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Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  3 o

V. 2     Grado 3º

Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Comunicación

Espacial - Métrico

Ubicar objetos con base en instrucciones 
referentes a dirección, distancia y posición.

Ubicar objetos de acuerdo con 
instrucciones de distancia y posición/ 
dirección.

ORIENTACIÓN 1

Resolver problemas a partir del 
análisis de datos recolectados.

Determinar las mayores frecuencias para resolver un problema de selección.

Resolver una situación problema, calculando datos extraídos de dos formas de 
representación.

Resolver una situación 
problema, calculando datos 
extraídos de dos formas de 

representación.

Determinar cuál es el evento más favorable o menos favorable en un experimento 
aleatorio.

Tomar la decisión más acertada a partir del grado de posibilidad de uno o más 
eventos.

 Resolver y formular problemas 
multiplicativos rutinarios de 

adición repetida.

Solucionar problemas rutinarios multiplicativos de adición repetida.

Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema multiplicativo de 
adición repetida.

 Resolver y formular problemas 
sencillos  de proporcionalidad 

directa.

Resolver problemas rutinarios de proporcionalidad directa.

Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema de proporcionalidad 
directa.

Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de 
transformación. Resolver  problemas aditivos 

rutinarios de composición y 
transformación e interpretar 

condiciones necesarias para su 
solución.

Solucionar problemas aditivos rutinarios de transformación.

Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de 
composición.

Solucionar problemas aditivos rutinarios de composición.

Usar propiedades geométricas 
para solucionar problemas 

relativos a diseño y 

Establecer la posición de un punto de modo que sea posible construir un polígono 
determinado.

construirse.

Hallar con una unidad no convencional, una medida de volumen.

Estimar medidas con patrones 
arbitrarios.

Hallar con una unidad no convencional, una medida de longitud.

Desarrollar procesos de 
medición usando patrones e 
instrumentos estandarizados.

Hallar con un patrón estandarizado una medida de longitud.

Hallar con un patrón estandarizado una medida de tiempo.

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

NUMÉRICO
VARIACIONAL

Organizar datos teniendo en cuenta un determinado criterio de orden (ascendente, 
descendente).

Describir características de un 
conjunto a partir de los datos 

que lo representan.
Enunciar qué cosas tienen o no en común los elementos de un conjunto de datos.

Reconocer cuál(es) dato(s) en un conjunto tiene(n) determinada(s) características.

Representar un conjunto de 
datos  a partir de un diagrama 

de barras e interpretar lo que un 
diagrama de barras 

determinado representa.

Representar un conjunto de datos a partir de un diagrama de barras.

Representar un conjunto de datos a partir de un pictograma.

Interpretar lo que un diagrama de barras representa.

Interpretar lo que un pictograma representa.

Describir características de 

congruentes entre sí.

Establecer correspondencia 
entre objetos o eventos y 

Reconocer el(los) instrumento(s) que se utiliza(n) para medir un atributo de un objeto 
o evento.

Reconocer la(s) unidad(es) utilizada(s) para expresar la medida del atributo de un 
objeto o evento.

patrones o instrumentos 
de medida.

y eventos que son susceptibles 
de ser medidos.

Reconocer que entre dos lugares u objetos de acuerdo con su posición sea posible 
medir una distancia.

Reconocer que puede medirse la duración de un evento.

tridimensionales.

Ubicar objetos con base en 
instrucciones referentes a 

dirección, distancia y posición.

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a posición (dentro, fuera, 
encima, debajo).

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a dirección (hacia la izquierda, hacia la 
derecha, hacia arriba, hacia abajo).

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a distancia.

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones de distancia y posición/dirección.

COMUNICACIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Describir tendencias que se 
presentan en un conjunto a 

partir de los datos que lo 
describen.

Determinar la moda en un conjunto de datos.

Señalar comportamientos de aumento o disminución entre dos variables.

Aproximarse al intervalo que representa el conjunto de datos numéricos obtenidos en 
un experimento aleatorio.

Relacionar objetos 
tridimensionales  con sus 

respectivas vistas.

Establecer cuál(es) es(son) la(s) imagen(es) bidimensional(es) de un objeto 
tridimensional de acuerdo con una posición determinada.

referidas a posiciones e imágenes bidimensionales generadas.

Establecer diferencias y 
similitudes entre objetos 

bidimensionales y 
tridimensionales de acuerdo 

con sus propiedades.

Comparar objetos tridimensionales y mencionar diferencias y similitudes entre ellos.

 Establecer relaciones de dimensionalidad en y entre objetos geométricos.

Ordenar objetos bidimensionales 
y tridimensionales de acuerdo 

con atributos medibles. Ordenar objetos tridimensionales respecto a atributos medibles.

Establecer conjeturas que se 
aproximen a las nociones de 

paralelismo y 

planas. 

Reconocer que entre dos segmentos no existe relación alguna de paralelismo o 
perpendicularidad.

Reconocer que si dos segmentos son paralelos entonces no son perpendiculares.

Establecer conjeturas acerca de 

planas cuando sobre ellas se ha 
hecho una transformación 

[simetría], ampliación, 
reducción).

Señalar la traslación como la descripción de lo que  se representa a través de una 
imagen.

Señalar la rotación como la descripción de lo que  se representa a través de una 
imagen.

una imagen.

Señalar la homotecia (ampliación, reducción) como la descripción de lo que  se 
representa a través de una imagen.

RAZONAMIENTO
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Establecer conjeturas  acerca de 
la posibilidad de ocurrencia de 

eventos.

Reconocer eventos posibles e imposibles en un experimento aleatorio.

Describir si un evento aleatorio, es seguro, imposible, más o menos o igualmente 
posible que otro.

Matriz de Referencia
Matemáticas 3 °

V1 Grado 3°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  3 o

5V. 2     Grado 3º

Ejemplo:
Encontrar el objeto escondido

Resumen:
En esta actividad se propone que los estudiantes encuentren objetos 
escondidos, a partir de pistas en las que se relacionan distancias, dirección 
(derecha, izquierda, arriba y abajo) y posición (encima de, debajo de, 
al lado de, etc.).

SABERES PREVIOS
Exploración

Puede motivarse a los estudiantes con preguntas como:

F	 ¿Han escuchado a las personas dar instrucciones a alguien que busca 
un lugar?, ¿De qué manera lo hacen? ¿Cuáles son las expresiones que 
utilizan?

F	 Si tenemos que indicar a un visitante cómo llegar a nuestro salón de 
clase, desde la puerta del colegio, ¿qué instrucciones le daríamos?

F	 Observa con atención la siguiente gráfica:

¿Qué instrucciones debemos darle al pirata para que encuentre el tesoro?

N

S

O E
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Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  3 o

V. 2     Grado 3º

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Para abordar la ubicación de objetos a partir de instrucciones que 
relacionen distancia, dirección y posición, puede proponerse una actividad 
en la que los estudiantes deban diseñar mapas e indicaciones para 
encontrar un objeto escondido.

Por ejemplo, identifique objetos del establecimiento educativo para que 
los estudiantes encuentren a partir del seguimiento de instrucciones. Los 
objetos pueden ser: un trofeo, una caneca, un estante, un árbol, etc.

Posteriormente, conforme equipos 
de trabajo de manera que a cada 
equipo se le asigne un objeto que 
deban tomar como referencia. Cada 
equipo de trabajo debe escribir las 
instrucciones para llegar de la puerta 
del salón de clase al objeto asignado. 
Para ello, acuerde con los estudiantes 
condiciones que deben cumplir las 
instrucciones, como:

F	 Describir la dirección en la que 
deben desplazarse usando las 
indicaciones derecha, izquierda, 
adelante y atrás o Norte, Sur, Oriente 
y Occidente.

F	 Expresar la distancia que debe 
recorrerse usando algún patrón que 
no genere confusión, por ejemplo: 
reglas de 30 centímetros, cuerdas 
que midan un metro, etc.

F	 Indicar la ubicación del objeto 
respecto de otro, esto es si el objeto 
está dentro, fuera, al lado de, etc.

Cada grupo de estudiantes diseña las instrucciones y las escribe en una 
hoja.

Balón

Cancha

Caseta

Lapiz
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Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  3 o

7V. 2     Grado 3º

Las instrucciones de un grupo se intercambian con otro (de manera 
que cada grupo tenga instrucciones distintas a las que construyeron). 
Tenga en cuenta identificar los objetos y productos de alguna manera, 
por ejemplo: Objeto 1- Instrucciones. Posteriormente, cada grupo debe 
diseñar un mapa a partir de las instrucciones que recibió y plasmarlo en 
una hoja identificando el objeto al que corresponde.

Se solicita a los grupos intercambiar los mapas con otros grupos que no 
conozcan la ubicación del objeto (no haber construido las instrucciones 
a partir de las que se construyó el mapa). Ahora, cada grupo buscará 
un objeto escondido de acuerdo con el mapa que le fue entregado.

Determine un tiempo para que los grupos busquen los objetos. Quienes 
lo encuentren deben anotar qué objeto fue encontrado en el mapa.

En el salón de clase, indague acerca de quiénes encontraron el objeto 
y quiénes no. Para los objetos que no fueron encontrados, proponga el 
análisis de las instrucciones y del mapa, contrastando la información 
para identificar en qué momento la información se interpretó de manera 
equivocada.

Finalmente, es posible realizar con los estudiantes el ejercicio de corregir 
algunas instrucciones y mapas, haciendo énfasis en el uso de referentes 
para la dirección, distancia y posición.
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Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  3 o

V. 2     Grado 3º

TRANSFERENCIA
Valoración

Haga cada vez más precisas las instrucciones que deben seguirse para 
ubicar un objeto; introduzca registros de representación escritos con 
cuadrículas en las que se identifiquen filas y columnas para ubicar objetos; 
promueva la argumentación de ideas de los estudiantes y el uso de 
distintas representaciones de la información. Pida a los estudiantes que 
expresen en términos de las filas y columnas la ubicación de objetos.

Remitir al DBA 7 de grado 2º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 7 de grado 3º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 7 de grado 1º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  3 o

9V. 2     Grado 3º

ORIENTACIÓN 2

Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Comunicación

Aleatorio

Representar un conjunto de datos a partir 
de un diagrama de barras e interpretar lo 
que un diagrama de barras determinado 
representa.

Representar un conjunto de datos a partir 
de un diagrama de barras.

Resolver problemas a partir del 
análisis de datos recolectados.

Determinar las mayores frecuencias para resolver un problema de selección.

Resolver una situación problema, calculando datos extraídos de dos formas de 
representación.

Resolver una situación 
problema, calculando datos 
extraídos de dos formas de 

representación.

Determinar cuál es el evento más favorable o menos favorable en un experimento 
aleatorio.

Tomar la decisión más acertada a partir del grado de posibilidad de uno o más 
eventos.

 Resolver y formular problemas 
multiplicativos rutinarios de 

adición repetida.

Solucionar problemas rutinarios multiplicativos de adición repetida.

Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema multiplicativo de 
adición repetida.

 Resolver y formular problemas 
sencillos  de proporcionalidad 

directa.

Resolver problemas rutinarios de proporcionalidad directa.

Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema de proporcionalidad 
directa.

Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de 
transformación. Resolver  problemas aditivos 

rutinarios de composición y 
transformación e interpretar 

condiciones necesarias para su 
solución.

Solucionar problemas aditivos rutinarios de transformación.

Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de 
composición.

Solucionar problemas aditivos rutinarios de composición.

Usar propiedades geométricas 
para solucionar problemas 

relativos a diseño y 

Establecer la posición de un punto de modo que sea posible construir un polígono 
determinado.

construirse.

Hallar con una unidad no convencional, una medida de volumen.

Estimar medidas con patrones 
arbitrarios.

Hallar con una unidad no convencional, una medida de longitud.

Desarrollar procesos de 
medición usando patrones e 
instrumentos estandarizados.

Hallar con un patrón estandarizado una medida de longitud.

Hallar con un patrón estandarizado una medida de tiempo.

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

NUMÉRICO
VARIACIONAL

Organizar datos teniendo en cuenta un determinado criterio de orden (ascendente, 
descendente).

Describir características de un 
conjunto a partir de los datos 

que lo representan.
Enunciar qué cosas tienen o no en común los elementos de un conjunto de datos.

Reconocer cuál(es) dato(s) en un conjunto tiene(n) determinada(s) características.

Representar un conjunto de 
datos  a partir de un diagrama 

de barras e interpretar lo que un 
diagrama de barras 

determinado representa.

Representar un conjunto de datos a partir de un diagrama de barras.

Representar un conjunto de datos a partir de un pictograma.

Interpretar lo que un diagrama de barras representa.

Interpretar lo que un pictograma representa.

Describir características de 

congruentes entre sí.

Establecer correspondencia 
entre objetos o eventos y 

Reconocer el(los) instrumento(s) que se utiliza(n) para medir un atributo de un objeto 
o evento.

Reconocer la(s) unidad(es) utilizada(s) para expresar la medida del atributo de un 
objeto o evento.

patrones o instrumentos 
de medida.

y eventos que son susceptibles 
de ser medidos.

Reconocer que entre dos lugares u objetos de acuerdo con su posición sea posible 
medir una distancia.

Reconocer que puede medirse la duración de un evento.

tridimensionales.

Ubicar objetos con base en 
instrucciones referentes a 

dirección, distancia y posición.

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a posición (dentro, fuera, 
encima, debajo).

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a dirección (hacia la izquierda, hacia la 
derecha, hacia arriba, hacia abajo).

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a distancia.

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones de distancia y posición/dirección.

COMUNICACIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Describir tendencias que se 
presentan en un conjunto a 

partir de los datos que lo 
describen.

Determinar la moda en un conjunto de datos.

Señalar comportamientos de aumento o disminución entre dos variables.

Aproximarse al intervalo que representa el conjunto de datos numéricos obtenidos en 
un experimento aleatorio.

Relacionar objetos 
tridimensionales  con sus 

respectivas vistas.

Establecer cuál(es) es(son) la(s) imagen(es) bidimensional(es) de un objeto 
tridimensional de acuerdo con una posición determinada.

referidas a posiciones e imágenes bidimensionales generadas.

Establecer diferencias y 
similitudes entre objetos 

bidimensionales y 
tridimensionales de acuerdo 

con sus propiedades.

Comparar objetos tridimensionales y mencionar diferencias y similitudes entre ellos.

 Establecer relaciones de dimensionalidad en y entre objetos geométricos.

Ordenar objetos bidimensionales 
y tridimensionales de acuerdo 

con atributos medibles. Ordenar objetos tridimensionales respecto a atributos medibles.

Establecer conjeturas que se 
aproximen a las nociones de 

paralelismo y 

planas. 

Reconocer que entre dos segmentos no existe relación alguna de paralelismo o 
perpendicularidad.

Reconocer que si dos segmentos son paralelos entonces no son perpendiculares.

Establecer conjeturas acerca de 

planas cuando sobre ellas se ha 
hecho una transformación 

[simetría], ampliación, 
reducción).

Señalar la traslación como la descripción de lo que  se representa a través de una 
imagen.

Señalar la rotación como la descripción de lo que  se representa a través de una 
imagen.

una imagen.

Señalar la homotecia (ampliación, reducción) como la descripción de lo que  se 
representa a través de una imagen.

RAZONAMIENTO
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Establecer conjeturas  acerca de 
la posibilidad de ocurrencia de 

eventos.

Reconocer eventos posibles e imposibles en un experimento aleatorio.

Describir si un evento aleatorio, es seguro, imposible, más o menos o igualmente 
posible que otro.

Matriz de Referencia
Matemáticas 3 °

V1 Grado 3°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  3 o

V. 2     Grado 3º

Ejemplo:
Ordenar y representar datos con diagramas de barras.

Resumen:
Se propone una actividad de organización y representación de información 
a partir de una situación que sea de interés para los estudiantes, como 
por ejemplo, un campeonato de tiro al blanco.

SABERES PREVIOS
Exploración

Lleve al salón de clase ejemplos de tablas que presenten información 
familiar para los estudiantes. Por ejemplo, datos de un campeonato de 
fútbol, el resultado de una clasificación de los libros de la biblioteca, los 
resultados de un videojuego, información del periódico escolar o de una 
encuesta de preferencia que haya realizado con sus estudiantes, como;

Información 1. Mejores puntajes de un juego de pac man.

Name

1. Camila                    278.000
2. Samuel                 265.000
3. Ana                      263.000
4. Alejandro              262.000
5. Marcela               258.000
6. Juan Pablo            198.000
7. Danilo                    183.800
8. Andrea                165.600

Score
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Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  3 o

11V. 2     Grado 3º

Información 2. Tabla de encuesta de preferencia de un deporte.

Indague a partir de estas tablas, los conocimientos que tienen los estudiantes 
en relación con: la clasificación de información, el registro y organización 
de la misma, además de su representación gráfica. Para ello, puede 
realizar preguntas como:

F	 ¿Qué información se presenta en las tablas?
F	 ¿La información está organizada?, ¿de qué manera?
F	 Si se desea mostrar esta información de manera gráfica, ¿cómo se 

puede hacer?

Si los estudiantes ya realizan pictogramas, indague la información que 
se puede graficar con estos (el número de personas que prefiere cierto 
deporte) y cuál tiene mayor dificultad (el puntaje de los videojuegos) 
además de las razones por las que se da la dificultad.

Deporte Número de estudiantes que lo prefieren

Baloncesto 12

Rugby 8

Fútbol 11

Natación 9

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Proponga a sus estudiantes un campeonato de tiro al blanco, para ello 
tenga en cuenta:

F	 Diseñar el tablero con el que jugarán.
F	 Determinar los puntajes que se obtendrán de acuerdo con cada zona 

del tablero.
F	 Definir las reglas del juego, que incluye número de estudiantes aproximado 

que participarán en cada equipo, número de veces que jugarán, etc.
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Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  3 o

V. 2     Grado 3º

Un ejemplo es:

Hable con los estudiantes sobre el tipo de información que puede 
registrarse, la manera en que se determina el equipo ganador, la forma 
en que se registrará la información, etc. Retome esta discusión para definir 
la información que se va a estudiar y para diseñar los instrumentos de 
registro de la información.

Por ejemplo, pueden elaborarse instrumentos para registrar el rendimiento 
de los jugadores del equipo, los cuales se llenarían al interior de cada 
equipo:

Reglas del juego:
• Se usan 3 dardos.
• Cada equipo está conformado por 4 

estudiantes.
• Se juega en turnos entre los equipos, 

de manera que cada equipo juegue 3 
veces.

• En el turno de cada equipo participan 4 
jugadores, para obtener puntaje de cada 
equipo por turno se suma el mejor puntaje que 
haya obtenido cada jugador en el lanzamiento 
de sus tres dardos.

Puntaje

Blanco: 1 puntos
Negro: 3 puntos
Azul: 5 puntos
Rojo: 7 puntos
Amarillo: 10 puntos

Equipo

Jugador 
Mejor puntaje 

turno 1
Mejor puntaje 

turno 2
Mejor puntaje 

turno 3

Jugador 1

Jugador 2

Jugador 3

Jugador 4

Suma de los puntajes 
- Puntaje del equipo en cada turno
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y de los equipos en cada turno, los cuales llenarían por todo el curso:

Una vez definido el registro de información, realicen el campeonato y la 
recolección de datos. Luego, proponga a los estudiantes el análisis de 
cada registro para determinar información como el equipo ganador y 
los mejores cinco jugadores del campeonato.

Por grupos, pida a los estudiantes que elaboren una gráfica en la que 
presenten a sus compañeros el mayor puntaje que obtuvo en un lanzamiento 
cada jugador del equipo.

Igualmente, construya con los estudiantes el diagrama de barras del 
puntaje total de cada uno de los equipos en el campeonato.

Socialice, en primer lugar, la producción de los estudiantes e identifique 
el tipo de gráficos que realizan, puede que realicen pictogramas o 
representaciones intermedias. Posteriormente, presente el diagrama 
de barras y formalice su construcción, de manera que los estudiantes 
identifiquen cómo pueden mejorar sus gráficas.

Equipo Puntaje Turno 1 Puntaje Turno 2 Puntaje turno 3 Puntaje Total

Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3
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TRANSFERENCIA
Valoración

Proponga la construcción e interpretación de diagramas de barras, 
introduzca escalas gradualmente de acuerdo con los razonamientos 
de tipo multiplicativo que realicen los estudiantes. Proponga situaciones 

problema que aborden y solucionen los estudiantes a 
través de la recolección, organización y representación 
de información. Por ejemplo, la realización de encuestas, 
la lectura de tablas y datos de libros o revistas dirigidos 
a los estudiantes, etc. Varíe el nivel de complejidad 
de las situaciones aumentando rangos y conjuntos 
numéricos a medida que estos se vayan introduciendo.

Remitir al DBA 10 de grado 3ª

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 10 de grado 2ª

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Razonamiento

Aleatorio

Establecer conjeturas acerca de la 
posibilidad de ocurrencia de eventos.

Reconocer eventos posibles e imposibles 
en un experimento aleatorio.

Describir si un evento aleatorio es seguro, 
imposible, más o menos o igualmente 
posible que otro.

ORIENTACIÓN 3

Resolver problemas a partir del 
análisis de datos recolectados.

Determinar las mayores frecuencias para resolver un problema de selección.

Resolver una situación problema, calculando datos extraídos de dos formas de 
representación.

Resolver una situación 
problema, calculando datos 
extraídos de dos formas de 

representación.

Determinar cuál es el evento más favorable o menos favorable en un experimento 
aleatorio.

Tomar la decisión más acertada a partir del grado de posibilidad de uno o más 
eventos.

 Resolver y formular problemas 
multiplicativos rutinarios de 

adición repetida.

Solucionar problemas rutinarios multiplicativos de adición repetida.

Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema multiplicativo de 
adición repetida.

 Resolver y formular problemas 
sencillos  de proporcionalidad 

directa.

Resolver problemas rutinarios de proporcionalidad directa.

Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema de proporcionalidad 
directa.

Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de 
transformación. Resolver  problemas aditivos 

rutinarios de composición y 
transformación e interpretar 

condiciones necesarias para su 
solución.

Solucionar problemas aditivos rutinarios de transformación.

Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de 
composición.

Solucionar problemas aditivos rutinarios de composición.

Usar propiedades geométricas 
para solucionar problemas 

relativos a diseño y 

Establecer la posición de un punto de modo que sea posible construir un polígono 
determinado.

construirse.

Hallar con una unidad no convencional, una medida de volumen.

Estimar medidas con patrones 
arbitrarios.

Hallar con una unidad no convencional, una medida de longitud.

Desarrollar procesos de 
medición usando patrones e 
instrumentos estandarizados.

Hallar con un patrón estandarizado una medida de longitud.

Hallar con un patrón estandarizado una medida de tiempo.

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

NUMÉRICO
VARIACIONAL

Organizar datos teniendo en cuenta un determinado criterio de orden (ascendente, 
descendente).

Describir características de un 
conjunto a partir de los datos 

que lo representan.
Enunciar qué cosas tienen o no en común los elementos de un conjunto de datos.

Reconocer cuál(es) dato(s) en un conjunto tiene(n) determinada(s) características.

Representar un conjunto de 
datos  a partir de un diagrama 

de barras e interpretar lo que un 
diagrama de barras 

determinado representa.

Representar un conjunto de datos a partir de un diagrama de barras.

Representar un conjunto de datos a partir de un pictograma.

Interpretar lo que un diagrama de barras representa.

Interpretar lo que un pictograma representa.

Describir características de 

congruentes entre sí.

Establecer correspondencia 
entre objetos o eventos y 

Reconocer el(los) instrumento(s) que se utiliza(n) para medir un atributo de un objeto 
o evento.

Reconocer la(s) unidad(es) utilizada(s) para expresar la medida del atributo de un 
objeto o evento.

patrones o instrumentos 
de medida.

y eventos que son susceptibles 
de ser medidos.

Reconocer que entre dos lugares u objetos de acuerdo con su posición sea posible 
medir una distancia.

Reconocer que puede medirse la duración de un evento.

tridimensionales.

Ubicar objetos con base en 
instrucciones referentes a 

dirección, distancia y posición.

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a posición (dentro, fuera, 
encima, debajo).

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a dirección (hacia la izquierda, hacia la 
derecha, hacia arriba, hacia abajo).

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a distancia.

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones de distancia y posición/dirección.

COMUNICACIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Describir tendencias que se 
presentan en un conjunto a 

partir de los datos que lo 
describen.

Determinar la moda en un conjunto de datos.

Señalar comportamientos de aumento o disminución entre dos variables.

Aproximarse al intervalo que representa el conjunto de datos numéricos obtenidos en 
un experimento aleatorio.

Relacionar objetos 
tridimensionales  con sus 

respectivas vistas.

Establecer cuál(es) es(son) la(s) imagen(es) bidimensional(es) de un objeto 
tridimensional de acuerdo con una posición determinada.

referidas a posiciones e imágenes bidimensionales generadas.

Establecer diferencias y 
similitudes entre objetos 

bidimensionales y 
tridimensionales de acuerdo 

con sus propiedades.

Comparar objetos tridimensionales y mencionar diferencias y similitudes entre ellos.

 Establecer relaciones de dimensionalidad en y entre objetos geométricos.

Ordenar objetos bidimensionales 
y tridimensionales de acuerdo 

con atributos medibles. Ordenar objetos tridimensionales respecto a atributos medibles.

Establecer conjeturas que se 
aproximen a las nociones de 

paralelismo y 

planas. 

Reconocer que entre dos segmentos no existe relación alguna de paralelismo o 
perpendicularidad.

Reconocer que si dos segmentos son paralelos entonces no son perpendiculares.

Establecer conjeturas acerca de 

planas cuando sobre ellas se ha 
hecho una transformación 

[simetría], ampliación, 
reducción).

Señalar la traslación como la descripción de lo que  se representa a través de una 
imagen.

Señalar la rotación como la descripción de lo que  se representa a través de una 
imagen.

una imagen.

Señalar la homotecia (ampliación, reducción) como la descripción de lo que  se 
representa a través de una imagen.

RAZONAMIENTO
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Establecer conjeturas  acerca de 
la posibilidad de ocurrencia de 

eventos.

Reconocer eventos posibles e imposibles en un experimento aleatorio.

Describir si un evento aleatorio, es seguro, imposible, más o menos o igualmente 
posible que otro.

Matriz de Referencia
Matemáticas 3 °

V1 Grado 3°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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Ejemplo:
La ruleta.

Resumen:
Se proponen actividades para acercar a los estudiantes a razonamientos 
probabilísticos, esto se abordará a partir de la experimentación con una 
ruleta.

SABERES PREVIOS
Exploración

Genere un espacio para identificar los conocimientos de los estudiantes, 
lo cual puede realizarse con distintas ruletas, como:

Realice preguntas que le permitan determinar si los estudiantes ya tienen 
conocimientos sobre eventos aleatorios, de manera que pueda establecer 
el nivel de complejidad de las actividades que les puede proponer. 
Algunos ejemplos de preguntas son:

F	 En la ruleta 1, ¿qué colores es posible que salgan al dar la vuelta a la 
flecha de la ruleta?

F	 En la ruleta 2, ¿es posible, seguro o imposible que el color que salga 
sea azul? ¿o que sea rojo?

F	 En la ruleta 1, ¿qué colores es imposible que salgan?
F	 En la ruleta 3, ¿qué color tendrá más posibilidad de salir?

Ruleta 1 Ruleta 2 Ruleta 3
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Diseñe varias ruletas como la siguiente, en la que 
varíen la cantidad de secciones de cada color:

Organice por grupos a los estudiantes y a cada 
uno asígnele una ruleta y realice preguntas 
como:

F	 ¿Cuáles colores es posible que salgan en la 
ruleta?

F	 ¿Es posible determinar cuál color tiene mayor 
posibilidad de salir?

F	 ¿Cuál color tiene menor posibilidad de salir?
F	 ¿Hay algún o algunos colores con la misma 

posibilidad de salir?
F	 Enliste y organice los colores que componen 

sus ruletas, de manera que inicie con el que menor posibilidad tenga de 
salir y termine con el que más posibilidad tiene de salir.

Socialice las respuestas de cada grupo, solicitando a los estudiantes que 
presenten su ruleta y expliquen sus respuestas. Promueva la interacción 
entre estudiantes y realice preguntas que les permitan argumentar sus 
afirmaciones.

Puede aumentar el nivel de complejidad de la actividad, proponiendo 
una ruleta y un instrumento de registro en el que indague por la posibilidad 
de que salgan varios colores, por ejemplo:

Permita que los estudiantes comuniquen sus respuestas para que haya 
realimentación entre estudiantes y entre docente y estudiante.

Evento Resultado

¿Cuál color tiene mayor posibilidad de salir?

¿Qué tiene mayor posibilidad de ocurrir, que 
salga amarillo o que salga verde?

¿Qué tiene mayor posibilidad de ocurrir, que 
salga verde o azul o que salga amarillo o rojo? 
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TRANSFERENCIA
Valoración

De acuerdo con los desempeños de los estudiantes, plantee situaciones más 
complejas, como: diseñar nuevas ruletas y hacer preguntas en las que se 
indague por la posibilidad de ocurrencia de más de un evento o identificar 
los eventos con la misma posibilidad de ocurrir. A partir de la solución de 
situaciones, promueva el registro de información, la 
comunicación de ideas de los estudiantes, así como 
la explicación y justificación de las respuestas que 
dan a las preguntas planteadas.

Remitir al DBA 11 de grado 2ª

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 11 de grado 3ª

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Razonamiento

Numérico - Variacional

Usar operaciones y propiedades de 
los números naturales para establecer 
relaciones entre ellos en situaciones 
específicas.

Establecer que un número es un múltiplo 
de otro en situaciones de reparto o 
medición.

ORIENTACIÓN 4

COMUNICACIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE 

COMPETENCIA

 Usar fracciones comunes para 
describir situaciones continuas 

y discretas.

 Reconocer el uso de  números 
naturales en diferentes 

contextos.

Asociar el cardinal al número de elementos de un conjunto de datos.

Relacionar números ordinales con la posición de elementos en un conjunto.

Vincular un código numérico a un objeto o conjunto.

 Reconocer equivalencias entre 
diferentes tipos de 

representaciones relacionadas 
con números.

Relacionar íconos con símbolos que representan cantidades.

Establecer correspondencia entre íconos y textos que representan cantidades.

Expresar un número de manera textual y simbólicamente.

 Construir y describir secuencias 
numéricas y geométricas.

previamente establecido.

Reconocer los primeros términos de una secuencia a partir de un  patrón previamente 
determinado.

patrón establecido.

Describir situaciones de variación usando  lenguaje natural.

NUMÉRICO
VARIACIONAL

x6x6
x4x4

x2x2

 Establecer conjeturas acerca del 
sistema de numeración decimal 

a partir de representaciones 
pictóricas.

Descomponer una cifra representada pictóricamente en unidades, decenas y/o 
centenas.

Establecer correspondencias entre representaciones pictóricas y cifras que componen 
un número.

