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PERIODO: PRIMERO   INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA NÚCLEO 
TEMÁTICO  

CONTENIDOS LOGROS - DESEMPEÑOS SER SABER HACER  

 Reconozco 
significados del 
número en diferentes  
contextos (medición, 
conteo, 
comparación, 
codificación, 
localización entre 
otros). 

 
 Describo, comparo y 

cuantifico 
situaciones con 
números, en 
diferentes contextos 
y con diversas 
representaciones 

 

 Resuelvo y formulo 
problemas en 
situaciones aditivas 
de comprensión y de 
transformación. 

 

 Identifico 
regularidades y 
propiedades de los 
números utilizando 
diferentes 
instrumentos de 
cálculo 
(calculadoras, 
ábacos, bloques, 
multibases, etc) 

Resolución de 
problemas. 
 
Comunicación  
 
Ejercitación 
 
Modelación 
 
Razonamiento  

 Identifica los usos de 
los números (como 
código, cardinal, 
medida, ordinal) y las 
operaciones (suma y 
resta) en contextos de 
juego, familiares, 
económicos, entre 
otros. 

 Reconoce 
características en 
objetos (como color, 
forma, tamaño, 
longitud, edad, 
deporte, peso)  y los 
clasifica a partir de 
estas particularidades. 

 Reconoce y compara 
atributos que pueden 
ser medidos en 
objetos y eventos 
(longitud, duración, 
rapidez, masa, peso, 
capacidad, cantidad 
de elementos de  una 
colección, entre otros). 

 Describe 
cualitativamente 
situaciones para 
identificar el cambio y 
la variación usando 
gestos, dibujos, 
diagramas, medios 
gráficos y simbólicos. 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO. 

Números del 0 al 9. 

 Lectura y escritura 
de números del 0 
al 9. 

 Relación de orden 
del 0 al 9. 

 Números ordinales 

Conjuntos. 

 Representación de 
conjuntos. 

 Pertenencia y no 
pertenencia. 

 Cardinal de un 
conjunto. 

 Comparación 
entre conjuntos. 

 Números 
ordinales. 

 Adición de 
números hasta 9. 
 

Sustracción de 

números hasta 9. 

 Problemas de 
adición y 
sustracción de 
números hasta 9. 

 Construye e interpreta 
representaciones pictóricas y 
diagramas para representar  
relaciones entre 

 cantidades que se presentan en 
situaciones o fenómenos. 

 Explica cómo y por qué es posible 
hacer una  operación (suma o 
resta) en relación con los  usos de 
los números y el contexto en el cual 
se representan. 

 Reconoce en sus actuaciones 
cotidianas posibilidades de uso de 
los números y las operaciones.  

 Interpreta y resuelve problemas de 
juntar, quitar y completar, que 
involucren la cantidad de 
elementos de una colección o la 
medida de magnitudes como 
longitud, peso,  capacidad y 
duración. 

 Utiliza las operaciones (suma y 
resta) para representar el cambio 
en una cantidad. 

 Puede separar los objetos en 
grupos y explicar las razones por 
las cuales determinadas cosas van 
juntas. 

 Compara y ordena colecciones 
según la cantidad. 

 Identifica y nombra diferencias 
entre objetos o grupos de objetos. 

 Comunica las características 
identificadas y justifica las 
diferencias que encuentra. 

 Respeto y valoro el 
trabajo propio y el de 
mis compañeros. 

 

 Dialogo con mis 
compañeros las 
razones para 
trabajar con 
dedicación y 
esfuerzo logrando 
metas personales y 
grupales 

 

 Demuestro interés 
en el desarrollo de la 
clase, participo, 
aporto ideas y 
respondo las de mis 
compañeros. 

 

 Solicito apoyo en los 
procesos y 
actividades que se 
me dificultan. 

 

 Reconozco el 
cardinal de una 
colección y utilizo 
los números del 0 al 
9. 

 

 Comprendo el 
concepto de 
conjunto y lo aplico 
al realizar 
correctamente 
representaciones. 

 Identifico, leo y 
escribo los números 
del 0 al 9 con 
propiedad. 

 
 Comprendo las 

diferentes formas de 
representación de los 
números para resolver 
situaciones 
planteadas. 

 
 Cuento hasta nueve 

elementos y 
reconozco el número 
en cifras y letras. 

 

 Reconozco el cardinal 
de una colección y 
utilizo los números del 
0 al 9. 

 

 Resuelvo problemas 
sencillos aplicando los 
algoritmos de la 
adición y de la 
sustracción. 

 

 Planteo y conozco el 
significado de la 
adición y de la 
sustracción y los 
relaciono con 
situaciones 
cotidianas. 

 Represento 
correctamente 
conjuntos con 
materiales del 
medio. 

 
 Organizo y 

diferencio 
colecciones 
mediante los 
cuantificadores 
más que, menos 
que, tanto como, 
muchos y pocos. 

 
 Expreso 

diferencias de 
componer y 
descomponer los 
números hasta el 
9. 

 
 Utilizo material 

concreto para 
encontrar distintas 
maneras de 
componer y 
descomponer un 
número. 
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 Uso diversas 
estrategias de 
cálculo 
(especialmente 
cálculo mental) y de 
estimación para 
resolver problemas 
en situaciones 
aditivas. 

 Establezco 
correctamente la 
relación de 
pertenencia entre un 
elemento y un 
conjunto. 

 Comprendo los 
conceptos de 
adición y de 
sustracción. 

 Reconozco los 
términos de la 
adición y de la 
sustracción. 

Represento el espacio 
circundante para 
establecer relaciones 
espaciales. 

 Resolución de 

problemas. 

 

 Comunicación  

 

 Ejercitación 

 

 Modelación 

 

 Razonamiento 

 Describe y representa 
trayectorias y 
posiciones de objetos 
y personas para  
orientar a otros o a sí 
mismo en el espacio 
circundante. 

