
 

 

 
                                         

      

    

 

 

  AREA: MATEMÁTICA 

 DESEMPEÑOS PRECISADOS 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE CANTIDAD 

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de comparar, igualar, 

reiterar y dividir cantidades, y las transforma en expresiones numéricas (modelo) 

de adición, sustracción, multiplicación y división de dos números naturales 

(obtiene como cociente un número decimal exacto), y en potencias cuadradas y 

cúbicas  

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de comparar, igualar, 

reiterar y dividir cantidades, y las transforma en expresiones numéricas (modelo) 

de adición, sustracción, multiplicación y división de dos números decimales 

(obtiene como cociente un número decimal exacto), y en potencias cuadradas y 

cúbicas.  

Establece relaciones entre datos y acciones de dividir una o más unidades en 

partes iguales y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de fracciones y 

adición, sustracción y multiplicación con expresiones fraccionarias y 

decimales (hasta el centésimo).  

RESUELVE PROBLEMAS 

DE REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO. 

Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en 

patrones de repetición (con criterios geométricos de traslación y giros), patrones 

(con y sin configuraciones puntuales) cuya regla se asocia a la posición de sus 

elementos y patrones aditivos o multiplicativos.  

Expresa, con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su comprensión 

del término general de un patrón (por ejemplo: 2, 5, 8, 11, 14...--> término 

general = triple de un número, menos 1), condiciones de desigualdad 

expresadas con los signos > y <, así como de la relación proporcional como un 

cambio constante.  

RESUELVE PROBLEMAS 

DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

Expresa con gráficos su comprensión sobre el perímetro, el volumen de un 

cuerpo sólido y el área como propiedades medibles de los objetos.  

RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS 

E INCERTIDUMBRE. 

Lee tablas de doble entrada y gráficos de barras dobles, así como información 

proveniente de diversas fuentes (periódicos, revistas, entrevistas, experimentos, 

etc.), para interpretar la información que contienen considerando los datos, las 

condiciones de la situación y otra información que se tenga sobre las variables.  

También, advierte que hay tablas de doble entrada con datos incompletos, las 

completa y produce nueva información.  

Expresa su comprensión de la moda como la mayor frecuencia y la media 

aritmética como reparto equitativo; así como todos los posibles resultados de 

una situación aleatoria en forma oral usando las nociones “más probables” o 

“menos probables”, y numéricamente. Ejemplo: El estudiante podría decir: “En 

dos de los cinco casos, el resultado es favorable: 2/5”  
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AREA: COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA DESEMPEÑOS PRECISADOS 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

Sintetiza la información, para interpretar el sentido global del texto.  

Identifica información explícita, relevante y complementaria que se 

encuentra en distintas partes del texto.  

Deduce características implícitas de personajes, seres, objetos, hechos y 

lugares, y determina el significado de palabras según el contexto, y de 

expresiones con sentido figurado.  

Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito como 

intención-finalidad, tema y subtema, causa-efecto, semejanza-diferencia, 

enseñanza y propósito, a partir de información relevante explícita e 

implícita. 

Opina sobre el contenido del texto, la organización textual, la intención 

de algunos recursos textuales (negrita, esquemas 

Identifica información explícita, relevante y complementaria que se 

encuentra en distintas partes del texto. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN SU 

LENGUA MATERNA. 

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en 

torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales de 

acuerdo a párrafos, y las desarrolla para ampliar la información, sin 

digresiones o vacíos 

Selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se 

encuentra en distintas partes del texto con varios elementos en  su 

estructura (artículos, sustantivos, pronombres, verbos, sujeto, predicado), 

así como con vocabulario variado. 
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