
 

 

 
                                         

      

    

 

 AREA: COMUNICACION 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Identifica información explícita, relevante y complementaria que se encuentra en distintas partes del 

texto. 

2. Deduce características implícitas de personajes, seres, objetos, hechos y lugares, y determina el 

significado de palabras según el contexto, y de expresiones con sentido figurado. 

3. Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito como intención-finalidad, tema y 

subtema, causa-efecto, semejanza-diferencia, enseñanza y propósito, a partir de información 

relevante explícita e implícita. 

4. Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes 

del texto con varios elementos complejos en su estructura, así como con vocabulario variado, de 

acuerdo a las temáticas abordadas. 

5. Deduce características implícitas de personajes, seres, objetos, hechos y lugares, y determina el 

significado de palabras según el contexto, y de expresiones con sentido figurado. 

6. Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen al sentido del texto; algunos recursos 

textuales y figuras retóricas para caracterizar personajes y escenarios. 

 

  AREA: MATEMATICA 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Establece relaciones entre números enteros y fracciones, y los transforma en expresiones 

numéricas de adición, sustracción, multiplicación y división de números naturales. 

2. Aplica estrategias para resolver problemas que implican adición, sustracción y multiplicación con 

decimales hasta el centésimo. 

3. Aplica estrategias para resolver problemas que implican adición, sustracción y multiplicación con 

expresiones fraccionarias. 

4. Expresa su comprensión del dato que falta en una secuencia de números ordenados bajo un 

determinado patrón. 

5. Expresa con gráficos y datos numéricos su comprensión sobre el perímetro de un área determinada. 

6. Lee tablas de doble entrada y gráficas de barras provenientes de diversas fuentes (periódicos, 

revistas, entrevistas, experimentos, etc.), para interpretar la información que contienen considerando 

los datos, las condiciones de la situación y otra información que se tenga sobre las variables. 

7. Expresa su comprensión de la media aritmética como reparto equitativo a partir de los datos 

presentados en gráficas o tablas de doble entrada. 
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