 Establecer conjeturas acerca de 
regularidades en contextos 
geométricos y numéricos.

siguiente.

Establecer relaciones entre algunos términos no consecutivos en secuencias 
numéricas y geométricas (cíclicas).

Hacer explícitas similitudes y diferencias que subyacen de la comparación entre 
secuencias numéricas y geométricas.

 Generar equivalencias entre 
expresiones numéricas.

Establecer equivalencias entre expresiones numéricas en situaciones aditivas.

Establecer equivalencias entre expresiones numéricas en situaciones multiplicativas.

Establecer equivalencias entre una suma y una multiplicación en una situación 
determinada.

 Usar operaciones y 
propiedades de los números 

naturales para establecer 
relaciones entre ellos en 

efectuar la misma transformación sobre las cantidades relacionadas (monotonía de la 
desigualdad).

Establecer que un número es un múltiplo de otro en situaciones de reparto o 
medición.

número como par o impar.

NUMÉRICO
VARIACIONAL

a
b

¿?
c=

25
100

25%:

40
100

40%:

Matriz de Referencia
Matemáticas 3 °

V1 Grado 3°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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SABERES PREVIOS
Exploración

Inicie haciendo grupos de trabajo y entregando a cada grupo: semillas 
y recipientes, proponiendo algunas situaciones de reparto, en las que 
pueda identificar dificultades o aspectos por trabajar con el curso o 
algunos estudiantes en particular. Por ejemplo:

F	 Si se reparten las semillas que tiene el grupo en 3 recipientes, de 
manera que en cada recipiente quede la misma cantidad de semillas, 
¿cuántas semillas quedan en cada recipiente?, ¿sobran semillas?

F	 Carolina repartió semillas en 5 recipientes, de manera que en cada 
recipiente quedó la misma cantidad de semillas. Si en cada recipiente 
quedaron 6 semillas y sobraron 2, ¿cuántas semillas tenía Carolina?

Identifique la manera en que sus estudiantes resuelven la situación; por 
ejemplo, si hacen el ejercicio de repartir o hacen registros para indicar 
la repartición o si asocian alguna operación a la situación.

Ejemplo
Empacar semillas.

Resumen
En esta actividad se propone a los estudiantes que en grupos empaquen 
semillas en recipientes de manera que las distintas formas de empacarlos 
permitan identificar los divisores de un número.

Orientación_Matemáticas_FINAL.indb   20 26/10/16   9:32 a.m.



Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  3 o

21V. 2     Grado 3º

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Proponga a cada grupo de trabajo situaciones como la siguiente:

Sofía tiene 24 semillas y desea empacarlas en recipientes, de tal manera 
que cada uno tenga la misma cantidad de semillas y que no sobren. 
¿De cuántas maneras diferentes puede hacer esto?

Tenga en cuenta as ignar 
situaciones distintas a cada grupo. 
En primera instancia, permita que 
los estudiantes realicen actividades 
de empacado para solucionar la 
situación. Posteriormente, invítelos 
a registrar cada una de las formas 
en que se Sofía puede empacar 
las semillas.

Identifique el trabajo que se realiza en cada grupo y oriente la actividad 
de los estudiantes para invitarlos a socializar la situación asignada y su 
solución, teniendo en cuenta:

F	 El número de semillas por repartir.
F	 Cada forma de realizar la repartición, teniendo en cuenta el número 

de recipientes usado y el número de semillas por recipiente.
F	 La manera en que solucionaron la situación, si realizaron el ejercicio 

de repartir, si realizaron procesos de conteo o alguna operación.

En la socialización, promueva la interacción de los estudiantes y la validación 
entre pares de las soluciones, así como las formas de abordar la situación 
asignada. Identifique si alguno o varios grupos asociaron la división para 
hallar la solución o una estrategia que acerque a la misma, de manera 
que pueda concluir que se hallaron los divisores de los números y que los 
divisores de un número son todos los números que lo dividen exactamente.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Proponga otras situaciones que le permitan introducir 
los criterios de divisibilidad entre 2, 3 y 5, identificando 
con los estudiantes que estos son útiles para agilizar 
cálculos; puede hacer esto usando recursos como 
las regletas de Cuisenaire o la construcción de tablas 
como la Criba de Eratóstenes, con un rango numérico 
que sea de dominio de los estudiantes para realizar 
los cálculos necesarios.

Remitir al DBA 2 de grado 3ª

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Resolución

Numérico - Variacional

Resolver  y formular  problemas 
multiplicativos rutinarios de adición 
repetida.

Establecer condiciones necesarias para 
solucionar un problema multiplicativo de 
adición repetida.

Solucionar problemas rut inar ios 
multiplicativos de adición repetida.

ORIENTACIÓN 5

Resolver problemas a partir del 
análisis de datos recolectados.

Determinar las mayores frecuencias para resolver un problema de selección.

Resolver una situación problema, calculando datos extraídos de dos formas de 
representación.

Resolver una situación 
problema, calculando datos 
extraídos de dos formas de 

representación.

Determinar cuál es el evento más favorable o menos favorable en un experimento 
aleatorio.

Tomar la decisión más acertada a partir del grado de posibilidad de uno o más 
eventos.

 Resolver y formular problemas 
multiplicativos rutinarios de 

adición repetida.

Solucionar problemas rutinarios multiplicativos de adición repetida.

Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema multiplicativo de 
adición repetida.

 Resolver y formular problemas 
sencillos  de proporcionalidad 

directa.

Resolver problemas rutinarios de proporcionalidad directa.

Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema de proporcionalidad 
directa.

Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de 
transformación. Resolver  problemas aditivos 

rutinarios de composición y 
transformación e interpretar 

condiciones necesarias para su 
solución.

Solucionar problemas aditivos rutinarios de transformación.

Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de 
composición.

Solucionar problemas aditivos rutinarios de composición.

Usar propiedades geométricas 
para solucionar problemas 

relativos a diseño y 

Establecer la posición de un punto de modo que sea posible construir un polígono 
determinado.

construirse.

Hallar con una unidad no convencional, una medida de volumen.

Estimar medidas con patrones 
arbitrarios.

Hallar con una unidad no convencional, una medida de longitud.

Desarrollar procesos de 
medición usando patrones e 
instrumentos estandarizados.

Hallar con un patrón estandarizado una medida de longitud.

Hallar con un patrón estandarizado una medida de tiempo.

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

NUMÉRICO
VARIACIONAL

Organizar datos teniendo en cuenta un determinado criterio de orden (ascendente, 
descendente).

Describir características de un 
conjunto a partir de los datos 

que lo representan.
Enunciar qué cosas tienen o no en común los elementos de un conjunto de datos.

Reconocer cuál(es) dato(s) en un conjunto tiene(n) determinada(s) características.

Representar un conjunto de 
datos  a partir de un diagrama 

de barras e interpretar lo que un 
diagrama de barras 

determinado representa.

Representar un conjunto de datos a partir de un diagrama de barras.

Representar un conjunto de datos a partir de un pictograma.

Interpretar lo que un diagrama de barras representa.

Interpretar lo que un pictograma representa.

Describir características de 

congruentes entre sí.

Establecer correspondencia 
entre objetos o eventos y 

Reconocer el(los) instrumento(s) que se utiliza(n) para medir un atributo de un objeto 
o evento.

Reconocer la(s) unidad(es) utilizada(s) para expresar la medida del atributo de un 
objeto o evento.

patrones o instrumentos 
de medida.

y eventos que son susceptibles 
de ser medidos.

Reconocer que entre dos lugares u objetos de acuerdo con su posición sea posible 
medir una distancia.

Reconocer que puede medirse la duración de un evento.

tridimensionales.

Ubicar objetos con base en 
instrucciones referentes a 

dirección, distancia y posición.

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a posición (dentro, fuera, 
encima, debajo).

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a dirección (hacia la izquierda, hacia la 
derecha, hacia arriba, hacia abajo).

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a distancia.

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones de distancia y posición/dirección.

COMUNICACIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Describir tendencias que se 
presentan en un conjunto a 

partir de los datos que lo 
describen.

Determinar la moda en un conjunto de datos.

Señalar comportamientos de aumento o disminución entre dos variables.

Aproximarse al intervalo que representa el conjunto de datos numéricos obtenidos en 
un experimento aleatorio.

Relacionar objetos 
tridimensionales  con sus 

respectivas vistas.

Establecer cuál(es) es(son) la(s) imagen(es) bidimensional(es) de un objeto 
tridimensional de acuerdo con una posición determinada.

referidas a posiciones e imágenes bidimensionales generadas.

Establecer diferencias y 
similitudes entre objetos 

bidimensionales y 
tridimensionales de acuerdo 

con sus propiedades.

Comparar objetos tridimensionales y mencionar diferencias y similitudes entre ellos.

 Establecer relaciones de dimensionalidad en y entre objetos geométricos.

Ordenar objetos bidimensionales 
y tridimensionales de acuerdo 

con atributos medibles. Ordenar objetos tridimensionales respecto a atributos medibles.

Establecer conjeturas que se 
aproximen a las nociones de 

paralelismo y 

planas. 

Reconocer que entre dos segmentos no existe relación alguna de paralelismo o 
perpendicularidad.

Reconocer que si dos segmentos son paralelos entonces no son perpendiculares.

Establecer conjeturas acerca de 

planas cuando sobre ellas se ha 
hecho una transformación 

[simetría], ampliación, 
reducción).

Señalar la traslación como la descripción de lo que  se representa a través de una 
imagen.

Señalar la rotación como la descripción de lo que  se representa a través de una 
imagen.

una imagen.

Señalar la homotecia (ampliación, reducción) como la descripción de lo que  se 
representa a través de una imagen.

RAZONAMIENTO
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Establecer conjeturas  acerca de 
la posibilidad de ocurrencia de 

eventos.

Reconocer eventos posibles e imposibles en un experimento aleatorio.

Describir si un evento aleatorio, es seguro, imposible, más o menos o igualmente 
posible que otro.

Matriz de Referencia
Matemáticas 3 °

V1 Grado 3°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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SABERES PREVIOS
Exploración

Para el desarrollo de esta actividad, utilice material que pueda apilarse 
para formar torres y entrégueselo a los estudiantes para su exploración (este 
material puede ser fichas encajables, bloques plásticos de construcción, 
ladrillos, etc.)

Plantee situaciones aditivas que le permitan identificar dificultades que 
puedan tener los estudiantes en su desarrollo. Por ejemplo:

F	 Una torre tiene 9 fichas; si se ponen 6 fichas más, ¿cuántas fichas tiene 
la torre?

F	 Si una torre está formada por 7 fichas azules y 9 rojas, ¿cuántas fichas 
tiene en total?

F	 Una torre tiene 25 fichas blancas y negras, de 
estas 17 son blancas, ¿cuántas son negras?

Varíe el nivel de complejidad de la situación, 
de acuerdo con el rango numérico que 
dominen los estudiantes. Puede iniciar con 
situaciones que se realicen de manera 
concreta con las fichas y, posteriormente, 
aumentar las cantidades involucradas en 
la situación.

Ejemplo
Torres de fichas.

Resumen
Se propone a los estudiantes una situación multiplicativa de adición 
repetida que consiste en realizar torres de fichas.
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Organice a los estudiantes de manera individual o en grupos de acuerdo 
con el material con el que se disponga. Pídales que resuelvan la siguiente 
situación: Si se están formando figuras con torres de 7 fichas de manera 
que cada vez se aumenta una torre, ¿cuántas fichas se usarán para 
armar la tercera figura?, ¿cuántas torres tiene la figura que se arma con 
63 fichas?

Para iniciar el abordaje de la situación, armen una torre de 7 fichas para 
construir una primera figura:

Ahora pídales que la segunda figura esté formada por 2 torres de 7 fichas:

Ahora, solicite que formen la tercera figura y registren la cantidad de 
fichas por figura, puede ser:

Figura 1 Figura 2

7 7 + 7 7 + 7 + 7

Figura 1 Figura 2 Figura 3
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Y posteriormente formalice en una tabla como:

En la tabla proponga campos vacíos en distintas celdas para modificar la 
situación multiplicativa. Por ejemplo:

Es posible que algunos estudiantes representen la cantidad de fichas a 
través de una multiplicación. Si no se ha formalizado la operación, puede 
retomarse la situación para hacerlo; con este fin, puede hacer el tránsito: 1 
vez 7, 2 veces 7, 3 veces 7, de manera previa a la introducción al símbolo “x”.

Figura
Número de fichas  

por torre
Número de torres Total de fichas

1 7 1 7

2 7 2 7+7=14

3 7 3 7+7+7=21

Figura
Número de fichas  

por torre
Número de torres Total de fichas

5 35

7 7

7 63
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TRANSFERENCIA
Valoración

Proponga a los estudiantes situaciones en las que 
varíe el nivel de complejidad, aumentando el rango 
numérico o el término de la igualdad que se indague 
en la situación.

Remitir al DBA 1 de grado 3ª

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 2 de grado 2ª

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Resolución

Espacial - Métrico

Estimar medidas con patrones arbitrarios.

Usar propiedades geométricas para 
solucionar problemas relativos a diseño 
y construcción de figuras planas.

Hallar la(s) pieza(s) que completan la 
construcción de una figura plana.

Identificar condiciones necesarias para 
que un polígono determinado pueda 
construirse.

Hallar con una unidad no convencional, 
una medida de longitud.

Hallar con una unidad no convencional, 
una medida de superficie.

ORIENTACIÓN 6

Resolver problemas a partir del 
análisis de datos recolectados.

Determinar las mayores frecuencias para resolver un problema de selección.

Resolver una situación problema, calculando datos extraídos de dos formas de 
representación.

Resolver una situación 
problema, calculando datos 
extraídos de dos formas de 

representación.

Determinar cuál es el evento más favorable o menos favorable en un experimento 
aleatorio.

Tomar la decisión más acertada a partir del grado de posibilidad de uno o más 
eventos.

 Resolver y formular problemas 
multiplicativos rutinarios de 

adición repetida.

Solucionar problemas rutinarios multiplicativos de adición repetida.

Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema multiplicativo de 
adición repetida.

 Resolver y formular problemas 
sencillos  de proporcionalidad 

directa.

Resolver problemas rutinarios de proporcionalidad directa.

Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema de proporcionalidad 
directa.

Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de 
transformación. Resolver  problemas aditivos 

rutinarios de composición y 
transformación e interpretar 

condiciones necesarias para su 
solución.

Solucionar problemas aditivos rutinarios de transformación.

Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de 
composición.

Solucionar problemas aditivos rutinarios de composición.

Usar propiedades geométricas 
para solucionar problemas 

relativos a diseño y 

Establecer la posición de un punto de modo que sea posible construir un polígono 
determinado.

construirse.

Hallar con una unidad no convencional, una medida de volumen.

Estimar medidas con patrones 
arbitrarios.

Hallar con una unidad no convencional, una medida de longitud.

Desarrollar procesos de 
medición usando patrones e 
instrumentos estandarizados.

Hallar con un patrón estandarizado una medida de longitud.

Hallar con un patrón estandarizado una medida de tiempo.

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

NUMÉRICO
VARIACIONAL

Organizar datos teniendo en cuenta un determinado criterio de orden (ascendente, 
descendente).

Describir características de un 
conjunto a partir de los datos 

que lo representan.
Enunciar qué cosas tienen o no en común los elementos de un conjunto de datos.

Reconocer cuál(es) dato(s) en un conjunto tiene(n) determinada(s) características.

Representar un conjunto de 
datos  a partir de un diagrama 

de barras e interpretar lo que un 
diagrama de barras 

determinado representa.

Representar un conjunto de datos a partir de un diagrama de barras.

Representar un conjunto de datos a partir de un pictograma.

Interpretar lo que un diagrama de barras representa.

Interpretar lo que un pictograma representa.

Describir características de 

congruentes entre sí.

Establecer correspondencia 
entre objetos o eventos y 

Reconocer el(los) instrumento(s) que se utiliza(n) para medir un atributo de un objeto 
o evento.

Reconocer la(s) unidad(es) utilizada(s) para expresar la medida del atributo de un 
objeto o evento.

patrones o instrumentos 
de medida.

y eventos que son susceptibles 
de ser medidos.

Reconocer que entre dos lugares u objetos de acuerdo con su posición sea posible 
medir una distancia.

Reconocer que puede medirse la duración de un evento.

tridimensionales.

Ubicar objetos con base en 
instrucciones referentes a 

dirección, distancia y posición.

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a posición (dentro, fuera, 
encima, debajo).

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a dirección (hacia la izquierda, hacia la 
derecha, hacia arriba, hacia abajo).

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a distancia.

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones de distancia y posición/dirección.

COMUNICACIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Describir tendencias que se 
presentan en un conjunto a 

partir de los datos que lo 
describen.

Determinar la moda en un conjunto de datos.

Señalar comportamientos de aumento o disminución entre dos variables.

Aproximarse al intervalo que representa el conjunto de datos numéricos obtenidos en 
un experimento aleatorio.

Relacionar objetos 
tridimensionales  con sus 

respectivas vistas.

Establecer cuál(es) es(son) la(s) imagen(es) bidimensional(es) de un objeto 
tridimensional de acuerdo con una posición determinada.

referidas a posiciones e imágenes bidimensionales generadas.

Establecer diferencias y 
similitudes entre objetos 

bidimensionales y 
tridimensionales de acuerdo 

con sus propiedades.

Comparar objetos tridimensionales y mencionar diferencias y similitudes entre ellos.

 Establecer relaciones de dimensionalidad en y entre objetos geométricos.

Ordenar objetos bidimensionales 
y tridimensionales de acuerdo 

con atributos medibles. Ordenar objetos tridimensionales respecto a atributos medibles.

Establecer conjeturas que se 
aproximen a las nociones de 

paralelismo y 

planas. 

Reconocer que entre dos segmentos no existe relación alguna de paralelismo o 
perpendicularidad.

Reconocer que si dos segmentos son paralelos entonces no son perpendiculares.

Establecer conjeturas acerca de 

planas cuando sobre ellas se ha 
hecho una transformación 

[simetría], ampliación, 
reducción).

Señalar la traslación como la descripción de lo que  se representa a través de una 
imagen.

Señalar la rotación como la descripción de lo que  se representa a través de una 
imagen.

una imagen.

Señalar la homotecia (ampliación, reducción) como la descripción de lo que  se 
representa a través de una imagen.

RAZONAMIENTO
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Establecer conjeturas  acerca de 
la posibilidad de ocurrencia de 

eventos.

Reconocer eventos posibles e imposibles en un experimento aleatorio.

Describir si un evento aleatorio, es seguro, imposible, más o menos o igualmente 
posible que otro.

Matriz de Referencia
Matemáticas 3 °

V1 Grado 3°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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Ejemplo:
Armar figuras con palillos.

Resumen:
En esta actividad los niños organizados en grupos y sobre 
una superficie plana, utilizarán palillos o palitos de paleta, 
para construir figuras planas con el fin de encontrar su 
perímetro y área.

SABERES PREVIOS
Exploración

Motive el trabajo de los niños, dando orientaciones concretas sobre 
la manera en que deben desarrollar la guía de trabajo. Esto incluye la 
invitación a que todos participen, el cuidado con el material entregado 
(guía y palillos) y el manejo del tiempo dentro de la actividad. Establezca 
los grupos, de tal forma que la efectividad del trabajo sea la mayor posible.

Puede realizar preguntas que relacionen acciones de la vida cotidiana 
de los estudiantes, ¿qué cosas son planas dentro de tu alcoba?, ¿cuáles 
objetos planos podemos encontrar en el salón de clases?

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Después de organizar los grupos, entregue a uno de los niños del grupo 
12 palillos, con los cuales va a trabajar cada equipo.

A continuación se presentan las instrucciones que podrían aparecer en 
la guía que diseñe para esta actividad.

Orientación_Matemáticas_FINAL.indb   29 26/10/16   9:32 a.m.



30

Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  3 o

V. 2     Grado 3º

1 Con los 12 palillos entregados, formen un cuadrado sin que sobre 
ninguno. Encuentren su perímetro y su área.

Unidad de longitud:

Unidad de área: palillo cuadrado, que es la superficie que contiene un
cuadrado formado por 4 palillos.

Cumplida su indicación, los estudiantes construirán una figura como la 
siguiente:

La intención de la actividad será concluir:
Área: 9 palillos cuadrados
Perímetro: 12 palillos

Es importante identificar las estrategias utilizadas por los estudiantes para 
solucionar la situación propuesta con el fin de socializar y analizar con 
todo el grupo.

2 Formen con los 12 palillos todos los rectángulos posibles. Encuentren 
el área y el perímetro de cada uno. Llenen la tabla.

Los niños deben construir tres rectángulos: uno con área 5 unidades, otro 
de área 8 unidades y el cuadrado de área 9 unidades.

Rectángulo (figura) Perímetro Área
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TRANSFERENCIA
Valoración

Solicite a los niños que concluyan la última actividad 
de la etapa de estructuración, preguntando acerca 
de las dimensiones del rectángulo para obtener 
la mayor área. También puede solicitar armar un 
triángulo rectángulo con 12 palillos y como actividad 
adicional realizar la estimación del área. 

Remitir al DBA 6 de grado 3ª

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Resolución

Numérico - Variacional

Resolver y formular problemas que 
requieren el uso de la fracción como parte 
de un todo, como cociente y como razón.

Resolver situaciones problema sencillas con 
fracciones de uso común que requieran 
la adición o sustracción para su solución.

ORIENTACIÓN 1

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIACOMUNICACIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA

Reconocer diferentes 
representaciones de un mismo 
número (natural o fracción) y  

hacer traducciones entre ellas.

Representar icónicamente números racionales positivos.

Utilizar el lenguaje natural y la representación numérica para enunciar una fracción.

Describir e interpretar 
propiedades y relaciones de los 

números y sus operaciones.

 Ordenar secuencias numéricas de acuerdo con las relaciones mayor que y menor que.

Traducir relaciones numéricas 

simbólicamente.

Establecer relaciones de orden (mayor, menor, igual) y representarlas simbólicamente.

Expresar simbólicamente operaciones (adición, sustracción, multiplicación, división) a 

numéricas.

Reconocer e interpretar 
números naturales y fracciones  

en diferentes contextos.

Establecer el número de elementos de un conjunto.

Asignar un valor numérico a la medida de una magnitud.

Reconocer que el valor numérico cambia cuando cambia la unidad de medida.

Establecer relaciones entre dos o más medidas.

Reconocer la fracción como parte-todo, como cociente y como razón.

Ordenar números utilizando la recta numérica.

a x c / b = ¿?

a
b c

¿?
x

÷

ESPACIAL
MÉTRICO

NUMÉRICO
VARIACIONAL

Reconocer y predecir patrones 
numéricos.

Ordenar secuencias numéricas de acuerdo con las relaciones mayor que y menor que.

relaciones numéricas usando 
ejemplos y contraejemplos.

Usar ejemplos y contraejemplos para determinar la validez de propiedades y 
relaciones numéricas.

Reconocer entre varios elementos el que no cumple o comparte determinada 
característica.

Establecer por qué un ejemplo ilustra una propiedad o relación enunciada.

equivalencias entre expresiones 
numéricas. Construir expresiones equivalentes a una expresión numérica determinada.

Analizar relaciones de 
dependencia en diferentes 

situaciones.

Interpretar relaciones de dependencia entre variables  en contextos cotidianos, 
sociales y de las ciencias.

(aditiva y posicional) del sistema 
de numeración decimal.

Explicar y comparar el valor de una cifra según su posición.

Construir el número dada su expansión decimal y viceversa.

Construir y descomponer 

de condiciones dadas.
Armar sólidos con piezas.

semejanza y congruencia entre reducción de la otra.

Descomponer paralelepípedos en bloques.

NUMÉRICONUMÉRICO
VARIACIONALVARIACIONALVARIACIONALVARIACIONAL

MÉTRICO
ESPACIAL
MÉTRICOMÉTRICO

NUMÉRICO
VARIACIONAL

Resolver y formular problemas 
que requieren el uso de la 

fracción como parte de un todo, 
como cociente y como razón.

continuos y discretos para resolver problemas.

Resolver situaciones problema sencillas  con fracciones de uso común que requieran  
de la adición o sustracción  para su solución.

Resolver  problemas aditivos 
rutinarios y no rutinarios de 

transformación, comparación, 
combinación e igualación e 

interpretar condiciones 
necesarias para su solución.

Resolver situaciones aditivas rutinarias de comparación, combinación, transformación 
e igualación.

Resolver situaciones aditivas que tienen más de una solución.

Interpretar y utilizar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo.

Resolver situaciones multiplicativas de adición repetida, factor multiplicante y razón. Resolver y formular problemas 
multiplicativos rutinarios y no 
rutinarios de adición repetida, 

factor multiplicante, razón y 
producto cartesiano. Resolver situaciones multiplicativas que tienen más de una solución.

multiplicativo.

Resolver problemas sencillos de proporcionalidad inversa.

Resolver y formular problemas 
sencillos  de proporcionalidad 

directa e inversa.

de proporcionalidad directa, sin necesidad de determinar directamente la constante.

constante de proporcionalidad.

Reconocer y usar relaciones de cambio (proporcionalidad directa e inversa) para 
construir tablas de variación en situaciones problema.

x =/

a x c / b = ¿?

NUMÉRICONUMÉRICONUMÉRICONUMÉRICONUMÉRICO
VARIACIONAL

NUMÉRICONUMÉRICONUMÉRICO
VARIACIONAL

NUMÉRICO
VARIACIONAL

Matriz de Referencia
Matemáticas 5 °

V1 Grado 5°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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Ejemplo:
Las fracciones en el tangram.

Resumen:
Este conjunto de actividades propone hacer la construcción de un tangram 
chino de 7 piezas, con el fin de identificar algunas relaciones entre las 
fichas que lo conforman, particularmente las que tienen que ver con el 
área de las figuras.

SABERES PREVIOS
Exploración

La exploración será transversal al desarrollo de la actividad (estructuración). 
Consiste en realizar periódicamente preguntas a medida que se avanza 
en la construcción del Tangram.

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

En esta fase, se propone hacer junto con los estudiantes la construcción 

de un tangram de 7 piezas. Para ello, inicie con una hoja cuadrada y pida 

a los estudiantes que hagan un doblez por una diagonal del cuadrado.

Se recomienda mostrar cómo la medida 
1
4

 del total se puede establecer 

a partir de identificar las 4 partes en que se ha dividido el cuadrado inicial 
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o que también se puede interpretar como una división inicial 

en 2 partes, donde cada una es 
1
2

 y una de ellas se dividió 

en la mitad, es decir, la mitad de la mitad, 
1
2

 x 
1
2  

= 
1
4

.

Así mismo, realice preguntas a los estudiantes como: si el 

triángulo más grande mide 
1
2

 de la unidad y cada uno 

de los pequeños mide 
1
4

, ¿cuánto es la suma de 
1
4

 + 
1
4

?

Continúe indicando el corte que se debe realizar en la 
mitad restante, pida a los estudiantes que ubiquen el 
punto medio de la diagonal y lo hagan coincidir con 
el vértice opuesto y corten por la línea que se forma. El 

triángulo es 
1
8

 del cuadrado inicial.

1
8

1
8

1
16

1
16

1
8

Para continuar con la actividad, se propone orientar a los estudiantes 
en la terminación de la construcción del tangram a partir de realizar los 
cortes que se presentan en la figura

Nuevamente promueva comparaciones entre las áreas de las figuras que 
se obtienen, estableciendo relaciones entre estas medidas; por ejemplo, 

encontrar que 
1

16
 + 

1
16

 = 
1
8

 o que 
1
8

 -
1

16
 = 

1
16

; que 
1
8

 + 
1
8

 = 
1
4

, etc.

1
4

1
4
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TRANSFERENCIA
Valoración

Para finalizar, invite a los estudiantes a que construyan figuras usando 
todas las fichas del tangram y pregúnteles por el área de la figura. Deben 
llegar a la conclusión de que si se usan todas las fichas, el área siempre 
será 1, como sumatoria de todas las partes.

Motívelos también a construir figuras en las que no se usen todas las fichas 
y que hallen el área. Es posible usar diferentes métodos para llegar a la 

solución, bien sea sumando las áreas 
de las fichas usadas o tomando como 
base el total y restarle el área de las 
fichas que no se usaron.

Remitir al DBA 1 de grado 4º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 1 de grado 5º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Comunicación

Aleatorio

Representar gráficamente un conjunto 
de datos e interpretar representaciones 
gráficas.

Elaborar gráficas estadísticas con datos 
poco numerosos relativos a situaciones 
familiares.

ORIENTACIÓN 2

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE  

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA

Elaborar tablas de frecuencia a partir de los datos obtenidos sobre objetos, 
fenómenos y situaciones familiares.

presentación de datos.

conjunto de datos e interpretar familiares.

Leer e interpretar información presentada en diagramas de barras o pictogramas.

Expresar grado de probabilidad 
de un evento, usando 
frecuencias o razones.

Describir eventos como posibles, más posibles, menos posibles, igualmente posibles  
o imposibles.

Describir e Interpretar datos 
relativos a situaciones del 

entorno escolar.

Interpretar tablas numéricas  (horarios, precios, facturas, etc.) presentes en el entorno 
cotidiano.

Describir características y distribución de un conjunto de datos en situaciones 
familiares.

Hacer traducciones entre 
diferentes representaciones de 

un conjunto de datos.

Establecer relaciones entre los 
atributos mensurables de un 

objeto o evento y sus 
respectivas magnitudes.

Interpretar información proveniente de situaciones prácticas de medición (armado de 
muebles, construcción de objetos, etc.)

Diferenciar los atributos mensurables de un objeto y sus respectivas medidas  

medidas.

Utilizar  sistemas de 

planas u objetos y describir su 
localización.

estandarizadas como no 
convencionales apropiadas para 

diferentes mediciones y 
establece relaciones entre ellas.

relacionada con la medición.

Determinar cuándo una unidad de medida es más apropiada y asociar referencias de 
objetos reales a medidas convencionales.

Establecer relaciones entre diferentes unidades de medida.

Utilizar diferentes unidades para expresar una medida.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Hacer inferencias a partir de 
representaciones de uno o más 

conjuntos de datos.

Comparar diferentes representaciones de datos referidos a un mismo contexto y 
enunciar qué muestra cada una respecto a la situación que las contextualiza

distintos relativos a la misma situación.

Establecer, mediante 
combinaciones o permutaciones 

sencillas, el número de 
elementos de un conjunto en un 

contexto aleatorio.

Reconocer en contextos cotidianos (juego, deportes, compras, etc.) el número total de 
combinaciones  o permutaciones en problemas sencillos.

Listar combinaciones o permutaciones que cumplan con condiciones dadas en  un 
contexto aleatorio.

Conjeturar y argumentar acerca 
de la posibilidad de ocurrencia 

de eventos.

Discutir la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos relacionados con 
experiencias cotidianas.

Interpretar la posibilidad de ocurrencia de un evento a partir de un análisis de 
frecuencias.

