
 

 

 
                                         

      

    

 

 

  AREA: MATEMÁTICA 

COMPETENCIA DESEMPEÑOS PRECISADOS 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

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

quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, repartir cantidades y 

combinar colecciones diferentes de objetos, para transformarlas en 

expresiones numéricas (modelo) de adición, sustracción, 

multiplicación y división con números naturales de hasta tres cifras. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta veinte 

objetos y las trasforma en igualdades que contienen adiciones, 

sustracciones o multiplicaciones. 

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 

(con criterios perceptuales o de cambio de posición) o patrones 

aditivos (con números de hasta 3 cifras). 

Describe el cambio de una magnitud con respecto al paso del tiempo, 

apoyándose en tablas o dibujos. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de los 

objetos y personas del entorno, y los expresa en un gráfico, teniendo a 

los objetos fijos como puntos de referencia; asimismo, considera el eje 

de simetría de un objeto o una figura. 

Establece relaciones entre las características de los objetos del entorno, 

las asocia y representa con formas geométricas bidimensionales 

(figuras regulares o irregulares), sus elementos y con sus medidas de 

longitud y superficie; y con formas tridimensionales (cuerpos 

redondos y compuestos), sus elementos y su capacidad. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE DATOS 

E INCERTIDUMBRE 

Predice la ocurrencia de un acontecimiento o suceso cotidiano. 

Así también, explica sus decisiones a partir de la información obtenida 

con base en el análisis de datos. 
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AREA: COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA DESEMPEÑOS PRECISADOS 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes de 

un texto narrativo. 

Distingue información de otra próxima y semejante en la que 

selecciona datos específicos como el lugar de un hecho y los 

personajes de un texto narrativo. 

Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y 

lugares. 

Determina el significado de palabras según el contexto, el tema y el 

destinatario.  

Establece relaciones lógicas de causa-efecto, semejanza-diferencia, 

enseñanza y propósito, a partir de la información explícita e implícita 

relevante en un texto narrativo. 

Opina acerca del contenido del texto informativo y  narrativo. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

EN SU LENGUA 

MATERNA 

Escribe textos de forma coherente y cohesionada.  

Utiliza recursos gramaticales (sustantivos, pronombres, adjetivos y 

verbos) y ortográficos (acento en las palabras agudas graves y 

esdrújulas) que contribuyen a dar sentido a su texto.              

Ordena las ideas de un texto narrativo o descriptivo estableciendo 

relaciones lógicas entre ellas.  

Emplea adjetivos para caracterizar el lugar y los personajes que 

describe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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