
 

 

 
 

I. DATOS GENERALES 

    RED     :                     Dulce  

    I. E.      :                     José Domingo Atoche  
    Nº HORAS SEMANALES  :                     1GO    06h           2GO  02 04h.  

    Nº HORAS ANUALES      :                     1GO 1240h          2GO     160h. 

    CICLO     :                     VIIVI 

    GRADO     :                    PRIMERº  SECCION ABCDEF 

    EDAD DE LOS ESTUDIANTES:                    12   años 

    DISTRITO                                    :                     PÁTAPO   

                                                       

II. FUNDAMENTACIÓN 
  

 

 

 

 

 

 

 

III. CARACTERISTICAS PRIORIZADAS DE LOS ESTUDIANTES EN LA IE  

 
EMPRENDEDOR 

TRASCENDENTE 

INVESTIGADOR E 

INFORMADO 

COOPERATIVO 

ORGANIZADO 

CREATIVO E INNOVADOR 

COMUNICATIVO 

CRITICO 

REFLEXIVO 

EMPÁTICO Y TOLERANTE 

DEMOCRÁTICO 

PROACTIVO 

AUTÓNOMO 

FLEXIBLE 

RESOLUTIVO 

ÉTICO Y MORAL 

SENSIBLE Y SOLIDARIO 

 

 

IV. TEMAS TRANSVERSALES Y VALORES PRIORIZADOS EN LA IE 

 
01 EDUCACIÓN  AMBIENTAL PARA UN PÁTAPO SALUDABLE 

02 EDUCACIÓN EN TURISMO REVALORANDO EL SINTO 

  

 

V.  CAMPAÑAS PLANES PROGRAMAS EN LA IE 

 
OLIMPIADAS NACIONALES 

DE MATEMÁTICA 
 

CONCURSOS 

INTERINSTITUCIONALES 

REGIONALES 

 

  

  

 

01 RESPETO 

02 RESPONSABILIDAD 

03 IDENTIDAD 

PROGRAMACIÓN  ANUAL DE   MATEMÁTICA 

 1er  GRADO  2013 



VI. ORGANIZACIÓN DEL ÁREA Y COMPETENCIAS DE CICLO 

 
ORGANIZADORES DE ÁREA  COMPETENCIAS DE CICLO VI (1º) 

NÚMERO, 

RELACIONES Y FUNCIONES 

Resuelve problemas con números reales y polinomios; argumenta y comunica los 

procesos de solución y resultados utilizando lenguaje matemático. 

 

GEOMETRÍA Y 

MEDICIÓN 

 

Resuelve problemas que relacionan  figuras planas y sólidos geométricos; 

argumenta y comunica los procesos de solución y resultados utilizando lenguaje 

matemático. 

 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

Resuelve problemas que requieren de las conexiones de datos estadísticos y 

probabilísticos; argumenta y comunica los procesos de solución y resultados 

utilizando lenguaje matemático. 

 
NÚMERO, RELACIONES Y FUNCIONES 1º 

CAPACIDADES DE ÁREA CONOCIMIENTOS DE GRADO 

. Razonamiento y demostración 

• Compara y ordena números naturales, enteros y racionales. 

• Estima el resultado de operaciones con números naturales. 

• Interpreta criterios de divisibilidad. 

• Identifica relaciones de proporcionalidad 

directa e inversa en situaciones de contexto real. 

• Identifica la variable dependiente e independiente de una relación en 

situaciones de diverso contexto. 

• Transforma fracciones en decimales y viceversa. 

• Realiza y verifica operaciones utilizando 

la calculadora, para reflexionar sobre conceptos y para descubrir 

propiedades. 

• Establece relaciones entre magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. 

Comunicación matemática 

• Interpreta el significado de números naturales, enteros y racionales en 

diversas situaciones y contextos. 

• Describe y utiliza reglas de correspondencia. 

• Identifica patrones numéricos, los generaliza y simboliza. 

• Matematiza situaciones de contexto real, 

utilizando los números naturales, enteros o racionales y sus propiedades. 