 Comunica la posición 
de un objeto con 
relación a otro o con 
relación a sí mismo 
utilizando las palabras 
arriba /abajo, detrás / 
delante, dentro / fuera, 
izquierda / derecha, 
entre otros. 
 

PENSAMIENTO 

ESPACIAL  

Relaciones 

espaciales 

 Arriba-Abajo 
 Cerca-lejos 
 Encima de- Debajo 

de  
 Izquierda- Derecha 
 Delante, Entre, 

Detrás 
 Dentro de- Fuera 

de- En borde de. 
 Ubicación en el 

plano. 

 Utiliza representaciones como 
planos para ubicarse en el espacio. 

 Toma decisiones a partir de la 
ubicación espacial. 

 Dibuja recorridos, para ello 
considera los ángulos y la 
lateralidad. 

 Compara distancias a partir de la 
observación del plano al estimar 
con pasos, baldosas, etc. 

 Valoro la importancia 
de representar los 
objetos que me 
rodean 
estableciendo 
relaciones 
espaciales y 
posiciones entre 
ellos. 

 
 Aprecio y respeto los 

trabajos realizados 
por mis compañeros 
y contribuyo al 
desarrollo de las 
acciones orientadas 
en el aula. 

 Identifico la posición 

de diferentes objetos 

y represento algunas 

de ellas. 

 

 Reconozco la 

posición de los 

objetos con respecto 

a un punto de 

referencia. 

 

 Describo situaciones 

reales que 

determinen 

relaciones 

espaciales. 

 Planteo y 
resuelvo 
problemas 
sencillos acerca 
del espacio y los 
objetos que me 
rodean. 

 
 Diferencio 

objetos de 
acuerdo a 
cualidades o 
atributos y 
organizo la 
información 
relativa. 

 
 Aplico y resuelvo 

situaciones 
cotidianas 
relacionadas con 
la ubicación de 
los objetos en el 
espacio. 

 Comparo y ordeno 
objetos respecto a 
atributos medibles.  
 

 Reconozco en los 
objetos propiedades 
o atributos que se 
puedan medir 

 Resolución de 

problemas. 

 

 Comunicación  

 

 Ejercitación 

 Realiza medición de 
longitudes, 
capacidades, peso, 
masa, entre otros, 
para ello utiliza 
instrumentos y 
unidades no 

PENSAMIENTO 

MÉTRICO  

Patrones de medida. 

 Grande, mediano y 
pequeño. 

Longitudes 

 Más largo que - 
más corto que. 

 Mide longitudes con diferentes 
instrumentos y expresa el resultado 
en unidades estandarizadas o no 
estandarizadas comunes. 
 

 Asumo con 
responsabilidad las 
actividades en clases. 

 

 Identifico y determino 
la unidad de medida 
apropiada para medir 
los objetos. 

 Clasifico, comparo y 

hago seriaciones de 

los objetos por su 

longitud y peso. 

 Identifico tamaños, 
longitudes y peso en 
los objetos que hay 

 Experimento 
relaciones 
métricas en una 
serie de objetos 
clasificándolos 
según su 
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  (longitud, área, 
volumen, capacidad, 
peso y masa) y, en 
los eventos, su 
duración. 

 

 Comparo y ordeno 
objetos respecto a 
atributos medibles. 

 

 Realizo y describo 
procesos de 
medición con 
patrones arbitrarios y 
algunos 
estandarizados, de 
acuerdo al contexto. 

 

 Analizo y explico 
sobre la pertinencia 
de patrones e 
instrumentos en 
procesos de 
medición 

 

 Modelación 

 

Razonamiento 

estandarizadas y 
estandarizadas. 

 
 Mide el largo de 

objetos o trayectos 
con unidades no 
estándar (como palos, 
manos, pasos, etc.) 
sin utilizar ni 
fraccionarios ni 
decimales. 

 

 Reconoce 
características en 
objetos (como color, 
forma, tamaño, 
longitud, edad, deporte, 
peso)  y los clasifica a 
partir de estas 
particularidades. 

 Más alto que  - más 
bajo que. 

 Grueso -  delgado. 

 Compara objetos a partir de su 
longitud, masa, capacidad y 
duración de eventos. 

 

 Toma decisiones a partir de las 
mediciones realizadas y de 
acuerdo con los requerimientos del 
problema. 

 

 Respeto y valoro el 
trabajo de mis 
compañeros y 
contribuyo al 
desarrollo de las 
acciones orientadas 
en el aula. 

en mi salón de 
clases y fuera de 
ella. 

 Determino la unidad 
de medida apropiada 
para medir los 
objetos  

 Reconozco algunas 
unidades de peso. 

 Comprendo 
conceptos. 

tamaño, longitud 
y peso 

 Utiliza patrones 
arbitrarios para 
medir la longitud 
de objetos. 

 Usa un patrón de 
medida para 
comparar 
superficies. 

 Clasifico y organizo 
datos de acuerdo a 
cualidades y 
atributos y los 
presento en tablas. 

 
 Describo situaciones 

o eventos a partir de 
un conjunto de 
datos. 

 Resolución de 

problemas. 

 

 Comunicación  

 

 Ejercitación 

 

 Modelación 

 

 Razonamiento 

Clasifica y organiza 
datos, los representa 
utilizando tablas de 
conteo y pictogramas sin 
escalas, y comunica los 
resultados obtenidos para 
responder preguntas 
sencillas. 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO  

Tablas de conteo  Identifica en fichas u objetos reales 
los valores de la variable en 
estudio. 

 Organiza los datos en tablas de 
conteo y /o en pictogramas sin 
escala. 

 Lee la información presentada en 
tablas de conteo y/o pictogramas 
sin escala (1 a 1). 

 Comunica los resultados  
respondiendo preguntas tales 
como: ¿cuántos hay en total?, 
¿cuántos 

 Hay de cada dato?, ¿cuál es el dato 
que más se repite?, ¿cuál es el 
dato que menos aparece? 

 Valoro el aporte que 
hacen las estadísticas 
a otras ciencias del 
conocimiento. 

