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Presentación de la asignatura
La asignatura de Matemática permite el desarrollo de 
diversas habilidades intelectuales: el razonamiento lógico 
y flexible, la imaginación, la ubicación espacial, el cálculo 
mental, la creatividad, etc. Estas capacidades tienen 
una aplicación práctica en la resolución de problemas 
de la vida cotidiana y en la formación integral de las y  
los niños.

Enfoque de la asignatura:  
Resolución de problemas

Este enfoque responde a la naturaleza de la Matemática: 
resolver problemas en los ámbitos científico, técnico, 
artístico y de la vida cotidiana. En la enseñanza matemática 
se parte de que en la solución de todo problema hay cierto 
descubrimiento que puede utilizarse siempre; como las 
palabras asociadas a cada operación aritmética, los 
razonamientos asociados al proceso de resolución y la 
existencia de diversas formas para resolverlo. En este 
sentido, los aprendizajes se fijan para la vida no para pasar 
una evaluación. En términos de enseñanza, la y el docente 
deben generar situaciones en las que las y los estudiantes 
exploren, apliquen, argumenten y analicen los conceptos, 
procedimientos, algoritmos u otros tópicos matemáticos 
acerca de los cuales deben aprender.

Competencias a desarrollar

Razonamiento lógico matemático

Esta competencia promueve que las y los estudiantes 
identifiquen, nombren e interpreten información, 
comprendan procedimientos, utilicen algoritmos y  

relacionen conceptos. Estos procedimientos permiten 
estructurar el pensamiento matemático en los educandos, 
superando la práctica tradicional de partir de una definición 
matemática y no del descubrimiento del principio o proceso 
que le da sentido.

Comunicación con lenguaje matemático

Los símbolos y notaciones matemáticas tienen un significado 
preciso, distinto al existente desde el lenguaje natural. 
Esta competencia desarrolla habilidades, conocimientos 
y actitudes que promueven la descripción, el análisis, la 
argumentación y la interpretación en las y los estudiantes 
utilizando el lenguaje matemático, desde sus contextos, sin 
olvidar que el lenguaje natural es la base para interpretar 
el lenguaje simbólico.

Aplicación de la matemática al entorno
Es la capacidad de interactuar con el entorno y en 
él, apoyándose en sus conocimientos y habilidades 
matemáticas. Se caracteriza también por la actitud 
de proponer soluciones a diferentes situaciones de la  
vida cotidiana. Su desarrollo implica el fomento de la 
creatividad, evitando así el uso excesivo de métodos 
basados en la repetición.

Bloques de contenido
El programa de estudios está estructurado a partir de cuatro 
bloques de contenidos:

1. Aritmética
En el estudio de los números naturales se incluye los 
criterios de divisibilidad entre 2,3 y 5; así como sus múltiplos 
y divisores, y la diferencia entre número primo y compuesto. 
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Se profundiza en el estudio del máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo y la descomposición factorial.

En este grado se estudia ampliamente la multiplicación y 
división de números decimales con resultados hasta las 
décimas, centésimas y milésimas; junto con el redondeo 
hasta las décimas, centésimas y milésimas.

Se continúa con la explicación de las relaciones entre 
naturales, fracciones y decimales por medio de conversiones. 
Se retoma el tema de fracciones para el desarrollo de 
la adición y sustracción de fracciones heterogéneas, 
combinadas con números mixtos y números naturales, y  
las distintas propiedades aplicadas a las operaciones  
entre ellas. 

2. Geometría
Se incluye el estudio de las relaciones entre ángulos, en 
triángulos y cuadriláteros y la caracterización de ángulos 
complementarios, suplementarios, opuestos por el vértice  
y adyacentes.

Se profundiza en el estudio de la circunferencia y los 
elementos y componentes del círculo, así como la 
aproximación al número pi (π). Se construyen polígonos 
regulares e irregulares.

Se inicia el estudio de los movimientos en el plano, 
en particular la traslación de figuras y sus simetrías. 
Finalmente se profundiza en el estudio de los sólidos 
geométricos y la construcción de prismas y pirámides a partir 
de la plantilla o patrón, así como el cálculo de volúmenes  
de prismas.

3. Medidas
Comprende: la medición de ángulos por medio del 
transportador, la medida de longitud de la circunferencia y 
el área de cuadriláteros.

Se utilizan prismas para retomar el tema de volumen  
y capacidad.

Se introducen medidas de longitud como la yarda, el pie, 
la pulgada y la milla, y sus conversiones entre sí. También 
medidas de peso del sistema métrico como el gramo y el 
kilogramo y sus equivalencias.

También se incluye el estudio de monedas de países 
centroamericanos y sus conversiones entre sí.

4. Estadística
En este bloque se orienta a que las y los niños elaboren e 
interpreten gráficas de líneas simples y dobles, a partir de 
una tabla de datos. Que encuentren la mediana y moda de 
un conjunto de datos. También se incluye el estudio de los 
arreglos (combinaciones) y clasificación de sucesos.

Relación entre los bloques de contenido y  
las unidades didácticas

Esta propuesta está organizada en unidades más pequeñas 
en relación a las del programa de estudio anterior. Esto 
no significa un aumento en el número de contenidos. La 
intención es didáctica y obedece a las siguientes razones:

 El programa anterior concentraba los contenidos de 
aritmética en la unidad 2. Estos contenidos (operaciones 
con números naturales, nociones sobre fracción y número 
decimal, operaciones con fracciones y decimales), 
pueden ofrecer cierta dificultad para algunos estudiantes, 
desmotivándolos. En la propuesta actual, los contenidos 
de aritmética se desarrollan alternándolos con otro tipo 
de contenidos (por ejemplo, geometría) para intercalar 
otra experiencia de aprendizaje, que disminuye la tensión 
en el alumnado y le mantiene siempre en contacto con 
aprendizajes matemáticos.
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 Los contenidos de medidas, aritmética y geometría se 
utilizan de manera integrada. Al alternarse, se facilita 
aplicar aprendizajes de aritmética en los otros bloques 
de contenido. Esta integración refuerza su aplicación y 
propicia aprendizajes significativos.

 La falta de precisión en la secuencia de la enseñanza de 
los contenidos matemáticos puede propiciar exigir a la 
niña o el niño ciertos aprendizajes sin haber garantizado 
los prerrequisitos. El programa actual presenta las 
unidades didácticas estableciendo una secuencia de 
enseñanza progresiva de los números y las operaciones, 

así como otros conceptos, de modo que se garantice que 
los estudiantes han visto los prerrequisitos necesarios 
para abordar los nuevos conceptos. 

Esta estructura, además de aclarar la secuencia de 
enseñanza, favorece la planificación de la evaluación 
formativa (posiblemente al inicio y finalización de cada 
unidad didáctica) para brindar refuerzo académico en 
forma oportuna.

 PROGRAMA ANTERIOR

Unidad 1: Organicemos los datos

 PROGRAMA ACTUAL

Unidad 8: Interpretemos datos

  Construcción e interpretación de tablas y gráficas de 
líneas y de pastel rectangular.

  Cálculo de la media y la moda como medidas que 
resumen la información de un conjunto de datos. 

  Clasificación de sucesos seguros, imposibles y 
probables.

  Tablas de doble entrada.
  Gráficas de líneas simples y dobles. Moda y Mediana. Sucesos posibles, 

imposibles y seguros.
  Arreglos de 2 elementos (combinaciones).

Unidad 2: Operemos con los números Unidad 1: Encontremos múltiplos y divisores comunes

Números naturales, operaciones básicas y 
procedimientos adecuados. Números fraccionarios, 
números decimales y las operaciones de suma y resta 
y su aplicación en diferentes situaciones.

  Divisibilidad por 2, 3 y 5.

Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10. Números primos y compuestos. 
Mínimo común múltiplo, máximo común divisor y descomposición en  
factores primos.

A continuación se presenta la reorganización de los contenidos del programa actual con relación al programa anterior.
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 PROGRAMA ANTERIOR

Unidad 2: Operemos con los números

PROGRAMA ACTUAL

Unidad 3: Utilicemos números decimales

  Suma y resta de fracciones de igual denominador.
  Ampliación y reducción de figuras para inferir la 

proporcionalidad directa.

  Multiplicación y división de números decimales, combinados con naturales.
  Redondeo de números decimales hasta las décimas, centésimas o milésimas.

Unidad 5: Utilicemos las fracciones

Conversión entre fracciones y números decimales. Adición y sustracción de 
fracciones heterogéneas y números mixtos.

Unidad 2: Relacionemos ángulos

  Medida de ángulos internos de un triángulo y un cuadrilátero.
  Ángulos complementarios, suplementarios, opuestos por el vértice  

y adyacentes.

Unidad 4: Dibujemos con círculos y polígonos

Identificación de los elementos del círculo y cálculo de la longitud de la 
circunferencia.

  Usos del compás.
  Ángulo central y perímetro de un sector circular.
  Polígonos regulares e irregulares.

Unidad 6: Encontremos el área de cuadriláteros

Cálculo del área de rombos, romboides, trapecios y trapezoides.

Unidad 3: Estudiemos geometría

U

U

Orientación en el plano y el espacio, mediante la 
ubicación de puntos y la representación de cuerpos 
geométricos. 

  Descripción y construcción de triángulos, 
cuadriláteros y cuerpos geométricos, por medio del 
análisis de las características y elementos que los 
conforman.

  Tangente, secante y cuerda en curvas abiertas y 
cerradas.

  Traslación y simetría de figuras.
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Unidad 7: Tracemos figuras

Traslación de figuras en un plano.
  Ejes de simetría y figuras simétricas con respecto a un eje.
  Vértices y lados correspondientes en una figura simétrica.

U

 PROGRAMA ANTERIOR

Unidad 7 Tracemos figurasU

PROGRAMA ACTUAL

Unidad 9: Encontremos volúmenes

  Paralelismo y perpendicularidad entre aristas y entre caras de un prisma 
rectangular.

  Patrones de prismas y pirámides.
  Cálculo del volumen de un prisma y de una pirámide.
  Volumen de prismas.
  Relación entre volumen y capacidad.

Unidad 4: Utilicemos medidas

  Equivalencia entre yardas, varas, pies y pulgadas 
con el sistema métrico decimal.

  Áreas de triángulos y cuadriláteros. 
  Manejo y equivalencias de la moneda de los países 

de toda Centroamérica.
  Volúmenes de paralelepipedos rectangulares.
  Equivalencias entre kg, g, lb y oz.
  El año y el día en relación a los movimientos de la 

Tierra.
  Presupuestos.

