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FO-PE-01 V: 01 MALLA CURRICULAR 

Área: MATEMATICAS Asignatura : Matemáticas, Estadística  y Geometría 

Grado: PRIMERO Fecha:  ENERO 2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Pensamiento numérico 
Nociones: muchos – pocos, más 
que-menos- que 
-Números del 0 al 9 
-Composición hasta el 9 
-La decena 
_Orden de números hasta el 9 
-Números ordinales 
-Adición hasta el 9 
-Números hasta el 19 
-Adición y sustracción de números 
hasta el 19 
-Decenas completas. 
 
 
 
 
 

Pensamiento 
numérico 
-Adición y sustracción de 

decenas completas 
--Números hasta el 99 
-Problemas de sumas y 
restas 
-Adición y sustracción de 
números hasta el 99. 
_ Conteos de 1 en 1 , de 2 
en 2, de 5 en 5 
-Conteos ascendentes y 
descendentes 

 
Geometría- 
pensamiento 
espacial 
-Encima- debajo 
-Delante de, entre y detrás 
de 
- Dentro fuera de y en el 
borde, arriba- abajo, 
izquierda- derecha. 
-Figuras planas 
-Prismas y pirámides 
-Cilindros y conos. 
 
 
 

Pensamiento métrico 
-Cerca – lejos, antes – después, 

largo- corto, alto – bajo 
-Medición de patrones 
arbitrarios 
-Comparación de superficies 
_El reloj 
-Los días de la semana 
_ El calendario 
 

Pensamiento aleatorio 
-Recolección de datos  
-Tablas de frecuencia 
-Pictogramas 
-Diagramas de barras 
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Área: MATEMÁTICAS  Asignatura: MATEMÁTICAS 

Grado: SEGUNDO Fecha:  ENERO 2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

 
SISTEMAS DE NUMERACIÓN 

 

• Números Naturales. 

• Números de dos cifras. 

• Números de tres cifras. 

• La adición. 

• Adición sin reagrupación. 

• Adición con reagrupación.  

• Propiedades de la adición.  

• La sustracción. 

• Sustracción sin 
desagrupación. 

• Sustracción con 
desagrupación.  

• Números de cuatro y cinco 
cifras.  

• Rectas, segmentos, rectas 
paralelas, perpendiculares y 
secantes.  

• Organización de datos. 
 

 
OPERACIONES CON NÚMEROS 

NATURALES 
 

• Adición de números de 
cuatro y cinco cifras. 

• Sustracción de números 
de cuatro y cinco cifras.  

• Adición con sumandos 
iguales. 

• La multiplicación. 

• Dobles y triples.  

• Tablas de multiplicar del 
1, 2, 3, 4 y 5. 

• Triángulos. 

• Cuadriláteros. 

• El metro. 

• Diagrama de barras. 

 
LA MULTIPLICACIÓN 

 
 

• Tablas de multiplica desde 
el 2 hasta la del 10. 

• Multiplicación con un 
factor de una cifra. 

• Repartos exactos. 

• La mitad y la tercera parte. 

• La multiplicación y la 
división. 

• Solidos geométricos. 

• Pictogramas  

• Solidos geométricos. 

• El reloj. 

• Calendario. 
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Área: MATEMÁTICAS Asignatura : Matemáticas, Estadística  y Geometría 

Grado: TERCERO  Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 
PENSAMIENTO NUMERICO 
CONJUNTOS 

• Determinación y 
representación de 
conjuntos 

• Unión de conjunto 

• Intersección del conjunto 

• Sistema de numeración 
decimal 

• Millones 

• Valor de las cifras de un 
numero 

• Orden de los números 
naturales números 
ordinales 

• Números romanos 

• Adición de los números 
naturales 

• Propiedades de la adición  

• Sustracción de números 
naturales 

• Relación entre la adición y 
la multiplicación 

• Repaso de las tablas de 
multiplicar 

• Doble triple y cuádruple 

• Multiplicación por una cifra 

• Multiplicación abreviada 

• Múltiplos de un numero 

PENSAMIENTO NUMERICO 

• La división y sus términos 

• División de una cifra 

• División exacta e inexacta 

• División con cero en el 
cociente 

• Divisor de dos cifras 

• Divisores de un numero 

• Números primos y 
números compuestos 

• Criterio de visibilidad 

• Descomposición en 
factores primos 

• Expresiones equivalentes 
e igualdades 

PENSAMIENTO NUMERICO 

• Representación de 
fracciones 

• Fracciones de un 
conjunto 

• Comparaciones de 
fracciones 

• Fracciones propias e 
impropias 

• Fracciones homogéneas y 
heterogéneas 

• Fracciones equivalentes 

• Amplificación y 
simplificación de 
fracciones 

• Fracción de un numero 

• Adición de fracciones  
homogéneas 

• Sustracciones de 
fracciones homogéneas 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL 