 
 Interiorizo procesos 

complejos para 
ordenar y clasificar 
información mediante 
tablas de conteo. 

 Organizo los datos  
en una tabla de 
conteo. 

 Leo e interpreto la 
información 
contenida en una 
tabla de conteo. 

 Completo e 
interpreto tablas de 
conteo. 

 Resuelvo y 
formulo 
problemas que 
requieran del uso 
de tablas de 
conteo. 

 Represento 
mediante tablas, 
datos de 
situaciones 
cotidianas. 

 Organizo datos 
en una tabla de 
conteo. 
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  PERIODO: SEGUNDO INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA 
NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDOS 

LOGROS - 
DESEMPEÑOS 

SER SABER HACER 

 Uso representaciones 

principalmente 

concretas y pictóricas 

parta realizar 

equivalencias de un 

numero en las 

diferentes unidades del 

sistemas decimal. 
 

 Resuelvo y formulo 

problemas en 

situaciones aditivas de 

composición y 

transformación. 
 

 Identifico regularidades 

y propiedades de los 

números utilizando 

diferentes instrumentos 

de cálculo 

(calculadoras, ábacos, 

bloques multibase, 

etc.). 
 

 Uso representaciones 

principalmente 

concretas y pictóricas, 

para explicar el valor de 

posición en el sistema 

de numeración decimal. 
 

 Reconozco 

propiedades de los 

números (ser par, ser 

 Resolución de 

problemas. 

 

 Comunicación  

 

 Ejercitación 

 

 Modelación 

 

 Razonamiento 

 Identifica los usos de los 
números (como código, 
cardinal, medida, 
ordinal) y las 
operaciones (suma y 
resta) en contextos de 
juego, familiares, 
económicos, entre 
otros. 

 Sabe contar de 0 a 99 
empezando en 
cualquier parte (por 
ejemplo, 17, 18, 19, 20, 
21,...): También contar 
de dos en dos o de diez 
en diez (por ejemplo, 0, 
2, 4, 6,...): Si ve un 
número puede decir su 
nombre y si escucha el 
nombre del número lo 
puede escribir. 

 Utiliza diferentes 
estrategias para contar, 
realizar operaciones 
(suma y resta) y 
resolver problemas 
aditivos. 

 Puede determinar 
cuántos elementos hay 
en una colección de 
menos de 100 
elementos. 

 Utiliza las 
características 
posicionales del 
Sistema de Numeración 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO 

 La decena. 
 Números hasta 19. 

Lectura y escritura de 
números hasta 19. 

 Orden hasta 19.  
 Anterior y siguiente. 
 Ascendente y 

descendente. 
 Números ordinales. 
 La docena. 
 Números hasta el 99. 
 Lectura y escritura de 

números hasta 99. 
 Anterior y siguiente. 
 Ascendente y 

descendente. 
 Conteo de números de 

1 en 1, de 2 en 2, de 3 
en 3, de 5 en 5, … 

 Relaciones de orden: 
mayor que >, menor que 
< e igual que =. 

 Cambio y variación. 
 Adición sin reagrupar, 

de números de dos 
cifras. 

 Adición reagrupando, 
de números de dos 
cifras. 

 Sustracción sin 
desagrupar, de 
números de dos cifras. 

 Sustracción  
desagrupando, de 
números de dos cifras. 

 Explica cómo y por 
qué es posible hacer 
una  operación (suma 
o resta) en relación 
con los usos de los 
números y el contexto 
en el cual se 
presentan. 

 Reconoce en sus 
actuaciones  
cotidianas 
posibilidades de uso 
de los números y las 
operaciones. 

 Utiliza las  
operaciones (suma y 
resta) para 
representar el cambio 
en una cantidad. 

 Realiza  conteos (de 
uno en uno, de dos en 
dos, etc.) iniciando en 
cualquier número. 

 Describe y resuelve 
situaciones variadas 
con las operaciones 
de suma y resta en 
problemas cuya 
estructura puede ser a 
+ b = ?, a + ? = c, o ? 
+ b = c. 

 Utiliza las 
características del 
sistema decimal de 
numeración para 
crear estrategias de 

 Participo activamente 
en el desarrollo de la 
clase. 

 Realizo  con 
responsabilidad y en 
el tiempo asignado las 
actividades 
propuestas. 

 Valora y participa con 
interés en la solución 
de problemas que 
requieran de la adición 
y la sustracción. 

 Realizo con 
responsabilidad y en 
el tiempo asignado las 
actividades 
propuestas. 

 Gozo cuando escribo 
y ordeno números en 
el círculo visto 
demostrando agrado 
al completar series 
siguiendo patrones de 
conteo. 

 Asumo con 
responsabilidad las 
razones para 
comparar dos 
números y determinar 
el anterior, siguiente, 
el número mayor que, 
el número menor y el 
número igual que, en 
situaciones 
planteadas. 

 Comprendo que una 
decena es la 
agrupación de diez 
unidades. 

 
 Ordeno y comparo 

números naturales 
en el círculo del 0 al 
10 

 
 Formulo y resuelvo 

problemas en 
situaciones que 
requieran de la 
adición y sustracción 
en diferentes 
contextos. 

 
 Elijo los 

procedimientos y 
estrategias 
empleadas en 
situaciones que 
requieran de la 
adición y la 
sustracción. 

 Identifico, leo y 
escribo números 
naturales hasta de 
dos y tres cifras. 

 
 Describo el valor de 

cada cifra en un 
número dado. 

 Represento la 
decena formando 
grupos de diez 
unidades u 
objetos. 

 
 Aplico la 

comparación de 
números para 
resolver problemas 
de la vida 
cotidiana. 

 
 Realizo cálculos 

mentales rápidos 
de adiciones, 
sustracciones en 
situaciones 
plateadas. 

 
 Manejo en forma 

adecuada la 
lectura y escritura 
de números 
naturales de una y 
dos cifras en 
situaciones 
planteadas. 
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impar, etc.) y relaciones 

entre ellos (ser mayor 

que, ser menor que, 

etc.) en diferentes 

contextos. 