Unidad 10: Utilicemos otras medidas

  Unidades de longitud del sistema inglés, equivalencias. 
  Unidades métricas de pesos.
  Conversión entre monedas centroamericanas.

Unidad 3: Estudiemos geometría
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3. Trasladar figuras y cuerpos geométricos, encontrando 
el tipo de simetría - simétrica o reflexiva- que poseen, 
determinando los ejes de simetría, vértices, lados y puntos 
correspondientes, a partir de situaciones problemáticas 
del entorno.

4. Utilizar las equivalencias de las medidas de peso y 
capacidad del sistema inglés y métrico decimal, al 
estimar, medir o calcular, pesos de personas u objetos (y 
la capacidad en estos últimos) de su entorno.

Objetivos de quinto grado
1. Utilizar la adición y sustracción de fracciones 

hetereogéneas (propios, impropios y mixtos para resolver 
con seguridad problemas de la vida cotidiana).

2. Determinar perímetros y áreas de cuadriláteros y círculos, 
el volumen de prismas y pirámides, identificando cada 
uno de los elementos que conforman a dichos cuerpos  
figuras geométricas, al proponer soluciones a problemas 
que se relacionen con ellos.

Relación de bloques de contenido y unidades didácticas

PROGRAMA ACTUAL  BLOQUES

  Unidad 1:  Encontremos múltiplos y divisores comunes

  Unidad 2:  Relacionemos ángulos

  Unidad 3:  Utilicemos números decimales

  Unidad 4:  Dibujemos con círculos y polígonos

  Unidad 5:  Utilicemos las fracciones

 Aritmética

 Geometría y medidas

 Aritmética

 Geometría y medidas

 Aritmética

  Unidad 6:  Encontremos el área de cuadriláteros  Geometría y medidas

  Unidad 7:  Tracemos figuras

  Unidad 8:  Interpretemos datos

  Unidad 9:  Encontremos volúmenes

  Unidad 10:  Utilicemos otras medidas

 Geometría

 Estadística

 Geometría y medidas

 Medidas y aritmética
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La geometría y las medidas requieren de la manipulación 
de objetos. Es primordial que los elementos de cada figura 
o cuerpo geométrico y el uso de instrumentos de medición 
estén claros en la mente de los y las niñas porque éstos le 
serán de mucha utilidad.

Es importante que los y las alumnas estudien la 
Estadística iniciando con la utilización de datos y  
fenómenos de la vida real relacionados con su entorno, para 
luego ampliar esta práctica utilizando datos y fenómenos 
relacionados con su país y el mundo. El uso del periódico, 
revistas y libros es una forma creativa de recabar datos que 
pueden ser de interés para los y las alumnas.

Otra idea substancial que debe quedar clara en la mente 
de los estudiantes es la utilización de la moneda (en nuestro 
caso, el dólar de los Estados Unidos de América), su valor, 
y sus equivalencias en moneda extranjera, específicamente 
para los países de Centro América. La formación precisa 
de esta idea, junto con la utilización de objetos y precios 
actuales de cada país, ayudará a que los alumnos y alumnas 
puedan elaborar presupuestos en distintas situaciones de 
la vida cotidiana y en el análisis del costo de los artículos en 
cada país centroamericano.

La introducción y desarrollo de cada contenido matemático 
requiere de una cuidadosa planificación, en la cual se 
incluyen actividades creativas que motiven al estudiante a 
aprender de las situaciones que le rodean. Es importante 
que el docente guíe el aprendizaje de los conceptos 
y procedimientos de manera gradual y que al mismo 
tiempo ofrezca retos de interés. La evaluación constante 
mediante la observación y los instrumentos de evaluación 
formales deben retar al estudiante a recordar conceptos 
y procedimientos previos y del momento, para la fijación 
correcta de cada uno de ellos.

5. Realizar conversiones entre las monedas utilizadas en los 
países centroamericanos, al establecer comparaciones 
de precios y calidad de vida; así como para elaborar 
presupuestos conociendo el monto a invertir.

6. Interpretar críticamente gráficas lineales, la moda y 
la mediana; así como determinar sucesos seguros, 
posibles e imposibles utilizando el diagrama de árbol 
para aplicarlo a situaciones de su cotidianidad.

Lineamientos metodológicos
El proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática 
requiere de metodologías participativas que generen la 
búsqueda de respuestas en el estudiante, promoviendo su 
iniciativa y participación en un clima de confianza que le 
permita equivocarse sin temor, desarrollar su razonamiento 
lógico y comunicar sus ideas para solucionar problemas del 
entorno. Se deben hacer esfuerzos para evitar explicaciones 
largas de parte de la o el docente y procurar que las niñas 
y los niños disfruten la clase de Matemática, la encuentren 
interesante y útil porque construyen nuevos aprendizajes 
matemáticos.

En el quinto grado, la idea de número primo o compuesto 
y las reglas de divisibilidad son la base para el cálculo 
del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. La 
utilización de la Criba de Eratóstenes es de vital importancia 
para esta idea.

Es necesario reforzar el concepto y la representación de 
fracciones y decimales a partir de las conversiones que 
pueden realizarse entre éstos; para que el y la alumna 
comprendan con claridad las relaciones entre estos tipos 
de números y los números naturales, y su utilización en la 
adición, sustracción, multiplicación y división.
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Paso 3. Ejecución del PO

En este paso se realizan los cálculos y operaciones 
necesarias para aplicar los procedimientos y estrategias 
elegidas o incluidas en el PO. Se examina sobre la marcha, 
si cada uno de los pasos es correcto. Si se tiene dificultad no 
hay que desistir hasta que se vea con claridad que el plan 
no es válido; y en este caso, ser flexible, abandonándolo y 
volviendo al paso anterior de la búsqueda.

Paso 4. Revisión de la resolución

En este paso se examina el camino seguido; se comprueban 
los cálculos, y se localizan rutinas para ver si los 
procedimientos se pueden generalizar. 

Paso 5. Procedimientos similares

En este paso se plantean en el Libro de texto, ejercicios 
similares al trabajado con anterioridad, y se manda 
a las niñas y los niños al cuaderno de apuntes a que  
los resuelvan.

Paso 6. Refuerzo

En este paso las y los niños son remitidos al Cuaderno de 
ejercicios, donde se encuentran ejercicios y problemas 
relacionados con el contenido desarrollado en la clase.

Es muy importante distinguir entre ejercicio y problema.

Un ejercicio es aquella situación en la que una vez 
identificada la técnica que precisa, hay que aplicarla en 
forma correcta.

Un problema es una situación cuyos términos y propósitos 
son globalmente comprensibles por la o el alumno, pero no 
sabe, de momento, como abordarlos.

A fin de orientar la metodología de la asignatura, se proponen 
6 pasos que siguen un orden lógico para el desarrollo de 
un contenido. Esta secuencia didáctica corresponde al 
procedimiento desarrollado en las lecciones del Libro de 
texto y la Guía metodológica. Debe concebirse como un 
modelo, puede adecuarse y enriquecerse con la experiencia 
docente, el conocimiento del alumnado y los recursos con 
los que cuenta la escuela.

Paso 1. Lectura y comprensión de la situación problemática

El alumnado observa una situación directamente de la 
vida real o ilustrada en el Libro de texto y expresa sus 
conocimientos sobre la situación o el contenido a partir de 
preguntas generadoras, así se despierta su interés y se 
contextualiza el contenido científico en una situación real.

En este paso, las y los niños, deben saber cuáles son los 
datos que se dan, qué es lo que queremos averiguar, cuáles 
son las condiciones y si esas condiciones son suficientes 
para resolver el problema. 

La o el docente presenta la situación o ilustración, lee las 
preguntas a las y los estudiantes y escucha las respuestas 
sin corregir a las y los niños en ese momento.

Paso 2. Escritura del PO

Las y los niños escriben en notación matemática la operación 
tentativa que los llevará a la solución. 

En este paso, se analiza y reflexiona sobre la conveniencia 
de hacer la propuesta de solución, las conexiones que 
existen entre los datos y lo que queremos encontrar. Al final 
de este paso ya se tiene un plan tentativo de solución.
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aula para detectar las dificultades en las alumnas y  
los alumnos.

3. Cuando la mayoría ha terminado, enviar a la pizarra 
en forma simultánea a varias niñas y niños, para que 
escriban como lo hicieron.

4. Las y los niños revisan los procedimientos que se han 
escrito en la pizarra. No borrar las respuestas equivocadas, 
preguntar la opinión de otras niñas y niños para corregirlas, 
valorando el esfuerzo y reconociendo el razonamiento  
de la o el niño que las presentó.

Los errores en Matemática no deben considerarse como 
algo negativo, sino una etapa normal del proceso. A partir de 
los errores se puede iniciar con mayor reflexión el proceso 
de descubrimiento, discusión y construcción que permite 
que las y los niños aprendan. No hay que perder de vista, 
que se aprende Matemática haciendo Matemática; para 
conseguirlo hay que utilizar distintos tipos de actividades 
que permitan a las y los niños elaborar sus propios 
resultados, y esto conlleva tener equivocaciones; por lo que 
deben aprender también a evaluar sus resultados. Esta 
propuesta metodológica propicia que las y los niños ejerzan 
su protagonismo y autonomía y que aprendan matemática 
de una manera divertida. Así se fortalece la adquisición y 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que les 
servirán para seguir estudios y prepararse para la vida.

Lineamientos de evaluación

Diagnóstica

En quinto grado, la o el docente debe valerse de la  
observación, entrevistas y ejercicios escritos para 
diagnosticar los aprendizajes con los que sus estudiantes 
inician el año escolar.

Recomendaciones previas para el desarrollo de una clase

1. Haga una lectura del Libro de texto y de la Guía 
metodológica.

2. Verifique los materiales a utilizar.

Hay dos tipos de clases:

a. La que introduce un nuevo conocimiento.

b. La que fija conocimientos.

Sugerencias para una clase de introducción de 
conocimientos

1. Iniciar con una pregunta o un problema, acorde al 
indicador de logro.

2. Permitir que las y los niños resuelvan el problema.

3. Propiciar que las y los niños presenten sus ideas.

4. Orientar a las y los niños en la discusión sobre las ideas 
presentadas.

5. Concluir la discusión y presentar la forma de resolver  
el problema.

6. Resolver el problema y evaluar el nivel de comprensión.

Sugerencias para una clase de fijación de conocimientos

1. Si los ejercicios que se utilizan contienen algo nuevo 
en la forma de calcular, resolverlos con el libro de  
texto cerrado.