• Secuencia con patrón 
aditivo 

• Secuencia con patrón 
multiplicativo 

PENSAMIENTO VARIACIONAL 

• Expresiones equivalentes 
e igualdades 

• Resuelve y formula 
problemas 

PENSAMIENTO VARIACIONAL 

• Ecuaciones 

• Resuelve y formula 
problemas 
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PENSAMIENTO ESPACIAL 

• Recta, semirrecta y 
segmentos 

• Ángulos y clases de ángulos 

• Triángulos y cuadriláteros 

• Clases de triángulos 

• Circulo y circunferencia 

• Ejes de simetría y plano 
cartesiano 

PENSAMIENTO ESPACIAL 

• Traslación de figuras 

• Rotación de figuras 

PENSAMIENTO ESPACIAL 

• Prismas y pirámides 

• Cilindros y conos 

 

PENSAMIENTO METRICO 

• Magnitudes y unidades 

• El metro, múltiplo y 
submúltiplos 

• Perímetro 

• Áreas del rectángulo y el 
cuadrado 

• Área del triangulo 

PENSAMIENTO METRICO 

• Medición de la masa 

• Medición del volumen 

• Resuelve y formula 
problemas 

PENSAMIENTO METRICO 

• Medición de la capacidad 

• Horas, minutos y 
segundos 

• Resuelve y formula 
problemas 

   

PENSAMIENTO ALEATORIO 

• Tablas de frecuencia 

• Graficas de puntos y de 
líneas 

• Pictogramas con 
agrupación 

• Graficas de barras y 
graficas circulares 

PENSAMIENTO ALEATORIO 

• La moda 

• El promedio 

PENSAMIENTO ALEATORIO 

• Probabilidades de un 
evento 
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FO-PE-01 V: 01 MALLA CURRICULAR 

Área: MATEMATICA Asignatura: Matemáticas, Estadística  y Geometría 
Grado: CUARTO Fecha: 2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERÍODO  1 PERÍODO  2 PERÍODO 3 
 
PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMA 
NUMÉRICO 
1. Sistema de numeración decimal  
2. Valor Posicional 
3. Lectura y escritura de numero 
4. Comparación y ordenación de 

números 
5. Números en la recta numérica 
6. Algoritmos de la adición 
7. Propiedades de la adición 
8. Cambio y combinación de tipo aditivo 
9. Comparación e igualdad de tipo 

aditivo 
10. Algoritmos de la sustracción 
11. Relación entre la adición y la 

sustracción 
12. Problemas combinados de adición y 

sustracción 
 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMA 
GEOMÉTRICO 
1. Líneas-Clases-Relaciones 
2. Ángulos-elementos 
3. Construcción y medición de ángulos 
4. Clasificación de ángulos 
5. Figuras bidimensionales: Polígonos 
6. Construcción de polígonos 
 
PENSAMIENTO METRICO Y SISTEMA DE 
MEDIDAS 
1. Longitud- Medir 
2. Medidas no convencionales 
3. El metro-Múltiplos y submúltiplos 
4. Conversión de medidas 
5. Ejercicios de estimación, medición y 

comparación de longitudes 
6. Perímetro de Polígonos 
 

 
PENSAMIENTO NUMERICO Y SISTEMA 
DE NUMERACIÓN 
1. Multiplicación de números 

naturales 
2. Algoritmos y propiedades de la 

multiplicación 
3. Multiplicaciones abreviadas 
4. Relaciones de tipo multiplicativo 
5. Múltiplos y tablas de multiplicar 
6. Potenciación –Elementos 
7. División-Elementos 
8. Divisores 
9. Relación entre la multiplicación y 

la división 
10. División por 1 y 2 cifras 
11. Problemas combinados de 

multiplicación y división 
12. Criterios de divisibilidad 
13. Números primos y compuestos 
14. Descomposición en factores 

primos 
 
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMA 
GEOMETRICO 
1. Triángulos-Clasificación 
2. Cuadriláteros-Clasificación 
3. Plano Cartesiano: Elementos 
4. Localizaciones en el plano 
5. Movimientos en el plano: Rotación 

y traslación 
6. Figuras semejantes y congruentes 
7. Ampliación y reducción de figuras 

