
 

 
                                         

      

    

 

 ÁREA: MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 

Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo para resolver 

problemas con números reales (naturales, enteros, raíces, fracciones y 

decimales. 

Selecciona, combina y adapta estrategias para resolver problemas que 

implican porcentajes, aumentos y descuentos porcentuales sucesivos. 

Selecciona, emplea estrategias heurísticas para resolver problemas que 

implican a magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

Resuelve problemas de 

regularidad,  equivalencia 

y cambio 

 

Selecciona y combina estrategias heurísticas para determinar productos 

notables. 

Selecciona y combina estrategias heurísticas, métodos gráficos y 

procedimientos para resolver problemas que involucran función lineal y afín y 

función cuadrática. 

Selecciona y combina recursos, estrategias heurísticas y el procedimiento 

matemático más conveniente para resolver  problemas mediante ecuaciones  

lineales y cuadráticas. 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización. 

 

Selecciona y adapta estrategias heurísticas procedimientos para hallar el 

perímetro y el área de figuras planas (triángulos, trapecios y rombos). 

Selecciona y emplea estrategias heurísticas, para resolver problemas que 

implican áreas y volúmenes de prismas y pirámides de base regular. 

Selecciona y emplea estrategias heurísticas, para resolver problemas que 

implican áreas y volúmenes de  cilindros, conos y esferas. 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

 

Procesa datos y los organiza en tablas con el propósito de analizarlos y 

producir información. 

Selecciona y emplea procedimientos para determinar las medidas de 

tendencia central  (media, mediana y moda) en situaciones de contexto real. 

Selecciona y emplea procedimientos para determinar la    probabilidad de 

sucesos independientes de una situación aleatoria mediante la regla de 

Laplace. 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:  

Investiga, redacta y desarrolla los problemas que se proponen a continuación en papel cuadriculado tamaño 

A-4 considerando cada situación problemática con datos dentro de situaciones cotidianas (no ejercicios, 

recuerda que la competencia es resolver problemas). Resuelve cada problema con la mayor claridad, 

orden y limpieza posible, los procedimientos para resolverlos deben aparecer debajo de cada pregunta. 

Incluir carátula indicando área, nombre completo, grado y sección. Entregar por secretaría en folder 

de manila tamaño A4, el día programado para la evaluación. 

1. Desarrolla 3 problemas relacionados con suma, resta, multiplicación y división de números enteros 

empleando diferentes estrategias y procedimientos. 
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2. Desarrolla 3 problemas relacionados con suma, resta, multiplicación y división de números 

fraccionarios empleando diferentes estrategias y procedimientos. 

 

3. Desarrolla 3 cuatro problemas relacionados con suma, resta, multiplicación y división de raíces 

empleando diferentes estrategias y procedimientos. 

 

4. Desarrolla 3 problemas relacionados con suma, resta, multiplicación y división de números 

decimales empleando diferentes estrategias y procedimientos. 

 

5. Desarrolla 2 problemas relacionados con magnitudes directamente proporcionales empleando 

diferentes estrategias y procedimientos. 

 

6. Desarrolla 2 problemas relacionados con magnitudes inversamente proporcionales empleando 

diferentes estrategias y procedimientos. 

 

7. Desarrolla 2 problemas con situaciones de la realidad relacionados con productos notables 

8. Desarrolla cinco problemas con base en situaciones reales que involucren función lineal y afín y 

función cuadrática. 

 

9. Desarrolla cinco problemas con base en situaciones reales que impliquen resolver ecuaciones  

lineales.  

 

10. Desarrolla cinco problemas con base en situaciones reales que impliquen resolver ecuaciones  

cuadráticas.  

11. Desarrolla tres problemas para determinar el perímetro de las siguientes figuras planas: triángulo, 

trapecio y rombo. 

 

12. Desarrolla tres problemas para determinar el área de las siguientes figuras planas: triángulo, 

trapecio y rombo. 

 

13. Desarrolla 4 problemas para determinar el área de prismas y pirámides de base regular. 

14. Desarrolla 4 problemas para determinar el volumen de prismas y pirámides de base regular. 

15. Desarrolla 4 problemas para determinar el área de cilindros, conos y esferas. 

 

16. Desarrolla 4 problemas para determinar el volumen de cilindros, conos y esferas. 

 

17. Plantea 5 problemas con datos reales, de diferentes situaciones, para construir en cada uno: 

 

a. La tabla de datos 

b. Escribir las conclusiones de cada tabla de datos  

c. La gráfica circular 

d. Hallar las 3 medidas de tendencia central 