2. Después de que las y los niños han entendido cómo 
se resuelven los ejercicios, darles otros ejercicios para 
que los resuelvan de manera individual y recorrer el 
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la discusión de los planteamientos operativos y los cálculos 
realizados al resolver el problema, en la resolución de los 
ejercicios de lección, etc.

La Guía metodológica de Matemática 5 sugiere 
constantemente la observación del desempeño del 
alumnado como parte de la evaluación formativa con frases 
como: “Que comprueben que...”, “Que las niñas y los niños 
descubran que...”, “Que reconozcan el concepto de...”, 
“Que observen que...”, etc.

La evaluación formativa requiere que la y el docente 
utilicen los errores del alumnado para comprender su 
razonamiento. Por lo tanto, no se deben corregir los errores 
en forma inmediata, sino preguntarles como pensaron 
para poder apoyarles en la reflexión y la búsqueda de la 
respuesta correcta con la participación de sus compañeras 
y compañeros.

Al revisar los cuadernos debe tomarse en cuenta que las 
correcciones tengan una intención formativa: valorar el 
esfuerzo realizado y brindar recomendaciones para asegurar 
el aprendizaje. Por ejemplo, al inicio de un contenido casi 
siempre se presenta un problema o situación, por lo que, 
al revisar el cuaderno de la niña o del niño debe tenerse en 
cuenta el planteamiento del razonamiento de la situación, 
el planteamiento de la operación (PO), y la respuesta.

Estas acciones deberán ser parte de la práctica de la y el 
docente con el propósito de detectar avances, posibilidades, 
limitaciones y reorientar el proceso de enseñanza 
aprendizaje si es necesario, de esta forma la evaluación 
estará al servicio de los aprendizajes. 

La evaluación formativa valora los aprendizajes alcanzados 
de cada niña o niño, tomando en cuenta indicadores de 

Es necesario estar consciente de los conocimientos previos 
con los que inician el año escolar y para ello es importante 
enfrentar a las y los niños a situaciones donde apliquen 
los conocimientos y evidencien las habilidades básicas 
necesarias para el desarrollo de los contenidos. 

Es importante detectar necesidades de aprendizaje así 
como cualidades y habilidades de las y los estudiantes para 
fomentar su desarrollo. De esta manera se puede mejorar 
la planificación de la práctica docente de acuerdo a la 
realidad del grupo. La evaluación diagnóstica se realiza al 
comienzo de un período de aprendizaje, no solo al inicio del 
año escolar.

En algunas unidades de Libro de texto “Matemática 5”, 
se encuentra un apartado llamado “Recordemos” con 
ejercicios que son la base para el desarrollo de la unidad.

Formativa

La evaluación formativa se tiene que hacer en forma 
continua, y el desarrollo de la clase se presta para ir sobre 
la marcha controlando el logro de los indicadores de la 
lección. La observación durante el análisis, planteamiento 
y desarrollo de situaciones problema durante la clase, nos 
sirve para comprobar y determinar el nivel de aprendizaje 
de las y los niños para retroalimentar a los que lo necesitan 
y lograr la competencia.

La evaluación formativa será el principal referente para 
ofrecer refuerzo académico. Este debe llevarse a cabo 
antes de aplicar evaluaciones sumativas, es decir, antes de 
asignar calificaciones.

Es importante evaluar aprovechando los momentos que 
sean pertinentes para determinar lo que las y los niños han 
aprendido, por ejemplo, al interpretar el problema y tratar 
de resolverlo de manera individual, cuando participan en 
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Criterios de evaluación
Los criterios que se establezcan para adjudicar la nota 
deben considerar aspectos representativos del aprendizaje. 
Si se valora el cuaderno del estudiante para efectos de 
calificación, se recomienda valorar criterios como los 
siguientes:

 Utilización de un proceso lógico: planteamiento de la 
situación, planteamiento de la operación (PO), validez de 
las operaciones y la presentación de la respuesta a la 
situación problema.

 Seguimiento de indicaciones.

 Corrección de los errores, etc.

Para la actividad de integración se recomienda utilizar la 
rúbrica (Cuadro donde se relacionan criterios e indicadores 
para evaluar la actividad de integración)

El indicador de logro se considera como el desempeño 
máximo esperado, a partir de éste se deducen desempeños 
de menor complejidad y se establecen rangos numéricos 
de los cuales se obtiene la nota. Ver ejemplo en Evaluación 
al servicio del aprendizaje.

Para pruebas escritas se recomienda, entre otros criterios, 
los siguientes:

 El razonamiento lógico.

 Capacidad de comprensión.

 Aplicación de algoritmos.

 Coherencia y otros.

logros definidos en cada unidad didáctica. Se han resaltado 
indicadores prioritarios que son claves en la unidad.

Algunas veces las y los estudiantes tendrán dificultades en 
un indicador de logro porque no se aseguró el aprendizaje 
referido en un indicador previo, que constituye un 
prerrequisito. Por ejemplo, el estudiante podrá descomponer 
un número en sus factores primos, si el estudiante clasifica 
con exactitud los números primos y compuestos.

La evaluación formativa es determinante. Se reitera: se 
deben monitorear los avances y cumplimientos de las 
actividades, prestando atención individual a las niñas y los 
niños que más necesiten apoyo.

Sumativa

La evaluación sumativa se planificará a partir de indicadores 
de logro y criterios de evaluación correspondientes a 
las competencias. Se deberán incluir actividades de 
evaluación integradoras, que constituyan situaciones 
de resolución de problemas más o menos cercanos a 
la realidad y aplicación de los tres tipos de contenidos 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) de forma 
interrelacionada.

Las pruebas escritas como instrumentos de evaluación 
sumativa deben considerar los indicadores de logro 
priorizados y en ningún momento ser el único instrumento 
para la asignación de notas.

En los casos de estudiantes con necesidades educativas 
especiales, se deberán incluir actividades de evaluación 
individualizadas que les permitan demostrar sus 
competencias.
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CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
 1.1 Clasifica los números en  

pares e impares por el residuo 
obtenido al dividir entre dos,  
con entusiasmo.

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

  Números pares e 
impares.

  Clasificación de números 
en pares e impares.

  Entusiasmo en la 
clasificación de números 
pares e impares.

Tiempo probable:   17 horas clase

ENCONTREMOS 
MÚLTIPLOS Y 

DIVISORES COMUNES

¸ Encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos números usando 
con destreza la composición y descomposición de números naturales para resolver con 
satisfacción problemas de la vida cotidiana que requieren de su aplicación.

Objetivo

1.2 Deduce y aplica la regla de 
la divisibilidad entre dos, con 
interés.

 1.3 Deduce y aplica la regla de la 
divisibilidad entre diez y cinco, 
con seguridad.

 1.4 Deduce y aplica la regla de 
la divisibilidad entre tres, con 
seguridad.

Divisibilidad.
   Divisibilidad entre dos.
   Divisibilidad entre diez 

 y cinco.
   Divisibilidad entre tres.

1

1

1

Interés por aplicar la regla 
de divisibilidad entre dos. 

  Seguridad al aplicar la 
regla de divisibilidad entre 
diez y cinco.

  Seguridad al aplicar la 
regla de divisibilidad  
entre tres.

Deducción y aplicación 
de la regla de divisibilidad 
entre dos.

  Deducción y aplicación 
de la regla de divisibilidad 
entre diez y cinco.

  Deducción y aplicación 
de la regla de divisibilidad 
entre tres.

UNIDAD 1
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PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES
 1.5 Resuelve problemas que 

involucran divisibilidad, 
trabajando en equipo.

  Resolución de problemas 
que involucran 
divisibilidad.

  Trabajo en equipo al 
resolver problemas que 
involucran divisibilidad.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

1.6 Determina los múltiplos de un 
número, con seguridad.

 1.7 Deduce y aplica la regla para 
hallar el mcm de dos números, 
con interés.

 1.8 Encuentra el mcm de dos 
números menores que 100, 
identificándolo entre los divisores 
comunes, con seguridad.

 1.9 Resuelve problemas aplicando 
el mcm, con dedicación.

Mínimo común múltiplo 
(mcm).

1

1

1

1

Seguridad al determinar 
los múltiplos de un 
número.

  Interés en deducir y aplicar 
la regla para hallar el 
mcm.

  Seguridad al identificar el 
mcm entre los múltiplos 
comunes de dos números.

  Dedicación al resolver 
problemas aplicando el 
mcm.

Determinación de los 
múltiplos de un número.

 
  Deducción y aplicación 

de la regla para hallar el 
mcm de dos números.

  Identificación de mcm 
entre los múltiplos 
comunes de dos números.

Resolución de problemas 
aplicando el mcm.

1.10 Determina los divisores de un 
número, con seguridad.

 1.11 Deduce y aplica la regla para 
hallar el mcd de dos números, 
con confianza.

Máximo común divisor 
(mcd).

1

1

Seguridad al determinar 
los divisores de un 
número.

  Confianza al deducir y 
aplicar la regla para hallar 
el mcd de dos números.

Determinación los 
divisores de un número 
con seguridad.

  Deducción y aplicación  
de la regla para hallar el 
mcd de dos números.
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 1.12 Resuelve problemas aplicando 
el mcd, con dedicación.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

  Resolución de problemas 
aplicando el mcd.

  Dedicación al resolver 
problemas aplicando el 
mcm.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

 1.13 Deduce y explica el número 
primo, con interés.

 1.14 Deduce y explica el número 
compuesto, con interés.

 1.15 Construye y usa la Criba de 
Eratóstenes para determinar los 
números primos menores que 
100, con dedicación.

  Números primos y 
compuestos.
Criba de Eratóstenes.

 Deducción y explicación 
de números.

1

1

1

  Interés por deducir y 
explicar un número primo. 

 
 

  Dedicación en la 
construcción y uso de la 
Criba de Eratóstenes.

  Deducción y explicación 
de números primos. 

 

  Construcción y uso de la 
Criba de Eratóstenes.

 1.16 Descompone un número como 
producto de sus factores primos, 
con seguridad.

 1.17 Expresa los divisores de un 
número como productos de 
números primos, con confianza. 

 1.18 Encuentra divisores comunes 
de dos números menores que 
100 usando la descomposición 
en factores primos, con 
dedicación.

 Factores primos.
Descomposición factorial.

1

1

1

  Seguridad al descomponer 
un número como producto 
de sus factores primos

  Confianza al expresar los 
divisores de un número 
como producto de 
números primos.

  Dedicación al utilizar 
la descomposición en 
factores primos para  
hallar divisores comunes 
de dos números menores 
que 100.

  Descomposición de un 
número en sus factores 
primos.

  Expresión de los divisores 
de un número como 
producto de números 
primos.