 

 Uso diversas 

estrategias de cálculo 

(especialmente cálculo 

mental) y de estimación 

para resolver 

problemas en 

situaciones aditivas. 

 

Decimal (SND) para 
establecer  relaciones 
entre cantidades y 
comparar números. 

 Resuelve distintos tipos 
de problemas sencillos 
que involucren sumas y 
restas con números de 
0 a 99. 

 Describe 
cualitativamente 
situaciones para 
identificar el cambio y la 
variación usando 
gestos, dibujos, 
diagramas, medios 
gráficos y simbólicos. 

 Reconoce el signo igual 
como una equivalencia 
entre expresiones con 
sumas y restas. 

 Resolución de 
problemas de adición y 
sustracción de números 
de dos cifras. 

 Ecuaciones. 

cálculo y estimación 
de sumas y restas. 

 Si le dan un número, 
sabe cuál va antes y 
cuál va después 

 Usa correctamente 
palabras como 
“primero”, “segundo”, 
etc. 

 Realiza 
composiciones y 
descomposiciones de 
números de dos 
dígitos en términos de 
la cantidad de 
“dieces” y de “unos” 
que los conforman. 

 Encuentra  parejas de 
números que al 
adicionarse dan como 
resultado otro número 
dado. 

 Halla los números 
correspondientes a 
tener “diez más” o 
“diez menos” que una 
cantidad determinada. 

 Emplea estrategias de 
cálculo como “el paso 
por el diez” para 
realizar adiciones o 
sustracciones. 

 Identifica y nombra 
diferencias entre 
objetos o grupos de 
objetos. 

 Comunica las 
características 
identificadas y justifica 
las diferencias que 
encuentra. 

 Establece relaciones 
de dependencia entre 
magnitudes. 

 Propone números que 
satisfacen una 
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igualdad con sumas y 
restas. 

 Describe las 
características de los 
números que deben 
ubicarse en una 
ecuación de tal 
manera que satisfaga 
la igualdad. 

 Argumenta sobre el 
uso de la propiedad 
transitiva en un 
conjunto de 
igualdades. 

 Comprende el 
significado de los 
símbolos “=”, “+” y “−” 

Reconozco nociones de 
horizontalidad, 
verticalidad, paralelismo y 
perpendicularidad en 
distintos contextos y su 
condición relativa con 
respecto a diferentes 
sistemas de referencia. 
 
Desarrollo habilidades 
para relacionar dirección, 
distancia y posición en el 
espacio. 

 Resolución de 

problemas. 

 

 Ejercitación 

 

 Razonamiento 

Compara objetos del 
entorno y establece 
semejanzas y diferencias 
empleando características 
geométricas de las formas 
bidimensionales y 
tridimensionales (Curvo o 
recto, abierto o cerrado, 
plano o sólido, número de 
lados, número de caras, 
entre otros). 

PENSAMIENTO 

ESPACIAL  

Clases de líneas 

 Líneas curvas y líneas 
rectas. 

 Líneas abiertas y 
líneas cerradas. 

 Líneas verticales. 
 Líneas horizontales. 
 Líneas paralelas  

líneas secantes. 

 Identifica y traza líneas  
con dirección 
horizontal o vertical. 

 Crea, compone y 
descompone formas 
bidimensionales y 
tridimensionales, para 
ello utiliza plastilina, 
papel, palitos, cajas, 
etc. 

 Describe de forma 
verbal las cualidades y 
propiedades de un 
objeto relativas a su 
forma. 

 Identifica objetos a 
partir de las 
descripciones verbales 
que hacen de sus 
características 
geométricas. 

 Valoro el aporte que 
hacen las 
matemáticas a otras 
ciencias del 
conocimiento. 

 
 Interiorizo procesos 

complejos para 
ordenar y clasificar 
información. 

 

 Disfruto al trabajar en 
equipo diferentes 
actividades, 
relacionadas con las 
clases de líneas. 

 Reconozco líneas 
curvas y rectas. 

 
 Identifico las líneas 

abiertas y cerrada 
 

 Establezco 
correctamente la 
diferencia entre 
líneas con 
dirección horizontal 
o vertical. 

 

 Identifico y trazo 
parejas de rectas 
paralelas y rectas 
secantes. 

 Represento 
elementos del 
entorno a partir 
de líneas rectas y 
curvas. 

 Identifico y dibujo 
líneas paralelas y 
líneas secantes. 

 Trazo líneas 
rectas, curvas, 
abiertas y 
cerradas. 

Reconozco atributos 
mensurables de los 
objetos y eventos 
(longitud, superficie, 
capacidad, masa y 
tiempo) en diversas 
situaciones. 

 

 Resolución de 

problemas. 

 

 Comunicación  

 

 Ejercitación 

Realiza medición de 
longitudes, capacidades, 
peso, masa, entre otros, 
para ello utiliza 
instrumentos y unidades no 
estandarizadas y 
estandarizadas. 

PENSAMIENTO 

MÉTRICO  

El centímetro.  Mide longitudes con 
diferentes 
instrumentos y 
expresa el resultado 
en unidades 
estandarizadas o no 

Comprendo la 
importancia de elegir la 
unidad de medida 
conveniente.  
 
Valoro la importancia 
de los instrumentos de 

Reconozco que los 
elementos pequeños 
se miden en 
centímetros. 
Reconozco el 
centímetro como 
unidad estandarizada 

Manejo en forma 

adecuada los 

elementos 

estandarizados de 

medidas. 
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Realizo y describo 
procesos de medición con 
patrones arbitrarios y 
algunos estandarizados, 
de acuerdo al contexto. 

 

Analiza y explica la 
pertenencia de usar una 
determinada unidad de 
medida y un instrumento 
de medición. 

 

 Modelación 

 

Razonamiento 

estandarizadas 
comunes. 

 Compara objetos a 
partir de su longitud, 
masa, capacidad y 
duración de eventos. 