• Representa de diversas formas la dependencia funcional entre variables: 

verbal, tablas, gráficos, etc. 

Resolución de problemas 

• Resuelve problemas que implican cálculos en expresiones numéricas con 

números naturales, enteros o racionales. 

• Resuelve problemas de traducción simple y compleja que involucran 

números naturales y sus operaciones básicas. 

• Resuelve problemas que requieran de los criterios de divisibilidad de los 

números. 

• Resuelve problemas de traducción simple y compleja que involucran 

ecuaciones lineales con una incógnita. 

• Calcula el valor numérico de expresiones algebraicas. 

• Calcula el dominio y rango de funciones elementales. 

• Resuelve problemas de traducción simple y compleja de 

proporcionalidad directa e inversa. 

• Resuelve problemas con las relaciones y operaciones entre conjuntos. 

• Resuelve problemas de contexto real y matemático que implican la 

organización de datos utilizando conjuntos. 

Sistemas numéricos 

• Representación, orden y operaciones 

con números naturales. 

• Representación, orden y operaciones 

con números enteros. 

• Divisibilidad, propiedades de números 

primos y compuestos. 

• Representación, orden y operaciones 

con números racionales. Operaciones con 

fracciones y decimales. 

Álgebra 

• Patrones numéricos. 

• Ecuaciones lineales con una incógnita. 

• Valor numérico de expresiones 

algebraicas. 

Funciones 

• Noción de dependencia, función, 

variables dependientes e independientes. 

• Representación tabular y gráfica de 

funciones. 

• Dominio y rango de funciones lineales. 

• Proporcionalidad directa e inversa. 

Relaciones lógicas y conjuntos 

• Noción de conjunto. Determinación de 

conjuntos. 

• Relaciones y operaciones entre 

conjuntos. 

• Diagramas de clasificación y 

organización de información cuantitativa 

(Venn, Carroll, cuadros numéricos, etc.) 

ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar resultados matemáticos. 

Muestra rigurosidad para representar relaciones, plantear argumentos y comunicar resultados. 

Toma la iniciativa para formular preguntas, buscar conjeturas y plantear problemas. 

Actúa con honestidad en la evaluación de sus aprendizajes y en el uso de datos estadísticos. 

Valora aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 



GEOMETRÍA Y MEDICIÓN 1º 
CAPACIDADES DE ÁREA CONOCIMIENTOS DE 

GRADO 

Razonamiento y demostración 

• Clasifica polígonos de acuerdo a sus características. 

• Identifica las propiedades de sólidos 

geométricos como: cubos, prismas rectos y cilindros rectos. 

• Identifica _ guras con simetría axial y simetría puntual. 

• Aplica traslaciones a figuras geométricas planas en el plano cartesiano. 

• Aplica rotaciones a sólidos geométricos en las coordenadas cartesianas de tres 

dimensiones. 

Comunicación matemática 

• Grafica el desarrollo de diversos cuerpos geométricos. 

• Matematiza situaciones reales utilizando las unidades de longitud, masa y 

capacidad del sistema métrico decimal. 

Resolución de problemas 

• Calcula el perímetro y área de figuras poligonales. 

• Estima o calcula exactamente el área de figuras planas utilizando diversos 

métodos. 

• Resuelve problemas de contexto matemático que involucran segmentos y ángulos. 

• Resuelve problemas de contexto matemático que involucra el cálculo de ángulos 

internos y externos de un polígono. 

• Resuelve problemas de conversión de unidades de longitud, masa y capacidad en el 

sistema métrico decimal. 

• Resuelve problemas de construcción y medición de ángulos y segmentos. 

• Resuelve problemas de optimización de trayectos que involucran el desarrollo de 

sólidos geométricos. 

• Resuelve problemas que implican el cálculo de las áreas lateral y total del cubo, 

prisma y cilindro. 

Geometría plana 

• Polígonos. 

• Perímetros y áreas de _ guras 

poligonales. 

• Ángulos internos y externos 

de un polígono. Noción de 

área. 

Medida 

• Conversión de unidades de 

longitud, masa y capacidad en 

el sistema métrico decimal. 