Reconocer nociones de 
paralelismo y 

perpendicularidad en distintos 
contextos y usarlas para 

planas y sólidos.
Reconocer y establecer en diferentes situaciones o sobre diferentes construcciones, 

de sus lados.

planas y caras de sólidos.

resultados de aplicar 

plano.

homotecia.

Reconocer las propiedades que quedan invariantes cuando se aplica una 
transformación (área, perímetro).

aplicar una transformación.

Reconocer que cuando se aplica una ampliación o una reducción se obtiene una 

Relacionar objetos 
tridimensionales  y sus 

propiedades con  sus respectivos 
desarrollos planos.

Asociar desarrollos planos con los respectivos sólidos.

Reconocer las propiedades del sólido a partir de un desarrollo plano.

Describir y argumentar acerca 
del perímetro y el área de  un 

cuando una de las magnitudes 

perímetro.

y viceversa.

bidimensionales de acuerdo 
con sus componentes y 

propiedades.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Resolver problemas que 
requieren representar datos 

relativos al entorno usando una 
o diferentes representaciones.

Resolver problemas a partir de la información presentada en una o diferentes formas 
de representación extraída de contextos cotidianos o de otras ciencias.

Resolver problemas que requieran para su solución la traducción entre diferentes 
formas de representación de datos.

Resolver problemas que 
requieren encontrar y/o dar 

tendencia central de un 
conjunto de datos.

Calcular o usar la media aritmética y la moda en la solución de problemas.

Interpretar qué indican y qué no indican algunas medidas de tendencia central acerca 
de un conjunto de datos.

Resolver situaciones que 
requieren calcular la posibilidad 

o imposibilidad de ocurrencia 
de eventos.

Estimar la probabilidad de un evento para resolver problemas en contextos de juego 

Calcular la probabilidad de un evento a partir de la descripción de un experimento 
aleatorio sencillo.

Resolver problemas  que 
requieren reconocer y usar 

magnitudes y sus respectivas 
unidades en situaciones aditivas 

y multiplicativas.

Resolver problemas de medida en situaciones aditivas que requieran efectuar 
procesos de conversión de unidades.

Resolver problemas que requieran construir unidades de medida de área y volumen a 
partir del producto de medidas de longitud.

Utilizar relaciones y 
propiedades geométricas para 

resolver problemas de 
medición.

Determinar información necesaria para resolver una situación de medición aplicando 

Determinar información necesaria para resolver una situación de medición aplicando 
propiedades de paralelepípedos.

Resolver problemas utilizando 
diferentes procedimientos de 
cálculo para hallar medidas de 

plana o el volumen de un sólido en situaciones problema.

Resolver problemas que requieran determinar área, perímetro  o volumen conociendo 

sólidos convencionales.

Usar representaciones 
geométricas y establecer 
relaciones entre ellas para 

solucionar problemas.

cuadrados, etc.)  

Determinar volúmenes  a partir de la  descomposición de sólidos.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Matriz de Referencia
Matemáticas 5 °

V1 Grado 5°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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Ejemplo:
Comunicar con gráficas.

Resumen:
En este conjunto de actividades se propone una forma de abordar la 
construcción de gráficas estadísticas a partir de situaciones cotidianas 
de los estudiantes, como herramienta para comunicar información.

SABERES PREVIOS
Exploración

Se sugiere iniciar con el reconocimiento de las diferentes 
formas de comunicar ideas matemáticas que usan los 
estudiantes. Por ejemplo, de forma oral o a través de la 
escritura de símbolos o textos, la realización de dibujos 
o esquemas, etc. Puede preguntarles de qué manera 
creen que se puede expresar las ideas o conclusiones 
en matemáticas.

Teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes, 
indíqueles que se centrarán en el diseño de gráficas para 
representar datos.

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Se propone realizar una encuesta sencilla con temas relacionados con el 
entorno familiar de los estudiantes; por ejemplo, la cantidad de hermanos 
que tiene cada uno, si tienen mascota y cuál, la edad de los padres o 
hermanos de los estudiantes, etc.

Cantidad de libros

Libros comprados en el I.E Liceo Colombiano
en el año 2016

Enero Febrero Marzo Abril0

100
200
300
400
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Puede registrar los datos en el tablero y pedir a los estudiantes que hagan 
el respectivo registro en sus cuadernos. Oriéntelos en la “simplificación” 
de la información recolectada, haciendo una aproximación a una tabla 
de frecuencias que después sirva como insumo para la construcción de 
la gráfica. Un ejemplo de tabla es el siguiente:

Una vez se cuenta con un registro en tabla, proceda a introducir la 
representación gráfica de la información. Para ello, puede explorar en 
primera instancia si los estudiantes ya conocen algunas o cuáles son sus 
ideas para mostrar de manera gráfica la información que se tiene en la 
tabla. Retomar estas ideas o registros previos de los estudiantes facilitará 
la comprensión de gráficas estadísticas como el diagrama de barras o 
los diagramas circulares.

Para la construcción de un diagrama de barras, muestre a los estudiantes 
que la gráfica debe tener un título y los ejes deben estar nombrados en 
función de lo que expresan; en este caso, en el eje horizontal se ubica 
la cantidad de hermanos y en el eje vertical, el número de estudiantes 
con determinada cantidad de hermanos.

Una vez se introduzca el diagrama de barras se recomienda que se planteen 
preguntas que aporten a la interpretación del diagrama, como: ¿cuál es el 
mayor número de hermanos que se presenta?, ¿cuántos hermanos tienen 
la mayoría de estudiantes del salón?, ¿cuántos estudiantes contestaron 
la encuesta?, ¿cuánta es la diferencia entre el número de estudiantes 
que tienen 2 y los que tienen 3 hermanos?, ¿cuántos estudiantes tienen 
más de 2 hermanos?, etc.

Cantidad de hermanos Número de estudiantes de grado 5º

2 10

1 15

0 12

3 6
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TRANSFERENCIA
Valoración

Pida a los estudiantes que por grupos organicen una encuesta relacionada 
con situaciones familiares, como por ejemplo, ¿cuántas veces van a un 
parque en un mes?, ¿cuántas habitaciones tiene la casa donde viven?, 
¿cuáles son sus tipos de libros o programas de televisión favoritos?, etc.

Oriéntelos para que organicen la información en una tabla de frecuencias 
y luego construyan las gráficas de barras que den cuenta de las situaciones. 
Genere procesos de socialización en los que presenten las encuestas, los 
resultados de la recolección de datos para que los demás estudiantes 
hagan ejercicios de interpretación de la información que representaron 
sus compañeros. Recuérdeles aspectos primordiales para la presentación 
de sus gráficas como que tengan título tanto de la gráfica como de los 
ejes y que se hagan explicitas las convenciones o escalas

Remitir al DBA 10 de grado 5º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Alumnos

Nivel de matematicas 
en el año 2016

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jun0

100
200
300
400

,

Orientación_Matemáticas_FINAL.indb   41 26/10/16   9:33 a.m.



42

Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  5 o

V. 2     Grado 5º

Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Razonamiento

Espacial - Métrico

Describir y argumentar acerca del 
perímetro y área de un conjunto de figuras 
planas cuando una de las magnitudes 
se fija.

Establecer relación entre áreas y perímetros 
de figuras planas cuando se modifican las 
dimensiones de las figuras.

ORIENTACIÓN 3

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE  

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA

Elaborar tablas de frecuencia a partir de los datos obtenidos sobre objetos, 
fenómenos y situaciones familiares.

presentación de datos.

conjunto de datos e interpretar familiares.

Leer e interpretar información presentada en diagramas de barras o pictogramas.

Expresar grado de probabilidad 
de un evento, usando 
frecuencias o razones.

Describir eventos como posibles, más posibles, menos posibles, igualmente posibles  
o imposibles.

Describir e Interpretar datos 
relativos a situaciones del 

entorno escolar.

Interpretar tablas numéricas  (horarios, precios, facturas, etc.) presentes en el entorno 
cotidiano.

Describir características y distribución de un conjunto de datos en situaciones 
familiares.

Hacer traducciones entre 
diferentes representaciones de 

un conjunto de datos.

Establecer relaciones entre los 
atributos mensurables de un 

objeto o evento y sus 
respectivas magnitudes.

Interpretar información proveniente de situaciones prácticas de medición (armado de 
muebles, construcción de objetos, etc.)

Diferenciar los atributos mensurables de un objeto y sus respectivas medidas  

medidas.

Utilizar  sistemas de 

planas u objetos y describir su 
localización.

estandarizadas como no 
convencionales apropiadas para 

diferentes mediciones y 
establece relaciones entre ellas.

relacionada con la medición.

Determinar cuándo una unidad de medida es más apropiada y asociar referencias de 
objetos reales a medidas convencionales.

Establecer relaciones entre diferentes unidades de medida.

Utilizar diferentes unidades para expresar una medida.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Hacer inferencias a partir de 
representaciones de uno o más 

conjuntos de datos.

Comparar diferentes representaciones de datos referidos a un mismo contexto y 
enunciar qué muestra cada una respecto a la situación que las contextualiza

distintos relativos a la misma situación.

Establecer, mediante 
combinaciones o permutaciones 

sencillas, el número de 
elementos de un conjunto en un 

contexto aleatorio.

Reconocer en contextos cotidianos (juego, deportes, compras, etc.) el número total de 
combinaciones  o permutaciones en problemas sencillos.

Listar combinaciones o permutaciones que cumplan con condiciones dadas en  un 
contexto aleatorio.

Conjeturar y argumentar acerca 
de la posibilidad de ocurrencia 

de eventos.

Discutir la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos relacionados con 
experiencias cotidianas.

Interpretar la posibilidad de ocurrencia de un evento a partir de un análisis de 
frecuencias.

Reconocer nociones de 
paralelismo y 

perpendicularidad en distintos 
contextos y usarlas para 

planas y sólidos.
Reconocer y establecer en diferentes situaciones o sobre diferentes construcciones, 

de sus lados.

planas y caras de sólidos.

resultados de aplicar 

plano.

homotecia.

Reconocer las propiedades que quedan invariantes cuando se aplica una 
transformación (área, perímetro).

aplicar una transformación.

Reconocer que cuando se aplica una ampliación o una reducción se obtiene una 

Relacionar objetos 
tridimensionales  y sus 

propiedades con  sus respectivos 
desarrollos planos.

Asociar desarrollos planos con los respectivos sólidos.

Reconocer las propiedades del sólido a partir de un desarrollo plano.

Describir y argumentar acerca 
del perímetro y el área de  un 

cuando una de las magnitudes 

perímetro.

y viceversa.

bidimensionales de acuerdo 
con sus componentes y 

propiedades.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Resolver problemas que 
requieren representar datos 

relativos al entorno usando una 
o diferentes representaciones.

Resolver problemas a partir de la información presentada en una o diferentes formas 
de representación extraída de contextos cotidianos o de otras ciencias.

Resolver problemas que requieran para su solución la traducción entre diferentes 
formas de representación de datos.

Resolver problemas que 
requieren encontrar y/o dar 

tendencia central de un 
conjunto de datos.

Calcular o usar la media aritmética y la moda en la solución de problemas.

Interpretar qué indican y qué no indican algunas medidas de tendencia central acerca 
de un conjunto de datos.

Resolver situaciones que 
requieren calcular la posibilidad 

o imposibilidad de ocurrencia 
de eventos.

Estimar la probabilidad de un evento para resolver problemas en contextos de juego 

Calcular la probabilidad de un evento a partir de la descripción de un experimento 
aleatorio sencillo.

Resolver problemas  que 
requieren reconocer y usar 

magnitudes y sus respectivas 
unidades en situaciones aditivas 

y multiplicativas.

Resolver problemas de medida en situaciones aditivas que requieran efectuar 
procesos de conversión de unidades.

Resolver problemas que requieran construir unidades de medida de área y volumen a 
partir del producto de medidas de longitud.

Utilizar relaciones y 
propiedades geométricas para 

resolver problemas de 
medición.

Determinar información necesaria para resolver una situación de medición aplicando 

Determinar información necesaria para resolver una situación de medición aplicando 
propiedades de paralelepípedos.

Resolver problemas utilizando 
diferentes procedimientos de 
cálculo para hallar medidas de 

plana o el volumen de un sólido en situaciones problema.

Resolver problemas que requieran determinar área, perímetro  o volumen conociendo 

sólidos convencionales.

Usar representaciones 
geométricas y establecer 
relaciones entre ellas para 

solucionar problemas.

cuadrados, etc.)  

Determinar volúmenes  a partir de la  descomposición de sólidos.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Matriz de Referencia
Matemáticas 5 °

V1 Grado 5°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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Ejemplo:
Perímetros y áreas.

Resumen:
Este conjunto de actividades es una propuesta para orientar a los 
estudiantes a establecer relaciones entre la variación del perímetro y el 
área de figuras.

SABERES PREVIOS
Exploración

Se recomienda iniciar con la indagación de los saberes previos que tienen 
los estudiantes frente a las nociones de perímetro y área. Complemente 
identificando con ayuda de los estudiantes, algunas situaciones en las 
que el perímetro y/o el área sean útiles en la solución de situaciones 
de la vida cotidiana. Por ejemplo, el cercado de terrenos, el recorrido 
alrededor de un parque o de una pista atlética, etc.

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Se propone que se trabaje con cuadrados de cartulina o papel de 
las siguientes dimensiones: 9 cm x 9 cm, 18 cm x 18 cm, 27 cm x 27 cm y 
triángulos rectángulos isósceles con catetos de estas mismas medidas 
(importante: puede variar los tamaños siempre que sean múltiplos de 3 
y que los lados de los dos grandes sean el doble y el triple de los lados 
del más pequeño).

Adicionalmente, disponga de lana y cuadrados de 3 cm x 3 cm (que 
servirán como unidades de medida) y cinta métrica.
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Pregunte a los estudiantes qué formas conocen para medir el contorno 
(borde) de una figura y su superficie.

Luego, indíqueles que con la lana pueden “bordear” las figuras para medir 
el contorno de un cuadrado; pídales que registren los datos obtenidos 
en una tabla que diseñen conjuntamente para ello.

Enseguida, a partir de las ideas que ellos tengan para medir el área, 
llévelos a realizar el recubrimiento del cuadrado con los cuadrados de 
3 cm x 3 cm y registren los datos.

Los resultados pueden registrarse en una tabla, en función del cuadrado 
de 3 cm x 3 cm que se tomará como unidad de medida de superficie y 
la medida de su lado como unidad de longitud, así:

A partir del registro de la información en la tabla, plantee preguntas a 
los estudiantes como: ¿de qué depende que los valores del perímetro y 
el área de los cuadrados aumente?, con la finalidad que los estudiantes 
identifiquen que estos valores se encuentran en función de la medida 
del lado del cuadrado.

Medida del lado Perímetro Área

Cuadrado 1 3 unidades 12 unidades
9 unidades 
cuadradas

Cuadrado 1 6 unidades 24 unidades
36 unidades 
cuadradas

Cuadrado 1 9 unidades 36 unidades
81 unidades 
cuadradas
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Para complementar la actividad, proponga a los estudiantes que realicen 
los procesos de medición y recubrimiento.

Seguramente saldrá la inquietud de qué hacer con las partes que 
sobran de los cuadrados fuera del triángulo, oriéntelos para hacer una 
“compensación” de las partes que sobran y las que faltan para por cubrir, 
para hacer una aproximación a la medida de la superficie.

TRANSFERENCIA
Valoración

En esta etapa se propone repetir los pasos de la actividad anterior, pero 
ahora con las figuras más grandes o con distinta forma. Es importante 
que se tenga el registro de los datos de las mediciones.

Motive a los estudiantes a generar hipótesis frente a las variaciones del 
perímetro y el área. Dirija la actividad de 
tal manera que se pongan a prueba las 
hipótesis y se verifique la validez de ellas. 
Inicie con el cuadrado y termine con el 
triángulo, para ello puede aprovechar que 
es la mitad del cuadrado.

Remitir al DBA 5 de grado 5º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Comunicación

Espacial - Métrico

Establecer relaciones entre los atributos 
mensurables de un objeto o evento y sus 
respectivas magnitudes.

Interpretar información proveniente 
de situaciones prácticas de medición 
(armado de muebles, construcción de 
objetos, etc.).

ORIENTACIÓN 4

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE  

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA

Elaborar tablas de frecuencia a partir de los datos obtenidos sobre objetos, 
fenómenos y situaciones familiares.

presentación de datos.

conjunto de datos e interpretar familiares.

Leer e interpretar información presentada en diagramas de barras o pictogramas.

Expresar grado de probabilidad 
de un evento, usando 
frecuencias o razones.

Describir eventos como posibles, más posibles, menos posibles, igualmente posibles  
o imposibles.

Describir e Interpretar datos 
relativos a situaciones del 

entorno escolar.

Interpretar tablas numéricas  (horarios, precios, facturas, etc.) presentes en el entorno 
cotidiano.

Describir características y distribución de un conjunto de datos en situaciones 
familiares.

Hacer traducciones entre 
diferentes representaciones de 

un conjunto de datos.

Establecer relaciones entre los 
atributos mensurables de un 

objeto o evento y sus 
respectivas magnitudes.

Interpretar información proveniente de situaciones prácticas de medición (armado de 
muebles, construcción de objetos, etc.)

Diferenciar los atributos mensurables de un objeto y sus respectivas medidas  

medidas.

Utilizar  sistemas de 

planas u objetos y describir su 
localización.

estandarizadas como no 
convencionales apropiadas para 

diferentes mediciones y 
establece relaciones entre ellas.

relacionada con la medición.

Determinar cuándo una unidad de medida es más apropiada y asociar referencias de 
objetos reales a medidas convencionales.

Establecer relaciones entre diferentes unidades de medida.

Utilizar diferentes unidades para expresar una medida.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Hacer inferencias a partir de 
representaciones de uno o más 

conjuntos de datos.

Comparar diferentes representaciones de datos referidos a un mismo contexto y 
enunciar qué muestra cada una respecto a la situación que las contextualiza

distintos relativos a la misma situación.

Establecer, mediante 
combinaciones o permutaciones 

sencillas, el número de 
elementos de un conjunto en un 

contexto aleatorio.

Reconocer en contextos cotidianos (juego, deportes, compras, etc.) el número total de 
combinaciones  o permutaciones en problemas sencillos.

Listar combinaciones o permutaciones que cumplan con condiciones dadas en  un 
contexto aleatorio.

Conjeturar y argumentar acerca 
de la posibilidad de ocurrencia 

de eventos.

Discutir la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos relacionados con 
experiencias cotidianas.

Interpretar la posibilidad de ocurrencia de un evento a partir de un análisis de 
frecuencias.

Reconocer nociones de 
paralelismo y 

perpendicularidad en distintos 
contextos y usarlas para 

planas y sólidos.
Reconocer y establecer en diferentes situaciones o sobre diferentes construcciones, 

de sus lados.

planas y caras de sólidos.

resultados de aplicar 

plano.

homotecia.

Reconocer las propiedades que quedan invariantes cuando se aplica una 
transformación (área, perímetro).

aplicar una transformación.

Reconocer que cuando se aplica una ampliación o una reducción se obtiene una 

Relacionar objetos 
tridimensionales  y sus 

propiedades con  sus respectivos 
desarrollos planos.

Asociar desarrollos planos con los respectivos sólidos.

Reconocer las propiedades del sólido a partir de un desarrollo plano.

Describir y argumentar acerca 
del perímetro y el área de  un 

cuando una de las magnitudes 

perímetro.

y viceversa.

bidimensionales de acuerdo 
con sus componentes y 

propiedades.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Resolver problemas que 
requieren representar datos 

relativos al entorno usando una 
o diferentes representaciones.

Resolver problemas a partir de la información presentada en una o diferentes formas 
de representación extraída de contextos cotidianos o de otras ciencias.

Resolver problemas que requieran para su solución la traducción entre diferentes 
formas de representación de datos.

Resolver problemas que 
requieren encontrar y/o dar 

tendencia central de un 
conjunto de datos.

Calcular o usar la media aritmética y la moda en la solución de problemas.

Interpretar qué indican y qué no indican algunas medidas de tendencia central acerca 
de un conjunto de datos.

Resolver situaciones que 
requieren calcular la posibilidad 

o imposibilidad de ocurrencia 
de eventos.

Estimar la probabilidad de un evento para resolver problemas en contextos de juego 

Calcular la probabilidad de un evento a partir de la descripción de un experimento 
aleatorio sencillo.

Resolver problemas  que 
requieren reconocer y usar 

magnitudes y sus respectivas 
unidades en situaciones aditivas 

y multiplicativas.

Resolver problemas de medida en situaciones aditivas que requieran efectuar 
procesos de conversión de unidades.

Resolver problemas que requieran construir unidades de medida de área y volumen a 
partir del producto de medidas de longitud.

Utilizar relaciones y 
propiedades geométricas para 

resolver problemas de 
medición.

Determinar información necesaria para resolver una situación de medición aplicando 

Determinar información necesaria para resolver una situación de medición aplicando 
propiedades de paralelepípedos.

Resolver problemas utilizando 
diferentes procedimientos de 
cálculo para hallar medidas de 

plana o el volumen de un sólido en situaciones problema.

Resolver problemas que requieran determinar área, perímetro  o volumen conociendo 

sólidos convencionales.

Usar representaciones 
geométricas y establecer 
relaciones entre ellas para 

solucionar problemas.

cuadrados, etc.)  

Determinar volúmenes  a partir de la  descomposición de sólidos.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Matriz de Referencia
Matemáticas 5 °

V1 Grado 5°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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Ejemplo:
Construcción de figuras.

Resumen:
Se proponen actividades que pueden orientar a los estudiantes en la 
identificación de figuras y atributos, para usarlos en la construcción de 
objetos.

SABERES PREVIOS
Exploración

Organice a los estudiantes en grupos. A cada grupo entrégueles paquetes 
con materiales concretos de figuras geométricas como círculos, triángulos, 
cuadrados, rectángulos, paralelogramos, trapecios, cubos, paralelepípedos, 
esferas, pirámides, cilindros, etc.

Una vez los estudiantes realicen una exploración del material, es posible 
proponer un juego que consiste en nombrar una característica o atributo 
y que los estudiantes ubiquen una figura que la cumpla, la presenten a los 
compañeros y docente explicando por qué da cuenta de la característica 
solicitada. Si se propone esta actividad en grupos, es posible acordar 
con ellos sistemas de puntajes de acuerdo con las dinámicas que se 
adelanten en el aula.

A medida que los estudiantes presentan figuras, conviene 
escribir en el tablero sus nombres (una a la vez). Luego se 
puede ir complejizando la información asociando a sus 
atributos o características, por ejemplo: cuadrilátero con 
dos pares de lados de la misma longitud, triángulo con 
un par de ángulos de la misma medida, sólido con base 
de forma circular, etc. En este caso, es importante que 
aclare a los estudiantes que hay diferentes figuras que 
pueden compartir algunas condiciones; por ejemplo, 
el rectángulo y el paralelogramo.
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

En este momento, se propone a los estudiantes organizarse en parejas, 
con el tangram chino de siete piezas. Un estudiante debe armar una 
figura sin dejar que su compañero la vea y debe dar las instrucciones 
necesarias para que pueda construir una igual; la condición especial 
es que no puede decir el nombre de las figuras, solamente sus atributos.

Se sugiere que las figuras que se armen estén en primer lugar compuestas 
por pocas fichas y se vaya aumentando el nivel de complejidad, de 
acuerdo con los desempeños que muestren los estudiantes. Algunos 
ejemplos de figuras que se pueden armar son:

La actividad debe repetirse intercambiando roles y generando reflexiones 
sobre las precisiones o imprecisiones que se realizaron en la descripción 
respecto de las características de las figuras.

Al finalizar la actividad, enfatice en la importancia de identificar todos 
los atributos de una figura y su relación con las demás.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Como actividad de cierre, se propone que los estudiantes construyan 
un mini teatrino, siguiendo estas instrucciones:

F	 Recorte la parte trasera de la caja en forma rectangular.
F	 En la parte del frente trace un cuadrado de manera que la base 

quede paralela al piso.
F	 Recorte tres lados consecutivos del cuadrado sin cortar la base y doble 

hacia adentro hasta que la pestaña que se formó forme un ángulo 
de 90° con la cara frontal de la caja.

F	 Incluya en las instrucciones unidades de medidas que los estudiantes 
dominen como longitud y superficie.

F	 Puede agregar más instrucciones fuera de estas; lo importante es que 
se tengan en cuenta figuras geométricas y sus atributos.

Remitir al DBA 1 de grado 4º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 5 de grado 5º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Resolución

Aleatorio

Resolver situaciones problema que 
requieran calcular la posibilidad o 
imposibilidad de ocurrencia de eventos.

Calcular la probabilidad de un evento a 
partir de la descripción de un experimento 
aleatorio sencillo.

ORIENTACIÓN 5

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE  

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA

Elaborar tablas de frecuencia a partir de los datos obtenidos sobre objetos, 
fenómenos y situaciones familiares.

presentación de datos.

conjunto de datos e interpretar familiares.

Leer e interpretar información presentada en diagramas de barras o pictogramas.

Expresar grado de probabilidad 
de un evento, usando 
frecuencias o razones.

Describir eventos como posibles, más posibles, menos posibles, igualmente posibles  
o imposibles.

Describir e Interpretar datos 
relativos a situaciones del 

entorno escolar.

Interpretar tablas numéricas  (horarios, precios, facturas, etc.) presentes en el entorno 
cotidiano.

Describir características y distribución de un conjunto de datos en situaciones 
familiares.

Hacer traducciones entre 
diferentes representaciones de 

un conjunto de datos.

Establecer relaciones entre los 
atributos mensurables de un 

objeto o evento y sus 
respectivas magnitudes.

Interpretar información proveniente de situaciones prácticas de medición (armado de 
muebles, construcción de objetos, etc.)

Diferenciar los atributos mensurables de un objeto y sus respectivas medidas  

medidas.

Utilizar  sistemas de 

planas u objetos y describir su 
localización.

estandarizadas como no 
convencionales apropiadas para 

diferentes mediciones y 
establece relaciones entre ellas.

relacionada con la medición.

Determinar cuándo una unidad de medida es más apropiada y asociar referencias de 
objetos reales a medidas convencionales.

Establecer relaciones entre diferentes unidades de medida.

Utilizar diferentes unidades para expresar una medida.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Hacer inferencias a partir de 
representaciones de uno o más 

conjuntos de datos.

Comparar diferentes representaciones de datos referidos a un mismo contexto y 
enunciar qué muestra cada una respecto a la situación que las contextualiza

distintos relativos a la misma situación.

Establecer, mediante 
combinaciones o permutaciones 

sencillas, el número de 
elementos de un conjunto en un 

contexto aleatorio.

Reconocer en contextos cotidianos (juego, deportes, compras, etc.) el número total de 
combinaciones  o permutaciones en problemas sencillos.

Listar combinaciones o permutaciones que cumplan con condiciones dadas en  un 
contexto aleatorio.

Conjeturar y argumentar acerca 
de la posibilidad de ocurrencia 

de eventos.

Discutir la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos relacionados con 
experiencias cotidianas.

Interpretar la posibilidad de ocurrencia de un evento a partir de un análisis de 
frecuencias.

Reconocer nociones de 
paralelismo y 

perpendicularidad en distintos 
contextos y usarlas para 

planas y sólidos.
Reconocer y establecer en diferentes situaciones o sobre diferentes construcciones, 

de sus lados.

planas y caras de sólidos.

resultados de aplicar 

plano.

homotecia.

Reconocer las propiedades que quedan invariantes cuando se aplica una 
transformación (área, perímetro).

aplicar una transformación.

Reconocer que cuando se aplica una ampliación o una reducción se obtiene una 

Relacionar objetos 
tridimensionales  y sus 

propiedades con  sus respectivos 
desarrollos planos.

Asociar desarrollos planos con los respectivos sólidos.

Reconocer las propiedades del sólido a partir de un desarrollo plano.

Describir y argumentar acerca 
del perímetro y el área de  un 

cuando una de las magnitudes 

perímetro.

y viceversa.

bidimensionales de acuerdo 
con sus componentes y 

propiedades.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Resolver problemas que 
requieren representar datos 

relativos al entorno usando una 
o diferentes representaciones.

Resolver problemas a partir de la información presentada en una o diferentes formas 
de representación extraída de contextos cotidianos o de otras ciencias.

Resolver problemas que requieran para su solución la traducción entre diferentes 
formas de representación de datos.

Resolver problemas que 
requieren encontrar y/o dar 

tendencia central de un 
conjunto de datos.

Calcular o usar la media aritmética y la moda en la solución de problemas.

Interpretar qué indican y qué no indican algunas medidas de tendencia central acerca 
de un conjunto de datos.

Resolver situaciones que 
requieren calcular la posibilidad 

o imposibilidad de ocurrencia 
de eventos.

Estimar la probabilidad de un evento para resolver problemas en contextos de juego 

Calcular la probabilidad de un evento a partir de la descripción de un experimento 
aleatorio sencillo.

Resolver problemas  que 
requieren reconocer y usar 

magnitudes y sus respectivas 
unidades en situaciones aditivas 

y multiplicativas.

Resolver problemas de medida en situaciones aditivas que requieran efectuar 
procesos de conversión de unidades.

Resolver problemas que requieran construir unidades de medida de área y volumen a 
partir del producto de medidas de longitud.

Utilizar relaciones y 
propiedades geométricas para 

resolver problemas de 
medición.

Determinar información necesaria para resolver una situación de medición aplicando 

Determinar información necesaria para resolver una situación de medición aplicando 
propiedades de paralelepípedos.

Resolver problemas utilizando 
diferentes procedimientos de 
cálculo para hallar medidas de 

plana o el volumen de un sólido en situaciones problema.

Resolver problemas que requieran determinar área, perímetro  o volumen conociendo 

sólidos convencionales.

Usar representaciones 
geométricas y establecer 
relaciones entre ellas para 

solucionar problemas.

cuadrados, etc.)  

Determinar volúmenes  a partir de la  descomposición de sólidos.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Matriz de Referencia
Matemáticas 5 °

V1 Grado 5°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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Ejemplo:
¿Qué tan probable es?

Resumen:
En este conjunto de actividades se presenta una propuesta para la 
solución de problemas que involucren el cálculo de la probabilidad de 
un evento simple.

SABERES PREVIOS
Exploración

Se sugiere proponer un experimento aleatorio en el aula de clase, en este 
caso el lanzamiento de una moneda, para identificar si los estudiantes 
han abordado situaciones que impliquen determinar la posibilidad o 
imposibilidad de eventos.

Organice a los estudiantes en parejas y pídales que hagan varios 
lanzamientos de una moneda (alrededor de diez) y registren los resultados 
obtenidos en una tabla en la que relacionen los resultados posibles (cara 
y sello) y la cantidad de veces que se obtuvo. Luego haga preguntas 
como ¿qué resultados se pueden obtener al lanzar la moneda?, ¿cuántos 
posibles resultados hay?