 Toma decisiones a 
partir de las 
mediciones realizadas 
y de acuerdo con los 
requerimientos  del 
problema. 

medición 
estandarizadas para 
solucionar situaciones 
reales. 

de medida de 
longitud. 

Marca en cartulina y 

con ayuda de la 

regla los 

centímetros. 

Clasifico y organizo datos 
de acuerdo a cualidades y 
atributos y los presento en 
tablas. 
 
Represento datos 
relativos a mi entorno 
usando objetos concretos, 
pictogramas y diagramas 
de barras. 
 
Describo situaciones o 
eventos a partir de un 
conjunto de datos. 

 Resolución de 

problemas. 

 

 Comunicación  

 

 Ejercitación 

 

 Modelación 

 

 Razonamiento 

Clasifica y organiza datos, 
los representa utilizando 
tablas de conteo y 
pictogramas sin escalas, y 
comunica los resultados 
obtenidos para responder 
preguntas sencillas 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO  

Pictogramas.  Identifica en fichas u 
objetos reales los 
valores de la variable 
en estudio. 

 
 Organiza los datos en 

tablas de conteo y /o 
en pictogramas sin 
escala. 

 
 Lee la información 

presentada en tablas 
de conteo y/o 
pictogramas sin escala 
(1 a 1). 

 
 Comunica los 

resultados 
respondiendo 
preguntas 

tales como: ¿cuántos 
hay en total?, ¿cuántos 
hay de cada dato?, ¿cuál 
es el dato que más se 
repite?, ¿cuál es el dato 
que menos aparece? 

 Respeto las 
opiniones de los 
demás. 
 

 Interiorizo procesos 
complejos para 
ordenar y clasificar 
información. 

 Valoro los 
pictogramas 
estadísticos como 
medio de 
sintetización de 
datos. 

 Completo e 
interpreto 
pictogramas 
sencillos. 

 
 Lee información 

registrada en 
pictogramas y 
tablas. 

 Registra 
información 
sencilla en 
pictogramas. 
 

 Interpreto 
información 
plasmada en 
pictogramas 
sencillos. 
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PERIODO: TERCERO INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA 
NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDOS 

LOGROS – 
DESEMPEÑOS 

SER SABER HACER 

Describo, comparo y 
cuantifico situaciones 
con diversas 
representaciones de los 
números, en diferentes 
contextos. 

 

Uso representaciones 
principalmente 
concretas y pictóricas, 
para explicar el valor de 
posición en el sistema 
de numeración decimal. 

 

Reconozco 
propiedades de los 
números (ser par, ser 
impar, etc.) y relaciones 
entre ellos (ser mayor 
que, ser menor que, 
etc.) en diferentes 
contextos. 

 

Resuelvo y formulo 
problemas aditivos de 
composición y 
transformación. 

 

Uso diversas 
estrategias de cálculo 
(especialmente cálculo 
mental) y de estimación 
para resolver problemas 
en situaciones aditivas. 

 

Reconozco el efecto 
que tienen las 
operaciones básicas 

Resolución de 
problemas 
 
Comunicación. 
 
Ejercitación 
 
Modelación 
 
Razonamiento  
 

 Reconoce el signo 
igual como una 
equivalencia entre 
expresiones con 
sumas y restas. 

 
 Utiliza diferentes 

estrategias para 
contar, realizar 
operaciones (suma 
y resta) y resolver 
problemas aditivos. 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO 

La centena 

 Lectura de centenas. 
 Números hasta 500. 
 Lectura y escritura de 

números hasta el 500. 
 Relaciones numéricas 

>, <, =. 
 Comparación de 

números hasta 500. 
 Anterior y siguiente. 
 Ascendente y 

descendente. 
 Composición y 

descomposición de 
números. 

 Valor posicional de un 
número. 

 Resolución de 
problemas de adición 
y sustracción. 

 Secuencias 
numéricas. 

 Propone números que 
satisfacen una igualdad 
con sumas y restas. 

 

 Describe las 
características de los 
números que deben 
ubicarse en una ecuación 
de tal manera que 
satisfaga la igualdad. 

 

 Argumenta sobre el uso 
de la propiedad transitiva 
en un conjunto de 
igualdades. 

 

 Utiliza las características 
del sistema decimal de 
numeración para crear 
estrategias de cálculo y 
estimación de sumas y 
restas. 

 

 Descubre el patrón en 
una secuencia. 

 Asumo con 
responsabilidad las 
actividades en clases. 
 

 Respeto y valoro el 
trabajo de mis 
compañeros y contribuyo 
al desarrollo de las 
acciones orientadas en el 
aula. 

 

 Aprecio la importancia de 
los números en la vida 
cotidiana. 

 

 Valoro la importancia de 
las operaciones de 
adición y sustracción para 
solucionar situaciones 
reales. 

 

 Valoro los sistemas de 
representación, como el 
ábaco y la calculadora. 

 Identifico la centena 
como una unidad de 
orden superior en el 
sistema decimal de 
numeración. 
 

 Reconozco y cuento 
centenas completas. 

 

 Leo y escribo 
correctamente 
números de tres 
cifras. 

 

 Resuelvo problemas 
que requieren  la 
adición de números 
con dos y tres 
dígitos agrupando 
unidades en 
decenas. 

 

 Resuelvo problemas 
de sustracciones de 
números con dos y 
tres dígitos, 
desagrupando 
decenas. 

 Manejo y estimo la 
duración temporal de 
actividades 
cotidianas. 

  

 Comento y utilizo la 
relación que existe, 
entre la adición y la 
sustracción. 

 

 Utilizo el ábaco y la 
calculadora para 
representar 
cantidades 
numéricas y resolver 
operaciones 
matemáticas. 

 

 Formulo y aplico el 
algoritmo de la 
adición reagrupando 
y sin agrupar. 
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(adición y sustracción) 
sobre los números. 

 Diferencio atributos y 
propiedades de 
objetos 
tridimensionales 

 Dibujo y describo 
cuerpos o figuras 
tridimensionales en 
distintas posiciones y 
tamaños. 

