
 

 

 
                                         

      

    

 

 

  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 y repartir cantidades, para 

transformarlas en expresiones numéricas de adición, sustracción, 

multiplicación y división con números naturales, y de adición y 

sustracción con decimales. 

Emplea estrategias y procedimientos como Estrategias de cálculo: uso 

de la reversibilidad de las operaciones con números naturales, 

estimación de productos, cocientes y uso de la propiedad distributiva 

de la multiplicación respecto de la adición y división. 

Mide, estima y compara la capacidad y tiempo usando unidades 

convencionales (expresadas con números naturales). 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

Expresa, con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su 

comprensión de la regla de formación de un patrón, así como de los 

símbolos o letras en la ecuación y de la proporcionalidad como un 

cambio constante. 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Expresa con gráficos su comprensión sobre el perímetro y la medida 

de longitud y la medida de la superficie de objetos planos como la 

porción de plano ocupado y recubrimiento de espacio, y su 

conservación.  

Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de los 

objetos, personas y lugares cercanos, y las expresa en un croquis 

teniendo en cuenta referencias como, por ejemplo, calles o avenidas. 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS 

E INCERTIDUMBRE 

Expresa su comprensión de la media aritmética como punto de 

equilibrio; así como todos los posibles resultados de la ocurrencia de 

sucesos cotidianos. 
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AREA: COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA DESEMPEÑOS PRECISADOS 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS ESCRITOS 

EN SU LENGUA 

MATERNA 

Identifica información explícita y relevante 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.  

Explica el tema, el propósito, los personajes, así como las 

enseñanzas y los valores del texto, clasificando y sintetizando la 

información. 

Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto como 

intención- finalidad, tema y subtema, a partir de información 

relevante explícita e implícita. 

Opina acerca del contenido del texto informativo y narrativo. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

SU LENGUA MATERNA 

Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el destinatario y las características en los 

textos descriptivos. 

Escribe textos descriptivos 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. 
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