 

PENSAMIENTO METRICO Y SISTEMA 

DE MEDIDAS 

1. Área o superficie 
2. Área del triangulo 
3. Área del cuadrado y el rectángulo 
4. Relación entre el perímetro y el 
5. Área de los polígonos 
6. El volumen 
 
 

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMA 
NUMÉRICO 
1. Mínimo Común Múltiplo 
2. Máximo Común Divisor 
3. Fracciones 
4. Reconocimiento y representación 
5. Fracción de una unidad 
6. Fracción de un conjunto 
7. Lectura y escritura de fracciones 
8. Clases de fracciones 
9. Ampliación y simplificación de 

fracciones 
10. Fracciones equivalentes 
11. Operaciones con fracciones 
12. Ejercicios y problemas con 

fracciones 
13. Fracción decimal 
14. Números decimales 
15. Descomposición de decimales 
16. Lectura y escritura de decimales 
 
 
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMA 
GEOMÉTRICO 
1. El circulo 
2. Poliedros 
3. Prismas-Clasificación 
4. Pirámide-Clasificación 
5. Cuerpos redondos 
6. Poliedros regulares 
 
 
 
PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMA 
DE DATOS 
1. Experimentos aleatorios 
2. Principios de probabilidad 
3. Eventos de azar 
4. Ejercicios de cálculos de 

probabilidad 
 

 

 



 

 
 
 

 

Institución Educativa San Juan de Damasco  

 

 

FO-PE-01 V: 01 MALLA CURRICULAR 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMA 
DE DATOS 
1. Proceso estadístico 
2. Población y muestra 
3. Recolección de datos 
4. Variables Cualitativas 
5. Variables Cuantitativas 
6. Tabla de frecuencia 

 

 

 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMA 

ALGEBRAICO 

1. Representación y determinación de 
conjuntos 

2. Relación de pertenencia 
3. Unión de Conjuntos 
4. Intersección de Conjuntos 
5. Cambio y Variación 
6. Situaciones de cambio y variación 
7. Representaciones de cambio y 

variación 
 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMA 
DE DATOS 
1. Moda 
2. Mediana 
3. Graficas de Barra 
4. Gráficas de doble barra 
5. Graficas lineales 
6. Pictogramas 
 
 
 
 
PENSAMIENTO VARIACIONAL Y 
SISTEMA ALGEBRAICO 
1. Patrones 
2. Secuencias 
3. Secuencias con patrones aditivos 
4. Secuencias con patrones 

multiplicativos 
5. Secuencias gráficas 
6. Igualdades y desigualdades 

 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y 

SISTEMA ALGEBRAICO 

8. Representación y determinación 
de conjuntos 

9. Relación de pertenencia 
10. Unión de Conjuntos 
11. Intersección de Conjuntos 
12. Cambio y Variación 
13. Situaciones de cambio y variación 
14. Representaciones de cambio y 

variación 
 
PENSAMIENTO VARIACIONAL Y 
SISTEMA ALGEBRAICO 
 
1. Igualdades y desigualdades 
2. Ecuaciones 
3. Números triangulares 
4. Números cuadrados 
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FO-PE-01 V: 01 MALLA CURRICULAR 

Área: MATEMATICAS Asignatura :   

Grado: QUINTO Fecha:   

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

PENSAMIENTO NUMERICO Y 
SISTEMA NUMERICO 

• Operaciones con 
números naturales 

• Teoría de números  

• Sistema de numeración 

• Potenciación 

• Radicación  

• Logaritmación  

• Múltiplos y divisores 

• Criterios de divisibilidad 

• Números primos y 
compuestos 

• Descomposición en 
factores primos 

• Mínimo y máximo 
común múltiplo 
 

PENSAMIENTO METRICO Y 
SISTEMA DE MEDICION 

• Medidas de longitud 

• Múltiplos y submúltiplos 
del metro 
 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 
SISTEMA GEOMETRICO 

• Líneas y Clases de líneas 

• Ángulos 

• Clasificación  y 
construcción. 