Resolución de 
problemas 
 
Comunicación. 
 
Ejercitación 
 
Modelación 
 
Razonamiento  

 Reconoce y 
propone patrones 
simples con 
números, ritmos o 
figuras geométricas. 

PENSAMIENTO 

ESPACIAL 

 Sólidos geométricos. 
 Clases de sólidos 

geométricos. 
 

 

 Identifica algunos sólidos 
geométricos 

 Reconoce algunas figuras 
geométricas 

 Clasifica sólidos y figuras 
según sus características 
comunes. 

 Identifica los sólidos con 
los que puede dibujar 
determinadas figuras 
planas. 

 Disfruto al trabajar en 
equipo diferentes 
actividades relacionadas 
con los cuerpos 
geométricos. 
 

 Identifica sólidos 
geométricos en los 
objetos del entorno 

 

 Clasifica figuras 
geométricas 

Dibuja las figuras 
planas que observa 
dentro y fuera del 
salón de clase 

 Represento datos 
relativos a mi entorno 
usando objetos 
concretos, 
pictogramas y 
diagramas de barras. 

 Reconozco atributos 
mensurables de los 
objetos y eventos 
(longitud, superficie, 
capacidad, masa y 
tiempo) en diversas 
situaciones. 

 

 Analiza y explica la 
pertenencia de usar 
una determinada 
unidad de medida y un 
instrumento de 
medición. 

 

 Reconozco el tiempo 
como atributo 
mensurable de los 
objetos y eventos en 
diversas situaciones. 

 

 Reconozco y describo 
procesos de medición 
con patrones 
arbitrarios y algunos 
estandarizados de 
acuerdo con el 
contexto.  

 

 Resolución de 
problemas 

 
 Comunicación. 
 
 Ejercitación 
 
 Modelación 
 
 Razonamiento  

 

 Reconoce 
características en 
objetos (color forma, 
tamaño, longitud, 
edad, peso) y los 
clasifica a partir de 
estas 
particularidades  

 
 Reconoce y 

compara atributos 
que pueden ser 
medidos en objetos 
y eventos (longitud, 
duración, masa, 
peso, rapidez, 
capacidad, cantidad 
de elementos de 
una colección entre 
otros) 

 
 

PENSAMIENTO 

MÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

El reloj. 

 Orden temporal  

 Cuantificadores: 

 Muchos 

 Pocos. 

 Algunos. 

 Tantos como. 

 Días de la semana. 

 El calendario. 

 

 Identifica en el reloj de 
manecillas la hora en 
punto, la hora y media y la 
hora y cuarto. 

 Reconoce los días de la 
semana 

 Reconoce los meses del 
año y el calendario 

 Lee fechas en el 
calendario 

 
 

 Asumo con 
responsabilidad las 
actividades en clases. 

 
 Respeto y valoro el 

trabajo de mis 
compañeros y contribuyo 
al desarrollo de las 
acciones orientadas en el 
aula. 

 
 Reconozco la utilidad q 

tiene en la vida diaria 
algunos instrumentos de 
medida del tiempo, como 
el reloj y el calendario. 

 
 Aprecio el valor de tiempo 

y del orden en la 
ocurrencia del evento.  

 

 Reconozco y utilizo el 
reloj para medir la 
duración de eventos 

 
 

 Clasifico, comparo y 
hago seriaciones de 
los objetos por su 
longitud y peso. 

 

 Comprendo 
conceptos 
relacionados con la 
estimación y 
medición de 
longitudes. 

 

 Reconozco y utilizo 
el reloj para medir la 
duración de 
eventos. 

 

 Ubico con precisión 
fechas en el 
calendario 

 

 Reconozco el reloj 
como instrumento 
para medir el tiempo 

 

 Reconozco y 
distingo el manejo 
de las manecillas del 
reloj y de la 
información que 
dan. 

 

 Experimento 
relaciones métricas 
en una serie de 
objetos 
clasificándolos según 
su tamaño, longitud y 
peso 

 
 Utiliza patrones 

arbitrarios para medir 
la longitud de objetos. 

 
 Usa un patrón de 

medida para 
comparar superficies. 
 

 Manejo y estimo la 
duración temporal de 
actividades 
cotidianas 

 

 Elaboro el reloj con 
materiales del medio 
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 Comparo y ordeno 
objetos respecto a 
atributos medibles.  

 Reconozco en objetos 
propiedades o 
atributos que se 
pueden medir 
(longitud, área, 
volumen, capacidad, 
masa) y en los 
eventos su duración. 

 Represento datos 
relativos a mi entorno 
usando objetos 
concretos, 
pictogramas y 
diagramas de barras. 

 
 Clasifico objetos de 

acuerdo a cualidades 
o atributos y organizo 
la información relativa 

 

Resolución de 
problemas 
 
Comunicación. 
 
Ejercitación 
 
Modelación 
 
Razonamiento  
 

 Describe 
cualitativamente  
situaciones para 
identificar el cambio y 
la variación usando 
gestos, dibujos, 
diagramas, medios 
gráficos y simbólicos. 

 Lee e interpreta 
información contenida 
en tablas de 
frecuencia, gráficos 
de barras y/o 
pictogramas con 
escala, para formular 
y resolver preguntas 
de situaciones de su 
entorno. 

 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO 

 Diagramas de barras 

verticales. 

 

 

 

Lee información registrada 
en diagramas y tablas 

Participo en la 
organización de datos en 
tablas de frecuencias. 
Interiorizo procesos 
complejos para ordenas y 
clasificar información 
Valoro las tablas 
estadísticas como medios 
de organización de datos. 

Completo tablas de 

frecuencias con los 

resultados de un 

estudio estadístico. 

Sintetizo una 

información en una 

forma gráfica 

Leo e interpreto 

información en 

diagramas de barras. 

 
Represento el número 
de objetos de una 
colección en gráficas 
sencillas. 
 
Organizo datos en una 
gráfica de barras. 