  Utilización de la 
descomposición en 
factores primos para  
hallar divisores comunes 
de dos números menores 
que 100.
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 1.19 Encuentra los múltiplos 
comunes de dos números 
menores que 100 usando la 
descomposición en factores 
primos, con dedicación.

 1.20 Calcula el mcm y el mcd a partir 
de los factores primos, valorando 
su uso. 

 1.21 Resuelve problemas utilizando 
la descomposición en factores 
primos para hallar el mcm y el 
mcd de dos números.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

  Utilización de la 
descomposición en 
factores primos para  
hallar múltiplos comunes 
de dos números menores 
que 100.

  Resolución de 
problemas utilizando 
la descomposición en 
factores primos para hallar 
el mcm y el mcd de dos 
números.

  Dedicación al utilizar 
la descomposición en 
factores primos para  
hallar múltiplos comunes 
de dos números menores 
que 100.

  Valoración por la utilidad 
de los factores primos  
en el cálculo del mcm y  
el mcd.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES
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 2.1 Mide ángulos internos de un 
triángulo, con precisión.

 2.2 Verifica que la suma de 
los ángulos internos de un 
triángulo es de 180º, con 
confianza.

 2.3 Encuentra la medida de uno de 
los ángulos internos del triángulo 
si conoce la medida de los 
otros dos ángulos, participando 
activamente en ello.

  Ángulos.
 Ángulos internos de un 

triángulo.

  Medición de los ángulos 
internos de un triángulo.

  Verificación de que la 
suma de los ángulos 
internos de un triángulo  
es 180º. 

  Cálculo de la medida de 
un ángulo interno de un 
triángulo a partir de la 
medida de los otros  
dos ángulos.

2

2

2

  Precisión al medir ángulos 
internos de un triángulo.

  Confianza al comprobar 
que la suma de la medida 
de los ángulos internos de 
un triángulo es de 180º.

  Participación activa en el 
cálculo de la medida de 
un ángulo interno de un 
triángulo a partir de la 
medida de los otros  
dos ángulos.

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

Objetivo

Tiempo probable:   10 horas clase

RELACIONEMOS 
ÁNGULOS

UNIDAD 2
¸ Identificar las características de la suma de ángulos internos de triángulos y cuadriláteros 

y las relaciones entre ángulos formados bajo diferentes condiciones, por medio de 
actividades de manipulación e investigación, y utilizarlas con seguridad para la 
identificación de polígonos y otras figuras que rodean su entorno.
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 2.4 Mide ángulos internos de un 
cuadrilátero, con precisión.

 2.5 Verifica que la suma de 
los ángulos internos de un 
cuadrilátero es de 360º, con 
interés.

 2.6 Encuentra la medida de uno 
de los ángulos internos del 
cuadrilátero si conoce la medida 
de los otros ángulos, con 
dedicación.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

 Ángulos internos de un 
cuadrilátero.

  Medición de los 
ángulos internos de un 
cuadrilátero. 

  Verificación de que la 
suma de los ángulos 
internos de un cuadrilátero 
es 360º.

  Cálculo de la medida de 
un ángulo interno de un 
cuadrilátero a partir de 
la medida de los otros 
ángulos. 

2

2

2

  Precisión al medir 
ángulos internos de un 
cuadrilátero.

  Interés por comprobar que 
la suma de los ángulos 
internos de un cuadrilátero 
es 360º.

  Dedicación para calcular 
la medida de un ángulo 
interno de un cuadrilátero 
a partir de la medida de 
los otros ángulos.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

2.7 Calcula la medida de un 
ángulo complementario a 
partir de un ángulo conocido.

 2.8 Traza ángulos complementarios 
utilizando con precisión regla y 
transportador. 

Ángulos complementarios. 2

2

Precisión al deducir 
la medida de ángulos 
complementarios.

  Precisión al trazar 
ángulos complementarios 
utilizando regla y compás.

Deducción de la 
medida de ángulos 
complementarios.

  Uso de la regla y del 
compás en el trazo de 
ángulos complementarios.

2.9 Encuentra mediante el cálculo la 
medida del ángulo suplementario 
a un ángulo dado, con precisión.

 2.10 Traza ángulos suplementarios 
utilizando con precisión regla y 
transportador.

Ángulos suplementarios. 2

2

Precisión al deducir la 
medida de los ángulos 
suplementarios.

  Precisión al trazar ángulos 
suplementarios utilizando 
regla y compás.

Deducción de la 
medida de los ángulos 
suplementarios.

  Uso de la regla y del 
compás en el trazo de 
ángulos suplementarios.
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 2.11 Identifica ángulos opuestos 
por el vértice, con interés. 

 2.12 Mide los ángulos opuestos por el 
vértice, con exactitud.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

 Ángulos opuestos por el 
vértice.

  Identificación de ángulos 
opuestos por el vértice. 

  Medición de los ángulos 
opuestos por el vértice.

2

2

  Interés en identificar 
ángulos opuestos por el 
vértice.

  Exactitud al medir ángulos 
opuestos por el vértice.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

 2.13 Identifica ángulos adyacentes, 
con seguridad.

 2.14 Encuentra la medida de tres 
de los ángulos comprendidos 
entre dos rectas a partir de uno 
conocido, con interés.

 Ángulos adyacentes. 2

2

  Seguridad al identificar 
ángulos adyacentes.

  Interés por calcular la 
medida de los ángulos 
entre dos rectas cuando 
se conoce la medida de al 
menos uno.

  Identificación de ángulos 
adyacentes.

  Cálculo de la medida 
de los ángulos entre dos 
rectas, conociendo al 
menos uno.
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Objetivo

 3.1 Multiplica un número decimal 
hasta con décimas, por un 
número natural de una cifra,  
con exactitud.

 3.2 Multiplica números decimales, 
hasta las décimas, por números 
naturales de dos o tres cifras,  
con exactitud.

  Multiplicación de 
números decimales.

  CDU.d x n.n
   DU.d x n.n
    U.d x n.n
    0.d x n.n

  Multiplicación de un 
número decimal hasta con 
décimas, por un número 
natural de una cifra.

  Multiplicación de números 
decimales, hasta las 
décimas, por números 
naturales de dos o  
tres cifras.

  Exactitud al multiplicar un 
número decimal con un 
número natural.

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

Tiempo probable:   41 horas clase

¸ Utilizar el cálculo vertical de números decimales, estableciendo adecuadamente el valor 
posicional, para resolver con esmero y precisión, problemas de la vida cotidiana. UTILICEMOS  

NÚMEROS DECIMALES

UNIDAD 3

3.3 Multiplica números decimales, 
hasta las milésimas, por 
números naturales de hasta 
tres cifras, con precisión.

U.dc x n.n
  DU.dc x n.n
  U.dcm x n.n
  DU.dcm x n.n

3Precisión al multiplicar 
números decimales, hasta 
las milésimas, por  
números naturales de 
hasta tres cifras.

Multiplicación de números 
decimales, hasta las 
milésimas, por números 
naturales de hasta  
tres cifras.
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 3.4 Aplica el sentido de la 
multiplicación para encontrar el 
producto de números naturales 
por decimales, con seguridad. 
 

 3.5 Resuelve problemas utilizando el 
sentido de la multiplicación.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

  Aplicación del sentido 
de la multiplicación para 
encontrar el producto de 
números naturales por 
decimales. 

  Resolución de problemas 
utilizando el sentido de la 
multiplicación

  Seguridad al aplicar 
el sentido de la 
multiplicación para 
encontrar el producto de 
números naturales por 
decimales.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

 3.6 Multiplica un número decimal 
por un número decimal, con 
resultados hasta las centésimas, 
con confianza. 

 3.7 Multiplica dos números 
decimales con resultados hasta 
las milésimas, con confianza. 

 3.8 Explica que cuando el 
multiplicador es menor que 1, 
el producto es menor que el 
multiplicando, con seguridad. 

 3.9 Explica el proceso de agrupar 
y/o tachar ceros en el producto 
y la manera correcta de la 
colocación del punto decimal, 
con seguridad.

 Ud x Ud
  Udc x Ud
  Udc x 0d
  Ud x Ud
  0d x 0d
  0dc x 0d

3

3

3

3

  Confianza al multiplicar 
un número decimal por un 
número decimal.

  Seguridad al explicar que 
cuando el multiplicador 
es menor que 1, el 
producto es menor que el 
multiplicando.

  Seguridad al explicar 
el proceso de agrupar 
y/o tachar ceros en el 
producto y la manera 
correcta de la colocación 
del punto decimal.

  Multiplicación de un 
número decimal por un 
número decimal, con 
resultados hasta las 
centésimas.

  Multiplicación de dos 
números decimales con 
resultados hasta las 
milésimas.

  Explicación de que 
cuando el multiplicador 
es menor que 1, el 
producto es menor que el 
multiplicando.

  Explicación del proceso de 
agrupar y/o tachar ceros 
en el producto y la manera 
correcta de colocar el 
punto decimal.
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 3.10 Aplica la multiplicación de 
dos números decimales para 
encontrar el área de un 
rectángulo, con confianza. 
 

 3.11 Aplica las propiedades 
conmutativa, distributiva y 
asociativa de la multiplicación de 
números decimales para facilitar 
el cálculo, con confianza. 

 3.12 Resuelve problemas 
aplicando la multiplicación 
de dos números decimales, 
trabajando en equipo.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

 Área de triángulos con 
lados decimales.

 Propiedades: conmutativa, 
distributiva y asociativa.

  Aplicación de la 
multiplicación de dos 
números decimales para 
encontrar el área de un 
rectángulo 

  Aplicación de las 
propiedades conmutativa, 
distributiva y asociativa 
de la multiplicación de 
números decimales para 
facilitar el cálculo.

  Resolución de problemas 
aplicando la multiplicación 
de dos números 
decimales.

3

3

3

  Confianza al aplicar la 
multiplicación de dos 
números decimales para 
encontrar el área de un 
rectángulo 

  Confianza al aplicar las 
propiedades conmutativa, 
distributiva y asociativa 
de la multiplicación de 
números decimales para 
facilitar el cálculo.

  Trabajo en equipo para 
resolver problemas 
aplicando la multiplicación 
de dos números decimales.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

3.13 Divide números decimales hasta 
las décimas, entre números 
naturales de una cifra, con 
seguridad. 

 3.14 Divide números decimales 
hasta las décimas entre un 
natural menor que 1,000 con 
exactitud.

División.
  U.d ÷ n.n
  U.dc ÷ n.n
  U.dcm ÷ n.n

 Valor posicional  
del residuo.

