
 

 
                                         

      

    

 

 ÁREA: MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas 

de cantidad 

 

 Selecciona y emplea estrategias de cálculo, estimación y procedimientos 

para realizar operaciones con números racionales (fracciones y decimales). 

 Selecciona estrategias y procedimientos para realizar operaciones en el 

cálculo de porcentajes. 

 

Resuelve problemas 

de regularidad,  

equivalencia y cambio 

 Selecciona estrategias heurísticas y procedimientos para resolver 

problemas de interés simple y del interés compuesto. 

 Selecciona y combina estrategias y procedimientos matemáticos para 

simplificar expresiones algebraicas aplicando las propiedades de las 

operaciones básicas. 

 Selecciona y combina estrategias heurísticas y procedimientos para 

solucionar un sistema de ecuaciones con dos o tres incógnitas. 

 

Resuelve problemas 

de forma, movimiento 

y localización. 

 Selecciona y emplea estrategias heurísticas y procedimientos para 

determinar el perímetro y el área de cuadriláteros, triángulos y de la 

circunferencia. 

 Combina y adapta estrategias heurísticas para determinar áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos (prismas y pirámides). 

Resuelve problemas 

de gestión de datos e 

incertidumbre 

 Recopila datos de variables cualitativas o cuantitativas mediante encuestas, 

combinando y adaptando procedimientos, estrategias y recursos. Los 

procesa y organiza en tablas con el propósito de analizarlos y producir 

nueva información. 

 Determina las medidas de tendencia central 

 Selecciona, emplea y adapta procedimientos para determinar las 

combinaciones, permutaciones y variaciones con repetición y sin repetición 

de un conjunto de elementos. 

 Selecciona y emplea procedimientos para determinar el espacio muestral de 

un experimento aleatorio, la probabilidad de suceso de una situación 

aleatoria mediante la regla de Laplace o el cálculo de su frecuencia 

expresada en porcentaje. 
 

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. 

EVALUACIÓN DE NIVELACION 2020 

TABLA DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS - 4º AÑO 

    



1. Desarrolla 5 problemas relacionados con suma, resta, multiplicación y división de números 

fraccionarios empleando diferentes estrategias y procedimientos. 

 

2. Desarrolla 5 cuatro problemas relacionados con suma, resta, multiplicación y división de raíces 

empleando diferentes estrategias y procedimientos. 

 

3. Desarrolla 5 problemas relacionados con suma, resta, multiplicación y división de números 

decimales empleando diferentes estrategias y procedimientos. 

 

4. Desarrolla 4 problemas relacionados con interés simple empleando diferentes estrategias y 

procedimientos. 

 

5. Desarrolla 4 problemas relacionados con interés compuesto empleando diferentes estrategias y 

procedimientos. 

 

6. Desarrolla 5 problemas con base en situaciones reales que impliquen resolver sistemas de 

ecuaciones con dos incógnitas. 

 

7. Desarrolla 5 problemas con base en situaciones reales que impliquen resolver sistemas de 

ecuaciones con tres incógnitas. 

 

8. Desarrolla 3 problemas con base en situaciones reales para determinar el perímetro de 

cuadriláteros. 

 

9. Desarrolla 3 problemas con base en situaciones reales para determinar el perímetro de triángulos. 

 

10. Desarrolla 3 problemas con base en situaciones reales para determinar el perímetro de la 

circunferencia. 

 

11. Desarrolla 3 problemas con base en situaciones reales para determinar el área de cuadriláteros. 

 

12. Desarrolla 3 problemas con base en situaciones reales para determinar el área de triángulos. 

 

13. Desarrolla 3 problemas con base en situaciones reales para determinar el área de la circunferencia. 

 

14. Desarrolla 4 problemas con base en situaciones reales para determinar el área de prismas de base 

regular. 

15. Desarrolla 4 problemas con base en situaciones reales para determinar el área de pirámides de 

base regular. 

 

16. Desarrolla 4 problemas con base en situaciones reales para determinar el volumen de prismas de 

base regular. 

 

17. Desarrolla 4 problemas con base en situaciones reales para determinar el volumen de pirámides de 

base regular. 

 

18. 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 