A partir de las respuestas de los estudiantes, 
introduzca la definición de espacio 
muestral como la cantidad de eventos 
posibles e identifique si las respuestas de 
los estudiantes les permiten acercarse a 
la probabilidad de que salga cara en un 
lanzamiento.
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Para esta actividad se propone tener en el aula algunos dados.

Puede proponerse un experimento más complejo para introducir el cálculo 
de probabilidades. Según los aprendizajes que hayan alcanzado sus 
estudiantes, puede iniciarse con el lanzamiento de un dado de 6 lados.

Construya con los estudiantes una tabla para el registro de los resultados 
del lanzamiento de los dados y pídales que hagan varios lanzamientos del 
dado (cerca de 20) y registren los datos en una tabla como la siguiente:

Es importante llevar a los estudiantes a cuantificar el resultado que se 
expresa con las líneas y hacer una lectura más sencilla de las tablas.

A partir del análisis de los datos en la tabla, discuta con sus estudiantes 
preguntas como: ¿es posible que al lanzar el dado se tenga como 
resultado 0?, ¿es posible que al lanzar el dado se tenga como resultado 
un número mayor que 6?, ¿cuáles son los resultados posibles?, ¿cuál es 
la probabilidad de que salga cada resultado posible?

Para finalizar, introduzca la noción de probabilidad como la cantidad de 
eventos favorables sobre la cantidad de eventos posibles, lo cual puede 
vincularse a la fracción como razón. Y muestre que de la probabilidad 
de que al lanzar el dado se obtenga un número determinado es  
donde uno es un evento favorable, por ejemplo, que salga 3; solo es 
favorable si sale ese número, y 6 es el total de posibles resultados (número 
de caras del dado)

Cara de dado Número de veces que se obtuvo

1 ||||

2 |||

3 |||

4 |||

5 ||||

6 |||

1
6
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TRANSFERENCIA
Valoración

Proponga un dado con caras especiales, de manera que uno o varios 
tengan mayor posibilidad de ocurrencia. Por ejemplo, un dado de seis 
caras de manera que hay 3 caras marcadas con un punto, 2 caras 
con dos puntos y 1 cara con tres puntos. Definan y analicen el espacio 
muestral y la probabilidad de obtener cada resultado.

Vaya aumentando el nivel de complejidad y de contextos de las actividades 
para calcular la probabilidad de eventos. Un ejemplo es: en un curso 
de grado 5o, los estudiantes desean jugar al amigo secreto. Para ello, la 
maestra ha escrito los nombres de cada uno de los 35 estudiantes y los 
ha puesto en una bolsa. Andrés es el primero en tomar un papel de la 
bolsa, ¿cuál es la probabilidad de que saque su propio nombre?
Si en el curso hay 20 niñas, ¿cuál es la probabilidad 
de que Andrés saque el nombre de una niña?

Recuerde a los estudiantes que para determinar la 
probabilidad es necesario empezar por definir el 
espacio muestral.

Remitir al DBA 11 de grado 4º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 12 de grado 5º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Resolución

Numérico - Variacional

Resolver y formular problemas sencillos de 
proporcionalidad directa e inversa

Resolver problemas senci l los de 
proporcionalidad inversa

ORIENTACIÓN 6

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIACOMUNICACIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA

Reconocer diferentes 
representaciones de un mismo 
número (natural o fracción) y  

hacer traducciones entre ellas.

Representar icónicamente números racionales positivos.

Utilizar el lenguaje natural y la representación numérica para enunciar una fracción.

Describir e interpretar 
propiedades y relaciones de los 

números y sus operaciones.

 Ordenar secuencias numéricas de acuerdo con las relaciones mayor que y menor que.

Traducir relaciones numéricas 

simbólicamente.

Establecer relaciones de orden (mayor, menor, igual) y representarlas simbólicamente.

Expresar simbólicamente operaciones (adición, sustracción, multiplicación, división) a 

numéricas.

Reconocer e interpretar 
números naturales y fracciones  

en diferentes contextos.

Establecer el número de elementos de un conjunto.

Asignar un valor numérico a la medida de una magnitud.

Reconocer que el valor numérico cambia cuando cambia la unidad de medida.

Establecer relaciones entre dos o más medidas.

Reconocer la fracción como parte-todo, como cociente y como razón.

Ordenar números utilizando la recta numérica.

a x c / b = ¿?

a
b c

¿?
x

÷

ESPACIAL
MÉTRICO

NUMÉRICO
VARIACIONAL

Reconocer y predecir patrones 
numéricos.

Ordenar secuencias numéricas de acuerdo con las relaciones mayor que y menor que.

relaciones numéricas usando 
ejemplos y contraejemplos.

Usar ejemplos y contraejemplos para determinar la validez de propiedades y 
relaciones numéricas.

Reconocer entre varios elementos el que no cumple o comparte determinada 
característica.

Establecer por qué un ejemplo ilustra una propiedad o relación enunciada.

equivalencias entre expresiones 
numéricas. Construir expresiones equivalentes a una expresión numérica determinada.

Analizar relaciones de 
dependencia en diferentes 

situaciones.

Interpretar relaciones de dependencia entre variables  en contextos cotidianos, 
sociales y de las ciencias.

(aditiva y posicional) del sistema 
de numeración decimal.

Explicar y comparar el valor de una cifra según su posición.

Construir el número dada su expansión decimal y viceversa.

Construir y descomponer 

de condiciones dadas.
Armar sólidos con piezas.

semejanza y congruencia entre reducción de la otra.

Descomponer paralelepípedos en bloques.

NUMÉRICONUMÉRICO
VARIACIONALVARIACIONALVARIACIONALVARIACIONAL

MÉTRICO
ESPACIAL
MÉTRICOMÉTRICO

NUMÉRICO
VARIACIONAL

Resolver y formular problemas 
que requieren el uso de la 

fracción como parte de un todo, 
como cociente y como razón.

continuos y discretos para resolver problemas.

Resolver situaciones problema sencillas  con fracciones de uso común que requieran  
de la adición o sustracción  para su solución.

Resolver  problemas aditivos 
rutinarios y no rutinarios de 

transformación, comparación, 
combinación e igualación e 

interpretar condiciones 
necesarias para su solución.

Resolver situaciones aditivas rutinarias de comparación, combinación, transformación 
e igualación.

Resolver situaciones aditivas que tienen más de una solución.

Interpretar y utilizar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo.

Resolver situaciones multiplicativas de adición repetida, factor multiplicante y razón. Resolver y formular problemas 
multiplicativos rutinarios y no 
rutinarios de adición repetida, 

factor multiplicante, razón y 
producto cartesiano. Resolver situaciones multiplicativas que tienen más de una solución.

multiplicativo.

Resolver problemas sencillos de proporcionalidad inversa.

Resolver y formular problemas 
sencillos  de proporcionalidad 

directa e inversa.

de proporcionalidad directa, sin necesidad de determinar directamente la constante.

constante de proporcionalidad.

Reconocer y usar relaciones de cambio (proporcionalidad directa e inversa) para 
construir tablas de variación en situaciones problema.

x =/

a x c / b = ¿?

NUMÉRICONUMÉRICONUMÉRICONUMÉRICONUMÉRICO
VARIACIONAL

NUMÉRICONUMÉRICONUMÉRICO
VARIACIONAL

NUMÉRICO
VARIACIONAL

Matriz de Referencia
Matemáticas 5 °

V1 Grado 5°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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Ejemplo:
¿Cuanto más menos o cuanto menos más?

Resumen:
Este conjunto de actividades es una propuesta para orientar a los 
estudiantes en la identificación, formulación y solución de situaciones 
en las que se hace necesario el uso de la proporcionalidad inversa.

SABERES PREVIOS
Exploración

Se propone realizar preguntas a los estudiantes que 
involucren situaciones de proporcionalidad inversa, 
como por ejemplo:

F	¿Qué le pasa a tu lápiz a medida que vas 
escribiendo?

	 (Cuanto más escribes, menor es el tamaño de tu lápiz)
F	 ¿Qué ocurre con una lata de pintura a medida que se pinta 

una pared?
	 (Tienes menos pintura pero más pared pintada)

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

En esta actividad se propone que se aborden situaciones como la siguiente 
en grupos de trabajo. Partiendo de un conjunto de semillas, piedras, etc., 
pida a los estudiantes que hagan grupos de 3 objetos, que registren en 
una hoja la cantidad de grupos que van formando y que observen qué 
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pasa con el conjunto de objetos inicial. La idea es que puedan observar 
cómo a medida que se va incrementando la cantidad de grupos, se va 
disminuyendo la cantidad de objetos en el conjunto inicial.

Es importante que se proponga el registro de la información en una tabla 
en la que se relacione la cantidad de objetos y de grupos, de modo 
que los estudiantes puedan evidenciar que a medida que la cantidad 
de objetos disminuye, la de grupos aumenta.

Posteriormente, proponga situaciones que lleven a cálculos para identificar 
la relación entre las cantidades, así como la constante de proporcionalidad. 
Un ejemplo es:

La carga de una planta eléctrica tiene capacidad para abastecer cuatro 
locales comerciales durante 24 días. Si se quiere abastecer cuatro locales 
más con la misma planta, ¿cuántos días de duración tendría la carga 
de la planta?

Una posible aproximación a la solución, puede ser multiplicando los valores 
de cada fila, es decir, la cantidad de almacenes por los correspondientes 
días que puede suplir la planta, de donde se obtiene que la planta 
puede abastecer un total de 96 días, que deben repartirse entre los 8 
almacenes, de donde se tiene que alcanzaría para 12 días.

Cantidad de almacenes Días de carga

4 24

8
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TRANSFERENCIA
Valoración

Proponga diversas situaciones de proporcionalidad inversa, incluyendo 
registros tabulares y gráficos. Ejemplos de situaciones son:

F	 En una fábrica de camisas, 10 empleados fabrican cierto número de 
camisas en 10 días. Un nuevo negocio le exige a la fábrica entregar la 
misma cantidad de camisas en 5 días, por lo cual deciden contratar 
20 empleados más para completar un grupo de 30 y así cumplir con 
el pedido. ¿Alcanzará la fábrica a cumplir con el pedido de camisas 
en 5 días?

F	 Un obrero pinta una habitación en dos días, ¿cuánto tiempo tardarían 
dos obreros en pintar la misma habitación?

F	 Dos cerdos consumen 80 kilos de comida en 10 días, ¿para cuánto 
tiempo alcanzan 80 kilos si se compran 
dos cerdos más?

Remitir al DBA 3 de grado 4º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 8 de grado 5º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Comunicación

Aleatorio

Interpretar y transformar información 
estadística presentada en distintos 
formatos.

Interpretar la información contenida 
en uno o varios conjuntos de datos 
presentados en distintos tipos de registros.

ORIENTACIÓN 1

Matemáticas 7º
Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan 
las Pruebas Saber?

ComuniCaCión

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico 
VariacioNal 

Describir y representar situaciones 
cuantitativas o de variación 
en diversas representaciones 
y contextos, usando números 
racionales.

identificar características básicas de información 
numérica presentada en distintos tipos de 
registros.

Transformar la información numérica presentada 
en distintos tipos de registro.

reconoce equivalencias entre expresiones 
algebraicas básicas en diferentes contextos.

Espacial 
méTrico

reconocer características de 
objetos geométricos y métricos.

identificar relaciones entre figuras bidimensionales 
y tridimensionales.

utilizar sistemas de referencia para representar 
la ubicación de objetos geométricos.

reconocer el conjunto de unidades usadas 
para cada magnitud (longitud, área, volumen, 
capacidad, peso y masa, duración, rapidez y 
temperatura).

alEaTorio
interpretar y transformar 
in fo r mación es tad í s t ica 
presentada en distintos formatos.

interpretar la información contenida en uno 
o varios conjuntos de datos presentados en 
distintos tipos de registros.

Transformar la representación de un conjunto 
de datos.

RaZonamiEnTo

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico
VariacioNal 

Establecer características 
numér icas y re laciones 
variacionales que permiten 
describir conjuntos de números 
racionales.

reconocer características comunes y 
regularidades en los elementos de un conjunto 
de numéros racionales.

reconocer la relación existente entre dos 
variables.

Espacial 
méTrico

Establecer relaciones utilizando 
características métricas y 
geométricas de distintos tipos 
de figuras bidimensionales y 
tridimensionales.

clasificar figuras bidimensionales de acuerdo 
a características específicas, ya sean estas 
geométricas o métricas.

clasificar figuras tridimensionales de acuerdo 
a características geométricas específicas.

identificar o describir efectos de transformaciones 
(rotaciones, traslaciones, homotecias, reflexiones) 
aplicadas a figuras planas.

Establecer característ icas de figuras 
bidimensionales y tridimensionales a partir de 
procedimientos para la construcción de las 
mismas.

alEaTorio

usar diferentes modelos y 
argumentos combinatorios 
para analizar experimentos 
aleatorios.

usar modelos (diagramas de árbol, barras, 
circulares etc.) para establecer la posibilidad 
de los resultados de experimentos aleatorios.

utilizar argumentos combinatorios (principio 
de multiplicación y combinaciones sencillas) 
como herramienta para la interpretación de 
situaciones diversas de conteo.

REsoluCión

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico
VariacioNal 

utilizar diferentes modelos y 
estrategias en la solución de 
problemas con contenido 
numérico y variacional.

resolver problemas mediante el uso de modelos 
numéricos básicos que involucren operaciones 
entre racionales (suma, resta, multiplicación, 
división, potenciación y radicación).

resolver problemas que se modelan mediante 
el uso de relaciones de proporcionalidad entre 
variables.

resolver problemas en los que se presenta un 
modelo algebraico relacionando variables.

Espacial 
méTrico

aplicar estrategias geométricas 
o métricas en la solución de 
problemas.

Determinar medidas de atributos de figuras 
geométricas o procedimientos que permiten 
calcularlos.

resolver problemas métricos o geométricos 
que involucran factores escalares.

alEaTorio

utilizar distintas estrategias 
para la solución de problemas 
que involucran conjuntos de 
datos estadísticos, presentados 
en tablas, diagramas de 
barras, diagramas circulares y 
pictogramas.

utilizar nociones básicas de probabilidad para 
solucionar problemas en contextos cotidianos.

solucionar problemas en contextos cotidianos 
que se  resuelven con el manejo de datos.

utilizar nociones básicas de medidas de 
tendencia central para solucionar problemas en 
contextos cotidianos que contienen información 
estadística.

compETENcia

compoNENTE

compETENcia

compoNENTE

compETENcia

compoNENTE

Grado 7º
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Ejemplo:
Mis deportes favoritos

Resumen:
Con esta actividad se busca que los estudiantes puedan comunicar e 
identificar datos a partir de la interpretación y análisis de información 
recogida en diferentes tablas y gráficas.

SABERES PREVIOS
Exploración

Para iniciar la actividad, se indaga a los estudiantes por su deporte favorito; 
puede hacer en el tablero un registro simple de las respuestas, como 
por ejemplo:

Luego pregunte a los estudiantes qué formas para organizar y presentar 
información conoce y pídales que hagan 
la organización.

Para finalizar esta primera fase, puede 
hacer una socialización de los trabajos 
de los estudiantes, destacando aspectos 
que sirvan para la formalización.

Baloncesto

Futbol

Voleibol

,
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Para esta fase, puede proponer junto con sus estudiantes diferentes temas 
sobre los cuales ellos tengan interés para recolectar información, ya sea 
con sus compañeros de curso o en su comunidad. Pídales que realicen 
la actividad en grupos de tres personas.

Luego de hacer la recolección de datos, se propone que los estudiantes 
construyan las gráficas que den cuenta de los datos recolectados.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones para construir 
los diagramas:

Diagrama de barras

1 Definir en el eje x la variable que representaría (número de personas) 
y el eje y (tipo de deporte).

2 En el eje y, es necesario establecer una escala dependiendo del 
número de personas encuestadas, por ejemplo: de 2 en 2, de 5 en 5. Es 
conveniente que la escala facilite la representación de la información 
en el diagrama.

3 Realizar cada barra, dependiendo del total de encuestados (frecuencia 
absoluta).

Diagrama circular

1 Después de recoger la información en la tabla, se cuenta el total de 
encuestados, por ejemplo:

Deporte No. de personas

Baloncesto 12

Voleibol 9

Fútbol 24

Atletismo 15

Natación 17

Tenis 13

Total 90
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En este caso, el total es 90 personas (encuestados)

2 Se divide el total de encuestados en cada deporte por el total de 
encuestados.  (Aproximar a tres cifras decimales)

Ejemplo: 
12  = 0,13390
9  = 0,190

3 Luego, multiplicamos este valor por 360° para determinar la amplitud 
del sector.

Ejemplo: 
0,133 x 360 = 48°
 0,1 x 360 = 36°

4 Posteriormente, de tener todos los ángulos asociados a cada uno de los 
deportes, construimos el diagrama circular con ayuda de instrumentos 
geométricos (compás, regla, transportador).

5 Por último, para determinar el porcentaje, tomamos el valor calculado 
en el paso 2 y lo multiplicamos por 100.

Ejemplo: 
0,133 x 100 = 13,3%

 0,1 x 100 = 10%

A continuación se presentan algunos ejemplos de diagramas de barras 
y circular

Gra�co de deportes
,

90

33

7

80

59

14

32
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Posteriormente, se analizan las diferentes representaciones gráficas, dando 
respuesta a preguntas asociadas a los gráficos. Se propone que los grupos 
de estudiantes intercambien las representaciones obtenidas y con base 
en ellas, respondan preguntas como:

F	 ¿Cuál es el deporte que más se práctica?
F	 ¿Cuál es el deporte favorito?
F	 ¿Qué porcentaje suman los dos deportes favoritos?
F	 ¿Cuántas personas practican fútbol?

Se pueden hacer más preguntas, dependiendo las discusiones que resulten 
en clase.

Baloncesto

Voleibol

Fútbol

Atletismo

Natación

Tenis

0

5

10

15

20

25
30

35

40

45
50
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(5) (4)
(7)

3

13
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20%
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Deportes seleccionados

Deportes seleccionados
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Deportes seleccionados

Deportes seleccionados
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TRANSFERENCIA
Valoración

En la parte final de la actividad, se puede presentar información de 
periódicos, página del DANE, entre otras fuentes e interpretar la información 
que allí se presenta.

Ejemplos:

1 

Tomado: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmh/cp_mmh_abr16.pdf 

5,5

3,9

1,6

3,1

6.0

5.0

4.0

Va
ria

ci
ón
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or

ce
nt

ua
l

3.0

2.0

1.0

0.0

Ingresos Personal Ocupado

2015

2016

Hoteles, Variación anual de los ingresos reales y peronales ocupado promedio
Abril (2016 - 2015)

La muestra mensual de Hoteles, MMH, reveló los ingresos reales 
de los hoteles para abril de 2016 se ubicaron en 3,9%. En abril de 
2015 registraron 5,5%.

Variación anual de los ingresos reales  
y personal ocupado promedio  

Abril (2016-2015)
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2

Tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/politica/galeria-
encuesta-sus-graficos-mas-representativos

Después de realizado el trabajo de algunas de las 
situaciones anteriores, puede analizarse por grupos la 
información recogida, teniendo en cuenta preguntas 
que orienten la interpretación de la información 

presentada.

Remitir al DBA 9 de grado 7º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 10 de grado 6º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

De�nitivamente
si votaría

Probablemente
si votaría

No sabe si 
votaría o no

Probablemente
no votaría

De�nitivamente
no votaría

Si el próximo Domingo hubieran unas eleciones para Presidente
de Colombia, ¿cuál sería la probabilidad de que usted votara? Si el próximo Domingo hubieran unas elecciones  

para Presidente de Colombia, ¿Cuál sería  
la probabilidad de que usted votara?
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Comunicación

Numérico - Variacional

Describir y representar situaciones 
cuantitativas o de variación en diversas 
representaciones y contextos, usando 
números racionales.

Transformar la información numérica 
presentada en distintos tipos de registro.

ORIENTACIÓN 2

Matemáticas 7º
Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan 
las Pruebas Saber?

ComuniCaCión

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico 
VariacioNal 

Describir y representar situaciones 
cuantitativas o de variación 
en diversas representaciones 
y contextos, usando números 
racionales.

identificar características básicas de información 
numérica presentada en distintos tipos de 
registros.

Transformar la información numérica presentada 
en distintos tipos de registro.

reconoce equivalencias entre expresiones 
algebraicas básicas en diferentes contextos.

Espacial 
méTrico

reconocer características de 
objetos geométricos y métricos.

identificar relaciones entre figuras bidimensionales 
y tridimensionales.

utilizar sistemas de referencia para representar 
la ubicación de objetos geométricos.

reconocer el conjunto de unidades usadas 
para cada magnitud (longitud, área, volumen, 
capacidad, peso y masa, duración, rapidez y 
temperatura).

alEaTorio
interpretar y transformar 
in fo r mación es tad í s t ica 
presentada en distintos formatos.

interpretar la información contenida en uno 
o varios conjuntos de datos presentados en 
distintos tipos de registros.

Transformar la representación de un conjunto 
de datos.

RaZonamiEnTo

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico
VariacioNal 

Establecer características 
numér icas y re laciones 
variacionales que permiten 
describir conjuntos de números 
racionales.

reconocer características comunes y 
regularidades en los elementos de un conjunto 
de numéros racionales.

reconocer la relación existente entre dos 
variables.

Espacial 
méTrico

Establecer relaciones utilizando 
características métricas y 
geométricas de distintos tipos 
de figuras bidimensionales y 
tridimensionales.

clasificar figuras bidimensionales de acuerdo 
a características específicas, ya sean estas 
geométricas o métricas.

clasificar figuras tridimensionales de acuerdo 
a características geométricas específicas.

identificar o describir efectos de transformaciones 
(rotaciones, traslaciones, homotecias, reflexiones) 
aplicadas a figuras planas.

Establecer característ icas de figuras 
bidimensionales y tridimensionales a partir de 
procedimientos para la construcción de las 
mismas.

alEaTorio

usar diferentes modelos y 
argumentos combinatorios 
para analizar experimentos 
aleatorios.

usar modelos (diagramas de árbol, barras, 
circulares etc.) para establecer la posibilidad 
de los resultados de experimentos aleatorios.

utilizar argumentos combinatorios (principio 
de multiplicación y combinaciones sencillas) 
como herramienta para la interpretación de 
situaciones diversas de conteo.

REsoluCión

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico
VariacioNal 

utilizar diferentes modelos y 
estrategias en la solución de 
problemas con contenido 
numérico y variacional.

resolver problemas mediante el uso de modelos 
numéricos básicos que involucren operaciones 
entre racionales (suma, resta, multiplicación, 
división, potenciación y radicación).

resolver problemas que se modelan mediante 
el uso de relaciones de proporcionalidad entre 
variables.

resolver problemas en los que se presenta un 
modelo algebraico relacionando variables.

Espacial 
méTrico

aplicar estrategias geométricas 
o métricas en la solución de 
problemas.

Determinar medidas de atributos de figuras 
geométricas o procedimientos que permiten 
calcularlos.

resolver problemas métricos o geométricos 
que involucran factores escalares.

alEaTorio

utilizar distintas estrategias 
para la solución de problemas 
que involucran conjuntos de 
datos estadísticos, presentados 
en tablas, diagramas de 
barras, diagramas circulares y 
pictogramas.

utilizar nociones básicas de probabilidad para 
solucionar problemas en contextos cotidianos.

solucionar problemas en contextos cotidianos 
que se  resuelven con el manejo de datos.

utilizar nociones básicas de medidas de 
tendencia central para solucionar problemas en 
contextos cotidianos que contienen información 
estadística.

compETENcia

compoNENTE

compETENcia

compoNENTE

compETENcia

compoNENTE

Grado 7º
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Ejemplo:
¿Cuánto descansan los animales?

Resumen:
A partir de esta actividad, se propone que los estudiantes representen 
números racionales como fracción y/o decimal en situaciones de medida 
de tiempo.

SABERES PREVIOS
Exploración

En un primer momento se pueden realizar las siguientes preguntas a los 
estudiantes:

F	 ¿Consideras que 
1
2

 es igual a 0,5? ¿Por qué?

F	 ¿Qué maneras conoces de representar estos números?

Para responder estas preguntas puede hacer grupos de dos o tres 
estudiantes y pedirles que hagan sus aportes. Luego, se puede hacer 
una socialización de respuestas de tal manera que sirva para validar los 
aportes hechos por los estudiantes.
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

En grupos de dos o tres estudiantes se les entrega, esta pequeña lectura:

¿Todos los animales duermen?

(…) El sueño, en general, se define 
como un estado natural de reposo 
físico y mental, en el que ocurre 
un período de inconciencia 
total o parcial. Sin embargo, 
invest igaciones recientes 
constataron que animales con 
sistema nervioso primitivo tienen 
estadios semejantes al sueño, 
aunque su cerebro no produzca 
el tipo de patrones de actividad 
cerebral que los científicos suelen 
usar para definir el sueño. (…)

Tomado de: http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/
cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate= 
espanol&infoid=1227&sid=50

Posteriormente, se les pregunta, 
si consideran importante el 
sueño en los animales y los seres 
humanos.

Se hace una pequeña discusión 
entre los diferentes grupos, 
antes de entregar la actividad 
relacionada con el tiempo que 
duermen los animales:

El descanso es muy importante 
para tener buena salud. Sin 

Orientación_Matemáticas_FINAL.indb   69 26/10/16   9:34 a.m.



70

Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  7 o

V. 1     Grado 7º

embargo, es sorprendente la cantidad de tiempo que llegan a dormir 
algunos animales:

Pida a la mitad de los grupos que conviertan todas las medidas a fracciones 
y la otra mitad que las conviertan en decimales. Una vez terminada la 
actividad planteada, se intercambian los resultados entre los grupos 
de tal manera que puedan hacer comparaciones entre los resultados 
obtenidos a partir de las siguientes preguntas:

Ordena de mayor a menor los tiempos de día que duerme cada animal.

F	 ¿Cuál es el animal que duerme más horas al día?
F	 ¿Cuál es el que duerme menos tiempo?
F	 Escribe la cantidad de horas que duerme cada animal.

A partir de la última pregunta, se pretende que los estudiantes reconozcan 
la equivalencia que hay entre las diferentes representaciones numéricas 
de los diferentes tiempos.

Nombre del animal Tiempo de sueño duerme

Cerdo
13
24

del día

Elefante asiático 4 horas

Gorila
1
2

del día

Oveja 2,4 horas

Koala
11
12

del día

Oso Perezoso
5
6

horas

Armadillo 18,5 horas

Gato 5
8

del día
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TRANSFERENCIA
Valoración

Para finalizar, se propone hacer un listado en el que se comparen las 
medidas del azúcar usadas en las recetas de cocina.

El producto que deben realizar los estudiantes es una tabla como la 
siguiente:

 Tazas Gramos Fracción de kg Expresión decimal

1 kilo de azúcar 5 1000

1 taza de azúcar 1 200
1
5

0,2

1 cucharada rasa  13

1 cucharada colmada  26

1 cucharadita rasa  4

Remitir al DBA 1 de grado 7º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 1 de grado 6º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Razonamiento

Aleatorio

Usar diferentes modelos y argumentos 
combinatorios para analizar experimentos 
aleatorios.

Usar modelos (diagramas de árbol, 
barras, circulares, etc.) para establecer 
la posibilidad de los resultados de 
experimentos aleatorios.

ORIENTACIÓN 3

Matemáticas 7º
Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan 
las Pruebas Saber?

ComuniCaCión

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico 
VariacioNal 

Describir y representar situaciones 
cuantitativas o de variación 
en diversas representaciones 
y contextos, usando números 
racionales.

identificar características básicas de información 
numérica presentada en distintos tipos de 
registros.

Transformar la información numérica presentada 
en distintos tipos de registro.

reconoce equivalencias entre expresiones 
algebraicas básicas en diferentes contextos.

Espacial 
méTrico

reconocer características de 
objetos geométricos y métricos.

identificar relaciones entre figuras bidimensionales 
y tridimensionales.

utilizar sistemas de referencia para representar 
la ubicación de objetos geométricos.

reconocer el conjunto de unidades usadas 
para cada magnitud (longitud, área, volumen, 
capacidad, peso y masa, duración, rapidez y 
temperatura).

alEaTorio
interpretar y transformar 
in fo r mación es tad í s t ica 
presentada en distintos formatos.

interpretar la información contenida en uno 
o varios conjuntos de datos presentados en 
distintos tipos de registros.

Transformar la representación de un conjunto 
de datos.

RaZonamiEnTo

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico
VariacioNal 

Establecer características 
numér icas y re laciones 
variacionales que permiten 
describir conjuntos de números 
racionales.

reconocer características comunes y 
regularidades en los elementos de un conjunto 
de numéros racionales.

reconocer la relación existente entre dos 
variables.

Espacial 
méTrico

Establecer relaciones utilizando 
características métricas y 
geométricas de distintos tipos 
de figuras bidimensionales y 
tridimensionales.

clasificar figuras bidimensionales de acuerdo 
a características específicas, ya sean estas 
geométricas o métricas.

clasificar figuras tridimensionales de acuerdo 
a características geométricas específicas.

identificar o describir efectos de transformaciones 
(rotaciones, traslaciones, homotecias, reflexiones) 
aplicadas a figuras planas.

Establecer característ icas de figuras 
bidimensionales y tridimensionales a partir de 
procedimientos para la construcción de las 
mismas.

alEaTorio

usar diferentes modelos y 
argumentos combinatorios 
para analizar experimentos 
aleatorios.

usar modelos (diagramas de árbol, barras, 
circulares etc.) para establecer la posibilidad 
de los resultados de experimentos aleatorios.

utilizar argumentos combinatorios (principio 
de multiplicación y combinaciones sencillas) 
como herramienta para la interpretación de 
situaciones diversas de conteo.

REsoluCión

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico
VariacioNal 

utilizar diferentes modelos y 
estrategias en la solución de 
problemas con contenido 
numérico y variacional.

resolver problemas mediante el uso de modelos 
numéricos básicos que involucren operaciones 
entre racionales (suma, resta, multiplicación, 
división, potenciación y radicación).

resolver problemas que se modelan mediante 
el uso de relaciones de proporcionalidad entre 
variables.

resolver problemas en los que se presenta un 
modelo algebraico relacionando variables.

Espacial 
méTrico

aplicar estrategias geométricas 
o métricas en la solución de 
problemas.