 Construyo 
secuencias 
numéricas y 
geométricas 
utilizando 
propiedades de los 
números y de las 
figuras 
geométricas. 

Resolución de 
problemas 
 
Comunicación. 
 
Ejercitación 
 
Modelación 
 
Razonamiento  

Reconoce y propone 
patrones con números 
 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL 

 

1.Secuencias numéricas 

ascendentes en el círculo 

numérico del 1 al 500 

2. Secuencias numéricas 

descendentes en el 

círculo numérico del 1 al 

500. 

Completa secuencias 
numéricas ascendentes y 
descendentes en el círculo 
numérico del 1 al 500 para 
ejercitar la lógica y el cálculo 
mental 

Participo en forma activa al 
realizar cálculos mentales 
para completar 
secuencias. 
 

Expreso secuencias 
numéricas y gráficas 
en forma ascendente 
y descendente en 
situaciones 
planteadas 

Organizo secuencias  
numéricas y gráficas en 
diferente orden. 
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PERIODO: CUARTO INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA 
NÚCLEO 

TEMÁTICO 
CONTENIDOS 

LOGROS – 
DESEMPEÑOS 

SER SABER HACER 

 Describo, comparo y 
cuantifico situaciones 
con números, en 
diferentes contextos y 
con diversas 
representaciones. 

 
 Resuelvo y formulo 

problemas en 
situaciones aditivas de 
composición y de 
transformación 

 
 Desarrollo habilidades 

para relacionar 
dirección, distancia y 
posición en el espacio. 

 
 Reconozco y describo 

regularidades y 
patrones en distintos 
contextos. 

Resolución de 
problemas 
 
Comunicación. 
 
Ejercitación 
 
Modelación 
 
Razonamiento 

Utiliza diferentes 
estrategias para 
contar, realizar 
operaciones (suma y 
resta) y resolver 
problemas aditivos. 
 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO 

Números hasta 999. 

 Lectura y escritura 
de números. 

 Relaciones 
numéricas >, <, =. 

 Comparación de 
números hasta 
999. 

 Anterior y 
siguiente de un 
número hasta 999. 

 Números 
ascendentes y 
descendentes. 

 Composición y 
descomposición 
de adición sin 
agrupar. 

 Adición 
reagrupando o 
llevando. 

 Sustracción sin 
desagrupar. 

 Sustracciones 
desagrupando o 
prestando. 

 Resolución de 
situaciones de 
adición y 
sustracción 

 Describe y resuelve 
situaciones variadas 
con las operaciones 
de suma y resta en 
problemas cuya 
estructura puede ser 
a + b = ?, a + ? = c, o 
? + b = c. 

 
 Establece y 

argumenta 
conjeturas de los 
posibles resultados 
en una secuencia 
numérica. 

 
 Utiliza las 

características del 
sistema decimal de 
numeración para 
crear estrategias de 
cálculo y estimación 
de sumas y restas. 

 Asumo con 
responsabilidad las 
razones para 
comparar dos 
números y 
determinar el 
anterior, siguiente, el 
número mayor que, 
el número menor y el 
número igual que, en 
situaciones 
planteadas. 

 
 Valoro el aporte que 

hacen las 
matemáticas a otras 
ciencias del 
conocimiento. 

 
 Interiorizo procesos 

complejos para 
ordenar y clasificar 
información 

 Identifico, leo y escribo 
números naturales 
hasta de tres cifras. 

 
 Comparo y describo el 

valor de cada cifra en 
un número dado. 

 

 Compongo y 
descompongo 
números naturales 
hasta de tres cifras. 

 

 Utilizo conceptos 
referentes a las 
relaciones numéricas 
en cantidades de tres 
cifras. 

 

 Resuelvo problemas 
que involucran la 
adición y/o la 
sustracción. 

 

 Formulo o resuelvo 
problemas que 
requieran de las 
operaciones de la 
adición y la 
sustracción. 

 Construyo un ábaco 
utilizando materiales del 
medio, para representar 
cantidades numéricas. 

 

 Interpreto 
representaciones de los 
números, compara y 
ordena números hasta 
999. 

  

 Realiza adiciones 
reagrupando o son 
reagrupar. 

  

 Construyo y desarrollo 
secuencias numéricas 
con patrón descendente. 

 

 Desarrolla sustracciones 
desagrupando o sin 
desagrupar. 

 

 Resuelvo y formulo 
problemas que requieran 
del desarrollo de las 
operaciones de adición y 
sustracción. 

 

 Realizo cálculos mentales 
rápidos, de adiciones o 
sustracciones planteadas. 

Represento datos relativos 
a mi entorno usando 
objetos concretos, 
pictogramas y diagramas 
de barras. 

Resolución de 
problemas 
 
Comunicación. 
 

Compara objetos del 
entorno y establece 
semejanzas y 
diferencias 
empleando 

PENSAMIENTO 

ESPACIAL  

Figuras planas 

 Triangulo 
 Cuadrado 
 Rectángulo 
 Rombo 

 Crea, compone y 
descompone formas 
bidimensionales y 
tridimensionales, 
para ello utiliza 

 Disfruto al trabajar en 
equipo diferentes 
actividades 
relacionadas con las 
figuras planas. 

 Sintetizo una 
información en una 
forma gráfica. 

 

 Dibujo y diferencio 
cuerpos o figuras planas 
en distintas posiciones y 
tamaños. 
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Ejercitación 
 
Modelación 
 
Razonamiento 

características 
geométricas de las 
formas 
bidimensionales y 
tridimensionales 
(Curvo o recto, abierto 
o cerrado, plano o 
sólido, número de 
lados, número de 
caras, entre otros). 

 Circulo. plastilina, papel, 
palitos, cajas, etc. 

 

 Describe de forma 
verbal las cualidades 
y propiedades de un 
objeto relativas a su 
forma. 

 

 Agrupa objetos de su 
entorno de acuerdo 
con las semejanzas 
y las diferencias en 
la forma y en el 
tamaño y explica el 
criterio que utiliza.  

