
 

 

 
                                         

      

    

 

 AREA: COMUNICACION 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura compleja (temático y 

lingüístico) y vocabulario variado 

2. Deduce la idea principal, en textos de estructura compleja y diversidad temática. 

3. Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales, a partir de su conocimiento y 

experiencia. 

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

textuales y figuras retóricas para caracterizar personajes y escenarios. 

5. Escribe textos de forma coherente y cohesionada.  Ordena las ideas en torno a un tema, las 

jerarquiza en subtemas e ideas principales. Estructura una secuencia textual de forma apropiada. 

 

  AREA: MATEMATICA 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Organiza datos en tablas para expresar relaciones de proporcionalidad directa entre magnitudes. 

2. Elabora diversas representaciones de la fracción y sus operaciones. 

3. Emplea procedimientos de medida, estimación y conversión al resolver problemas que impliquen 

estimar, medir directa e indirectamente el tiempo y peso de los objetos. 

4. Emplea procedimientos y recursos para realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división 

con números enteros. 

5. Emplea un modelo de solución que responde al campo aditivo de la matemática (adición y 

sustracción) al plantear o resolver problemas aritméticos verbales que nos muestran las diferentes 

situaciones de la realidad. 

6. Emplea estrategias heurísticas, recursos gráficos y otros para resolver problemas de perímetro y 

área del triángulo, rectángulo, cuadrado y rombo. 

7. Organiza medidas, características y propiedades geométricas de figuras y superficies y las expresa 

para resolver situaciones problemáticas de contexto. 

8. Justifica sus generalizaciones sobre el número de diagonales trazadas desde un vértice, el número 

de triángulos en que se descompone un polígono regular, y la suma de ángulos internos y externos. 

9. Selecciona el modelo gráfico estadístico que corresponde al plantear y resolver situaciones que 

expresan características o cualidades. 

10. Interpreta y expresa información presentada en cuadros, tablas y gráficos estadísticos. 
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