Determinar medidas de atributos de figuras 
geométricas o procedimientos que permiten 
calcularlos.

resolver problemas métricos o geométricos 
que involucran factores escalares.

alEaTorio

utilizar distintas estrategias 
para la solución de problemas 
que involucran conjuntos de 
datos estadísticos, presentados 
en tablas, diagramas de 
barras, diagramas circulares y 
pictogramas.

utilizar nociones básicas de probabilidad para 
solucionar problemas en contextos cotidianos.

solucionar problemas en contextos cotidianos 
que se  resuelven con el manejo de datos.

utilizar nociones básicas de medidas de 
tendencia central para solucionar problemas en 
contextos cotidianos que contienen información 
estadística.

compETENcia

compoNENTE

compETENcia

compoNENTE

compETENcia

compoNENTE

Grado 7º
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Ejemplo:
Los diferentes menús en la escuela

Resumen:
En esta actividad los estudiantes podrán definir un espacio muestral a 
partir de los diagramas de árbol, para establecer la probabilidad de 
ocurrencia de un evento aleatorio simple.

SABERES PREVIOS
Exploración

Proponga a los estudiantes una situación como la siguiente y pídales que 
hagan una representación que dé cuenta del proceso que siguieron 
para llegar a la solución.

Para el día del estudiante se ofrecerán refrigerios con una bebida, una 
comida y un dulce. Se cuenta con dos opciones de bebidas: jugo natural 
o avena; con tres tipos de comidas: pastel, torta o empanada; y con dos 
posibilidades de dulces: postre de caramelo o dulce de coco. ¿Cuántas y 
cuáles opciones de refrigerio hay?, y ¿cuál es la probabilidad de obtener 
tu refrigerio favorito de los combos posibles?

Orientación_Matemáticas_FINAL.indb   73 26/10/16   9:34 a.m.



74

Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  7 o

V. 1     Grado 7º

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Realice una socialización de las estrategias que usaron los estudiantes 
para abordar la situación planteada, dentro de las cuales pueden estar 
la enumeración de cada tipo de refrigerio posible y el desarrollo de 
tablas o de diagramas. Identifique si alguno de estos procedimientos es 
un diagrama de árbol o si le permite introducirlo.

Una forma de introducirlo puede ser plasmar en el tablero la estructura 
del diagrama que se puede completar planteando preguntas a los 
estudiantes, cuyas respuestas dan lugar a algunas representaciones 
como las siguientes:

Jugo

Dulce de coco

Caramelo

Dulce de coco

Caramelo

Dulce de coco

Caramelo
Empanada

Torta

Pastel

Avena

Dulce de coco

Caramelo

Dulce de coco

Caramelo

Dulce de coco

Caramelo
Empanada

Torta

Pastel

Pastel Torta Empanada

Caramelo Dulce de coco Caramelo Dulce de coco Caramelo Dulce de coco

Jugo JPC JPD JTC JTD JEC JED

Avena APC APD ATC ATD AEC AED

Orientación_Matemáticas_FINAL.indb   74 26/10/16   9:34 a.m.



Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  7 o

75V. 1     Grado 7º

En este momento puede definirse el diagrama de árbol como una forma 
de representación sencilla y útil que permite obtener todos los resultados 
posibles en algunas situaciones de incertidumbre, esto es el espacio 
muestral.

En esta situación particular, es relevante abordar con los estudiantes la 
idea de que el orden de los alimentos no es significativo, es decir, que es 
lo mismo jugo, empanada y caramelo que caramelo, jugo y empanada, 
etc.

Finalmente, para abordar el cálculo de probabilidades genere preguntas 
como: ¿cuál es la probabilidad de que a una niña le entreguen uno de 
sus dos refrigerios preferidos (avena, torta y caramelo o avena empanada 
y dulce de coco) de una caja en la que hay un refrigerio de cada tipo 
posible?

Oriente a sus estudiantes en la solución de 
la situación, de manera que:

F	 Identifiquen que el resultado del diagrama 
de árbol corresponde a la totalidad de 
combinaciones posibles para conformar 
los refrigerios y estos son el espacio 
muestral de la situación.

F	 Se genere un acercamiento hacia el 
cálculo de la probabilidad del evento y su 
expresión como la fracción de la cantidad 
de eventos favorables respecto del total de eventos 
posibles. En este caso esto es 2 de 12, es decir, que la probabilidad de 

sacar alguno de los dos refrigerios de la caja es 
1
6

.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Puede presentar situaciones en las que el estudiante use el diagrama 
de árbol para obtener la solución, por ejemplo:

Crear un menú para una fiesta en el que se debe elegir entre fruta o 
sopa para la entrada, pollo relleno, carne asada, carne de cerdo o 
hamburguesa vegetariana para el plato fuerte y tres opciones de postre, 
dulce de guayaba, torta tres leches y turrón de café.

De cuántas maneras se puede vestir un niño que tiene cuatro pantalones: 
rojo, azul oscuro, azul claro y negro; cinco camisas: blanca, de rayas, de 
cuadros, azul y verde, y tres pares de zapatos: tenis, botas y mocasines. 
Si una persona diseña tres posibles formas de vestir con esas prendas, 
¿cuál es la probabilidad de que acierte con la forma de vestir del niño?

Progresivamente plantee situaciones que incluyan 
varios tipos de situaciones combinatorias; por ejemplo, 
en las que el orden de los objetos sea relevante, que 
haya objetos fijos en un lugar o repetidos.

Remitir al DBA 10 de grado 7º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Razonamiento

Espacial - Métrico

Establecer relaciones ut i l i zando 
características métricas y geométricas 
de distintos tipos de figuras bidimensionales 
y tridimensionales.

Identificar o describir efectos de 
transformaciones (rotaciones, traslaciones, 
homotecias, reflexiones) aplicadas a 
figuras planas.

ORIENTACIÓN 4

Matemáticas 7º
Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan 
las Pruebas Saber?

ComuniCaCión

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico 
VariacioNal 

Describir y representar situaciones 
cuantitativas o de variación 
en diversas representaciones 
y contextos, usando números 
racionales.

identificar características básicas de información 
numérica presentada en distintos tipos de 
registros.

Transformar la información numérica presentada 
en distintos tipos de registro.

reconoce equivalencias entre expresiones 
algebraicas básicas en diferentes contextos.

Espacial 
méTrico

reconocer características de 
objetos geométricos y métricos.

identificar relaciones entre figuras bidimensionales 
y tridimensionales.

utilizar sistemas de referencia para representar 
la ubicación de objetos geométricos.

reconocer el conjunto de unidades usadas 
para cada magnitud (longitud, área, volumen, 
capacidad, peso y masa, duración, rapidez y 
temperatura).

alEaTorio
interpretar y transformar 
in fo r mación es tad í s t ica 
presentada en distintos formatos.

interpretar la información contenida en uno 
o varios conjuntos de datos presentados en 
distintos tipos de registros.

Transformar la representación de un conjunto 
de datos.

RaZonamiEnTo

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico
VariacioNal 

Establecer características 
numér icas y re laciones 
variacionales que permiten 
describir conjuntos de números 
racionales.

reconocer características comunes y 
regularidades en los elementos de un conjunto 
de numéros racionales.

reconocer la relación existente entre dos 
variables.

Espacial 
méTrico

Establecer relaciones utilizando 
características métricas y 
geométricas de distintos tipos 
de figuras bidimensionales y 
tridimensionales.

clasificar figuras bidimensionales de acuerdo 
a características específicas, ya sean estas 
geométricas o métricas.

clasificar figuras tridimensionales de acuerdo 
a características geométricas específicas.

identificar o describir efectos de transformaciones 
(rotaciones, traslaciones, homotecias, reflexiones) 
aplicadas a figuras planas.

Establecer característ icas de figuras 
bidimensionales y tridimensionales a partir de 
procedimientos para la construcción de las 
mismas.

alEaTorio

usar diferentes modelos y 
argumentos combinatorios 
para analizar experimentos 
aleatorios.

usar modelos (diagramas de árbol, barras, 
circulares etc.) para establecer la posibilidad 
de los resultados de experimentos aleatorios.

utilizar argumentos combinatorios (principio 
de multiplicación y combinaciones sencillas) 
como herramienta para la interpretación de 
situaciones diversas de conteo.

REsoluCión

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico
VariacioNal 

utilizar diferentes modelos y 
estrategias en la solución de 
problemas con contenido 
numérico y variacional.

resolver problemas mediante el uso de modelos 
numéricos básicos que involucren operaciones 
entre racionales (suma, resta, multiplicación, 
división, potenciación y radicación).

resolver problemas que se modelan mediante 
el uso de relaciones de proporcionalidad entre 
variables.

resolver problemas en los que se presenta un 
modelo algebraico relacionando variables.

Espacial 
méTrico

aplicar estrategias geométricas 
o métricas en la solución de 
problemas.

Determinar medidas de atributos de figuras 
geométricas o procedimientos que permiten 
calcularlos.

resolver problemas métricos o geométricos 
que involucran factores escalares.

alEaTorio

utilizar distintas estrategias 
para la solución de problemas 
que involucran conjuntos de 
datos estadísticos, presentados 
en tablas, diagramas de 
barras, diagramas circulares y 
pictogramas.

utilizar nociones básicas de probabilidad para 
solucionar problemas en contextos cotidianos.

solucionar problemas en contextos cotidianos 
que se  resuelven con el manejo de datos.

utilizar nociones básicas de medidas de 
tendencia central para solucionar problemas en 
contextos cotidianos que contienen información 
estadística.

compETENcia

compoNENTE

compETENcia

compoNENTE

compETENcia

compoNENTE

Grado 7º
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Ejemplo:
Reflexiones y simetrías.

Resumen:
En esta actividad se propone a los estudiantes diferentes situaciones en 
las que se haga diferentes transformaciones en el plano para construir 
reflexiones y simetrías con diferentes grados de complejidad.

SABERES PREVIOS
Exploración

Se puede comenzar con preguntar a los estudiantes si reconocen cuando 
un par de figuras cambia su forma y tamaño.

¿Qué características tienen estas figuras?

Posteriormente se les presenta diferentes imágenes y se les pregunta: 
de los siguientes pares de transformaciones, ¿en cuáles se mantiene la 
forma y el tamaño?, ¿en cuáles no?, ¿en qué han cambiado las figuras?
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A continuación, se pueden tomar imágenes reales que representen alguna 
transformación en el plano, para este caso simetrías. Se puede preguntar: 
¿qué características especiales ven en cada figura?

Socialice las respuestas de los estudiantes, haciendo especial énfasis en 
que todas ellas tienen un eje de simetría.

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

En esta fase se propone abordar el concepto de reflexión desde el plegado 
de papel. Necesitará de hojas de papel de 10 cm x10 cm, colores, regla 
y alfileres

Para iniciar, entregue a los estudiantes hojas de papel, pídales que 
tomen la hoja y hagan un doblez que la divida en dos partes que no 
necesariamente deben ser iguales. Luego, en una de las partes de la 
hoja se debe dibujar un triángulo y nombrar sus vértices A, B y C.
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Luego doble la hoja por el pliegue realizado y haga leves agujeros con 
el alfiler sobre los vértices del triángulo, de tal manera que los puntos 
queden marcados en las dos partes de la hoja. Nombre los puntos A’, B’ 
y C’ respectivamente, como se muestra en la figura.

Pida a los estudiantes que establezcan conclusiones relacionadas con 
lo que observan, socialice las respuestas y formalice el concepto de 
reflexión y eje de simetría.

B

C

A

2B

B

C
2

C

A 2

A
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TRANSFERENCIA
Valoración

Para finalizar, proponga a los estudiantes que realicen las siguientes figuras 
usando reflexiones, pídales que describan los procedimientos realizados.

Al finalizar, socialice las respuestas y retroalimente en cada caso.

Remitir al DBA 5 de grado 7º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Resolución

Numérico - Variacional

Utilizar diferentes modelos y estrategias en 
la solución de problemas con contenido 
numérico y variacional.

Resolver problemas que se modelan 
mediante el uso de relaciones de 
proporcionalidad entre variables.

ORIENTACIÓN 5

Matemáticas 7º
Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan 
las Pruebas Saber?

ComuniCaCión

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico 
VariacioNal 

Describir y representar situaciones 
cuantitativas o de variación 
en diversas representaciones 
y contextos, usando números 
racionales.

identificar características básicas de información 
numérica presentada en distintos tipos de 
registros.

Transformar la información numérica presentada 
en distintos tipos de registro.

reconoce equivalencias entre expresiones 
algebraicas básicas en diferentes contextos.

Espacial 
méTrico

reconocer características de 
objetos geométricos y métricos.

identificar relaciones entre figuras bidimensionales 
y tridimensionales.

utilizar sistemas de referencia para representar 
la ubicación de objetos geométricos.

reconocer el conjunto de unidades usadas 
para cada magnitud (longitud, área, volumen, 
capacidad, peso y masa, duración, rapidez y 
temperatura).

alEaTorio
interpretar y transformar 
in fo r mación es tad í s t ica 
presentada en distintos formatos.

interpretar la información contenida en uno 
o varios conjuntos de datos presentados en 
distintos tipos de registros.

Transformar la representación de un conjunto 
de datos.

RaZonamiEnTo

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico
VariacioNal 

Establecer características 
numér icas y re laciones 
variacionales que permiten 
describir conjuntos de números 
racionales.

reconocer características comunes y 
regularidades en los elementos de un conjunto 
de numéros racionales.

reconocer la relación existente entre dos 
variables.

Espacial 
méTrico

Establecer relaciones utilizando 
características métricas y 
geométricas de distintos tipos 
de figuras bidimensionales y 
tridimensionales.

clasificar figuras bidimensionales de acuerdo 
a características específicas, ya sean estas 
geométricas o métricas.

clasificar figuras tridimensionales de acuerdo 
a características geométricas específicas.

identificar o describir efectos de transformaciones 
(rotaciones, traslaciones, homotecias, reflexiones) 
aplicadas a figuras planas.

Establecer característ icas de figuras 
bidimensionales y tridimensionales a partir de 
procedimientos para la construcción de las 
mismas.

alEaTorio

usar diferentes modelos y 
argumentos combinatorios 
para analizar experimentos 
aleatorios.

usar modelos (diagramas de árbol, barras, 
circulares etc.) para establecer la posibilidad 
de los resultados de experimentos aleatorios.

utilizar argumentos combinatorios (principio 
de multiplicación y combinaciones sencillas) 
como herramienta para la interpretación de 
situaciones diversas de conteo.

REsoluCión

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico
VariacioNal 

utilizar diferentes modelos y 
estrategias en la solución de 
problemas con contenido 
numérico y variacional.

resolver problemas mediante el uso de modelos 
numéricos básicos que involucren operaciones 
entre racionales (suma, resta, multiplicación, 
división, potenciación y radicación).

resolver problemas que se modelan mediante 
el uso de relaciones de proporcionalidad entre 
variables.

resolver problemas en los que se presenta un 
modelo algebraico relacionando variables.

Espacial 
méTrico

aplicar estrategias geométricas 
o métricas en la solución de 
problemas.

Determinar medidas de atributos de figuras 
geométricas o procedimientos que permiten 
calcularlos.

resolver problemas métricos o geométricos 
que involucran factores escalares.

alEaTorio

utilizar distintas estrategias 
para la solución de problemas 
que involucran conjuntos de 
datos estadísticos, presentados 
en tablas, diagramas de 
barras, diagramas circulares y 
pictogramas.

utilizar nociones básicas de probabilidad para 
solucionar problemas en contextos cotidianos.

solucionar problemas en contextos cotidianos 
que se  resuelven con el manejo de datos.

utilizar nociones básicas de medidas de 
tendencia central para solucionar problemas en 
contextos cotidianos que contienen información 
estadística.

compETENcia

compoNENTE

compETENcia

compoNENTE

compETENcia

compoNENTE

Grado 7º
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Ejemplo:
Hacer pasteles con proporción.

Resumen:
En esta actividad trabajaremos el concepto de razón y proporción entre 
diferentes magnitudes. En la actividad los estudiantes podrán comprender 
qué es una razón y una proporción entre diferentes cantidades. Además, 
trabajarán con la relación que existe entre magnitudes directamente 
proporcionales, analizando diferentes situaciones.

SABERES PREVIOS
Exploración

En un primer momento, puede preguntarse a los estudiantes:

F	 ¿Se utiliza la misma cantidad de ingredientes para hacer un pastel, 
cinco o diez pasteles?

F	 ¿Cómo hacer para calcular la cantidad de cada ingrediente que se 
debe usar en cada caso?

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Se pretende que el estudiante encuentre una relación de proporcionalidad 
al hacer un pastel

Solicite que se hagan grupos de tres o cuatro estudiantes, para realizar 
la actividad:
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F	 Si queremos hacer un pastel para 4 personas, se necesitan los siguientes 
ingredientes:

4 huevos 2 vasos de azúcar ½ vaso de aceite

1 yogur 3 vasos de harina 150 g de chocolate

Si pretendemos hacer varios pasteles para dos grupos de personas, uno 
de 20 y el otro de 48 personas,

¿qué cantidad de ingredientes necesito para hacer los diferentes pasteles?

Se puede presentar diferentes soluciones al problema, según 
como lo aborden los estudiantes; lo importante es centrar el 
trabajo en la proporcionalidad directa. A continuación, se 
muestra una posible solución.

F	 Al hacer los pasteles para 20 personas, se tomarán 
como referencia los ingredientes para 4 personas

20  = 5 (se deben hacer 5 pasteles)4

Por lo tanto, se debe multiplicar cada ingrediente por cinco 
(5),
Ejemplo: 4 x 5 = 20 (20 huevos), 2 x 5 = 10 (10 vasos de azúcar), y 
así sucesivamente con los demás ingredientes.

Lo más importante, al resolver el problema, es que los estudiantes, 
comprendan qué significa la constante de proporcionalidad.

Después se puede continuar cambiando el número de pasteles, por 
ejemplo pasteles para 48 personas.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Se pueden presentar actividades en las que se relacione la proporcionalidad 
directa. A continuación se presenta una:

El perímetro de un cuadrado se relaciona en forma directamente 
proporcional con la longitud de sus lados.

Se presenta la siguiente tabla y se pide a los estudiantes que la completen

Longitud del lado (en cm) 5 2 15

Perímetro (en cm) 24 28

Remitir al DBA 7 de grado 7º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 8 de grado 6º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Resolución

Espacial - Métrico

Aplicar estrategias geométricas o métricas 
en la solución de problemas.

Resolver problemas métricos o geométricos 
que involucran factores escalares.

ORIENTACIÓN 6

Matemáticas 7º
Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan 
las Pruebas Saber?

ComuniCaCión

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico 
VariacioNal 

Describir y representar situaciones 
cuantitativas o de variación 
en diversas representaciones 
y contextos, usando números 
racionales.

identificar características básicas de información 
numérica presentada en distintos tipos de 
registros.

Transformar la información numérica presentada 
en distintos tipos de registro.

reconoce equivalencias entre expresiones 
algebraicas básicas en diferentes contextos.

Espacial 
méTrico

reconocer características de 
objetos geométricos y métricos.

identificar relaciones entre figuras bidimensionales 
y tridimensionales.

utilizar sistemas de referencia para representar 
la ubicación de objetos geométricos.

reconocer el conjunto de unidades usadas 
para cada magnitud (longitud, área, volumen, 
capacidad, peso y masa, duración, rapidez y 
temperatura).

alEaTorio
interpretar y transformar 
in fo r mación es tad í s t ica 
presentada en distintos formatos.

interpretar la información contenida en uno 
o varios conjuntos de datos presentados en 
distintos tipos de registros.

Transformar la representación de un conjunto 
de datos.

RaZonamiEnTo

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico
VariacioNal 

Establecer características 
numér icas y re laciones 
variacionales que permiten 
describir conjuntos de números 
racionales.

reconocer características comunes y 
regularidades en los elementos de un conjunto 
de numéros racionales.

reconocer la relación existente entre dos 
variables.

Espacial 
méTrico

Establecer relaciones utilizando 
características métricas y 
geométricas de distintos tipos 
de figuras bidimensionales y 
tridimensionales.

clasificar figuras bidimensionales de acuerdo 
a características específicas, ya sean estas 
geométricas o métricas.

clasificar figuras tridimensionales de acuerdo 
a características geométricas específicas.

identificar o describir efectos de transformaciones 
(rotaciones, traslaciones, homotecias, reflexiones) 
aplicadas a figuras planas.

Establecer característ icas de figuras 
bidimensionales y tridimensionales a partir de 
procedimientos para la construcción de las 
mismas.

alEaTorio

usar diferentes modelos y 
argumentos combinatorios 
para analizar experimentos 
aleatorios.

usar modelos (diagramas de árbol, barras, 
circulares etc.) para establecer la posibilidad 
de los resultados de experimentos aleatorios.

utilizar argumentos combinatorios (principio 
de multiplicación y combinaciones sencillas) 
como herramienta para la interpretación de 
situaciones diversas de conteo.

REsoluCión

aPREnDiZaJE EViDEnCia

Numérico
VariacioNal 

utilizar diferentes modelos y 
estrategias en la solución de 
problemas con contenido 
numérico y variacional.

resolver problemas mediante el uso de modelos 
numéricos básicos que involucren operaciones 
entre racionales (suma, resta, multiplicación, 
división, potenciación y radicación).

resolver problemas que se modelan mediante 
el uso de relaciones de proporcionalidad entre 
variables.

resolver problemas en los que se presenta un 
modelo algebraico relacionando variables.

Espacial 
méTrico

aplicar estrategias geométricas 
o métricas en la solución de 
problemas.

Determinar medidas de atributos de figuras 
geométricas o procedimientos que permiten 
calcularlos.

resolver problemas métricos o geométricos 
que involucran factores escalares.

alEaTorio

utilizar distintas estrategias 
para la solución de problemas 
que involucran conjuntos de 
datos estadísticos, presentados 
en tablas, diagramas de 
barras, diagramas circulares y 
pictogramas.

utilizar nociones básicas de probabilidad para 
solucionar problemas en contextos cotidianos.

solucionar problemas en contextos cotidianos 
que se  resuelven con el manejo de datos.

utilizar nociones básicas de medidas de 
tendencia central para solucionar problemas en 
contextos cotidianos que contienen información 
estadística.

compETENcia

compoNENTE

compETENcia

compoNENTE

compETENcia

compoNENTE

Grado 7º
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Ejemplo:
Construir figuras con palillos.

Resumen:
Se busca que en esta actividad los estudiantes, organizados en grupos de 
tres o cuatro y en una superficie plana, utilicen palillos o palitos de paleta, 
construyan diferentes figuras planas y, a partir de medidas diferentes, 
logren determinar su perímetro y área.

SABERES PREVIOS
Exploración

Antes de iniciar la actividad, se puede indagar a los estudiantes sobre 
algunos asuntos relacionados con la actividad:

F	 ¿Qué objetos tienen caras planas (figuras geométricas) dentro 
de tu alcoba?

F	 ¿Cuáles objetos planos podemos encontrar en el salón de 
clases?

F	 ¿Consideras que hay objetos que tienen igual perímetro y 
área diferente?

F	 ¿Es posible determinar el perímetro y área de una figura plana?

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Se hacen grupos de tres o cuatro estudiantes y se entregan 12 palillos con 
la misma medida. Es necesario que tengan tijeras y una regla o escuadra 

Orientación_Matemáticas_FINAL.indb   87 26/10/16   9:35 a.m.



88

Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  7 o

V. 1     Grado 7º

para medir. Ahora formen un cuadrado o rectángulo sin que sobre ninguno 
palillo. A continuación se presentan algunas figuras formadas por palillos.

A partir de las siguientes medidas, encuentren su perímetro y su área.

A continuación se presentan posibles soluciones, para la longitud de 4 cm.

En cada una de las figuras el perímetro es 32 cm, pero el área no es la 
misma.

A partir de la solución anterior, oriente a los estudiantes para establecer 
conclusiones respecto de la variación de estas medidas, teniendo como 
base la tabla anterior. 

Unidad de longitud

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Unidad de longitud del palillo Figura Perímetro Área

4 cm 8 palillos

6,5 cm 10 palillos

10 cm 9 palillos

6 cm 12 palillos

22 cm 4 palillos
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TRANSFERENCIA
Valoración

Se puede trabajar con medidas diferentes y compararlas con las elaboradas 
en grupos

Remitir al DBA 4 de grado 7º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Unidad de longitud del palillo Figura Perímetro Área

8 palillos

10 palillos

9 palillos

12 palillos

4 palillos
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Comunicación

Aleatorio

Reconocer la posibilidad o la imposibilidad 
de ocurrencia de un evento a partir de 
una información dada o de un fenómeno.

Identificar la posibilidad o imposibilidad 
de ocurrencia de un evento según las 
condiciones del contexto establecido 
(experimento aleatorio, tablas de 
frecuencia, gráficos, etc.).

ORIENTACIÓN 1

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA

Reconocer la  media, mediana y 
moda con base en la 

representación de un conjunto 
de datos  y explicitar sus 

diferencias en distribuciones 
diferentes.

Reconocer medidas de tendencia central en un conjunto de datos.

Explicitar diferencias entre las medidas de tendencia central en una distribución de 
datos.

Comparar, usar e interpretar 
datos que provienen de 

situaciones reales y traducir 
entre diferentes 

representaciones de un 
conjunto de datos.

Comparar diferentes representaciones del mismo conjunto de datos (tablas y/o 

Comparar e interpretar datos provenientes de diversas fuentes.

Reconocer relaciones entre 
diferentes representaciones de 
un conjunto de datos y analizar 

la pertinencia de la 
representación.

a partir de un conjunto de datos.

Traducir entre diferentes formas de representación de datos.

Reconocer la escala adecuada a un conjunto de datos.

Seleccionar la información  relevante a partir de una representación de un conjunto de 
datos.

Reconocer la posibilidad o la 
imposibilidad de ocurrencia de 

un evento a partir de una 
información dada o de un 

fenómeno.

condiciones del contexto establecido (experimento aleatorio, tablas de frecuencia, 

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Representar y describir 
propiedades de objetos 
tridimensionales desde 

diferentes posiciones y vistas. Describir características de objetos tridimensionales.

Usar sistemas de referencia para  
localizar o describir posición de 

Describir la localización de un objeto en un sistema de representación cartesiano.

Localizar objetos en un sistema de representación cartesiana.

Reconocer características y usos de un sistema de referencia bidimensional dado.

transformaciones aplicadas a 

Usar lenguaje apropiado para describir diferentes transformaciones.

distintas unidades utilizadas 
para medir cantidades de la 

misma magnitud y determinar 
su pertinencia. 

magnitudes.

Determinar cuándo una unidad de medida es más apropiada que otra.

Reconocer que una magnitud puede expresarse en diferentes unidades de medida y 
establecer relaciones entre ellas.

Diferenciar magnitudes de un 
objeto  y relacionar las 

dimensiones de este con la 
determinación de las 

magnitudes.

mensurables.

medida de otro atributo.

hipótesis acerca de los 
resultados de un experimento 

aleatorio usando conceptos 
básicos de probabilidad. 

usando conceptos básicos de probabilidad.

Comparar el grado de probabilidad de dos o más eventos de un mismo espacio mues-
tral, a partir de sus valores de probabilidad.

razonamientos y conclusiones a 
partir del análisis de 

información estadística.

datos usando aproximaciones o métodos de ajuste.

Formular conjeturas sobre el comportamiento  de una población de acuerdo con los 
resultados relativos a una muestra de la misma.

Utilizar diagramas de árbol para determinar la probabilidad de eventos simples.
Usar modelos para discutir 

acerca de  la probabilidad de 
un evento aleatorio.

Determinar e interpretar la frecuencia y probabilidad de fenómenos aleatorios de 
forma empírica o como resultado de recuentos. 

Interpretar la probabilidad de un evento simple a partir de su representación como 
razón o porcentaje.

Fundamentar conclusiones 
utilizando conceptos de 

medidas de tendencia central.

mediana de un conjunto de datos.

Reconocer relaciones y tendencias, conocidas la media aritmética, la moda o la 
mediana de un conjunto de datos.

propiedades de congruencias y 

bidimensionales.

Pasar de una representación bidimensional a una tridimensional y viceversa.

Reconocer propiedades de un sólido a partir de uno de sus desarrollos planos.

Determinar diferentes desarrollos planos de un mismo sólido, cuando es posible.

ejemplos y contraejemplos.Argumentar  formal e 
informalmente   sobre 

propiedades y relaciones de 

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Utilizar diferentes  métodos 
y estrategias para calcular la 

probabilidad de eventos 
simples.

Reconocer regularidades en fenómenos y eventos aleatorios.

Utilizar informaciones diversas (frecuencias, simetrías, observaciones previas, etc.) 
para asignar probabilidades a los  eventos simples.

Reconocer la técnica de conteo adecuada para determinar la probabilidad de un 
evento aleatorio.

Resolver problemas que 
requieran el uso e 

interpretación de medidas de 
tendencia central para analizar 

el comportamiento de un 
conjunto de datos.

Resolver problemas que requieran el cálculo e interpretación de medidas de 
tendencia central de un conjunto de datos.

Resolver y formular problemas a 
partir de un conjunto de datos 

presentado en tablas, diagramas 
de barras y diagrama circular.

contextos cotidianos o de otras áreas.

Proponer preguntas o problemas (que tienen solución) a partir de la interpretación de 

Resolver y formular problemas 
en diferentes contextos, que 
requieren hacer inferencias a 

partir de un conjunto de datos  
estadísticos provenientes de 

diferentes fuentes.

Hacer inferencias simples a partir de información estadística de distintas fuentes  
(prensa, revistas, bancos de datos, etc.).

Resolver problemas de las ciencias sociales o naturales a partir del análisis de 
información estadística.

Plantear y resolver situaciones 
relativas a otras ciencias 
utilizando conceptos de 

probabilidad.

Resolver problemas de las ciencias sociales o naturales usando conceptos básicos de 
probabilidad.

aleatorios sencillos.

Utilizar técnicas de conteo adecuadas para resolver  problemas de probabilidad en 
contextos de las ciencias naturales o sociales.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Resolver problemas de 
medición utilizando de manera 

pertinente instrumentos y 
unidades de medida.

Usar de manera pertinente instrumentos y unidades para determinar medidas de 

Reconocer que no existe un único procedimiento para resolver problemas de 
medición.

Resolver y formular problemas 
geométricos  o métricos que 

requieran seleccionar técnicas 
adecuadas de estimación  y 

aproximación.

Resolver y formular problemas 
usando modelos geométricos.

Utilizar teoremas básicos (Tales y Pitágoras) para solucionar problemas.

Determinar el patrón de regularidad en una secuencia geométrica.

Utilizar criterios de congruencia y semejanza para dar solución a situaciones 
problema.

Establecer y utilizar diferentes 
procedimientos de cálculo para 

volúmenes.

Utilizar relaciones y propiedades geométricas para resolver problemas de medición.

siempre es único.

Explicar la pertinencia o no de la solución de un problema de cálculo de área o 
volumen de acuerdo con las condiciones de la situación.

Seleccionar y utilizar la técnica de estimación o aproximación adecuada para 
solucionar problemas geométricos o métricos.

Utilizar diferentes técnicas de estimación o aproximación en la solución de problemas 
geométricos o métricos.

