
 

 

 
                                         

      

    

 

 

  AREA: MATEMÁTICA 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones 

verbales) su comprensión del número como ordinal al ordenar objetos hasta el vigésimo lugar. 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, avanzar, retroceder, 

juntar, separar, comparar e igualar cantidades, y las transforma en expresiones numéricas 

(modelo) de adición o sustracción con números naturales de hasta dos cifras. 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones 

verbales) su comprensión de la decena como nueva unidad en el sistema de numeración decimal y 

el valor posicional de una cifra en números de hasta dos cifras. 

Establece relaciones entre los datos que se repiten (objetos, colores, diseños, sonidos o 

movimientos) o entre cantidades que aumentan o disminuyen regularmente, y los transforma en 

patrones de repetición o patrones aditivos. 

Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta veinte objetos y las trasforma en 

igualdades que contienen adiciones o sustracciones. 

Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de objetos y personas del entorno, y 

los expresa con material concreto y bosquejos o gráficos, posiciones y desplazamientos, teniendo 

en cuenta puntos de referencia en las cuadrículas. 

Expresa con material concreto, bosquejos o gráficos los desplazamientos y posiciones de objetos o 

personas con relación a un punto de referencia; hace uso de expresiones como “sube”, “entra”, 

“hacia adelante”, “hacia arriba”, “a la derecha”, “por el borde”, “en frente de”, etc., apoyándose 

con códigos de flechas. 

Lee información contenida en tablas de frecuencia simple (conteo simple), pictogramas horizontales y 

gráficos de barras verticales simples; indica la mayor o menor frecuencia y compara los datos, los cuales 

representa con material concreto y gráfico. 
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AREA: COMUNICACIÓN 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 

Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes de un texto narrativo.  

Deduce el significado de palabras y expresiones según el contexto 

Deduce características implícitas de personajes, animales y lugares. 

Agrupa las ideas en oraciones y las desarrolla para ampliar la información. 

Utiliza recursos gramaticales (sustantivos, pronombres , adjetivos y verbos y ortográficos (por 

ejemplo, las mayúsculas y el punto final) que contribuyen a dar sentido a su texto. 

Establece relaciones entre las ideas, utilizando algunos conectores e Incorpora vocabulario de 

uso frecuente. 

Escribe textos en torno a un tema en forma coherente y cohesionada. 
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