3

3

Seguridad al dividir 
números decimales 
hasta las décimas, entre 
números naturales de una 
cifra, con seguridad.

  Exactitud al dividir 
números decimales hasta 
las décimas entre un 
natural menor que 1,000 
con exactitud.

División de números 
decimales hasta las 
décimas, entre números 
naturales de una cifra.

  División de números 
decimales hasta las 
décimas entre un natural 
menor que 1,000.
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 3.15 Divide números decimales hasta 
las milésimas entre números 
naturales menores que 1,000 
agregando ceros para obtener el 
cociente, con dedicación.

 3.16 Establece el valor posicional 
del residuo al dividir hasta las 
décimas, con confianza.

 3.17 Divide números decimales 
agregando ceros al dividendo 
después de la última cifra 
decimal, con constancia.

 3.18 Resuelve problemas que 
requieran la división de un 
número decimal entre un 
número natural, trabajando 
en equipo.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

 Ud ÷ U
  DUd ÷ DU
  D0d ÷ DU
  Udc ÷ U
  0dc ÷ U
  0dc ÷ DU
  00c ÷ U

  División de números 
decimales hasta las 
milésimas entre números 
naturales menores que 
1,000 agregando ceros 
para obtener el cociente.

  Establecimiento del valor 
posicional del residuo al 
dividir hasta las décimas. 

  División de números 
decimales agregando 
ceros al dividendo después 
de la última cifra decimal. 

  Resolución de problemas 
que requieran la división 
de un número decimal 
entre un número natural.

3

3

3

3

  Dedicación al dividir 
números decimales 
hasta las milésimas 
entre números naturales 
menores que 1,000 
agregando ceros para 
obtener el cociente.

  Confianza al establecer 
el valor posicional del 
residuo al dividir hasta las 
décimas.

  Constancia al dividir 
números decimales 
agregando ceros al 
dividendo después de la 
última cifra decimal.

  Trabajo en equipo al 
resolver problemas que 
requieran la división de un 
número decimal entre un 
número natural.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES
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3.20 Resuelve problemas que 
requieren de la división 
entre números decimales, 
interpretando el cociente, 
trabajando en equipo. 

 3.21 Divide números decimales 
colocando cero en el cociente 
o en el dividendo cuando sea 
necesario, con dedicación. 

 Redondeo de un cociente.   Resolución de problemas 
que requieren de la 
división entre números 
decimales, interpretando el 
cociente. 

  División de números 
decimales colocando 
cero en el cociente o en 
el dividendo cuando sea 
necesario.

3

3

  Trabajo en equipo al 
resolver problemas que 
requieren de la división 
entre números decimales, 
interpretando el cociente. 

  Dedicación al dividir 
números decimales 
colocando cero en el 
cociente o en el dividendo 
cuando sea necesario.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES
 3.19 Utiliza el cálculo vertical de 

la división de dos números 
decimales trasladando el 
punto decimal en el cociente, 
convirtiéndolo en número entero, 
con confianza.

R d d d

 Udc ÷ Ud
  U0c ÷ Ud
  Udcm ÷ Udc
  Udcm ÷ Udc
  Udcm ÷ Ud
  0dcm ÷ Ud
  U ÷ Udc
  Udc ÷ 0d
  Udcm ÷ 0dcm
  Ud ÷ 0d

T b l

3  Confianza al dividir 
verticalmente dos números 
decimales trasladando 
el punto decimal en el 
cociente, convirtiéndolo en 
número entero.

R l d bl

  División vertical de dos 
números decimales 
trasladando el punto 
decimal en el cociente, 
convirtiéndolo en número 
entero.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS
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 3.22 Divide un entero entre un 
decimal agregando tantos 
ceros al dividiendo como 
decimales tiene el divisor,  
con dedicación. 

 3.23 Explica la relación entre el 
dividiendo y el cociente cuando 
el divisor es menor que 1,  
con seguridad.

 3.24 Resuelve problemas de división 
incluida, aplicando lo aprendido 
en la división equitativa, con 
constancia. 

 3.25 Resuelve problemas utilizando 
la división de dos números 
decimales estableciendo el 
valor posicional del residuo, 
con seguridad, trabajando  
en equipo. 

 3.26 Redondea un cociente hasta las 
décimas, con seguridad.

 3.27 Redondea un cociente hasta las 
centésimas, con seguridad.

 3.28 Redondea un cociente hasta las 
milésimas, con seguridad.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

  División de un entero entre 
un decimal agregando 
tantos ceros al dividiendo 
como decimales tiene el 
divisor. 

  Explicación de la relación 
entre el dividiendo y el 
cociente cuando el divisor 
es menor que 1.

  Resolución de problemas 
de división incluida 
aplicando lo aprendido en 
la división equitativa. 

  Resolución de problemas 
utilizando la división de 
dos números decimales 
estableciendo el valor 
posicional del residuo.

 

  Utilización del redondeo 
en el cociente.

3

3

3

3

3

3

3

  Dedicación al dividir un 
entero entre un decimal 
agregando tantos ceros 
al dividiendo como 
decimales tiene el divisor. 

  Seguridad al explicar la 
relación entre el dividiendo 
y el cociente cuando el 
divisor es menor que 1.

  Constancia en la 
resolución de problemas 
de división incluida 
aplicando lo aprendido en 
la división equitativa.

  Trabajo en equipo al 
resolver problemas 
utilizando la división de 
dos números decimales 
estableciendo el valor 
posicional del residuo. 

  Seguridad al utilizar el 
redondeo de un cociente.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES



Programa de estudio de quinto grado

78

Objetivos

 4.1 Establece por comparación 
la diferencia entre círculo y 
circunferencia, con interés.

 4.2 Ubica y traza centro, 
diámetro, cuerda y radio de la 
circunferencia, con exactitud. 

 4.3 Calcula el diámetro a partir del 
radio o viceversa, con exactitud. 

 4.4 Traza cuerdas, arcos y ángulos 
centrales sin utilizar compás, con 
precisión.

  Círculo.
  - Circunferencia.
  - Diámetro.
  - Radio.
  - Centro.
  - Arco.
  - Cuerda.
  - Ángulo central.

  Comparación de la 
diferencia entre círculo y 
circunferencia.

  Ubicación y trazo del 
centro, diámetro, cuerda y 
radio de la circunferencia. 

  Cálculo del diámetro a 
partir del radio o viceversa. 

  Trazo de cuerdas, arcos 
y ángulos centrales sin 
utilizar compás.

4

4

4

4

  Interés en la comparación 
de la diferencia entre 
círculo y circunferencia.

  Exactitud al ubicar y 
trazar el centro, diámetro, 
cuerda y radio de la 
circunferencia.

  Exactitud al calcular el 
diámetro a partir del radio 
o viceversa.

  Precisión al trazar cuerdas, 
arcos y ángulos centrales 
sin utilizar compás.

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

Tiempo probable:   20 horas clase

¸ Establecer relaciones de longitud entre el radio, el diámetro y la circunferencia 
determinando fórmulas que permitan encontrar una de ellas a partir de otra para resolver 
con interés problemas de perímetro de círculos o sectores circulares de objetos o lugares 
del entorno.

¸ Clasificar los polígonos en regulares e irregulares construyendo mosaicos con creatividad 
para utilizarlos en la decoración de objetos y espacios de la escuela y el hogar.

DIBUJEMOS CON 
CÍRCULOS Y POLÍGONOS

UNIDAD 4
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 4.5 Traza circunferencias con un 
radio determinado usando 
compás con seguridad. 

 4.6 Utiliza el compás para 
comparar longitudes, dividir 
longitudes en segmentos 
iguales y medir la longitud de 
una línea quebrada sobre una 
recta, con seguridad.

 4.7 Dibuja figuras usando regla y 
compás, con creatividad. 

 4.8 Utiliza la regla y compás para 
hacer diseños propios, con 
creatividad.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

  Trazo de circunferencias 
con un radio determinado 
usando compás. 

  Utilización del compás 
para comparar longitudes, 
dividir longitudes en 
segmentos iguales y medir 
la longitud de una línea 
quebrada sobre una recta.

  Dibujo de figuras usando 
regla y compás. 

  Utilización de la regla y 
compás para el diseño de 
figuras.

4

4

4

4

  Precisión al trazar 
circunferencias con un 
radio determinado usando 
compás.

  Seguridad al utilizar el 
compás, para comparar 
longitudes.

  Creatividad al dibujar 
figuras usando regla y 
compás.

  Creatividad para utilizar 
la regla y compás para el 
diseño de figuras.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

4.9 Establece la relación entre  
el diámetro y perímetro de 
una circunferencia, con un  
número aproximado de π (Pi), 
con interés.

 4.10 Asocia el valor de π con el 
resultado de dividir “longitud de 
la circunferencia ÷ diámetro”, 
con interés.

 π (Pi).

 

Interés en relacionar el 
diámetro y perímetro de 
una circunferencia, con  
un número aproximado  
de π (Pi).

  Interés en asociar el valor 
de π con el resultado 
de dividir “longitud de 
la circunferencia ÷ 
diámetro”.

Relación entre el diámetro 
y perímetro de una 
circunferencia, con un 
número aproximado  
de π (Pi).

  Asociación del valor 
de π con el resultado 
de dividir “longitud de 
la circunferencia ÷ 
diámetro”.
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 4.11 Aplica la fórmula para encontrar 
la longitud de una circunferencia, 
con seguridad. 

 4.12 Resuelve problemas que 
involucran el perímetro de  
la circunferencia, trabajando 
en equipo.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

 Longitud de la 
circunferencia.

  - Fórmulas:
  - Circunferencia =  

 diámetro x π.
  - Circunferencia =  

 radio x 2 x π.

  Utilización de la fórmula 
para encontrar la longitud 
de una circunferencia. 

  Resolución de problemas 
que involucran el 
perímetro de la 
circunferencia.

  Seguridad al aplicar la 
fórmula para encontrar 
la longitud de una 
circunferencia.

  Trabaja en equipo para 
resolver problemas que 
involucran el perímetro  
de la circunferencia.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

4.13 Identifica los sectores, ángulos 
centrales y semicírculos de un 
círculo, con dedicación. 

 4.14 Traza sectores circulares y 
semicirculares conociendo  
el radio y el ángulo central, 
con precisión. 

 4.15 Encuentra el perímetro de un 
sector a partir del radio y el 
ángulo central, con confianza.

Sector.
  - Ángulo central.
  - Semicírculos.
  - Perímetro de un sector.

4

4

4

Dedicación en identificar 
los sectores, ángulos 
centrales y semicírculos de 
un círculo.

  Precisión en el trazo 
de sectores circulares y 
semicirculares conociendo 
el radio y el ángulo 
central.

