
 

 

 
                                         

      

    

 

 AREA: COMUNICACION 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Localiza información relevante en diversos tipos de estructura compleja vocabulario variado y 

especializado. 

2. Deduce el tema en textos de estructura compleja y con diversidad temática. 

3. Deduce ideas en textos de estructura compleja y con diversidad temática. 

4. Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y profundidad temática. 

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

experiencia. 

6. Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta a la situación comunicativa; si 

existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre ideas, o si el uso 

preciso de varios tipos de referentes y otros marcadores textuales asegura la cohesión entre ellas.  

7. Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados, así como la pertinencia del vocabulario y 

de los términos especializados para mejorar el texto y garantizar su sentido. 

 

  AREA: MATEMATICA 

DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Justifica, a partir de sus propiedades, la densidad entre los números reales. 

2. Ejecuta transformaciones de equivalencias en problemas de sistema de ecuaciones lineales. 

3. Halla el área y/o volumen de prismas empleando unidades convencionales o descomponiendo 

formas geométricas cuyas medidas son conocidas, con recursos gráficos y otros. 

4. Representa e interpreta las medidas de tendencia central en tablas y gráficos. 

5. Emplea la relación proporcional entre las medidas de los lados correspondientes a triángulos 

semejantes. 

6. Emplea razones trigonométricas para resolver problemas. 

7. Emplea estrategias heurísticas, recursos gráficos y otros para resolver problemas relacionado al 

aumento o descuento porcentual sucesivo. 

8. Emplea transformaciones de equivalencias en problemas de inecuaciones. 

9. Expresa de forma gráfica el conjunto solución de una ecuación cuadrática. 

10. Plantea conjeturas relacionadas con los resultados de la probabilidad entendida como una 

frecuencia relativa. 
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