 

 Identifica objetos a 
partir de las 
descripciones 
verbales que hacen 
de sus 
características 
geométricas. 

 Leo o interpreto 
información en 
diagramas de barras. 

 Elaboro cuerpos 
geométricos y relleno con 
papel rasgado sus lados 
para describir figuras 
planas. 

 Uso habilidades de 
pensamiento y 
razonamiento al 
enfrentarme con 
situaciones estadísticas. 

Reconozco en los objetos 
propiedades o atributos que 
se puedan medir (longitud, 
área, volumen, capacidad, 
peso y masa) y, en los 
eventos, su duración. 

Resolución de 
problemas 
 
Comunicación. 
 
Ejercitación 
 
Modelación 
 
Razonamiento 

Reconoce y compara 
atributos que pueden 
ser medidos en 
objetos y eventos 
(longitud, duración, 
rapidez, masa, peso, 
capacidad, cantidad 
de elementos de una 
colección, entre 
otros). 

PENSAMIENTO 

MÉTRICO  

La masa y el peso. 

 Más liviano que  
 Más pesado que. 
 Lleno  
 Vacío. 
 La libra. 

 Identifica atributos 
que se pueden medir 
en los objetos. 

 

 Diferencia atributos 
medibles (longitud, 
masa, capacidad, 
duración, cantidad 
de elementos de una 
colección), en 
términos de los 
instrumentos y las 
unidades utilizadas 
para medirlos. 

 

 Compara y ordena 
objetos de acuerdo 
con atributos como 
altura, peso, 
intensidades de 
color, entre otros y 
recorridos según la 
distancia de cada 
trayecto. 

 Valoro las gráficas 
estadísticas como 
medio de 
organización de 
datos. 

 Identifico tamaños, 
longitudes y peso en los 
objetos que hay en mi 
salón de clases y fuera 
de ella. 

 
 Determino la unidad de 

medida apropiada para 
medir los objetos  

 

 Reconozco algunas 
unidades de peso. 

 Represento el número de 
objetos de una colección 
en graficas sencillas. 

 
 Organizo datos en una 

gráfica de barras. 
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 Compara y ordena 

colecciones según la 
cantidad de 
elementos. 

Represento datos relativos 
a mi entorno usando 
objetos concretos 
pictogramas y diagramas 
de barras 
 
Clasifico y organizo datos 
de acuerdo con cualidades 
y atributos, y los presento 
en tablas 
 
Describo situaciones o 
eventos a partir de un 
conjunto de datos 
 
Reconozco y describo 
regularidades y patrones en 
distintos contextos  
Clasifo  y organizo la 
presentación de datos 
(relativos a objetos o 
eventos escolares) de 
acuerdo con cualidades o 
atributos 

Resolución de 
problemas 
 
Comunicación. 
 
Ejercitación 
 
Modelación 
 
Razonamiento 

Describe 
cualitativamente  
situaciones para 
identificar el cambio y 
la variación usando 
gestos, dibujos, 
diagramas, medios 
gráficos y simbólicos. 
 
Lee e interpreta 
información contenida 
en 
tablas de frecuencia, 
gráficos de barras 
y/o pictogramas con 
escala, para formular 
y resolver preguntas 
de situaciones de su 
entorno. 

PENSAMIENTO 

ALEATORIO 

Diagrama de barras 

horizontales  

Identifica atributos que 
se pueden medir en los 
objetos 
 

Diferencia atributos 
medibles (longitud, 
masa, capacidad, 
duración, cantidad de 
elementos de una 
colección), en términos 
de los instrumentos y 
las unidades utilizadas 
para medirlos. 
 

Compara y ordena 
objetos de acuerdo con 
atributos como altura, 
peso, intensidades de 
color entre otros y 
recorridos según la 
distancia de cada 
trayecto. 
 

Compara y ordena 
colecciones según la 
cantidad de elementos  

 Valoro las gráficas 
estadísticas como 
medios de 
organización de 
datos. 
 

 Disfruto al trabajar en 
equipo diferentes 
actividades 
relacionadas con la 
organización de datos 
en un estudio 
estadístico 

 Sintetizo una 
información en una 
forma gráfica. 

 Leo o interpreto 
información en 
diagramas de barras. 

 Uso habilidades de 
pensamiento y 
razonamiento al 
enfrentarme con 
situaciones estadísticas. 

 Represento el número de 
objetos de una colección 
en gráficas sencillas 

 Organizo datos en una 
gráficas de barras. 

Reconozco y describo 
regularidades y patrones en 
distintos contextos. 
 
Construyo secuencias 
numéricas y geométricas 
utilizando propiedades de 
los números y de las figuras 
geométricas.  
 
 

Resolución de 
problemas 
 
Comunicación. 
 
Ejercitación 
 
Modelación 
 
Razonamiento 

Describe e interpreta 
variaciones de 
dependencia entre 
cantidades y las 
representa por medio 
de gráficas. 
 
Reconoce y propone 
patrones con números 
o figuras geométricas. 

PENSAMIENTO 

VARIACIONAL  

Secuencias y 

patrones 

Secuencias 

numéricas 

ascendentes de 500 

al 1000 

 

Secuencias 

numéricas decentes 

del 500 al 1000 

Comprende 
regularidades y 
patrones en 
secuencias gráficas y 
numéricas 
Reconoce y utiliza 
patrones de cambio en 
secuencias numéricas. 
 

 Respeto las opiniones 
de los demás aunque 
no esté de acuerdo  

 Completo secuencias 
gráficas y numéricas. 

 Completo secuencias 
numéricas ascendente 
y descendente 

 Reconozco el cambio y 
lo expreso 
cualitativamente y 
cuantitativamente  

 Analizo el cambio y 
predigo características y 
eventos  

 Describo cualitativamente 
situaciones de cambio y 
variación utilizando el 
lenguajes natural, dibujos 
y gráficas 

 Construyo y desarrollo 
secuencias numéricas 
con patrón descendente 
 Construyo y desarrollo 

secuencias numéricas 

con patrón ascendente 

 

 