  Confianza en el uso 
del radio y el ángulo 
central para encontrar el 
perímetro de un sector.

Identificación de los 
sectores, ángulos centrales 
y semicírculos de un 
círculo.

  Trazo de sectores 
circulares y semicirculares 
conociendo el radio y el 
ángulo central. 

   Utilización del radio y 
el ángulo central para 
encontrar el perímetro de 
un sector.

4.16 Aplica el concepto de polígono 
regular para identificarlos,  
con seguridad.

Polígonos regulares 
 Polígonos irregulares.
 Polígonos inscritos.

4Seguridad al aplicar el 
concepto de polígono 
regular para identificarlos.

Aplicación del concepto 
de polígono regular para 
identificarlos.
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 4.17 Resuelve problemas 
que involucran círculo 
y circunferencia, con 
perseverancia.

 4.18 Identifica, con claridad, 
polígonos regulares, con 
claridad.

 4.19 Construye polígonos regulares 
con materiales del ambiente 
utilizando el círculo como base, 
con dedicación. 

 4.20 Resuelve problemas utilizando 
polígonos regulares, con 
seguridad.

 4.21 Construye diseños de mosaicos 
utilizando figuras de polígonos 
regulares, con creatividad.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

  Resolución de problemas 
que involucran círculo y 
circunferencia. 

  Identificación de polígonos 
regulares. 

  Construcción de polígonos 
regulares con materiales 
del ambiente utilizando el 
círculo como base. 

  Resolución problemas 
utilizando polígonos 
regulares. 

  Construcción de mosaicos 
utilizando figuras de 
polígonos regulares.

4

4

4

4

4

  Perseverancia al resolver 
problemas que involucran 
círculo y circunferencia. 

  Claridad en la 
identificación de polígonos 
regulares.

  Dedicación al construir 
polígonos regulares con 
materiales del ambiente 
utilizando el círculo como 
base.

  Seguridad al resolver 
problemas utilizando 
polígonos regulares.

  Creatividad al construir 
mosaicos utilizando figuras 
de polígonos regulares.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES
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 5.1 Expresa como fracción el cociente 
de la división de números 
naturales, con interés.

  Fracciones y decimales.
  Representación de 

fracciones.

  Representación como 
fracción del cociente de la 
división de dos números 
naturales.

5  Interés en representar 
como fracción el cociente 
de la división de dos 
números naturales.

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

Objetivo

¸ Utilizar el mínimo común múltiplo y las fracciones equivalentes al sumar y restar fracciones 
propias, impropias y mixtas; simplificando resultados y aplicándolos para dar una 
respuesta adecuada a problemas del entorno.

Tiempo probable:   20 horas clase

UTILICEMOS LAS 
FRACCIONES

UNIDAD 5

5.2 Convierte a fracción un número 
decimal hasta las décimas, 
simplificando a su mínima 
expresión, con dedicación.

 5.3 Convierte una fracción con 
denominador 2, 5 ó 10 en 
número decimal, con dedicación. 

Conversión de decimales.
 Conversión de fracciones.

5

5

Dedicación al convertir 
números decimales hasta 
las décimas en fracciones, 
simplificando el resultado.

  Dedicación al convertir 
fracciones con 
denominador 2, 5 y 10 en 
números decimales.

Conversión de números 
decimales hasta las 
décimas en fracciones, 
simplificando el resultado.

  Conversión de fracciones 
con denominador 2, 5 y 
10 en números decimales. 
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 5.4 Convierte a fracción un 
número decimal hasta las 
milésimas, con dedicación.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

  Conversión de números 
decimales hasta las 
milésimas en fracciones.

  Dedicación al convertir 
números decimales 
hasta las milésimas en 
fracciones.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

5.7 Suma fracciones mixtas, sin llevar 
de la fracción a la parte entera, 
con seguridad. 

 5.8 Suma fracciones mixtas llevando 
de la fracción a la parte entera, 
con seguridad. 

 5.9 Resuelve problemas que 
involucran adición de 
fracciones, trabajando en 
equipo.

Adición de fracciones 
mixtas.

Seguridad al sumar 
números mixtos.

 
 

  Trabaja en equipo para 
resolver problemas que 
involucran adición de 
fracciones.

Adición de números mixtos 
sin llevar de la fracción a 
la parte entera. 

  Adición de números mixtos 
llevando de la fracción a 
la parte entera. 

  Resolución de problemas 
que involucran adición de 
fracciones.

5.5 Efectúa y explica la adición 
de fracciones con diferente 
denominador utilizando 
gráficas, con interés. 

 5.6 Suma dos fracciones propias 
con diferente denominador 
y resultado menor que 1, 
simplificando el resultado, con 
interés.

Adición de fracciones 
heterogéneas.

Interés en sumar 
fracciones.

Adición de fracciones con 
diferente denominador 
utilizando gráficas. 
 

  Adición de dos 
fracciones propias con 
diferente denominador y 
resultado menor que 1, 
simplificando el resultado.
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 5.10 Efectúa y explica la sustracción 
de fracciones propias con 
diferente denominador utilizando 
gráficas, con seguridad. 

 5.11 Resta dos fracciones propias 
con diferente denominador, 
simplificando el resultado, con 
seguridad.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

 Sustracción de fracciones 
heterogéneas.

  Utilización de gráficas 
para calcular la resta de 
dos fracciones propias de 
diferente denominador. 

  Utilización de las 
fracciones equivalentes 
para sustraer fracciones 
propias de diferentes 
denominadores.

  Seguridad al utilizar 
gráficas para calcular la 
resta de dos fracciones 
propias de diferente 
denominador.

  Seguridad al utilizar 
fracciones equivalentes 
para sustraer fracciones 
propias de diferentes 
denominadores.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

5.12 Resta fracciones mixtas sin prestar 
de la parte entera para efectuar 
la resta. 
 

 5.13 Resta fracciones mixtas prestando 
de la parte entera para efectuar 
la resta, con interés. 
 

 5.14 Resuelve problemas que 
involucran sustracción de 
fracciones, trabajando en 
equipo.

Sustracción de fracciones 
mixtas con diferente 
denominador.

Interés en la resta de 
fracciones mixtas.

 
 
 

Trabaja en equipo para 
resolver problemas que 
involucran sustracción de 
fracciones.

Sustracción de fracciones 
mixtas sin prestar de la 
parte entera para restar las 
fracciones. 

  Sustracción de fracciones 
mixtas prestando de la 
parte entera para efectuar 
la resta y simplificando. 

  Resolución de problemas 
que involucran sustracción 
de fracciones.
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 5.15 Aplica las propiedades 
asociativa y conmutativa a 
la adición de fracciones, con 
seguridad.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

 Propiedades asociativa y 
conmutativa de la adición 
de fracciones.

  Aplicación de las 
propiedades asociativa y 
conmutativa de la adición.

5  Seguridad en la aplicación 
de propiedades de la 
adición de fracciones.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES
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 6.1 Encuentra el área de 
cuadriláteros utilizando una 
cuadrícula como base, con 
interés.

  Cuadriláteros.
 Área de un  

cuadrilátero.

  Cálculo del área de un 
cuadrilátero utilizando una 
cuadrícula.

6  Interés en calcular el 
área de un cuadrilátero 
utilizando una cuadrícula.

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

Objetivos

ENCONTREMOS EL ÁREA 
DE CUADRILÁTEROS

Tiempo probable:   10 horas clase

¸ Encontrar el área de rombos, romboides y trapecios construyendo las fórmulas a partir de 
la observación, descomposición y transformación de las figuras; valorando su utilidad para 
dar soluciones a problemáticas del entorno que requieren de la medición de superficies 
planas.

UNIDAD 6

6.2 Deduce y aplica la fórmula para 
calcular el área de romboides, 
con interés. 

 6.3 Identifica la altura del 
romboide cuando es externa 
y aplica la fórmula para 
encontrar su área, con 
seguridad.

Área de un romboide.
  - Fórmula:
  - Área = base x altura
  - Área de un rombo 
  - Fórmula:
  - Área = (Diagonal  

 mayor x diagonal  
 menor) ÷ 2

  - Área de un trapecio.

Interés para deducir y 
aplicar la fórmula para 
calcular el área de 
romboides.

  Seguridad al identificar 
la altura del romboide 
cuando es externa y 
aplicar la fórmula para 
encontrar su área.

Deducción y aplicación la 
fórmula para calcular el 
área de romboides. 

  Identificación de la altura 
del romboide cuando es 
externa y aplicación de la 
fórmula para encontrar su 
área.
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 6.4 Encuentra el área del rombo 
usando diversas estrategias,  
con criterio. 

 6.5 Deduce y aplica la fórmula  
para calcular el área de rombos, 
con interés.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

  Utilización de diversas 
estrategias para encontrar 
el área del rombo. 

  Deducción y aplicación de 
la fórmula para calcular el 
área de rombos.

  Confianza al seleccionar 
diversas estrategias para 
encontrar el área del 
rombo 

  Interés para deducir y 
aplicar la fórmula para 
calcular el área de 
rombos.

6.6 Encuentra el área del trapecio 
usando diversas estrategias,  
con confianza. 

 6.7 Deduce la fórmula del área 
del trapecio y la aplica 
al cálculo de áreas, con 
dedicación.

 6.8 Calcula el área de 
figuras geométricas 
descomponiéndolas en 
triángulos, con dedicación.

 6.9 Resuelve problemas que 
involucren el cálculo de áreas 
de cuadriláteros.

Área del trapecio.
  Fórmula:
  Área = (base mayor + 

base menor) x altura ÷ 2

6

6

6

6

Confianza al seleccionar 
diversas estrategias para 
encontrar el área del 
trapecio.

  Dedicación al deducir 
la fórmula del área del 
trapecio y aplicación de la 
fórmula al calcular áreas.

  Dedicación al 
descomponer el área de 
figuras en triángulos, para 
calcularla.

  Trabaja en equipo al 
resolver problemas que 
involucren el cálculo de 
áreas de cuadriláteros.

Utilización de diversas 
estrategias para encontrar 
el área del trapecio. 

  Deducción de la fórmula 
del área del trapecio y 
aplicación de la fórmula  
al calcular áreas.

  Descomposición del área 
de figuras en triángulos 
para calcular su área. 

  Resolución de problemas 
que involucren el cálculo 
de áreas de cuadriláteros.
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 7.1 Traslada figuras desplazándolas 
vertical u horizontalmente, con 
precisión.

 7.2 Traslada una figura 
combinando movimientos 
verticales y horizontales, con 
precisión.

  Traslación de figuras 
geométricas.

