso de aprendizaje, propio
y el de los demás.

Laboral: Utilizo aplicaciones  de conteo y desarrollo
el concepto de frecuencia en ejercicios de aplicación

DESEMPEÑOS Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto a la diferencia.
Social: Convivencia pacífica.

Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto a la diferencia.
Social: Convivencia pacífica.



INDICADORES
DE DESEMPEÑO

Cognitivo: Identifica y utiliza los conocimientos adquiridos en
diferentes aplicaciones.
Personal: Respeta la forma de pensar de sus compañeros.
Social: Aplica los conocimientos adquiridos en su vida diaria.

Cognitivo: Identifica y utiliza los conocimientos
adquiridos en diferentes aplicaciones.
Personal: Respeta la forma de pensar de sus
compañeros.
Social: Aplica los conocimientos adquiridos en su
vida diaria.

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.
Regla, escuadra, transportador.

Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades
propuestas
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTES ENCARGADOS: CARLOS IVAN RESTREPO –PAULA ARISTIZABA-YOLANDA FORERO

CARLOS QUINTERO
TERCER PERIODO

GEOMETRIA                                                             ESTADISTICA

OCTAVOS NOVENOS

ESTÁNDAR  RELACIONES ESPACIALES PENSAMIENTO ALEATORIO

CONTENIDOS 1.Areas laterales Y Totales

Cubo, prisma, cilindro, cono , pirámide , esfera

1.Medidas de tendencia central
Media, Moda. mediana para datos no
agrupados

LOGROS Reconoce y dibuja los planos  de cualquier figura solida regular Identifica la diferencia entre media moda y
mediana

COMPETENCIAS Presenta habilidad para identificar  el área lateral y total de cualquier
figura geométrica regular

Cognitiva: Aplico el conocimiento adquirido en la
solución de problemas en un contexto determinado.

Ciudadana: Valoro el proceso de aprendizaje, propio
y el de los demás.

Laboral: Utilizo aplicaciones  de conteo y desarrollo
el concepto de frecuencia en ejercicios de aplicación

DESEMPEÑOS Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto a la diferencia.
Social: Convivencia pacífica.

Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto a la diferencia.
Social: Convivencia pacífica.



INDICADORES
DE DESEMPEÑO

Cognitivo: Identifica y utiliza los conocimientos adquiridos en
diferentes aplicaciones.
Personal: Respeta la forma de pensar de sus compañeros.
Social: Aplica los conocimientos adquiridos en su vida diaria.

Cognitivo: Identifica y utiliza los conocimientos
adquiridos en diferentes aplicaciones.
Personal: Respeta la forma de pensar de sus
compañeros.
Social: Aplica los conocimientos adquiridos en su
vida diaria.

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.
Regla, escuadra, transportador.

Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades
propuestas
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTES ENCARGADOS: CARLOS IVAN RESTREPO –PAULA ARISTIZABA-YOLANDA FORERO

CARLOS QUINTERO
CUARTO  PERIODO

GEOMETRIA                                                             ESTADISTICA

OCTAVOS NOVENOS

ESTÁNDAR  RELACIONES ESPACIALES PENSAMIENTO ALEATORIO

CONTENIDOS TRANSFORMACIONES

Simetrías, translaciones y rotaciones

1.Medidas de tendencia central
Media, Moda. mediana para datos  agrupados

LOGROS Identifica cuando a una figura en plano se le realiza una
translación y una rotación

Identifica la diferencia entre media moda y
mediana

COMPETENCIAS Presenta habilidad para ubicar la figura que se traslada o se rota Cognitiva: Aplico el conocimiento adquirido en la
solución de problemas en un contexto determinado.

Ciudadana: Valoro el proceso de aprendizaje, propio
y el de los demás.

Laboral: Utilizo aplicaciones  de conteo y desarrollo
el concepto de frecuencia en ejercicios de aplicación

DESEMPEÑOS Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto a la diferencia.
Social: Convivencia pacífica.

Cognitivo: Apropiación del aprendizaje.
Personal: Respeto a la diferencia.
Social: Convivencia pacífica.

INDICADORES
DE DESEMPEÑO

Cognitivo: Identifica y utiliza los conocimientos adquiridos en
diferentes aplicaciones.
Personal: Respeta la forma de pensar de sus compañeros.

Cognitivo: Identifica y utiliza los conocimientos
adquiridos en diferentes aplicaciones.
Personal: Respeta la forma de pensar de sus



Social: Aplica los conocimientos adquiridos en su vida diaria. compañeros.
Social: Aplica los conocimientos adquiridos en su
vida diaria.

METODOLOGÍA Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

Llamado a lista.
Definición del concepto.
Ejemplos de aplicación.
Taller interactivo.
Diagnostico.
Resolución de dudas.
Trabajo en casa. (refuerzo o profundización)

RECURSOS Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.
Regla, escuadra, transportador.