Matriz de Referencia
Matemáticas 9 °

V1 Grado 9°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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Ejemplo:
Juego de parqués

Resumen:
La situación que se presenta está relacionada con 
el juego de parqués y la posibilidad de encontrar 
el espacio muestral al lanzar un dado dos veces o 
dos dados una vez. Se espera que los estudiantes 
utilicen el juego como oportunidad para analizar la 
posibilidad, imposibilidad y diferente probabilidad 
de ocurrencia de varios eventos.

SABERES PREVIOS
Exploración

Realice preguntas orientadoras para reconocer los conocimientos que 
tienen los estudiantes sobre pensamiento aleatorio. Algunos ejemplos de 
preguntas por plantear, son:

F	 ¿Cuáles son los posibles resultados que se pueden obtener al lanzar 
un par de dados?, ¿podemos encontrar una manera de registrar 
ordenadamente todos estos resultados?

F	 Al lanzar un par de dados, ¿cuál es el resultado de la suma de los 
dados que sale con mayor frecuencia?, ¿la suma de los valores de 
los dados puede ser superior a doce?

F	 En un juego de parqués, ¿cuál de las siguientes jugadas es más probable 
que ocurra en un turno: sacar una suma de seis o una suma de ocho?

Estas preguntas pueden abordarse en grupos de estudiantes, de manera 
que tengan la oportunidad de discutir con sus compañeros. Propóngales 
que establezcan en una tabla las diferencias entre probabilidad y 
posibilidad. Promueva que los estudiantes argumenten las respuestas 
dadas a las preguntas a partir de su análisis y planteen otras situaciones 
relacionadas con probabilidad.
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Plantee una situación como la siguiente: Juan está jugando parqués, su 
ficha A está a siete espacios de un seguro y la B está a doce; ¿cuál tiene 
mayor probabilidad de llegar al seguro?, ¿por qué?

Para iniciar el abordaje de la situación, proponga a los estudiantes los 
siguientes experimentos:

F	 Lanzamiento de un (1) dado.
F	 Lanzamiento de dos (2) dados.

Construya con sus estudiantes un instrumento para registrar todos los 
resultados posibles de los experimentos. Un ejemplo de registro para el 
segundo experimento es el siguiente:

En este ejercicio es importante que los estudiantes encuentren la totalidad 
de resultados posibles de cada experimento, de manera que se tenga 
la posibilidad de abordar qué es un espacio muestral.

Segundo dado

1 2 3 4 5 6

P
rim

e
r 

d
a

d
o

1

2 (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)

3 (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)

4 (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6)

5 (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)

6 (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)
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Posteriormente, invite a los estudiantes a revisar los resultados en el registro 
definido. Procure que trabajen de forma colaborativa y que observen, por 
ejemplo, que solamente hay una forma de obtener el valor dos (2) como 
resultado de la suma de los valores de los dados con (1,1), dos formas 
de obtener como resultado de la suma de los valores de dos dados un 
tres (3) con los resultados (2,1) y (1,2), y así sucesivamente.

Esta situación le da la posibilidad de plantear a los estudiantes que 
analicen a partir del lanzamiento de dos dados:

F	 ¿Cuáles resultados tienen mayor probabilidad de salir y cuáles menor?: 
2, 3, 4, 5, 6,.., 12

F	 ¿Es posible obtener los valores uno (1) o un trece (13)? ¿Por qué?

Con esta información se puede trabajar con los 
estudiantes el concepto de probabilidad, introduciendo 
la notación de la fracción como razón.

Invite a los estudiantes a representar con esta notación 
y a encontrar la probabilidad de las siguientes 
situaciones:

F	 Al lanzar los dados, la suma de los valores de los 
dados sea menor a 7.

F	 Al lanzar los dados, el producto de los valores de los 
dados sea igual a 36.

F	 Al lanzar los dados la suma de los valores de los dados sea mayor a 9.

Estas preguntas permiten que los estudiantes pongan en práctica lo 
aprendido en el desarrollo de las actividades y comprendan el sentido 
de la probabilidad, a partir de un experimento de lanzamiento de dados. 
Con este tipo de actividades los estudiantes pueden comparar eventos 
y determinar cuáles son más o menos probables.

Con los aprendizajes logrados hasta ahora, proponga a los estudiantes 
la pregunta inicial: Juan está jugando parqués, su ficha A está a siete 
espacios de un seguro y la B está a doce; ¿cuál tiene mayor probabilidad 
de llegar al seguro? También los puede invitar a pensar en situaciones 
semejantes haciendo uso de información presentada de otras maneras.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Converse con los estudiantes respecto de otras situaciones inciertas que 
conocen y a partir de las cuales pueden hacer un análisis de probabilidad 
de ocurrencia. Entre estas situaciones puede considerar las relacionadas 
con lanzamientos de monedas, loterías y rifas entre otras, que se aborden 
en la clase de matemáticas a través de la resolución de problemas, en la 
que los estudiantes comuniquen sus ideas, elaboren distintos registros de la 
información y argumenten sus afirmaciones.

Remitir al DBA 11 de grado 9º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Comunicación

Espacial - Métrico

Identificar relaciones entre distintas 
unidades utilizadas para medir cantidades 
de la misma magnitud y determinar su 
pertinencia.

Identificar la información relacionada con 
la medición en situaciones que involucran 
magnitudes.

Reconocer que una magnitud puede 
expresarse en diferentes unidades de 
medida y establecer relaciones entre ellas.

ORIENTACIÓN 2

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA

Reconocer la  media, mediana y 
moda con base en la 

representación de un conjunto 
de datos  y explicitar sus 

diferencias en distribuciones 
diferentes.

Reconocer medidas de tendencia central en un conjunto de datos.

Explicitar diferencias entre las medidas de tendencia central en una distribución de 
datos.

Comparar, usar e interpretar 
datos que provienen de 

situaciones reales y traducir 
entre diferentes 

representaciones de un 
conjunto de datos.

Comparar diferentes representaciones del mismo conjunto de datos (tablas y/o 

Comparar e interpretar datos provenientes de diversas fuentes.

Reconocer relaciones entre 
diferentes representaciones de 
un conjunto de datos y analizar 

la pertinencia de la 
representación.

a partir de un conjunto de datos.

Traducir entre diferentes formas de representación de datos.

Reconocer la escala adecuada a un conjunto de datos.

Seleccionar la información  relevante a partir de una representación de un conjunto de 
datos.

Reconocer la posibilidad o la 
imposibilidad de ocurrencia de 

un evento a partir de una 
información dada o de un 

fenómeno.

condiciones del contexto establecido (experimento aleatorio, tablas de frecuencia, 

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Representar y describir 
propiedades de objetos 
tridimensionales desde 

diferentes posiciones y vistas. Describir características de objetos tridimensionales.

Usar sistemas de referencia para  
localizar o describir posición de 

Describir la localización de un objeto en un sistema de representación cartesiano.

Localizar objetos en un sistema de representación cartesiana.

Reconocer características y usos de un sistema de referencia bidimensional dado.

transformaciones aplicadas a 

Usar lenguaje apropiado para describir diferentes transformaciones.

distintas unidades utilizadas 
para medir cantidades de la 

misma magnitud y determinar 
su pertinencia. 

magnitudes.

Determinar cuándo una unidad de medida es más apropiada que otra.

Reconocer que una magnitud puede expresarse en diferentes unidades de medida y 
establecer relaciones entre ellas.

Diferenciar magnitudes de un 
objeto  y relacionar las 

dimensiones de este con la 
determinación de las 

magnitudes.

mensurables.

medida de otro atributo.

hipótesis acerca de los 
resultados de un experimento 

aleatorio usando conceptos 
básicos de probabilidad. 

usando conceptos básicos de probabilidad.

Comparar el grado de probabilidad de dos o más eventos de un mismo espacio mues-
tral, a partir de sus valores de probabilidad.

razonamientos y conclusiones a 
partir del análisis de 

información estadística.

datos usando aproximaciones o métodos de ajuste.

Formular conjeturas sobre el comportamiento  de una población de acuerdo con los 
resultados relativos a una muestra de la misma.

Utilizar diagramas de árbol para determinar la probabilidad de eventos simples.
Usar modelos para discutir 

acerca de  la probabilidad de 
un evento aleatorio.

Determinar e interpretar la frecuencia y probabilidad de fenómenos aleatorios de 
forma empírica o como resultado de recuentos. 

Interpretar la probabilidad de un evento simple a partir de su representación como 
razón o porcentaje.

Fundamentar conclusiones 
utilizando conceptos de 

medidas de tendencia central.

mediana de un conjunto de datos.

Reconocer relaciones y tendencias, conocidas la media aritmética, la moda o la 
mediana de un conjunto de datos.

propiedades de congruencias y 

bidimensionales.

Pasar de una representación bidimensional a una tridimensional y viceversa.

Reconocer propiedades de un sólido a partir de uno de sus desarrollos planos.

Determinar diferentes desarrollos planos de un mismo sólido, cuando es posible.

ejemplos y contraejemplos.Argumentar  formal e 
informalmente   sobre 

propiedades y relaciones de 

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Utilizar diferentes  métodos 
y estrategias para calcular la 

probabilidad de eventos 
simples.

Reconocer regularidades en fenómenos y eventos aleatorios.

Utilizar informaciones diversas (frecuencias, simetrías, observaciones previas, etc.) 
para asignar probabilidades a los  eventos simples.

Reconocer la técnica de conteo adecuada para determinar la probabilidad de un 
evento aleatorio.

Resolver problemas que 
requieran el uso e 

interpretación de medidas de 
tendencia central para analizar 

el comportamiento de un 
conjunto de datos.

Resolver problemas que requieran el cálculo e interpretación de medidas de 
tendencia central de un conjunto de datos.

Resolver y formular problemas a 
partir de un conjunto de datos 

presentado en tablas, diagramas 
de barras y diagrama circular.

contextos cotidianos o de otras áreas.

Proponer preguntas o problemas (que tienen solución) a partir de la interpretación de 

Resolver y formular problemas 
en diferentes contextos, que 
requieren hacer inferencias a 

partir de un conjunto de datos  
estadísticos provenientes de 

diferentes fuentes.

Hacer inferencias simples a partir de información estadística de distintas fuentes  
(prensa, revistas, bancos de datos, etc.).

Resolver problemas de las ciencias sociales o naturales a partir del análisis de 
información estadística.

Plantear y resolver situaciones 
relativas a otras ciencias 
utilizando conceptos de 

probabilidad.

Resolver problemas de las ciencias sociales o naturales usando conceptos básicos de 
probabilidad.

aleatorios sencillos.

Utilizar técnicas de conteo adecuadas para resolver  problemas de probabilidad en 
contextos de las ciencias naturales o sociales.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Resolver problemas de 
medición utilizando de manera 

pertinente instrumentos y 
unidades de medida.

Usar de manera pertinente instrumentos y unidades para determinar medidas de 

Reconocer que no existe un único procedimiento para resolver problemas de 
medición.

Resolver y formular problemas 
geométricos  o métricos que 

requieran seleccionar técnicas 
adecuadas de estimación  y 

aproximación.

Resolver y formular problemas 
usando modelos geométricos.

Utilizar teoremas básicos (Tales y Pitágoras) para solucionar problemas.

Determinar el patrón de regularidad en una secuencia geométrica.

Utilizar criterios de congruencia y semejanza para dar solución a situaciones 
problema.

Establecer y utilizar diferentes 
procedimientos de cálculo para 

volúmenes.

Utilizar relaciones y propiedades geométricas para resolver problemas de medición.

siempre es único.

Explicar la pertinencia o no de la solución de un problema de cálculo de área o 
volumen de acuerdo con las condiciones de la situación.

Seleccionar y utilizar la técnica de estimación o aproximación adecuada para 
solucionar problemas geométricos o métricos.

Utilizar diferentes técnicas de estimación o aproximación en la solución de problemas 
geométricos o métricos.

Matriz de Referencia
Matemáticas 9 °

V1 Grado 9°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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Ejemplo:
Llenar un tanque de agua.

Resumen:
En esta actividad se propone una situación cotidiana de medición, para 
el desarrollo de procesos de estimación de medidas, el reconocimiento 
de unidades de medida y conversiones.

SABERES PREVIOS
Exploración

Realice preguntas a sus estudiantes que les permita identificar cuáles 
sistemas de medida conocen, así como sus conocimientos en relación 
con la conversión de sistemas de unidades. Una situación para indagar 
sobre estos aspectos es el llenado de un tanque de agua a una velocidad 
constante, con la posibilidad de visualizar el experimento a través de 
una simulación con software o con un video que seleccione de la web. 
Pregunte a sus estudiantes:

F	 ¿Cuánto tiempo cree que demorará en llenarse el tanque?
F	 ¿Cuáles son las medidas del tanque?

4	¿Cómo las podemos encontrar?
4	¿En qué unidades las podemos medir?
4	¿Para qué nos sirve conocer esto?

F	 ¿De qué depende el tiempo que demora el tanque 
en llenarse?

AguaAgua
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Inicie con una introducción a los dos sistemas de medición más usuales. 
Esto puede realizarlo proponiendo la medición de la longitud de objetos 
con instrumentos graduados con patrones asociados a cada sistema; por 
ejemplo, una cinta en centímetros y una en pulgadas, etc., o mostrando 
ilustraciones de los mismos objetos cuya medida se expresa con las unidades 
específicas de cada sistema.

Proponga a sus estudiantes realizar una consulta sobre los sistemas de 
medición de manera que converse con ellos algunos aspectos como:

F	 El sistema métrico es el más usado; sin embargo, el sistema anglosajón 
sigue siendo predominante en algunas industrias y en algunos 
países como Estados Unidos. Indague si sus estudiantes conocen 
ejemplos puntuales de este sistema, puede enunciar algunas 
unidades que puedan ser familiares como: pulgada, 
pie, yarda, milla para longitud; cuarto, galón o barril 
para capacidad; libra y onza para masa, etc.

F	 Sobre el sistema anglosajón indique que 
estas medidas están basadas en medidas 
cotidianas. Por ejemplo, la mayoría de 
medidas de distancia pequeñas tienen 
un origen en el cuerpo humano, este es 
el caso de medidas como pie o pulgada. 
También se puede considerar que los estudiantes 
investiguen en la historia el surgimiento de estos 
sistemas de medición.

F	 Haga énfasis en que en la clase se favorecerá el sistema 
métrico. Empiece por las medidas de longitud, recordando 
que estas se emplean para determinar el largo o alto de 
cualquier objeto y también para determinar la distancia 
entre dos puntos u objetos.

Proponga a sus estudiantes una situación en la que se tenga la 
necesidad de realizar una conversión entre las medidas, por ejemplo: 
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Un carpintero se encuentra fabricando una mesa y necesita una tabla 
que mida 40 pulgadas de alto. Él tiene una que mide 120 cm de largo. 
¿Le alcanza la tabla que tiene o debe comprar otra? ¿Cómo tiene que 
hacer la medición?

Pregunte a sus estudiantes si es posible resolver esta situación y si conocen 
información que permita resolverla. Puede proponer preguntas como las 
que se presentan a continuación, para determinar qué tan familiarizados 
están con estas unidades y si no lo están, invítelos a consultar las respuestas 
correctas.

F	 ¿Cuántas pulgadas hay en un metro? (39,37)
F	 ¿Cuántos pies? (3,28)
F	 ¿Cuántas yardas? (1,09)
F	 ¿Cuántos litros hay en un galón? (3,79)

Es importante reconocer que estas medidas no son exactas, sino que 
son aproximadas.

A partir de esta información, pregunte a sus estudiantes cómo pueden 
expresar una cantidad de pulgadas/pies/yardas en metros.

Puede proponer preguntas adicionales como: ¿cuál es la relación entre 
un metro y dos metros? Después de que sus estudiantes indiquen que 
la relación es uno a dos, identifique distintas estrategias utilizadas y 

pregunte: si hay 39,37 pulgadas en un metro, ¿cuántas pulgadas cree 
que habrá en dos metros?

Una vez sus estudiantes identifiquen que deben multiplicar la 
cantidad de pulgadas en un metro por dos (2), pregúnteles: ¿Qué 

creen que deben hacer para determinar cuántas pulgadas 
hay en 5 metros? y ¿en 12 metros?

Una vez se identifiquen procedimientos para realizar la 
conversión, proponga nuevamente la pregunta para ser 
resuelta por los estudiantes: un carpintero se encuentra 

fabricando una mesa y necesita una tabla que mida 
40 pulgadas de alto. Él tiene una que mide 120cm de 

largo. ¿Le alcanza la tabla que tiene o debe comprar 
otra? ¿Cómo tiene que hacer la medición?
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Un ejercicio semejante se puede hacer con otras medidas sobre las cuales 
se preguntó previamente. Puede proponer actividades para abordar 
medidas de capacidad, retomando el ejemplo del tanque que se llena de 
agua, por ejemplo: si el tanque de reserva de agua tiene una capacidad 
de 10 galones, ¿cuál es la capacidad del tanque en litros?

Identifique la manera en que sus estudiantes abordan la situación de 
manera individual y permítales socializar con otros compañeros sus 
estrategias, identifíquelas y a partir de estas realice un acercamiento al 
procedimiento para realizar conversiones a través del establecimiento 
de razones y proporciones que lleven al planteamiento de reglas de tres 
y la solución de la ecuación correspondiente.

Retomando lo anterior, indique a sus estudiantes que la conversión puede 
realizarse de la siguiente manera:

x = 0.263

1  = 3.79
x 1

3.79x  = 1

x  = 1
3.79

Es importante que se dé sentido al procedimiento desde las relaciones 
que se establecen entre las magnitudes y los procedimientos o estrategias 
propias que hayan usado los estudiantes.

Con este procedimiento, que los estudiantes ya conocen, pueden 
determinar la cantidad de galones en un litro y retomarlo para realizar 
otras conversiones.

Con lo aprendido, los estudiantes sabrán que requieren conocer el volumen 
de la piscina y la velocidad a la cual se está vertiendo el agua, para 
determinar el tiempo que tomará la piscina/tanque en llenarse. Puede 
proponer como ejemplo una piscina con dimensiones:

20m x 2m x 2m, que se llena con una llave cuya tasa de vertimiento de 
agua es 200 litros por minuto.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Retome lo que los estudiantes aprendieron sobre medición de volúmenes 
y de capacidad para generar situaciones retadoras, que le permitan 
introducir el concepto de velocidad; en este caso de vertimiento de agua 
en el recipiente, de manera que se precisen o amplíen las respuestas a 
las preguntas planteadas en Exploración y se propongan conversiones 
con unidades de medida compuestas.

Remitir al DBA 5 de grado 8º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Razonamiento

Aleatorio

Establecer conjeturas y verificar hipótesis 
acerca de los resultados de un experimento 
aleatorio usando conceptos básicos de 
probabilidad.

Verificar hipótesis a partir de los 
resultados obtenidos en un experimento 
aleatorio usando conceptos básicos de 
probabilidad.

Comparar el grado de probabilidad de 
dos o más eventos de un mismo espacio 
muestral, a partir de sus valores de 
probabilidad.

ORIENTACIÓN 3

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA

Reconocer la  media, mediana y 
moda con base en la 

representación de un conjunto 
de datos  y explicitar sus 

diferencias en distribuciones 
diferentes.

Reconocer medidas de tendencia central en un conjunto de datos.

Explicitar diferencias entre las medidas de tendencia central en una distribución de 
datos.

Comparar, usar e interpretar 
datos que provienen de 

situaciones reales y traducir 
entre diferentes 

representaciones de un 
conjunto de datos.

Comparar diferentes representaciones del mismo conjunto de datos (tablas y/o 

Comparar e interpretar datos provenientes de diversas fuentes.

Reconocer relaciones entre 
diferentes representaciones de 
un conjunto de datos y analizar 

la pertinencia de la 
representación.

a partir de un conjunto de datos.

Traducir entre diferentes formas de representación de datos.

Reconocer la escala adecuada a un conjunto de datos.

Seleccionar la información  relevante a partir de una representación de un conjunto de 
datos.

Reconocer la posibilidad o la 
imposibilidad de ocurrencia de 

un evento a partir de una 
información dada o de un 

fenómeno.

condiciones del contexto establecido (experimento aleatorio, tablas de frecuencia, 

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Representar y describir 
propiedades de objetos 
tridimensionales desde 

diferentes posiciones y vistas. Describir características de objetos tridimensionales.

Usar sistemas de referencia para  
localizar o describir posición de 

Describir la localización de un objeto en un sistema de representación cartesiano.

Localizar objetos en un sistema de representación cartesiana.

Reconocer características y usos de un sistema de referencia bidimensional dado.

transformaciones aplicadas a 

Usar lenguaje apropiado para describir diferentes transformaciones.

distintas unidades utilizadas 
para medir cantidades de la 

misma magnitud y determinar 
su pertinencia. 

magnitudes.

Determinar cuándo una unidad de medida es más apropiada que otra.

Reconocer que una magnitud puede expresarse en diferentes unidades de medida y 
establecer relaciones entre ellas.

Diferenciar magnitudes de un 
objeto  y relacionar las 

dimensiones de este con la 
determinación de las 

magnitudes.

mensurables.

medida de otro atributo.

hipótesis acerca de los 
resultados de un experimento 

aleatorio usando conceptos 
básicos de probabilidad. 

usando conceptos básicos de probabilidad.

Comparar el grado de probabilidad de dos o más eventos de un mismo espacio mues-
tral, a partir de sus valores de probabilidad.

razonamientos y conclusiones a 
partir del análisis de 

información estadística.

datos usando aproximaciones o métodos de ajuste.

Formular conjeturas sobre el comportamiento  de una población de acuerdo con los 
resultados relativos a una muestra de la misma.

Utilizar diagramas de árbol para determinar la probabilidad de eventos simples.
Usar modelos para discutir 

acerca de  la probabilidad de 
un evento aleatorio.

Determinar e interpretar la frecuencia y probabilidad de fenómenos aleatorios de 
forma empírica o como resultado de recuentos. 

Interpretar la probabilidad de un evento simple a partir de su representación como 
razón o porcentaje.

Fundamentar conclusiones 
utilizando conceptos de 

medidas de tendencia central.

mediana de un conjunto de datos.

Reconocer relaciones y tendencias, conocidas la media aritmética, la moda o la 
mediana de un conjunto de datos.

propiedades de congruencias y 

bidimensionales.

Pasar de una representación bidimensional a una tridimensional y viceversa.

Reconocer propiedades de un sólido a partir de uno de sus desarrollos planos.

Determinar diferentes desarrollos planos de un mismo sólido, cuando es posible.

ejemplos y contraejemplos.Argumentar  formal e 
informalmente   sobre 

propiedades y relaciones de 

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Utilizar diferentes  métodos 
y estrategias para calcular la 

probabilidad de eventos 
simples.

Reconocer regularidades en fenómenos y eventos aleatorios.

Utilizar informaciones diversas (frecuencias, simetrías, observaciones previas, etc.) 
para asignar probabilidades a los  eventos simples.

Reconocer la técnica de conteo adecuada para determinar la probabilidad de un 
evento aleatorio.

Resolver problemas que 
requieran el uso e 

interpretación de medidas de 
tendencia central para analizar 

el comportamiento de un 
conjunto de datos.

Resolver problemas que requieran el cálculo e interpretación de medidas de 
tendencia central de un conjunto de datos.

Resolver y formular problemas a 
partir de un conjunto de datos 

presentado en tablas, diagramas 
de barras y diagrama circular.

contextos cotidianos o de otras áreas.

Proponer preguntas o problemas (que tienen solución) a partir de la interpretación de 

Resolver y formular problemas 
en diferentes contextos, que 
requieren hacer inferencias a 

partir de un conjunto de datos  
estadísticos provenientes de 

diferentes fuentes.

Hacer inferencias simples a partir de información estadística de distintas fuentes  
(prensa, revistas, bancos de datos, etc.).

Resolver problemas de las ciencias sociales o naturales a partir del análisis de 
información estadística.

Plantear y resolver situaciones 
relativas a otras ciencias 
utilizando conceptos de 

probabilidad.

Resolver problemas de las ciencias sociales o naturales usando conceptos básicos de 
probabilidad.

aleatorios sencillos.

Utilizar técnicas de conteo adecuadas para resolver  problemas de probabilidad en 
contextos de las ciencias naturales o sociales.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Resolver problemas de 
medición utilizando de manera 

pertinente instrumentos y 
unidades de medida.

Usar de manera pertinente instrumentos y unidades para determinar medidas de 

Reconocer que no existe un único procedimiento para resolver problemas de 
medición.

Resolver y formular problemas 
geométricos  o métricos que 

requieran seleccionar técnicas 
adecuadas de estimación  y 

aproximación.

Resolver y formular problemas 
usando modelos geométricos.

Utilizar teoremas básicos (Tales y Pitágoras) para solucionar problemas.

Determinar el patrón de regularidad en una secuencia geométrica.

Utilizar criterios de congruencia y semejanza para dar solución a situaciones 
problema.

Establecer y utilizar diferentes 
procedimientos de cálculo para 

volúmenes.

Utilizar relaciones y propiedades geométricas para resolver problemas de medición.

siempre es único.

Explicar la pertinencia o no de la solución de un problema de cálculo de área o 
volumen de acuerdo con las condiciones de la situación.

Seleccionar y utilizar la técnica de estimación o aproximación adecuada para 
solucionar problemas geométricos o métricos.

Utilizar diferentes técnicas de estimación o aproximación en la solución de problemas 
geométricos o métricos.

Matriz de Referencia
Matemáticas 9 °

V1 Grado 9°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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Ejemplo:
La apuesta en la ruleta.

Resumen:
Con esta secuencia de actividades se espera que los estudiantes analicen 
una situación de juegos de azar, de manera que a partir del análisis de 
la situación y la comprensión del fenómeno aleatorio puedan tomar 
decisiones informadas y responsables.

SABERES PREVIOS
Exploración

Comience esta unidad preguntando a sus estudiantes si conocen la 
ruleta y cómo funciona.

F	 ¿Alguna vez han visto una ruleta?
F	 ¿Saben cómo es la dinámica de la misma?
F	 ¿Si uno solamente tiene en cuenta argumentos racionales, tiene sentido 

apostar en una ruleta?
F	 ¿Consideran que es probable ganar? ¿Probable?
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Proponga una situación como la siguiente: Marcos está analizando el juego 
de la ruleta y desea conocer la probabilidad de ganar en este 
juego. Para comenzar, muestre a sus estudiantes una 
ruleta como la presentada en la siguiente imagen:

Comience indicando a sus estudiantes que la 
ruleta es una estructura redonda con números 
donde se pone una pelota a rodar y se obtiene un único resultado. Indique 
a sus estudiantes que en la imagen se presenta el tablero de apuestas 
de la ruleta americana. En esta ruleta hay 37 resultados individuales 
posibles. Puede ahondar en el análisis del juego mostrando que además 
de los números hay otras opciones que capturan varios números a la vez.

Defina a sus estudiantes el espacio muestral de esta situación incierta 
como las 37 opciones en las que puede caer la pelota de la ruleta. La 
pelota solamente puede caer en un número a la vez y si cae en ese 
número, para ese lanzamiento ya no puede caer en ningún otro.

Continúe explicando la ruleta teniendo en cuenta que además de los 
37 números, la ruleta tiene las siguientes opciones que serán tenidas en 
cuentas para esta unidad: par, impar, color rojo, color negro, perteneciente 
a alguna columna, perteneciente a alguna docena, menor al 19 o mayor 
al 18. Cada una de estas opciones abarca los números del 1 al 36 que 

Los juegos de azar son un 
contexto que permite comunicar 

ideas, razonar y argumentar para la 
toma de decisiones responsables  

e informadas.
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tienen la característica indicada. Por ejemplo: el número 35 es impar, 
negro, mayor a 18, está en la tercera docena y en la segunda columna 
a la vez.

Para verificar que los estudiantes han comprendido cómo funciona la 
ruleta pregúnteles lo siguiente:

F	 ¿Cuáles son las características del número 16?
F	 ¿Cuáles son las del número 13?
F	 El 0 es un número par, sin embargo está ilustrado de manera diferente, 

¿considera que tiene las mismas características de los otros números?

Indique a sus estudiantes que el 0 funciona de manera 
diferente y que para la ruleta no es considerado ni 

par, ni rojo, ni negro, ni perteneciente a ninguna de 
las categorías mencionadas arriba. Para generar 
mayor curiosidad en ellos, indíqueles que el 0 es la 
clave para el análisis de la ruleta.

Puede ampliar la situación incluyendo un aspecto como el 
pago de una apuesta. Los pagos en la ruleta se dan de la siguiente manera 
(hay más opciones pero no serán explicadas pues no son necesarias 
para el concepto que se está abordando):

F	 Para una apuesta individual sobre cualquier número individual se paga 
35 veces lo apostado.

F	 Para una apuesta sobre números pares, impares, negros, rojos, menores 
que 19 y mayores que 18 se paga la cantidad apostada.

Compare el pago con la probabilidad de obtener cada uno de los 
resultados. Recuerde que en total hay 37 opciones y que el 0 no está 
contemplado en alguna opción de pago diferente a número individual. 
Pregunte a sus estudiantes:

F	 ¿Cuál es la probabilidad que en la ruleta salga como resultado el 
número 35?

4	¿Esta probabilidad es igual o es diferente a la de cualquier otro 
número individual?
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F	 ¿Cuál es la probabilidad de ganar si se hace una apuesta por un 
número par? ¿Por uno impar? ¿Por uno negro? ¿Rojo?

4	¿Cuántos números con cada una de estas características hay?

F	 ¿Considera que es más probable que el premio por acertar un número 
individual sea mayor que el premio por acertar un color?

F	 ¿Cuál cree que es el sentido detrás de ese esquema de premiación?
F	 ¿Cuál cree que es el rol del 0 en la ruleta?

Fomente y guíe una discusión con sus estudiantes alrededor de estas 
preguntas. Haciendo uso de las respuestas de sus estudiantes verifique 
cuáles son los eventos más probables y menos probables, identificando 
para cada caso aspectos como el espacio muestral y la probabilidad 
de ocurrencia de cada evento.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Una vez se haya terminado esta unidad, puede concluir que en la 
ruleta, como en muchos juegos de azar, hay una probabilidad de ganar 
determinada y que diferentes apuestas tienen diferentes probabilidades 
de ser ganadas. La gran conclusión, respecto de la ruleta, es que la 
probabilidad de perder es mayor que el beneficio obtenido si la apuesta 
fuera exitosa.

Remitir al DBA 11 de grado 9º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Razonamiento

Numérico - Variacional

Interpretar tendencias que se presentan 
en una situación de variación.

Analizar situaciones de variación 
representadas de manera algebraica o 
tabular, restringidas a funciones lineales, 
afines o cuadráticas, mediante el uso 
de propiedades como: crecimiento, 
decrecimiento, valores máximos o mínimos.

Analizar en representaciones gráficas 
cartesianas los comportamientos de 
cambio de funciones lineales, afines y 
cuadráticas.

ORIENTACIÓN 4

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA

numéricas y algebraicas 
equivalentes.