  Traslación horizontal y 
vertical de una figura a 
partir del movimiento de 
sus vértices.

  Traslación de una figura 
combinando movimientos 
verticales y horizontales.

  Precisión al trasladar 
figuras.

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

Tiempo probable:   18 horas clase

TRACEMOS FIGURAS

¸ Trasladar figuras realizando con seguridad desplazamientos horizontales y/o verticales 
de sus vértices sobre cuadrículas y utilizar esta habilidad en la decoración del entorno.

¸ Identificar la simetría en una figura o entre dos figuras a partir del eje de simetría interno 
o externo, utilizando este conocimiento en el trazo de figuras que encuentra en objetos 
del entorno.

Objetivos UNIDAD 7

7.3 Identifica figuras con simetría 
axial, con interés. 

 7.4 Clasifica las figuras geométricas 
por su simetría, con seguridad. 

 7.5 Ubica los ejes de simetría  
en figuras geométricas,  
con precisión.

Figuras simétricas. 

 Eje de simetría.

7

7

7

Interés en identificar 
figuras con simetría axial. 

  Seguridad al clasificar 
figuras geométricas por su 
simetría.

  Precisión al ubicar los ejes 
de simetría en las figuras 
geométricas.

Identificación de figuras 
con simetría axial. 

  Clasificación de figuras 
geométricas por su 
simetría.

  Ubicación de los ejes de 
simetría en las figuras 
geométricas.
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 7.6 Encuentra los vértices, lados y 
puntos correspondientes en una 
figura simétrica, con precisión. 

 7.7 Traza figuras simétricas utilizando 
cuadrículas, con exactitud.

 7.8 Traza figuras simétricas a partir 
de líneas perpendiculares al eje 
de simetría, con exactitud. 

 7.9 Resuelve problemas que 
involucran el uso de simetría 
y traslación, trabajando en 
equipo.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

 Vértices, lados y puntos de 
figuras simétricas.

  Ubicación de vértices, 
lados y puntos 
correspondientes de una 
figura simétrica.

  Trazo de figuras simétricas. 
 

 

  Resolución de problemas 
que involucran simetría y 
traslación.

  Precisión al ubicar 
vértices, lados y puntos 
correspondientes de una 
figura simétrica.

  Exactitud al trazar figuras 
simétricas. 

 

  Trabajo en equipo en la 
resolución de problemas 
que involucran el uso de 
simetría y traslación.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

7.10 Encuentra puntos 
correspondientes en figuras que 
tienen simetría con respecto a un 
eje, con precisión.

 7.11 Traza figuras que tienen simetría 
con respecto a un eje, con 
seguridad. 

 7.12 Dibuja figuras con simetría 
respecto a un eje, con interés. 

 7.13 Aplica los conocimientos sobre 
simetría axial en juegos, con 
seguridad.

Simetría axial. 7

7

7

7

Precisión al ubicar puntos 
correspondientes en 
figuras que tienen simetría 
con respecto a un eje.

  Seguridad al trazar figuras 
que tienen simetría con 
respecto a un eje. 

  Interés en construir figuras 
con simetría respecto a  
un eje.

  Seguridad al aplicar los 
conocimientos sobre 
simetría axial en juegos.

Ubicación de puntos 
correspondientes en 
figuras que tienen simetría 
con respecto a un eje.

  Trazo de figuras que  
tienen simetría con 
respecto a un eje.

  Construcción de figuras 
con simetría respecto a  
un eje.

  Aplicación de los 
conocimientos sobre 
simetría axial en juegos.
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Objetivos

 8.1 Organiza datos en tablas 
usando diferentes criterios 
de clasificación, con orden y 
limpieza.

 8.2 Organiza los datos 
recolectados en una tabla de 
doble entrada, con orden y 
limpieza.

 8.3 Interpreta datos organizados 
en una tabla de doble 
entrada, con seguridad.

  Datos.
   Organización.
   Tablas de doble  

 entrada.
   Interpretación.

  Organización de datos en 
tablas usando diferentes 
criterios de clasificación. 

  Organización de los datos 
recolectados en una tabla 
de doble entrada. 

  Interpretación de datos 
organizados en una tabla 
de doble entrada.

8

8

8

  Orden y limpieza en la 
organización de datos.

 
 

  Seguridad al interpretar 
datos organizados en una 
tabla de doble entrada.

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

Tiempo probable:   20 horas clase

INTERPRETEMOS 
DATOS

¸ Organizar datos en tablas de doble entrada utilizando diferentes criterios de clasificación 
para interpretar y apreciar la información que recopilamos en nuestro entorno o 
encontramos publicada en los medios de comunicación.

¸ Elaborar gráficos de líneas para expresar cambios de tendencia en los datos y utilizarlos 
para representar y analizar con interés informaciones del entorno que presentan relación.

¸ Utilizar con seguridad la media aritmética y la mediana, ordenando los datos de menor 
a mayor para interpretar una serie con datos recopilados en la escuela, la familia y la 
comunidad.

¸ Combinar elementos de dos conjuntos o dos sucesos, usando diagramas de árbol para 
determinar todos los posibles resultados de la ocurrencia de eventos de nuestro entorno y 
considerarlos para la toma de decisiones.

UNIDAD 8
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 8.4 Asocia la gráfica de líneas con 
la representación de cambios en 
función del tiempo, con interés. 

 8.5 Interpreta los datos presentados 
en una gráfica en líneas, con 
confianza.

 8.6 Identifica los cambios a partir de 
la inclinación de los segmentos 
en una gráfica de líneas, con 
seguridad. 

 8.7 Utiliza el símbolo de corte en el 
eje y en una gráfica de líneas, 
con seguridad.

 8.8 Construye una gráfica de líneas 
aplicando o no el símbolo para 
indicar corte en el eje y, con 
dedicación. 

 8.9 Lee e interpreta gráficas de 
líneas dobles, con seguridad. 

 8.10 Resuelve problemas aplicando 
gráficas de líneas, trabajando en 
equipo.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

  Gráficas lineales.
 Nivel de cambio.

  Símbolo de corte ≈≈≈≈.

  Asociación de la 
gráfica de líneas con la 
representación de cambios 
en función del tiempo.

  Interpretación de los datos 
presentados en una  
gráfica de líneas.

  Identificación de los 
cambios a partir de 
la inclinación de los 
segmentos en una gráfica 
de líneas.

  Utilización del símbolo de 
corte en el eje y en una 
gráfica de líneas.

  Construcción de gráficas 
de líneas aplicando o no 
el símbolo para indicar 
corte en el eje y. 

  Interpretación de gráficas 
de líneas dobles. 

  Resolución de problemas 
aplicando gráficas de 
líneas.

8

8

8

8

8

8

8

  Interés en asociar la 
gráfica de líneas con la 
representación de cambios 
en función del tiempo.

  Confianza al interpretar los 
datos presentados en una 
gráfica en líneas.

  Seguridad al identificar 
los cambios a partir de 
la inclinación de los 
segmentos en una gráfica 
de líneas.

  Seguridad en el uso del 
símbolo de corte en el eje 
y en una gráfica de líneas.

  Dedicación al construir 
gráficas de líneas 
aplicando o no el símbolo 
para indicar corte en el  
eje y.

  Seguridad al interpretar 
gráficas de líneas dobles. 

  Trabajo en equipo para 
resolver problemas 
aplicando gráficas de 
líneas.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES
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 8.11 Reconoce la moda de una serie 
de datos, con interés. 

 8.12 Ordena datos de menor a mayor 
para ubicar el dato central o 
mediana, con dedicación. 

 8.13 Calcula la moda y la mediana en 
una serie con números pares de 
datos, con perseverancia.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

 Moda. 
 

  Mediana.

  Reconocimiento de la 
moda de una serie de 
datos.

  Organización de datos 
de menor a mayor para 
ubicar el dato central o 
mediana.

  Cálculo de la moda y la 
mediana en una serie con 
números par de datos.

8

8

8

  Interés en reconocer la 
moda de una serie de 
datos.

  Dedicación al ordenar 
datos de menor a mayor 
para ubicar el dato central 
o mediana.

  Perseverancia en el cálculo 
de la moda y la mediana 
en una serie con números 
pares de datos.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

8.14 Combina elementos de dos 
conjuntos, haciendo arreglos de 
dos elementos, con interés. 

 8.15 Encuentra todos los posibles 
arreglos utilizando un 
diagrama de árbol, con 
interés.

Combinaciones. 
 
 

 Diagrama de árbol.

Interés en combinar 
elementos de dos 
conjuntos para encontrar 
arreglos.

  Interés en elaborar 
diagramas de árbol 
para encontrar todos los 
posibles arreglos.

Combinación de 
elementos de dos 
conjuntos para encontrar 
arreglos.

  Elaboración de diagramas 
de árbol para encontrar 
todos los posibles arreglos.

8.16 Clasifica sucesos en seguros, 
posibles e imposibles, con 
confianza.

Sucesos seguros, posibles 
e imposibles.

Confianza, al clasificar 
sucesos en seguros, 
posibles e imposibles.

Clasificación de sucesos 
en seguros, posibles e 
imposibles.
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Objetivos

 9.1 Dibuja patrones del prisma 
rectangular con las medidas 
adecuadas que permitan armar 
una caja, con constancia. 

 9.2 Construye varios patrones de 
un mismo prisma rectangular, 
con creatividad.

  Prisma rectangular.   Construcción de patrones 
del prisma rectangular. 
 

  Construcción de diversos 
patrones de un mismo 
prisma rectangular.

  Constancia al construir 
patrones del prisma 
rectangular.

  Creatividad al construir 
diversos patrones de un 
mismo prisma.

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

Tiempo probable:   24 horas clase

¸ Construir prismas y pirámides, triangulares y rectangulares elaborando los patrones a partir 
de las relaciones de perpendicularidad y palelismo entre aristas y caras para mejorar la 
imagen tridimensional que tenemos de nuestro entorno..

¸ Encontrar el volumen de prismas triangulares y rectangulares aplicando la fórmula y 
establecer relaciones de volumen y capacidad para aplicarlas con interés en el cálculo de las 
dimensiones y la capacidad de objetos y contenedores que encontramos en la comunidad.

ENCONTREMOS 
VOLÚMENES

UNIDAD 9
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9.3 Identifica las relaciones de 
perpendicularidad y paralelismo 
de las aristas en prismas 
rectangulares, con seguridad. 

 9.4 Identifica y explica la 
perpendicularidad entre las 
aristas y las caras del prisma 
rectangular, con seguridad. 

Caras laterales.
 Bases.
 Altura.