• Construcción y medición de 

ángulos y segmentos. 

Transformaciones 

• Sistema rectangular de 

coordenadas. 

• Simetría: simetría axial, 

simetría puntual. 

• Operaciones de traslación y 

rotación de figuras  

geométricas en el plano 

cartesiano. 

Geometría del espacio 

• Cubo, prisma y cilindro. 

• Áreas lateral y total del cubo, 

prisma y cilindro. 

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar resultados matemáticos. 

Muestra rigurosidad para representar relaciones, plantear argumentos y comunicar resultados. 

Toma la iniciativa para formular preguntas, buscar conjeturas y plantear problemas. 

Actúa con honestidad en la evaluación de sus aprendizajes y en el uso de datos estadísticos. 

Valora aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 1º 

CAPACIDADES DE ÁREA CONOCIMIENTOS DE GRADO 

Razonamiento y demostración 

• Aplica el principio aditivo y el principio multiplicativo para realizar 

conteos. 

• Formula ejemplos de experimentos aleatorios y determinísticos. 

Comunicación matemática 

• Organiza la información mediante gráficos de barras, pictogramas y 

tablas de frecuencias absolutas. 

• Elabora tablas de frecuencias absolutas utilizando escalas e intervalos 

con datos no agrupados. 

• Representa eventos en diagramas de árbol para contar y listar. 

Resolución de problemas 

• Resuelve problemas que involucra el cálculo de promedios aritmético, 

simple y ponderado; mediana y moda en datos numéricos no agrupados. 

• Resuelve problemas que requieran del cálculo del espacio de un 

determinado suceso. 

• Identifica ejemplos de experimentos aleatorios y determinísticos en 

situaciones reales. 

• Calcula experimentalmente la probabilidad de eventos equiprobables. 

Estadística 

• Gráfico de barras, pictogramas y tablas 

de frecuencias absolutas. 

• Escalas e intervalos con datos no 

agrupados. 

• Promedios: aritmético, simple y 

ponderado; mediana y moda en datos 

numéricos no agrupados. 

Azar 

• Sucesos y espacio de sucesos. 

• Experimento determinístico y aleatorio 

en situaciones reales. 

• Probabilidad de eventos equiprobables. 

Combinatoria 

• Principio aditivo y principio 

multiplicativo para la realización de 

conteos. 

• Gráfica de árboles para contar y listar. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar resultados matemáticos. 

Muestra rigurosidad para representar relaciones, plantear argumentos y comunicar resultados. 

Toma la iniciativa para formular preguntas, buscar conjeturas y plantear problemas. 

Actúa con honestidad en la evaluación de sus aprendizajes y en el uso de datos estadísticos. 

Valora aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 



VII. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE ( MODULO DE APRENDIZAJE) 

 
 

Nº 

 

TÍTULO 

 

TIPO 

 

TIEMPO 
CRONOGRAMA 

I II III IV 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08  

 

      

 

 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
8.1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 8.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIDAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

RECURSOS USO PERSONAL USO COMUN 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

escuadras  

TIC 

 

 

 

 

 

  

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

X. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

 
TIPO  

DE  

CALIFICACION 

ESCALA DESCRIPCION 

SECUNDARIA 

 

NUMÉRICA Y 

 DESCRIPTIVA 

 

20 - 18 

 

 

 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas 

17 - 14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

13 - 11 Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

10  - 00 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

PATAPO, MARZO DEL 2013 
 

EQUIPO DOCENTE DE ÁREA 

 
MAÑANA 

ANA MARÍA UCEDA DÍAZ 

GUSMÁN SÁNCHEZ GONZÁLES 

 

  

TARDE 

LUZ MARÌA SÀNCHEZ VILLALOBOS 

GENARO OLIVOS CABRERA 

 

 

 GUSMÁN SÁNCHEZ GONZÁLES 

 

  

 COORDINADOR 

 

 

LUZ MARÌA SÀNCHEZ 

VILLALOBOS 

 

 

VºBº Vº B 

  SUBDIRECTOR 

 

 

 

 
 

 