Reconocer cuando expresiones algebraicas y numéricas  representan lo mismo.

Evaluar expresiones algebraicas.

Usar y relacionar diferentes 
representaciones para modelar 

situaciones de variación.

Usar expresiones algebraicas como forma de representar cambios numéricos 
(generalizaciones).

Construir tablas a partir de expresiones algebraicas.

Establecer relaciones entre 

propiedades de las ecuaciones 
algebraicas.

viceversa.

Reconocer el lenguaje algebraico 
como forma de representar 

procesos inductivos.

Reconocer reglas de formación de términos en una sucesión, a partir del anterior 
(adición y producto).

con la situación que 
representan.

entre dos variables. 

unidades en los ejes de coordenadas).

contextos.

Reconocer rango y dominio de una  función en un contexto determinado.

NUMÉRICO
VARIACIONAL

a
b

a
b

c
¿?

Establecer  conjeturas sobre propiedades y relaciones numéricas usando expresiones 
algebraicas.

Evaluar proposiciones abiertas relativas a las propiedades y relaciones de los números 
reales.

números reales, usando procesos 
inductivos y deductivos desde el 

lenguaje algebraico.

desarrollo plano.

Generalizar procedimientos de 
cálculo para encontrar el área de 

algunos sólidos.
planas o el volumen de algunos sólidos.

transformación.

Predecir y explicar  los efectos de 
aplicar transformaciones rígidas 

aplicar una transformación o una homotecia.

Explicar  cuáles son los movimientos que se deben realizar para obtener un diseño 

Analizar la validez o invalidez de 
usar procedimientos para la 

cuerpos con medidas dadas. Explicar el procedimiento que realiza para determinar la escala que se requiere para 
construir un objeto con medidas dadas.

Reconocer procesos necesarios en la resolución de ecuaciones.

Determinar condiciones para que dos expresiones algebraicas sean equivalentes.

Interpretar y usar expresiones 
algebraicas equivalentes.

Interpretar una ecuación teniendo en cuenta la situación que está representando 

Interpretar tendencias que se 
presentan en una situación de 

variación.

Analizar situaciones  de variación representadas de manera algebraica o tabular, 

propiedades como: crecimiento,  decrecimiento, valores máximos o mínimos…

(aditivas, multiplicativas, de 
recurrencia…) que se pueden 
establecer en una secuencia 

numérica.

Generalizar  relaciones o propiedades en una secuencia numérica.

Usar la descripción de una relación determinada, para reconocer los términos de una 
secuencia numérica.

Usar representaciones y 
procedimientos en situaciones 
de proporcionalidad directa e 

inversa.
de proporcionalidad directa o inversa entre dos variables.

Utilizar propiedades y 
relaciones de los números 

reales para resolver problemas.

Utilizar propiedades para determinar si un problema, que se representa a través de 
una ecuación, tiene o no solución.

Estimar un valor numérico teniendo en cuenta las condiciones establecidas en una 
situación problema. 

ESPACIAL
MÉTRICO

NUMÉRICO
VARIACIONAL

Resolver problemas en 
situaciones aditivas y 

multiplicativas en el conjunto 
de los números  reales.

Aplicar propiedades para solucionar un problema que involucra adición y/o 
multiplicación en el conjunto de los números reales.

Reconocer que diferentes estrategias permiten determinar la solución de unos 
problemas aditivos y/o multiplicativos en el conjunto de los números reales.

Resolver problemas que 
involucran potenciación, 

radicación y logaritmación.

Interpretar las operaciones: potenciación, radicación y logaritmación en una situación 
problema.

Utilizar las propiedades de la potenciación radicación o logaritmación para solucionar 
un problema.

Resolver problemas en 
situaciones de variación con 

funciones polinómicas y 
exponenciales en contextos 
aritméticos y  geométricos.

Plantear y resolver problemas en otras áreas, relativos a situaciones de variación con 

Plantear y resolver problemas en otras áreas, relativos a situaciones de variación con 
funciones polinómicas (de grado mayor que 1) y exponenciales.

Resolver problemas que requieran para su solución ecuaciones lineales  y sistemas de 
ecuaciones lineales.

ecuaciones.

NUMÉRICO
VARIACIONAL

a
b

=

¿?

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
Matriz de Referencia

Matemáticas 9 °

V1 Grado 9°
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Ejemplo:
La canaleta.

Resumen:
En esta actividad se propone a los estudiantes la construcción de 
una canaleta del máximo volumen posible. Para ello se debe 
encontrar una función que exprese el volumen de la canaleta y 
obtener de manera empírica las dimensiones de la canaleta que 
maximizan esta función. Se espera que los estudiantes puedan 
obtener una representación gráfica, una tabular y una algebraica 
de la función del volumen y establezcan relaciones entre ellas.

SABERES PREVIOS
Exploración

Para empezar esta actividad, se propone indagar si los estudiantes 
comprenden qué es una función. Para esto es recomendable presentar 
a los estudiantes ejemplos de funciones que hayan trabajado como el 
área del círculo en función del diámetro, el volumen de una esfera en 
función del radio, o funciones lineales. De igual forma, se puede pedir a 
los estudiantes que propongan otros ejemplos de funciones.

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Para el desarrollo de esta actividad, los estudiantes pueden organizarse 
en grupos de cuatro integrantes.
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Posteriormente, se presenta la siguiente situación: un constructor de 
canaletas de las usadas para hacer circular el agua cuando llueve, está 
interesado en construir un nuevo producto. Para esto, cuenta con una 
pieza de metal de 20 cm x 25 cm, como la que se muestra en la figura:

20 – 2x

20 cm

x x

25 cm

¿Cuál deberá ser la dimensión, del lado x, para que el volumen de la 
canaleta sea máximo?

Una vez se ha presentado la situación, conviene verificar que los estudiantes 
han comprendido la tarea, haciendo preguntas como: ¿cuál es la 

tarea por resolver?, ¿qué representan las expresiones x y 20 - 2x 
en el gráfico?, ¿qué conocimientos matemáticos podrían 

utilizar para resolver la tarea?, ¿pueden representar 
gráficamente una canaleta, a partir de la figura? 
o ¿han resuelto problemas similares anteriormente?

Luego, puede hacer entrega de hojas de papel de  
20 cm x 25 cm, que representan la pieza de metal con la 

que se va a construir la canaleta, pidiendo a cada grupo 
que construyan diferentes canaletas y que propongan una 

forma para obtener su volumen. Se espera que los estudiantes 
comenten que para obtener el volumen de cada canaleta 
construida, es necesario obtener el producto entre el largo, el 
ancho y el alto.
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Los estudiantes deben calcular el volumen de cada una de las canaletas 
construidas y registrar los datos, de manera que puedan discutir la forma 
en la que asegurarían que ese volumen es máximo. Las conclusiones de 
cada grupo pueden socializarse indagando sobre la forma de obtener 
el volumen de cualquier canaleta, para lo cual se debe identificar de 
qué depende el valor del volumen de la canaleta.

Proponga a los estudiantes que representen la variación del volumen 
de la canaleta a través de una ecuación. Para ello, es importante que 
comprendan que el volumen depende de x y la ecuación es:

V(x)=25*(20 – 2x)*x
V(x)=500x – 50 x2

Haga énfasis en que esta función se obtiene al multiplicar las tres dimensiones 
de cualquier canaleta de altura x. Es importante que los estudiantes 
reconozcan algunas características de esta función de volumen. Por 
ejemplo, que es una función cuadrática o que gráficamente es una 
parábola convexa (abre hacia abajo).

Una vez obtenida la función para el volumen, pida a sus estudiantes que 
construyan la siguiente tabla, donde para cada valor de x, determinarán 
el respectivo valor de V(x):

Oriente el trabajo de sus estudiantes con preguntas como: ¿cuál es el 
valor de V(x) cuando x vale 0?, ¿cuál es el valor de V(x) cuando x vale 
10?, ¿por qué? ¿podría x tomar valores negativos?, ¿qué pasa con el 
valor del volumen para valores de x menores que 5? y ¿para valores 
mayores que 5?

Después de responder estas preguntas, solicite a sus estudiantes que 
realicen una gráfica de V(x) y que comenten los resultados. Se espera 
que los estudiantes obtengan la gráfica de una parábola convexa.

x 1/3 1/2 3/4 1 4/35 3/26 7/47 2 5 10

V(x)
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Recuerde a sus estudiantes el objetivo de la actividad: ¿cual deberá ser 
la dimensión del lado x para que el volumen de la canaleta sea máximo?

A continuación, invítelos a observar la representación gráfica de la 
función volumen y determinen cuál sería su mayor valor. Se espera que 
los estudiantes enuncien que el mayor valor se daría en el punto más alto 
de la parábola, que corresponde al vértice de la misma. La coordenada 

en el eje x, del vértice de la parábola corresponde al punto ( –b
2a

) y para 

el caso de esta actividad tiene un valor de 5.

Para resolver la situación problema, los estudiantes deben evaluar la 
función V(x) cuando x toma el valor de 5, pues en este caso se obtiene 
el volumen máximo. Al realizar el procedimiento, los estudiantes deberán 
encontrar que el valor máximo del volumen es 1.250  cm3.

Introduzca otras características de la gráfica de la función cuadrática 
en relación con la ecuación como las coordenadas de su vértice y sus 
puntos de corte con el eje X.

Para finalizar la actividad, solicite a un integrante de cada grupo que 
presente los resultados a sus compañeros. En este momento, verifique 
que cada grupo obtuvo la respuesta correcta al problema.

1000

-5 5

-2000

-3000

-1000

10

500 x - 50 x2 = 0

Orientación_Matemáticas_FINAL.indb   113 26/10/16   9:36 a.m.



114

Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  9 o

V. 2     Grado 9º

TRANSFERENCIA
Valoración

Haga preguntas a sus estudiantes como: ¿existe relación entre las diferentes 
representaciones de la función de volumen?, ¿qué información aparece 
en la tabla que no aparece en la gráfica?, ¿por qué? Se espera que los 
estudiantes puedan comparar tres representaciones de un mismo objeto 
matemático: algebraica, tabular y gráfica.

De igual forma, invite a sus estudiantes a que exploren otras situaciones 
en las que puedan relacionar cambios de una variable en función de 

otra. Por ejemplo, el espacio recorrido por un cuerpo 
en función de su velocidad. Promueva procesos de 
modelación y de interpretación de distintos tipos 
de representación del objeto matemático función.

Remitir al DBA 2 de grado 9º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 3 de grado 8º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Resolución

Espacial - Métrico

Establecer y ut i l i zar  d i ferentes 
procedimientos de cálculo para hallar 
medidas de superficies y volúmenes.

Explicar la pertinencia o no de la solución 
de un problema de cálculo de área o 
volumen de acuerdo con las condiciones 
de la situación.

Uti l izar relaciones y propiedades 
geométricas para resolver problemas de 
medición.

ORIENTACIÓN 5

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE    

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE   

COMPETENCIA

Reconocer la  media, mediana y 
moda con base en la 

representación de un conjunto 
de datos  y explicitar sus 

diferencias en distribuciones 
diferentes.

Reconocer medidas de tendencia central en un conjunto de datos.

Explicitar diferencias entre las medidas de tendencia central en una distribución de 
datos.

Comparar, usar e interpretar 
datos que provienen de 

situaciones reales y traducir 
entre diferentes 

representaciones de un 
conjunto de datos.

Comparar diferentes representaciones del mismo conjunto de datos (tablas y/o 

Comparar e interpretar datos provenientes de diversas fuentes.

Reconocer relaciones entre 
diferentes representaciones de 
un conjunto de datos y analizar 

la pertinencia de la 
representación.

a partir de un conjunto de datos.

Traducir entre diferentes formas de representación de datos.

Reconocer la escala adecuada a un conjunto de datos.

Seleccionar la información  relevante a partir de una representación de un conjunto de 
datos.

Reconocer la posibilidad o la 
imposibilidad de ocurrencia de 

un evento a partir de una 
información dada o de un 

fenómeno.

condiciones del contexto establecido (experimento aleatorio, tablas de frecuencia, 

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Representar y describir 
propiedades de objetos 
tridimensionales desde 

diferentes posiciones y vistas. Describir características de objetos tridimensionales.

Usar sistemas de referencia para  
localizar o describir posición de 

Describir la localización de un objeto en un sistema de representación cartesiano.

Localizar objetos en un sistema de representación cartesiana.

Reconocer características y usos de un sistema de referencia bidimensional dado.

transformaciones aplicadas a 

Usar lenguaje apropiado para describir diferentes transformaciones.

distintas unidades utilizadas 
para medir cantidades de la 

misma magnitud y determinar 
su pertinencia. 

magnitudes.

Determinar cuándo una unidad de medida es más apropiada que otra.

Reconocer que una magnitud puede expresarse en diferentes unidades de medida y 
establecer relaciones entre ellas.

Diferenciar magnitudes de un 
objeto  y relacionar las 

dimensiones de este con la 
determinación de las 

magnitudes.

mensurables.

medida de otro atributo.

hipótesis acerca de los 
resultados de un experimento 

aleatorio usando conceptos 
básicos de probabilidad. 

usando conceptos básicos de probabilidad.

Comparar el grado de probabilidad de dos o más eventos de un mismo espacio mues-
tral, a partir de sus valores de probabilidad.

razonamientos y conclusiones a 
partir del análisis de 

información estadística.

datos usando aproximaciones o métodos de ajuste.

Formular conjeturas sobre el comportamiento  de una población de acuerdo con los 
resultados relativos a una muestra de la misma.

Utilizar diagramas de árbol para determinar la probabilidad de eventos simples.
Usar modelos para discutir 

acerca de  la probabilidad de 
un evento aleatorio.

Determinar e interpretar la frecuencia y probabilidad de fenómenos aleatorios de 
forma empírica o como resultado de recuentos. 

Interpretar la probabilidad de un evento simple a partir de su representación como 
razón o porcentaje.

Fundamentar conclusiones 
utilizando conceptos de 

medidas de tendencia central.

mediana de un conjunto de datos.

Reconocer relaciones y tendencias, conocidas la media aritmética, la moda o la 
mediana de un conjunto de datos.

propiedades de congruencias y 

bidimensionales.

Pasar de una representación bidimensional a una tridimensional y viceversa.

Reconocer propiedades de un sólido a partir de uno de sus desarrollos planos.

Determinar diferentes desarrollos planos de un mismo sólido, cuando es posible.

ejemplos y contraejemplos.Argumentar  formal e 
informalmente   sobre 

propiedades y relaciones de 

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Utilizar diferentes  métodos 
y estrategias para calcular la 

probabilidad de eventos 
simples.

Reconocer regularidades en fenómenos y eventos aleatorios.

Utilizar informaciones diversas (frecuencias, simetrías, observaciones previas, etc.) 
para asignar probabilidades a los  eventos simples.

Reconocer la técnica de conteo adecuada para determinar la probabilidad de un 
evento aleatorio.

Resolver problemas que 
requieran el uso e 

interpretación de medidas de 
tendencia central para analizar 

el comportamiento de un 
conjunto de datos.

Resolver problemas que requieran el cálculo e interpretación de medidas de 
tendencia central de un conjunto de datos.

Resolver y formular problemas a 
partir de un conjunto de datos 

presentado en tablas, diagramas 
de barras y diagrama circular.

contextos cotidianos o de otras áreas.

Proponer preguntas o problemas (que tienen solución) a partir de la interpretación de 

Resolver y formular problemas 
en diferentes contextos, que 
requieren hacer inferencias a 

partir de un conjunto de datos  
estadísticos provenientes de 

diferentes fuentes.

Hacer inferencias simples a partir de información estadística de distintas fuentes  
(prensa, revistas, bancos de datos, etc.).

Resolver problemas de las ciencias sociales o naturales a partir del análisis de 
información estadística.

Plantear y resolver situaciones 
relativas a otras ciencias 
utilizando conceptos de 

probabilidad.

Resolver problemas de las ciencias sociales o naturales usando conceptos básicos de 
probabilidad.

aleatorios sencillos.

Utilizar técnicas de conteo adecuadas para resolver  problemas de probabilidad en 
contextos de las ciencias naturales o sociales.

ALEATORIO

ESPACIAL
MÉTRICO

Resolver problemas de 
medición utilizando de manera 

pertinente instrumentos y 
unidades de medida.

Usar de manera pertinente instrumentos y unidades para determinar medidas de 

Reconocer que no existe un único procedimiento para resolver problemas de 
medición.

Resolver y formular problemas 
geométricos  o métricos que 

requieran seleccionar técnicas 
adecuadas de estimación  y 

aproximación.

Resolver y formular problemas 
usando modelos geométricos.

Utilizar teoremas básicos (Tales y Pitágoras) para solucionar problemas.

Determinar el patrón de regularidad en una secuencia geométrica.

Utilizar criterios de congruencia y semejanza para dar solución a situaciones 
problema.

Establecer y utilizar diferentes 
procedimientos de cálculo para 

volúmenes.

Utilizar relaciones y propiedades geométricas para resolver problemas de medición.

siempre es único.

Explicar la pertinencia o no de la solución de un problema de cálculo de área o 
volumen de acuerdo con las condiciones de la situación.

Seleccionar y utilizar la técnica de estimación o aproximación adecuada para 
solucionar problemas geométricos o métricos.

Utilizar diferentes técnicas de estimación o aproximación en la solución de problemas 
geométricos o métricos.

Matriz de Referencia
Matemáticas 9 °

V1 Grado 9°

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
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Ejemplo:
Las peceras.

Resumen:
Se propone una situación que permite estudiar las medidas de área y 
de volumen a partir de la construcción 
de una pecera.

SABERES PREVIOS
Exploración

Puede realizar preguntas a los estudiantes que permitan identificar sus 
conocimientos previos en relación con área, volumen y capacidad, por 
ejemplo:

F	 Cómo se puede encontrar el área de un cuadrado, un rectángulo, un 
paralelogramo o un círculo.

F	 De qué manera se puede encontrar el volumen de distintos sólidos y 
de cuerpos redondos como cilindros, conos o esferas.

F	 ¿Se han fijado en cómo viene indicado el contenido en una lata de 
gaseosa? ¿Qué medida indica ese número?

F	 ¿Cómo decidirían cuánta pintura se necesita para pintar una casa?
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Proponga una situación como la siguiente: Carlos tiene 5 peces y cada 
pez necesita aproximadamente 45 cm3 de espacio para vivir. Carlos ha 
comprado un purificador de agua que ocupa un volumen de 39 cm3 por 
lo que debe cambiar su pecera. Él desea que su nueva pecera tenga 
forma cilíndrica o de cono truncado, ¿cuáles son las dimensiones mínimas 
que debe tener cada tipo de pecera para los 5 peces de Carlos?

En primera instancia, se recomienda identificar si los estudiantes saben 
de qué manera se obtiene el volumen de cilindros y conos truncados. Si 
no es así, es posible generar actividades para introducirlas haciendo uso 
de material concreto (modelos con plastilina, recipientes con las 
formas de los cuerpos y cuyo volumen se pueda relacionar) o 
software educativo para abordar el volumen de un cilindro 
extendiendo la idea de área de la base por altura.

Respecto del volumen del cono, puede relacionarse 
o extenderse la idea de volumen de una 
pirámide cuya cantidad de lados se aumenta 
indefinidamente o desde la relación entre el 
volumen del cilindro y el cono. Una vez se 
construya la manera en que se obtiene el 
volumen del cono, introduzca la del cono 
truncado.

Cuando los estudiantes conozcan la manera de 
obtener el volumen del cilindro y del cono truncado, 
recuerde las condiciones de la situación y proponga el 
trabajo en grupos de estudiantes en el abordaje de la situación.

Oriente a los estudiantes en las estrategias de solución que plantean con 
aspectos como: realizar representaciones de la situación que en primer 
lugar pueden ser gráficas y deben transitar a simbólicas y algebraicas, 
el volumen que debe tener cada pecera, las dimensiones de las que 
depende el volumen de la pecera para cada forma (cilindro y cono 
truncado), entre otras.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Proponga a sus estudiantes situaciones problema que les permitan diseñar 
peceras de distintas formas tales como paralelepípedos, tetraedros, 

pirámides de base rectangular, esferas en las 
que podrían sobrevivir los peces de Carlos y que 
determinen características o condiciones mínimas 
que debe cumplir, de acuerdo con cada forma de 
pecera en particular.

Remitir al DBA 4 de grado 9º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 5 de grado 8º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Socialice las distintas formas de solución de los estudiantes haciendo 
explícitas las relaciones entre las mismas y la pertinencia o no de las 
soluciones y los procedimientos para obtenerlas.
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Resolución

Numérico - Variacional

Resolver problemas en situaciones aditivas 
y multiplicativas en el conjunto de los 
números reales.

Aplicar propiedades para solucionar 
un problema que involucra adición y/o 
multiplicación en el conjunto de los 
números reales.

Reconocer que diferentes estrategias 
permiten determinar la solución de unos 
problemas aditivos y/o multiplicativos en 
el conjunto de los números reales.

ORIENTACIÓN 6

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA
RAZONAMIENTO

APRENDIZAJE EVIDENCIACOMPONENTE

COMPETENCIA

numéricas y algebraicas 
equivalentes.

Reconocer cuando expresiones algebraicas y numéricas  representan lo mismo.

Evaluar expresiones algebraicas.

Usar y relacionar diferentes 
representaciones para modelar 

situaciones de variación.

Usar expresiones algebraicas como forma de representar cambios numéricos 
(generalizaciones).

Construir tablas a partir de expresiones algebraicas.

Establecer relaciones entre 

propiedades de las ecuaciones 
algebraicas.

viceversa.

Reconocer el lenguaje algebraico 
como forma de representar 

procesos inductivos.

Reconocer reglas de formación de términos en una sucesión, a partir del anterior 
(adición y producto).

con la situación que 
representan.

entre dos variables. 

unidades en los ejes de coordenadas).

contextos.

Reconocer rango y dominio de una  función en un contexto determinado.

NUMÉRICO
VARIACIONAL

a
b

a
b

c
¿?

Establecer  conjeturas sobre propiedades y relaciones numéricas usando expresiones 
algebraicas.

Evaluar proposiciones abiertas relativas a las propiedades y relaciones de los números 
reales.

números reales, usando procesos 
inductivos y deductivos desde el 

lenguaje algebraico.

desarrollo plano.

Generalizar procedimientos de 
cálculo para encontrar el área de 

algunos sólidos.
planas o el volumen de algunos sólidos.

transformación.

Predecir y explicar  los efectos de 
aplicar transformaciones rígidas 

aplicar una transformación o una homotecia.

Explicar  cuáles son los movimientos que se deben realizar para obtener un diseño 

Analizar la validez o invalidez de 
usar procedimientos para la 

cuerpos con medidas dadas. Explicar el procedimiento que realiza para determinar la escala que se requiere para 
construir un objeto con medidas dadas.

Reconocer procesos necesarios en la resolución de ecuaciones.

Determinar condiciones para que dos expresiones algebraicas sean equivalentes.

Interpretar y usar expresiones 
algebraicas equivalentes.

Interpretar una ecuación teniendo en cuenta la situación que está representando 

Interpretar tendencias que se 
presentan en una situación de 

variación.

Analizar situaciones  de variación representadas de manera algebraica o tabular, 

propiedades como: crecimiento,  decrecimiento, valores máximos o mínimos…

(aditivas, multiplicativas, de 
recurrencia…) que se pueden 
establecer en una secuencia 

numérica.

Generalizar  relaciones o propiedades en una secuencia numérica.

Usar la descripción de una relación determinada, para reconocer los términos de una 
secuencia numérica.

Usar representaciones y 
procedimientos en situaciones 
de proporcionalidad directa e 

inversa.
de proporcionalidad directa o inversa entre dos variables.

Utilizar propiedades y 
relaciones de los números 

reales para resolver problemas.

Utilizar propiedades para determinar si un problema, que se representa a través de 
una ecuación, tiene o no solución.

Estimar un valor numérico teniendo en cuenta las condiciones establecidas en una 
situación problema. 

ESPACIAL
MÉTRICO

NUMÉRICO
VARIACIONAL

Resolver problemas en 
situaciones aditivas y 

multiplicativas en el conjunto 
de los números  reales.

Aplicar propiedades para solucionar un problema que involucra adición y/o 
multiplicación en el conjunto de los números reales.

Reconocer que diferentes estrategias permiten determinar la solución de unos 
problemas aditivos y/o multiplicativos en el conjunto de los números reales.

Resolver problemas que 
involucran potenciación, 

radicación y logaritmación.

Interpretar las operaciones: potenciación, radicación y logaritmación en una situación 
problema.

Utilizar las propiedades de la potenciación radicación o logaritmación para solucionar 
un problema.

Resolver problemas en 
situaciones de variación con 

funciones polinómicas y 
exponenciales en contextos 
aritméticos y  geométricos.

Plantear y resolver problemas en otras áreas, relativos a situaciones de variación con 

Plantear y resolver problemas en otras áreas, relativos a situaciones de variación con 
funciones polinómicas (de grado mayor que 1) y exponenciales.

Resolver problemas que requieran para su solución ecuaciones lineales  y sistemas de 
ecuaciones lineales.

ecuaciones.

NUMÉRICO
VARIACIONAL

a
b

=

¿?

¿Qué aprendizajes evalúan
las Pruebas Saber? 
Matriz de Referencia

Matemáticas 9 °

V1 Grado 9°
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Ejemplo:
La fábrica de muebles.

Resumen:
La actividad consiste en determinar el número de muebles que 
debe producirse para agotar la existencia de dos materiales 
diferentes en una fábrica. Los estudiantes plantearán un sistema 
de ecuaciones y lo resolverán usando diferentes métodos.

SABERES PREVIOS
Exploración

En un primer momento, puede proponerse una situación que se aborde 
a través de ecuaciones lineales. A partir de esto, establezca preguntas 
como: ¿cuáles son los elementos principales de una ecuación?, ¿en 
cuáles situaciones han planteado ecuaciones? o ¿cómo las han resuelto?

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Para el desarrollo de esta actividad, solicite a sus estudiantes que se 
organicen en equipos de trabajo de 3 o 4 integrantes.

Posteriormente, presente una situación como la siguiente: en una fábrica 
de muebles se producen sillas y mesas y se usan dos tipos de madera, 
cedro y roble. Para fabricar una silla se requieren 7 unidades de cedro y 
5 de roble. Para fabricar una mesa se requieren 8 unidades de cedro y 
11 de roble. Si se sabe que hay 29 unidades de cedro y 26 unidades de 
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roble, ¿cuántas sillas y cuantas mesas deberían fabricarse para agotar 
las existencias de los dos tipos de madera?

Cada grupo de trabajo deberá responder las siguientes preguntas: ¿cuál 
es la tarea por realizar?, ¿qué información conocemos que nos permite 
lograr la tarea?, ¿es suficiente esta información? y ¿qué información nos 
hace falta para resolver la tarea? Una vez los grupos han contestado 
estas preguntas, el docente les solicita que propongan una estrategia 
para resolver el problema.

A partir de las estrategias planteadas por los grupos, formalice con sus 
estudiantes el planteamiento de un sistema de ecuaciones. Puede realizar 
preguntas como: ¿cuántas incógnitas tenemos? o ¿cuántas ecuaciones 
necesitamos? El sistema planteado debe ser un sistema de dos ecuaciones 
con dos incógnitas como el que se muestra a continuación:

(1) 7s + 8m = 29
(2) 5s + 11m = 26

En el sistema anterior, se representa la cantidad de sillas y m representa la 
cantidad de mesas. Es fundamental que se dialogue con los estudiantes 
las condiciones de s y m para que sean solución al sistema de ecuaciones, 
esto es que los valores para s y m resuelvan las dos ecuaciones.

Solicite a cada uno de los grupos que identifique una manera de solucionar 
el sistema de ecuaciones y socialice las respuestas tomando apuntes de 
las ideas de los estudiantes que le permitan introducir alguno o varios de 
los siguientes métodos de resolución de ecuaciones: sustitución, gráfico, 
igualación o eliminación.

Teniendo en cuenta el o los métodos que puedan ser introducidos a partir 
de las estrategias de solución de los estudiantes, asigne un método de 
resolución a cada grupo, pidiendo que lleven un registro de los pasos 
que realizará para resolver el sistema. Lo anterior le permitirá evidenciar el 
proceso empleado, identificar dificultades y formalizarlo con todo el grupo.

Un integrante de cada grupo presenta la solución a sus compañeros. Es 
importante que revise que cada grupo realmente resuelve el problema 
usando el método asignado, identifique las dificultades que se presentan 
para comprender qué es un sistema de ecuaciones, o sus métodos de 
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resolución, y formalice o repase, según sea el caso, los procedimientos 
que se utilizan convencionalmente para cada uno de los métodos de 
resolución de un sistema de ecuaciones.

Se espera que los diferentes grupos 
obtengan la misma solución: se necesita 
fabricar tres sillas y una mesa para 
agotar las existencias de los dos 
tipos de madera.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Pida a sus estudiantes que comparen los métodos utilizados y que 
identifiquen los diferentes pasos involucrados. De igual forma, haga 
énfasis en que la respuesta obtenida es la misma al usar cualquiera de 
los métodos. Discuta con sus estudiantes cómo cambia el problema de 
la fábrica de muebles al tener un mueble de más y un tipo de madera 
adicional. Esta situación generará la necesidad de estudiar, en clases 
posteriores, nuevos métodos para resolver sistemas de ecuaciones de 
tres por tres. Promueva el uso de distintas estrategias para solucionar una 
situación, además de la comunicación de ideas de los estudiantes y sus 
procesos de argumentación.

Proponga a sus estudiantes que realicen una tabla 
donde puedan observar el comportamiento de los 
puntos y pídales que grafiquen las dos ecuaciones 
y que observen qué pasa.

Remitir al DBA 2 de grado 9º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 3 de grado 8º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Interpretación

Aleatorio

Comprende y transforma la información 
cuantitativa y esquemática presentada 
en distintos formatos

Da cuenta de las características básicas 
de la información presentada en diferentes 
formatos como series, gráficas, tablas y 
esquemas.

ORIENTACIÓN 1

Matemáticas 11º
Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan 
las Pruebas Saber?

InterpretacIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Comprende y transforma la información cuantitativa 
y esquemática presentada en distintos formatos.

Da cuenta de las características básicas de la información presentada 
en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Transforma la representación de una o más piezas de información.

argumentacIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Valida procedimientos y estrategias matemáticas 
utilizadas para dar solución a problemas.

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación 
dada a la información disponible en el marco de la solución de un 
problema.

Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver 
un problema a la luz de criterios presentados o establecidos. 

Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un 
problema dado.

FormulacIón y eJecucIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Frente a un problema que involucre información 
cuantitativa, plantea e implementa estrategias 
que lleven a soluciones adecuadas.

Diseña planes para la solución de problemas que involucran información 
cuantitativa o esquemática.

Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información 
cuantitativa o esquemática.