9

9

Seguridad al identificar 
diferentes relaciones entre 
caras y aristas del prisma 
rectangular.

Identificación de 
las relaciones de 
perpendicularidad y 
paralelismo de las aristas 
en prismas rectangulares.

  Identificación y explicación 
de la perpendicularidad 
entre las aristas y las caras 
del prisma rectangular.
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 9.5 Identifica y explica el paralelismo 
entre las caras del prisma 
rectangular, con seguridad.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

  Identificación y explicación 
del paralelismo entre 
las caras del prisma 
rectangular.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

9.6 Elabora patrones diferentes para 
armar cubos, con constancia.

 9.7 Construye un patrón para 
el prisma triangular, con 
constancia.

 9.8 Establece diferencias entre 
pirámides cuadrangulares y 
triangulares, con interés.

 9.9 Reconoce y explica la altura en 
una pirámide, con seguridad. 
 

 9.10 Construye el patrón para armar 
pirámides cuadrangulares, con 
constancia.

 9.11 Construye el patrón para 
armar pirámides triangulares, 
con constancia.

Patrones.
  - Cubo. 
  - Prisma triangular.
  - Pirámides 

 rectangulares.
  - Pirámides triangulares.

9

9

9

9

9

9

Constancia al construir 
patrones. 

  Interés en diferenciar entre 
pirámides cuadrangulares 
y triangulares.

  Seguridad al reconocer y 
explicar la altura en una 
pirámide, con seguridad. 

  Constancia al construir 
patrones de pirámides.

Construcción de patrones 
de cubos.

  Construcciones de 
patrones de prismas 
triangulares.

  Diferenciación entre 
pirámides cuadrangulares 
y triangulares.

  Reconocimiento y 
explicación de la altura 
en una pirámide, con 
seguridad.

  Construcción de 
patrones de pirámides 
cuadrangulares.
Construcción de patrones 
para armar pirámides 
triangulares.

9.12 Deduce la fórmula del volumen 
de primas cuadrangulares, con 
interés.

Volumen.
  - Prismas triangulares  

 y rectangulares.

Interés al deducir la 
fórmula del volumen de 
primas cuadrangulares.

Deducción de la fórmula 
del volumen de primas 
cuadrangulares.
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 9.13 Calcula el volumen de un  
prisma triangular usando la 
fórmula, con seguridad.

 9.14 Calcula el volumen de un  
prisma cuando se conoce el  
área de la base, con dedicación.

 9.15 Calcula el volumen de sólidos 
compuestos, con perseverancia. 

 9.16 Calcula el volumen de un sólido 
rectangular y cuadrangular, 
utilizando el metro cúbico y el 
decímetro cúbico como unidad 
de medida, con precisión.

 9.17 Calcula el volumen de 
prismas rectangulares y 
cuadrangulares expresando  
la respuesta en m3 y dm3,  
con precisión.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

 Unidades.
  - Metro cúbico.
  - Decímetro cúbico.
   m3 = 1000 dm3

  Cálculo el volumen de un 
prisma triangular usando 
la fórmula.

  Cálculo el volumen de un 
prisma cuando se conoce 
el área de la base.

  Cálculo el volumen de 
sólidos compuestos. 

  Cálculo del volumen de 
un sólido rectangular y 
cuadrangular, utilizando 
el metro cúbico y el 
decímetro cúbico como 
unidad de medida.

  Cálculo del volumen de 
prismas rectangulares 
y cuadrangulares 
expresando la respuesta 
en m3 y dm3.

9

9

9

9

9

  Seguridad en el cálculo de 
volúmenes de prismas.

 
 
 

  Perseverancia en el  
cálculo de volúmenes  
de sólidos compuestos.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

9.18 Encuentra la relación entre 
unidades de volumen (cm3) con
unidad de capacidad (l), con
confianza.

 9.19 Resuelve problemas que 
involucran medidas de 
capacidad y de volumen, 
trabajando en equipo.

Relación entre volumen y 
medidas de capacidad.

  1 m3 = 1000 lts.
  1 dm3 = 1 lt.

Confianza al relacionar 
unidades de volumen y 
unidades de capacidad. 

  Trabajo en equipo al 
resolver problemas que 
involucran medidas de 
capacidad y de volumen.

Relación entre unidades de 
volumen y unidades  
de capacidad. 

  Resolución de problemas 
que involucran medidas de 
capacidad y volumen.
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Objetivos

 10.1 Identifica las unidades del 
Sistema Inglés: la pulgada, el pie, 
la yarda y sus equivalencias, con 
seguridad. 

 10.2 Realiza conversiones entre las 
unidades del Sistema Inglés, con 
confianza.

 10.3 Mide la longitud y la distancia 
usando las unidades del Sistema 
Inglés, con precisión.

  Unidades de longitud 
del Sistema Inglés.

  - Pulgada.
  - Pie.
  - Yarda.
  - Milla.
  - Equivalencias.
  - 1 pie = 12 pulgadas.
  - 1 yarda = 3 pies ó  

 36 pulgadas.
  - 1 milla ó 1,760 yardas.

  Identificación de las 
unidades del Sistema 
Inglés: la pulgada, 
el pie, la yarda y sus 
equivalencias.

  Conversión entre  
las unidades del  
Sistema Inglés.

  Medición con las unidades 
del Sistema Inglés.

  Seguridad al identificar 
las unidades del Sistema 
Inglés: la pulgada, 
el pie, la yarda y sus 
equivalencias.

  Confianza al convertir 
entre unidades del  
Sistema Inglés.

  Precisión al medir  
con las unidades del 
Sistema Inglés.

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

Tiempo probable:   20 horas clase

UTILICEMOS OTRAS 
MEDIDAS

¸ Utilizar unidades de longitud del Sistema Inglés; yardas, pie, pulgadas y millas terrestres, 
relacionando equivalencias y conversiones para resolver problemas de la vida cotidiana 
con satisfacción.

¸ Realiza medidas de peso en gramos y kilogramos, utilizando conversiones, sumas y restas 
para resolver con entusiasmo e interés problemas de la vida cotidiana.

¸ Encontrar equivalencia entre monedas centroamericanas y realizar con entusiasmo 
conversiones para relacionar costos de mercancías, comidas, estancias y otros de países 
centroamericanos.

UNIDAD 10
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 10.4 Identifica y convierte unidades 
del Sistema Inglés en unidades 
del Sistema Internacional y 
viceversa, con exactitud.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

  Identificación y conversión 
de las equivalencias de 
unidades del Sistema 
Inglés con el Sistema 
Internacional.

1  Exactitud en la 
identificación y conversión 
de las equivalencias de 
unidades del Sistema 
Inglés con el Sistema 
Internacional.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

10.5 Identifica las unidades métricas 
de peso: el gramo y el kilogramo 
y la equivalencia entre ellas, con 
seguridad. 

 10.6 Convierte g a kg y viceversa, 
al resolver situaciones del 
entorno, con precisión.

 10.7 Realiza investigaciones sobre el 
uso en el entorno de las unidades 
métricas de peso: gramos y 
kilogramos, con interés. 
 

 10.8 Resuelve problemas de pesos 
aplicando la equivalencia 
de las unidades métricas, 
trabajando en equipo.

Unidades métricas de 
peso: gramo y kilogramo.

  Equivalencias:
1 kg = 1,000 g.

Seguridad al identificar 
unidades métricas 
de peso: el gramo 
y el kilogramo y la 
equivalencia entre ellas.

  Precisión al convertir g a 
kg y viceversa. 

  Interés en la realización 
de investigaciones sobre 
el uso en el entorno de 
las unidades métricas 
de peso: gramos y 
kilogramos.

  Trabajo en equipo para 
resolver problemas 
de pesos aplicando 
la equivalencia de las 
unidades métricas.

Identificación de las 
unidades métricas 
de peso: el gramo 
y el kilogramo y la 
equivalencia entre ellas.

  Conversión g a kg y 
viceversa. 

  Realización de 
investigaciones sobre 
el uso en el entorno de 
las unidades métricas 
de peso: gramos y 
kilogramos.

  Resolución de problemas 
de pesos aplicando 
la equivalencia de las 
unidades métricas.
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 10.9 Investiga y reconoce las 
unidades monetarias de los 
países centroamericanos y de los 
Estados Unidos de América, con 
interés. 
 

 10.10 Convierte colones a dólares y 
viceversa, con seguridad. 

 10.11 Encuentra la equivalencia de 
monedas centroamericanas al 
dólar y compara entre ellas, con 
seguridad.

 10.12 Convierte monedas de los 
países centroamericanos al 
dólar y viceversa, aplicándolos 
a situaciones de la vida, con 
seguridad.

 10.13 Convierte monedas de otros 
países de Centroamérica, 
utilizando el dólar como 
unidad referente, con 
seguridad.

INDICADORES DE LOGROCONTENIDOS

 Conversión de monedas 
utilizadas en Centro 
América.

  Equivalencias
  Fórmulas:
  Equivalencia del colón 

al dólar x la cantidad de 
dólares = la cantidad en 
colones.

  La cantidad en colones ÷ 
la equivalencia del colón 
al dólar = la cantidad en 
dólares.

  Equivalencia del lempira 
al dólar x la cantidad de 
dólares = la cantidad en 
lempiras. 

  La cantidad en quetzales ÷ 
la equivalencia del quetzal 
al dólar = la cantidad en 
dólares.

  Investigación y 
reconocimiento de las 
unidades monetarias 
de los países 
centroamericanos y de 
los Estados Unidos de 
América.

  Conversión de colones a 
dólares y viceversa. 

  Utilización de la 
equivalencia de monedas 
centroamericanas al dólar 
y comparación entre ellas.

  Conversión de 
monedas de los países 
centroamericanos al dólar 
y viceversa. 

  Conversión de monedas 
de otros países de 
Centroamérica, utilizando 
el dólar como unidad 
referente.

1

10

1

1

1

  Interés en investigar y 
reconocer las unidades 
monetarias de los países 
centroamericanos y de 
los Estados Unidos de 
América. 

  Seguridad al convertir 
colones a dólares y 
viceversa.

  Seguridad en el uso de la 
equivalencia de monedas 
centroamericanas al dólar 
y comparación entre ellas.

  Seguridad en la conversión 
de monedas de los países 
centroamericanos al dólar 
y viceversa. 

  Seguridad en la conversión 
de monedas de otros 
países de Centroamérica, 
utilizando el dólar como 
unidad referente.

PROCEDIMENTALES ACTITUDINALESCONCEPTUALES

Ver ejemplo en el documento Evaluación al Servicio del Aprendizaje. MINED, 2007.