Textos de consulta.
Aula de clase.
Láminas.
Material fotocopiable.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades propuestas
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal

Asistencia puntual a clase
Participación activa
Cumplimiento en el desarrollo de las actividades
propuestas
Revisión de talleres y tareas
Comportamiento en clase
Presentación personal



INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA
PLAN DE AREA 2012

CONSTRUCCION DEL PLANDE ESTUDIOS POR CONJUNTO DE GRADOS
DOCENTES ENCARGADOS: CARLOS QUINTERO-YOLANDA FORERO

CONTENIDOS GENERALES

INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA
ASIGNATURA: ESTADISTICA I                                . GRADO: NOVENO .
PROFESOR: CARLOS QUINTERO Y YOLANDA FORERO . INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL
ESTANDAR LOGRO COD INDICADOR CONTENIDO TIEMPO

Actitudinal y
Responsabilidad

Mantengo una actitud y una
responsabilidad adecuada

10.13.1. Manifiesta agrado y trabaja con responsabilidad en sus labores.
- Actitud hacia la clase
- Respeta y cumple pactos
- Es responsable

- Primer
Período

10.13.2. Manifiesta agrado y trabaja con responsabilidad en sus labores.
- Actitud hacia la clase
- Respeta y cumple pactos
- Es responsable

- Segundo
Período

10.13.3. Manifiesta agrado y trabaja con responsabilidad en sus labores.
- Actitud hacia la clase
- Respeta y cumple pactos
- Es responsable

- Tercer
Período

10.13.4. Manifiesta agrado y trabaja con responsabilidad en sus labores.
- Actitud hacia la clase
- Respeta y cumple pactos
- Es responsable

- Cuarto
Período

Recolección y
Organización de
Datos

Recolecto información
estadística

10.13.5. Reconoce los procesos preliminares de una investigación
estadística

- Conceptos Estadístico
- Encuestas, entrevistas y

censos

- 2 semanas
- 2 semanas

10.13.6. Utiliza procesos para recolectar información
- Elaboración de Encuestas
- Tabulación y distribución

de frecuencias

- 2 semanas
- 2 semanas

Presenta información 10.13.7. Utiliza diferentes formas de presentar información - Polígonos de frecuencias - 2 semanas



Estadística - Ojivas
- Diagramas de líneas
- Diagramas de barras
- Diagramas circulares
- Pictogramas

- 2 semanas
- 2 semanas
- 2 semanas
- 2 semanas
- 2 semanas

Agrupación y
caracterización de
datos

Encuentro datos
característicos

10.13.8. Halla medidas de tendencia central
- Media aritmética
- Mediana
- Moda

- 2 semanas
- 2 semanas

10.13.9. Halla medidas de dispersión - Varianza
- Desviación típica - 3 semanas



CALENDARIO ACADEMICO 2012 PARA TENER EN CUENTA

2 
0 

1 
2

EN
ER

O

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1 2 Des. Institucional 3 Des. Institucional 4 Des. Institucional 5 Des. Institucional 6 Des. Institucional 7
8 9 Epifanía Bautismo del Señor 10 Des. Institucional 11 Des. Institucional 12 Des. Institucional 13 Des. Institucional 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 15 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

FE
B

R
ER

O

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 San Valentín 15 16 17 18
19 20 21 22 Santa Ceniza 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

M
A

R
ZO

4 5 6 7 8 Día de la mujer 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 San José 20 21 22 Día Mundial del agua 23 24
25 26 27 28 29 30 31

A
B

R
IL

1 Domingo Ramos 2 Des. Institucional 3 Des. Institucional 4 Des. Institucional 5 Jueves Santo 6 Viernes  Santo 7 Sábado Santo

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

29 Día M de la Danza 30 1 Día del trabajo 2 3 4 5

M
A

YO

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 Día del Educador 16 17 18 19
20 21 Ascensión del señor 22 23 24 25 26

27 Pentecostés 28 29 30 31 1 2

JU
N

IO

3 4 5 Día Medio ambiente M. 6 7 8 Día del estudiante Col 9
10 11 Corpus Cristi 12 13 14 15 16
17 18 Corazón de Jesús 19 20 21 22 23
24 25 Des. Institucional 26 Des. Institucional 27 Des. Institucional 28 Des. Institucional 29 Des. Institucional 30

JU
LI

O

1 2 San Pedro San Pablo 3 Vacaciones 4 Vacaciones 5 Vacaciones 6 Vacaciones 7
8 9 Vacaciones 10 Vacaciones 11 Vacaciones 12 Vacaciones 13 Vacaciones 14

15 16 Vacaciones 17 Vacaciones 18 Vacaciones 19 Vacaciones 20 Grito de independencia 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4



A
G

O
ST

O
5 6 7 Batalla Boyacá 8 9 10 11

12 12 13 14 15 16 17
19 20 Asunción de María 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

SE
PT

IE
M

B
R

E

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 Amor y amistad

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

O
C

TU
B

R
E

7 8 Des. Institucional 9 Des. Institucional 10 Des. Institucional 11 Des. Institucional 12 Des. Institucional 13
14 15 Día de la raza 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

N
O

VI
EM

B
R

E

4 5 Fieles Difuntos 6 7 8 9 10
11 12 Independ. Cartagena 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 Día de los Músicos 23 50° Normal 1962 24
25 26 Recuperaciones 27 Recuperaciones 28 Recuperaciones 29 Recuperaciones 30 Recuperaciones 1

D
IC

IE
M

B
R

E

2 3 Des. Institucional 4 Des. Institucional 5 Des. Institucional 6 Des. Institucional 7 Des. Institucional 8 Inmaculada Concepción

9 10 Vacaciones 11 Vacaciones 12 Vacaciones 13 Vacaciones 14 Vacaciones 15
16 17 Vacaciones 18 Vacaciones 19 Vacaciones 20 Vacaciones 21 Vacaciones 22
23 24 Vacaciones 25 Natividad de JESÚS 26 Vacaciones 27 Vacaciones 28 Vacaciones 29
30 31 Fin del Año 1 Año Nuevo 2 Vacaciones 3 Vacaciones 4 Vacaciones 5