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o 
esquemática.

grado 11º

Sen=
a
c

Orientación_Matemáticas_FINAL.indb   126 26/10/16   9:36 a.m.



Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  1 1 o

127V. 1     Grado 11º

Ejemplo:
Las matemáticas en la economía de nuestro país.

Resumen:
Se propone un conjunto de actividades con el 
propósito de orientar a los estudiantes en la compresión 
de información presentada de diferentes formas, 
particularmente en gráficas estadísticas. Además, se 
pretende que los estudiantes puedan construir sus 
propias gráficas para presentar información.

SABERES PREVIOS
Exploración

Realice preguntas a sus estudiantes relacionadas con:

F	 Los tipos de gráficas que conocen.
F	 La información que estas presentan.
F	 Los requerimientos mínimos para la construcción de una gráfica.
F	 La información que es posible representar en estas.

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Proponga a los estudiantes la siguiente situación:

Desde mediados de 2010, el crecimiento real anual de los activos de los 
establecimientos de crédito en Colombia ha mostrado una tendencia 
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al alza que se explica por un aumento en la cartera de crédito y en las 
inversiones.

Pida a cada uno de los estudiantes realizar una pregunta que se derive 
de la información que brinda la gráfica y que la intercambien con un 
compañero para resolverla. Haga una socialización de las preguntas y 
respuestas que surgieron en la actividad.

Es posible que surjan algunas preguntas como las siguientes (de no ser así, 
propóngalas y oriente a los estudiantes en la búsqueda de una posible 
respuesta):

F	 ¿Cuál fue el periodo de mayor crecimiento real anual?, ¿cuál el de 
menor?, ¿es lo mismo el periodo de mayor crecimiento que el mayor 
crecimiento alcanzado?

F	 ¿Por qué esta gráfica tiene dos ejes verticales?, ¿qué información 
aporta cada uno?

F	 ¿Cuál es el promedio de participación de los activos?

Otra actividad que puede proponer a los estudiantes consiste en el cambio 
de representación de la información. Por ejemplo, puede presentarles 
la siguiente tabla y pedirles que construyan una gráfica que dé cuenta 
de la información allí presentada:

350

250
300

200

100

dic-91 dic-93 dic-95 dic-97 dic-99 dic-01 dic-03 dic-05 dic-07 dic-09 dic-11

50

0

150

25,0

15,0
20,0

10,0

-5,0
-10,0

-15,0

0,0

(Billones de pesos de diciembre de 2011)

Activos de los establecimientos de credito

(porcentaje)

Cartera de creditos Disponible Inversiones
Otros activos Crecimiento real anual (eje derecho)

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; calculos del Banco de la Republica.
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Exposición de los establecimientos de crédito a sus principales deudores

Puede proponer a los estudiantes que conformen grupos y discutan 
las gráficas que construyeron con el propósito de identificar puntos de 
acuerdo y desacuerdo. Finalice con una socialización del trabajo realizado, 
formalizando algunos de los razonamientos seguidos por los estudiantes.

Tipo
Dic-10 Dic-11 Crecimiento 

real anual 
porcentual

Billones de 
 pesos de dic. 11

Participación 
porcentual

Billones de  
pesos de dic. 11

Participación 
porcentual

Sector público

Cartera 11,5 5,4 11,5 4,8 0,8

Títulos 36,3 17,1 38,3 15,9 5,7

Total 47,7 22,5 49,9 20,7 4,5

Sector corporativo privado

Cartera 95,3 45,0 110,8 45,9 16,2

Títulos 0,9 0,4 0,6 0,2 (36,1)

Total 96,2 45,4 111,3 46,1 15,7

Sector hogares

Cartera 61,1 28,9 75,3 31,2 23,1

Consumo 49,5 23,3 59,8 24,7 20,8

Hipotecaria 11,7 5,5 15,5 6,4 32,9

Titularizaciones 6,8 3,2 5,0 2,1 (27,0)

Total 67,9 32,1 80,2 33,2 18,1

Total monto 
expuesto

211,9 100,0 241,5 100,0 14,0

Monto expuesto 
sobre activos (%)

75,5 74,1
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TRANSFERENCIA
Valoración

En esta fase, puede proponer otras situaciones del campo de la economía 
(o de otras áreas), en las que los estudiantes tengan que analizar la 
información presentada en gráficas, como por ejemplo:

Así ‘rodó’ el mercado de vehículos en Colombia

Un total de 283.267 vehículos nuevos llegaron en 2015 a manos de 
consumidores en territorio nacional, según cifras del Comité Automotor 
Colombiano del cual hacen parte la Asociación Nacional de Empresarios 
(Andi), Fenalco y la firma Econometría.

El número disminuyó en 42.756 (13,1%) automotores de los nuevos que 
fueron entregados en 2014, cuando se distribuyeron 326.023, de acuerdo 
con el balance del comité.

Así “rodó” el mercado de
 vehículos en colombia
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Esta tendencia se mantendría en 2016, año en que el panorama parece 
pintar un poco más difícil para este sector, según expertos, debido al 
encarecimiento del precio del dólar, lo que hará que los vehículos estén 
mucho más costosos que en 2015.

Tomado de: http://www.elheraldo.co/economia/asi-rodo-el-mercado-de-vehiculos-en-colombia-243165

Algunas preguntas que pueden orientar el análisis son:

F	 A partir de la lectura de la gráfica, ¿qué puede 
concluir frente la cantidad de matrículas de 

vehículos nuevos en 
2015, entre los meses 
de enero y febrero?
F	 ¿Cuál fue el promedio 

de venta de vehículos 
en 2015?

F	 ¿Es posible, a partir 
de  la  g ráfica, 
inferir cuál fue el 
compor tamiento 
de la matrícula de 
vehículos durante 
el mes de enero de 
2016?, ¿por qué?

Remitir al DBA 8 de grado 10º  
Remitir al DBA 9 de grado 10º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 9 de grado 11º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

10.000
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5,6% 2,5% -16,2% -3,8% -15,8% -18,3%

21.241 22.871 

24.671

21.863
22.525

22.476 23.208 22.412 21.004

29.54626.595
24.855
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20.000

30.000

40.000

MATRÍCULAS MENSUALES DE VEHÍCULOS NUEVOS
En el pasado diciembre matricularon en Colombia 29.546 vehículos nuevos, llegando así 
283.267 unidades en 2015

Número de matrícuñas 2015 Variación 2015/2014
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Interpretación

Aleatorio

Comprende y transforma la información 
cuantitativa y esquemática presentada 
en distintos formatos

Transforma la representación de una o 
más piezas de información.

ORIENTACIÓN 2

Matemáticas 11º
Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan 
las Pruebas Saber?

InterpretacIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Comprende y transforma la información cuantitativa 
y esquemática presentada en distintos formatos.

Da cuenta de las características básicas de la información presentada 
en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Transforma la representación de una o más piezas de información.

argumentacIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Valida procedimientos y estrategias matemáticas 
utilizadas para dar solución a problemas.

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación 
dada a la información disponible en el marco de la solución de un 
problema.

Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver 
un problema a la luz de criterios presentados o establecidos. 

Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un 
problema dado.

FormulacIón y eJecucIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Frente a un problema que involucre información 
cuantitativa, plantea e implementa estrategias 
que lleven a soluciones adecuadas.

Diseña planes para la solución de problemas que involucran información 
cuantitativa o esquemática.

Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información 
cuantitativa o esquemática.

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o 
esquemática.

grado 11º

Sen=
a
c
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Ejemplo:
El índice de masa corporal (IMC)

Resumen:
Se sugiere un conjunto de actividades para orientar a los estudiantes en 
la creación e interpretación de diferentes formas de representaciones de 
conjuntos de datos (tablas, gráficas, infografías, etc.), como herramienta 
para la comunicación de información.

SABERES PREVIOS
Exploración

Indague por los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de 
la creación y aplicación de encuestas, tipos de variables, tablas de 
frecuencias, etc.

Realice junto con los estudiantes una breve encuesta sobre las preferencias 
en géneros de cine o un lugar para visitar en vacaciones o el tiempo 
de música que escucha. Pida a los estudiantes que realicen una tabla, 
como la siguiente, en la que vayan registrando los resultados de aplicar 
la encuesta a cada uno de ellos.

Se recomienda hacer énfasis en el tipo de variables que se utilizan al hacer 
encuestas, pueden ser cualitativas (nominal u ordinal) o cuantitativas 
(discreta o continua), para este caso es de tipo cualitativo. Tenga en 
cuenta que también puede utilizar intervalos para la creación de la 
tabla de frecuencias.

Pregunta
Frecuencia  
absoluta (fi)

Frecuencia absoluta 
acumulada (Fi)

Frecuencia  
relativa (hi)

Frecuencia relativa 
acumulada (Hi)

1

2

3

4
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Para calcular el índice de masa corporal (IMC) se necesita conocer el 
peso en kilogramos y la estatura en metros de una persona. Se aplica 
una sencilla fórmula matemática que consiste en dividir el peso entre 
cuadrado de la estatura: IMC = Peso (kg) / Estatura al cuadrado (m).

Se consideran delgadas o de bajo peso las personas con un IMC menor a 
18,5; con peso medio las que tiene un IMC entre 18,5 y 24,9; con sobrepeso 
entre 25 y 29,9; y obesas, la personas que tiene un IMC igual o superior a 30.

Pida a los estudiantes que con base en la información anterior, hagan 
una encuesta entre sus compañeros y registren los datos en una tabla. 
Es importante para este ejercicio hacer uso de los datos agrupados por 
intervalos, haga la explicación de ser necesario.

Una vez construida la tabla de frecuencias, pida a los estudiantes que 
representen los datos en una gráfica. Para ello, debe seleccionar cuál 
es más conveniente, una gráfica de barras, un diagrama circular o un 
histograma, entre otras.

La siguiente tabla muestra la prevalencia de algunas enfermedades 
asociadas a la obesidad según el índice de masa corporal, diferenciando 
entre hombre y mujeres.

Prevalencia de las patologías asociadas a la obesidad según IMC y sexo

http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NACDA/studies/2231

Patología
18,5-24,9 25-29,9 30-34,9 > 40

H% M% H% M% H% M% H% M%

Diabetes mellitus 2 2,03 2,38 4,93 7,12 10,10 7,24 10,65 19,89

E. Cardiovascular 8,84 6,87 9,60 11,13 16,01 12,56 13,97 19,22

Hipertensión arterial 23,47 23,26 34,16 38,77 48,95 47,95 64,53 63,16

Osteoartritis 2,59 5,22 4,55 8,51 4,66 9,94 10,04 17,19
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Realice preguntas como las siguientes:

F	 ¿Existe alguna relación entre el IMC y la posibilidad de sufrir alguna 
enfermedad?

F	 ¿Existe alguna relación entre el género y la posibilidad de sufrir alguna 
enfermedad?

F	 Pida a los estudiantes que realicen una gráfica en la que representen 
los datos de la tabla.

TRANSFERENCIA
Valoración

Plantee a los estudiantes la siguiente situación para ser resuelta en grupos 
de dos o tres estudiantes:

Un hombre adulto pesa 78kg y mide 1,76m de estatura, tiene malos 
hábitos alimenticios y está subiendo de peso a razón de 0,6kg mensuales 
durante los últimos dos meses. Si mantiene estos hábitos y su peso sigue 
aumentado de la misma manera:

F	 ¿Cuál es su IMC actual?
F	 ¿Cuál será su IMC en dos meses?
F	 Diseñe una expresión matemática que dé cuenta del peso de este 

hombre transcurridos n meses

,,

00.0
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F	 ¿Transcurrido cuánto tiempo sus posibilidades de padecer de hipertensión 
arterial serán cercanas al 50%?

F	 Realice una gráfica que modele la variación del peso del hombre a 
través del tiempo

Remitir al DBA 8 de grado 10º 
Remitir al DBA 9 de grado 10º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 9 de grado 11º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Argumentación

Numérico - Variacional

Valida procedimientos y estrategias 
matemáticas utilizadas para dar solución 
a problemas.

Argumenta a favor o en contra de un 
procedimiento para resolver un problema 
a la luz de criterios presentados o 
establecidos.

ORIENTACIÓN 3

Matemáticas 11º
Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan 
las Pruebas Saber?

InterpretacIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Comprende y transforma la información cuantitativa 
y esquemática presentada en distintos formatos.

Da cuenta de las características básicas de la información presentada 
en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Transforma la representación de una o más piezas de información.

argumentacIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Valida procedimientos y estrategias matemáticas 
utilizadas para dar solución a problemas.

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación 
dada a la información disponible en el marco de la solución de un 
problema.

Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver 
un problema a la luz de criterios presentados o establecidos. 

Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un 
problema dado.

FormulacIón y eJecucIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Frente a un problema que involucre información 
cuantitativa, plantea e implementa estrategias 
que lleven a soluciones adecuadas.

Diseña planes para la solución de problemas que involucran información 
cuantitativa o esquemática.

Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información 
cuantitativa o esquemática.

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o 
esquemática.

grado 11º

Sen=
a
c
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Ejemplo:
Relaciones entre variables.

Resumen:
Esta secuencia de actividades presenta una propuesta para abordar 
diferentes tipos de relaciones entre variables, a partir de las cuales se pueden 
establecer conjeturas que deben ser validadas a través de un proceso de 
argumentación.

SABERES PREVIOS
Exploración

Para iniciar, puede sugerir algunas situaciones en las que las variables se 
relacionen de manera directa o inversamente proporcional. Por ejemplo:

F	 Si un camión ganadero puede transportar 12 reses, ¿cuántas reses 
pueden transportar 7 camiones?

F	 Los estudiantes de grado once están organizando una reunión para 
la celebración del día del profesor. Hasta el momento, cada uno de 
los 8 estudiantes que ha aportado dinero pagó $12.000 y con esto 
han cubierto la totalidad de los gastos. Los 28 estudiantes que hasta el 
momento no han pagado han dicho que aportarán su dinero, siempre 
que cada estudiante termine aportando la misma cantidad. ¿Cuánto 
debe pagar cada uno de los 36 estudiantes?

En la solución de la situación pida a los estudiantes que incluyan 
representaciones tabular y gráfica de las situaciones, con el fin de que 
sea más fácil evidenciar el comportamiento de cada variable y la relación 
entre estas.
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Proponga a los estudiantes que en una hoja 
cuadriculada dibujen un cuadrado cuyo lado 
mida 1 unidad y uno de 2 unidades, y que hallen 
el perímetro y el área de cada uno. Motívelos 
a que establezcan conjeturas.

Luego pídales que dibujen un cuadrado 
cuyo lado mida 3 unidades y que calculen su 
perímetro y área para verificar las conjeturas 
planteadas inicialmente.

Solicite a los estudiantes que registren los datos obtenidos en una tabla 
relacionando la medida del lado del cuadrado con su perímetro y área, 
para que con base en este registro calculen el perímetro y área de un 
cuadrado de lado 4 unidades.

Puede proponer a los estudiantes que grafiquen las funciones que les 
permiten relacionar la variación entre el lado del cuadrado y su perímetro 
y el lado del cuadrado y su área. Así mismo, posibilite que los estudiantes 
determinen cuáles son las expresiones que les permiten encontrar el 
perímetro y el área de un cuadrado 
en función de su lado x.

E s t a  a c t i v i d a d  p u e d e 
complementarse incluyendo la 
medida del volumen de cubos 
cuyos lados midan 1, 2, 3 unidades, 
etc.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Proponga a los estudiantes situaciones de variación directa o inversamente 
proporcional, sin hacer explícito cada caso.

Se recomienda no indagar por un caso particular, sino dar la posibilidad 
de establecer relaciones generales. Por ejemplo:

¿Te has preguntado por qué a medida que te alejas de una fuente de 
sonido, sientes que el sonido es más suave? Bien, esto se debe a que la 
propagación de las ondas del sonido se da de la siguiente manera:

Cuando te encuentras a 1 metro de distancia de la fuente, escuchas el 
sonido con una cierta cantidad potencia; cuando te encuentras a dos 

metros, escuchas 
1
4  de la potencia y cuando te encuentras a 4 metros, 

escuchas 1
16

 de la potencia.

F	 ¿Qué cantidad de potencia escucharás si te ubicas a 8 metros de la 
fuente de sonido?

F	 ¿Qué cantidad de potencia escucharás si te ubicas 
a 20 metros de la fuente de sonido?

F	 ¿Qué cantidad de potencia escucharás si te 
ubicas a x metros de la 
fuente de sonido?
F	 C o n s t r u y e  u n a 

expresión algebraica 
que dé cuenta de esta 
situación y realiza una 
gráfica que la modele

Remitir al DBA 7 de grado 11º
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Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Argumentación

Aleatorio

Valida procedimientos y estrategias 
matemáticas utilizadas para dar solución 
a problemas.

Establece la validez o pertinencia de una 
solución propuesta a un problema dado.

ORIENTACIÓN 4

Matemáticas 11º
Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan 
las Pruebas Saber?

InterpretacIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Comprende y transforma la información cuantitativa 
y esquemática presentada en distintos formatos.

Da cuenta de las características básicas de la información presentada 
en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Transforma la representación de una o más piezas de información.

argumentacIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Valida procedimientos y estrategias matemáticas 
utilizadas para dar solución a problemas.

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación 
dada a la información disponible en el marco de la solución de un 
problema.

Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver 
un problema a la luz de criterios presentados o establecidos. 

Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un 
problema dado.

FormulacIón y eJecucIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Frente a un problema que involucre información 
cuantitativa, plantea e implementa estrategias 
que lleven a soluciones adecuadas.

Diseña planes para la solución de problemas que involucran información 
cuantitativa o esquemática.

Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información 
cuantitativa o esquemática.

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o 
esquemática.

grado 11º

Sen=
a
c

Orientación_Matemáticas_FINAL.indb   141 26/10/16   9:37 a.m.



142

Orientaciones Pedagógicas
G r a d o  1 1 o

V. 1     Grado 11º

Ejemplo:
Balotas y baloteras.

Resumen:
Esta propuesta presenta un conjunto de actividades que pretenden 
brindar herramientas a los estudiantes para establecer validez de una 
posible solución propuesta a un problema de conteo.

SABERES PREVIOS
Exploración

Proponga a los estudiantes diferentes experimentos aleatorios simples. 
Por ejemplo, lanzar una moneda, dos monedas y determinar la cantidad 
de posibles eventos. En el caso del lanzamiento de una moneda, son 
dos, en el caso de las dos monedas son 4, puede apoyarse de diferentes 
representaciones, por ejemplo, el diagrama de árbol.

Luego, sume al lanzamiento de las dos monedas el lanzamiento de un 
dado y determine la cantidad de posibles eventos. Se recomienda que 
los estudiantes hagan el ejercicio de los lanzamientos y registren los datos.

Muestre cómo en este tipo de situaciones, la cantidad de posibles eventos 
se halla a partir de la multiplicación de los posibles eventos de cada 
lanzamiento, ya sea de las monedas o del dado.
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

En esta etapa se propone realizar junto con los estudiantes el siguiente 
experimento aleatorio:

En una bolsa hay nueve balotas numeradas 
del 1 al 9. Se extrae al azar una balota de la 
bolsa, el número que contiene se escribe 
y la balota se pone de nuevo en la bolsa, 
se repite la operación dos veces más 
para conformar un número de tres cifras 
que se obtiene escribiendo el número de 
cada balota iniciando en la derecha y 
continuado hacia la izquierda. ¿Cuántos 
números diferentes de tres cifras pueden 
obtenerse en este experimento?

Antes de presentar la solución, es recomendable resaltar que cuando 
la cantidad de posibles eventos es muy grande, representaciones como 
el diagrama de árbol se hacen complejas de realizar y de controlar; por 
lo tanto, debe recurrirse a otro tipo de herramientas y pasar del registro 
físico a una interpretación de la situación en el plano de lo abstracto.

El procedimiento para hallar la cantidad total de posibles resultados es 
el siguiente:

En este experimento, se pueden dar casos especiales: Por ejemplo, si los 
números que salen son 4, 8 y 4, se obtiene el número 484, pero si fueran 
extraídos en el orden 4, 4 y 8, el número que se obtiene es 844, los dos 
números son diferentes. El número de veces del experimento es 3 y cada 
vez el número de posibles resultados posibles es 9, por tanto, el número 
de total de resultados posibles del experimento es 9 x 9 x 9 = 729, es decir, 
que se pueden obtener 729 números diferentes de tres cifras.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Presente a los estudiantes situaciones como la siguiente:

En una bolsa se tienen nueve balotas numeradas del 1 al 9. Se extraen 
al azar, sucesivamente tres balotas, sin devolver la balota que ha sido 
extraída, y se registran los números de las balotas que van saliendo, para 
formar un número de tres cifras. ¿Cuántos números diferentes de tres 
cifras pueden obtenerse de este modo?

También en este experimento el orden en que fueron extraídas las 
bolas tiene importancia, pero a diferencia del ejemplo anterior, en este 
experimento no se restituye a la bolsa la bola extraída, por lo tanto, el 
número de resultados posibles en la primera etapa es 9, en la segunda 
etapa es 8 y en la tercera etapa es 7. El número de resultados posibles 
para el experimento total es 9 · 8 · 7 = 504, es decir, se pueden obtener 
504 números diferentes de tres cifras.

A partir de la situación anterior, se proponen tres tipos de actividades 
por desarrollar:

F	 La primera es que los estudiantes describen el procedimiento que se 
debe seguir para calcular el total de números que se pueden formar y, 
en grupos, compartan el trabajo y puedan validar las construcciones 
personales.

F	 La segunda es presentar el mismo procedimiento de la situación anterior 
y pedir a los estudiantes que identifiquen los posibles errores y los 
corrijan, de este modo estarán describiendo el procedimiento para 
hallar la cantidad de números que se puede formar.
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F	 Muestre a los estudiantes los dos procedimientos 
propuestos, pero sin la explicación y pídales que 
identifiquen a qué situación corresponde cada 
uno.

Remitir al DBA 11 de grado 9º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A

Remitir al DBA 10 de grado 11º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Matemáticas 11º
Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan 
las Pruebas Saber?

InterpretacIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Comprende y transforma la información cuantitativa 
y esquemática presentada en distintos formatos.

Da cuenta de las características básicas de la información presentada 
en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Transforma la representación de una o más piezas de información.

argumentacIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Valida procedimientos y estrategias matemáticas 
utilizadas para dar solución a problemas.

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación 
dada a la información disponible en el marco de la solución de un 
problema.

Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver 
un problema a la luz de criterios presentados o establecidos. 

Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un 
problema dado.

FormulacIón y eJecucIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Frente a un problema que involucre información 
cuantitativa, plantea e implementa estrategias 
que lleven a soluciones adecuadas.

Diseña planes para la solución de problemas que involucran información 
cuantitativa o esquemática.

Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información 
cuantitativa o esquemática.

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o 
esquemática.

grado 11º

Sen=
a
c

Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Formulación y ejecución

Espacial - Métrico

Frente a un problema que involucre 
información cuantitativa, plantea e 
implementa estrategias que lleven a 
soluciones adecuadas.

Resuelve un problema que involucra 
información cuantitativa o esquemática.

ORIENTACIÓN 5

Matemáticas 11º
Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan 
las Pruebas Saber?

InterpretacIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Comprende y transforma la información cuantitativa 
y esquemática presentada en distintos formatos.

Da cuenta de las características básicas de la información presentada 
en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Transforma la representación de una o más piezas de información.

argumentacIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Valida procedimientos y estrategias matemáticas 
utilizadas para dar solución a problemas.

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación 
dada a la información disponible en el marco de la solución de un 
problema.

Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver 
un problema a la luz de criterios presentados o establecidos. 

Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un 
problema dado.

FormulacIón y eJecucIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Frente a un problema que involucre información 
cuantitativa, plantea e implementa estrategias 
que lleven a soluciones adecuadas.

Diseña planes para la solución de problemas que involucran información 
cuantitativa o esquemática.

Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información 
cuantitativa o esquemática.

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o 
esquemática.

grado 11º

Sen=
a
c
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Ejemplo:
La rueda gigante.

Resumen:
Se presenta un conjunto de actividades que puede orientar el desarrollo 
de la resolución de problemas que involucran el uso de la función seno.

SABERES PREVIOS
Exploración

Para empezar, puede plantear a los estudiantes situaciones que se resuelven 
usando el teorema de Pitágoras, por ejemplo:

F	 Situaciones en las que se conozcan los valores de los catetos y se 
requiere hallar el valor de la hipotenusa.

F	 Situaciones en las que se conozca el valor de uno de los catetos y la 
hipotenusa y se requiere hallar el valor del otro cateto.

Es recomendable iniciar con situaciones que usen ternas pitagóricas y 
continuar con situaciones en las que se usen números reales no enteros.

Para cerrar esta etapa, se recomienda plantear la pregunta ¿cómo hallar 
la altura si solo se conoce la medida de la hipotenusa?

h5

3
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ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Para hacer la introducción a la función seno, puede presentarse una 
situación como la siguiente:

Para hallar la altura de una canastilla de la rueda gigante (rueda de 
Chicago), pida a los estudiantes que tomen trozos de lana de longitud 
igual a la altura en las diferentes posiciones y las organicen como se 
muestra en la parte derecha de la figura.

De esta manera, se puede hacer una introducción al comportamiento 
de la función seno y posteriormente puede presentarse de manera más 
formal a través de las razones trigonométricas. También se puede llevar 
a representar en hojas cuadriculadas o papel milimetrado, partiendo de 
una circunferencia de radio unitario.

En parejas, puede proponer las siguientes preguntas a los estudiantes:

¿Qué ocurre con la altura de una canastilla a medida que aumenta o 
disminuye la medida del radio de la rueda? ¿Qué ocurre con la altura 
de una canastilla a medida que se acerca o se aleja del eje de simetría?

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Cree una expresión matemática que dé cuenta de estas variaciones.

A continuación, haga una socialización del trabajo realizado por los 
estudiantes y formalice usando las intervenciones que ellos hagan.

Posteriormente, indique las condiciones necesarias para poder usar la 
función seno en la resolución de triángulos y el tipo de situaciones que 
se puede resolver.

TRANSFERENCIA
Valoración

En la etapa final se sugiere abordar diferentes situaciones relacionadas 
con la aplicación de la función seno como herramienta para la solución. 
Se sugieren actividades de este tipo:

La imagen muestra una escalera de 5 metros de largo, recostada contra 
una pared.

5
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F	 ¿Qué ocurre con la altura que alcanza la escalera si la medida del 
ángulo α varía?

F	 ¿Qué pasa si con la altura que alcanza la escalera si el ángulo α se 
hace más pequeño?, ¿qué pasa si se hace más grande?

F	 ¿Cuál es la mayor altura que puede alcanzar la escalera?, ¿cuál la 
menor?

F	 ¿Qué rango de alturas se puede alcanzar si se duplica el largo de la 
escalera, si se triplica?

F	 ¿Qué ocurre con la altura alcanzada si se duplica la longitud de la 
escalera, si se triplica?

F	 Imagine que la escalera se pone en la cima de 
una casa que tiene 2,5 m de altura, ¿cómo puede 
modelarse matemáticamente esta situación?

Remitir al DBA 4 de grado 10º

Matemáticas

de Aprendizaje
Derechos Básicos

V.2

D
B
A
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Matemáticas 11º
Matriz de Referencia
¿Qué aprendizajes evalúan 
las Pruebas Saber?

InterpretacIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Comprende y transforma la información cuantitativa 
y esquemática presentada en distintos formatos.

Da cuenta de las características básicas de la información presentada 
en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.

Transforma la representación de una o más piezas de información.

argumentacIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Valida procedimientos y estrategias matemáticas 
utilizadas para dar solución a problemas.

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación 
dada a la información disponible en el marco de la solución de un 
problema.

Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver 
un problema a la luz de criterios presentados o establecidos. 

Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un 
problema dado.

FormulacIón y eJecucIón

aprenDIZaJe eVIDencIa

Frente a un problema que involucre información 
cuantitativa, plantea e implementa estrategias 
que lleven a soluciones adecuadas.

Diseña planes para la solución de problemas que involucran información 
cuantitativa o esquemática.

Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información 
cuantitativa o esquemática.

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o 
esquemática.

grado 11º

Sen=
a
c

Competencia

Componente

Aprendizaje

Evidencias

Formulación y Ejecución

Espacial - Métrico

Frente a un problema que involucre 
información cuantitativa, plantea e 
implementa estrategias que lleven a 
soluciones adecuadas.

Diseña planes para la solución de 
problemas que involucran información 
cuantitativa o esquemática..

ORIENTACIÓN 6
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Ejemplo:
Cortes a un cono.

Resumen:
En este conjunto de actividades se presenta una propuesta para 
hacer una introducción a la parábola como sección cónica, 
iniciando por una construcción nocional y continuando con un 

acercamiento hacia la comprensión del foco y la directriz.

SABERES PREVIOS
Exploración

Para familiarizar a los estudiantes con la las “secciones cónicas” puede 
ser muy interesante hacer las secciones en un cono, es decir, pida a los 
estudiantes que con plastilina o icopor hagan varios conos y, una vez los 
tengan, pídales que hagan los siguientes cortes (uno por cono):

1 Un corte paralelo a la mesa en la que estén apoyando el cono
2 Un corte en diagonal que termine en la base del cono
3 Un corte perpendicular a la mesa
4 Un corte diagonal que no toque la base del cono

Pídales que hagan un registro gráfico en el que muestren cómo ven 
el cono después de hacer los cortes, haciendo especial énfasis en los 
“bordes” de los cortes.

El registro debe ser algo similar 
al siguiente:

1.

3.

2.

4.
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Para cerrar esta parte, se sugiere hacer una breve explicación de qué 
nombre recibe cada una de las “figuras” o secciones y una característica 
general de cada una, indicando que en adelante el trabajo estará 
centrado en la parábola.

ESTRUCTURACIÓN
Práctica

Para esta parte de la secuencia, se propone una actividad 
de construcción de la parábola a partir de plegado.

Pida a los estudiantes que en una hoja de papel, dibujen 
un punto tracen una línea recta paralela al borde inferior 
de la hoja que pase por debajo del punto como se 
muestra en la figura:

Luego, pídales que doblen la hoja de tal manera que 
hagan coincidir la recta sobre el punto, repetir varias 
veces, hasta que se vea algo como lo que se muestra 
en la figura:

En este momento, conviene hacer una 
definición más formal de la parábola 
identificando en el plegado que la recta 
inicial es la directriz y que el punto inicial 
es el foco; así mismo, puede pedirse a los 
estudiantes que comprueben que cada uno 
de los puntos de la parábola es equidistante 
al foco y a la directriz.
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TRANSFERENCIA
Valoración

Para terminar, se propone que los estudiantes identifiquen situaciones 
que describen movimientos parabólicos o que requieran del estudio de 
la parábola para su solución. Por ejemplo, cuando se impulsa un objeto 
sobre una mesa y este cae al suelo.

Remitir al DBA 7 de grado 11º

Matemáticas
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Remitir al DBA 5 de grado 10º
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A
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