• Circulo y circunferencia 

• Polígonos 

• Regulares e irregulares 

PENSAMIENTO NUMERICO Y 
SISTEMA NUMERICO 

• Fracciones 

• Representación y 
lectura 

• Clases de fracciones 

• Fracciones 
equivalentes 

• Comparación de 
fracciones 

• Fracción de una 
cantidad 

• Fracciones 
heterogéneas y 
homogéneas 

• Adicción y sustracción 
de números 
fraccionarios 

• Multiplicación y 
división de números 
fraccionarios 

• Resolución de 
problemas Números 
decimales 

• Valor posicional 

• Conversión entre 
unidades 

• Comparación 
 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 
SISTEMA GEOMETRICO 

• Poliedros y sus clases 

• Poliedros regulares 

PENSAMIENTO NUMERICO Y 
SISTEMA NUMERICO 
•Orden de números decimales 
•Adicción  y sustracción de 
números decimales 

• Multiplicación y 
división de números 
decimales 

• Resolución de 
problemas. 

• Razones 

• Como se construye una 
razón 

• Proporciones 

• Propiedad fundamental 
de las proporciones. 
 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y 
SISTEMA GEOMETRICO 

• Traslación y rotación 

• Congruencia y 
semejanza 
Reducción y ampliación 
de figura 
• Traslación y 
rotación 
• Congruencia y 
semejanza 
• Reducción y 
ampliación de figuras 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y 
SISTEMA DE MEDIDAS. 

• Cilindros conos y 
esferas 
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• Triángulos : clasificación 

• Cuadriláteros : 
clasificación 

 
PENSAMIENTO ALEATORIO Y 
SISTEMA DE DATOS 

• Proceso estadístico 

• Recolección de datos 

• Tabla de frecuencia 

• Plano cartesiano 
 

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y 
SISTEMA ALGEBRAICO 

• Patrón de cambio 

• Patrones numéricos y 
geométricos 

• Cuerpos redondos 

• Prismas y pirámides 
 
PENSAMIENTO METRICO Y 
SISTEMA DE MEDIDAS 

• Múltiplo y submúltiplo 
del metro 

• Área y superficie 

• Otras unidades de área 

• Calculo del área de un 
polígono 

• Conversión de 
unidades. 

• Calculo del perímetro 
de un polígono 

• Medidas de masa 

• Medidas de capacidad 
y volumen 

• Área y volumen de un 
paralelepípedos  

• Medidas de tiempo 

• Unidades de peso 

• Conversión de 
unidades 
 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y 
SISTEMA DE  DATOS 

• Grafica de barra y de 
líneas 

• Construcción e 
interpretación de 
graficas de barras y de 
líneas 

• Diagramas de barras 
PENSAMIENTO VARIACIONAL Y 
SISTEMA ALGEBRAICO 

• Ecuaciones. 
Resolución de problemas 

• Medidas de volumen 

• Conversión de 
unidades 

• Calculo del volumen de 
un prisma 
 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y 
SISTEMA DE DATOS 
• Diagramas de doble 
barras 
• Diagramas lineales 
• Graficas circulares 
Moda, media y mediana 

• Diagrama circulares 

• Probabilidad 

• Experimentos 
aleatorios. 
 
 

PENSAMIENTO VRIACIONL Y 
SISTEMA ALGEBRAICO 

• Situaciones de cambio 

• Descripción de cambio. 
 

• Magnitudes  
directamente proporcionales 
• Magnitudes 
inversamente proporcionales 
• Regla de tres simple 
Porcentaje 
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Área: MATEMATICAS Asignatura :  Matemáticas, Estadística  y Geometría 

Grado: SEXTO Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Sistemas posicionales de 
numeración. 
-Sistema de numeración 
decimal. 
-Otros sistemas. 
-Números naturales.  
-Operaciones con los números.  
-Múltiplos y divisores 
-Criterios de divisibilidad. 
-Números primos y compuestos. 
-Descomposición en factores 
primos. 
-Máximo común divisor. 
-Mínimo común múltiplo. 
 
-Población muestra y variables. 
-Recolección y conteo de datos. 
-Frecuencia absoluta, relativa. 
-Representación gráfica de 
datos. 
-Interpretación de información 
estadística. 
-Medidas de tendencia central 
MODA MEDIANA MEDIA o 
PROMEDIO. 
 
 

Fracciones 
-Fracciones equivalentes 
-Comparación de fracciones 
-Operaciones fundamentales 
con los números fraccionarios. 
-Fracciones y expresiones 
decimales. 
-Comparación de números 
decimales. 
 
-Operaciones con los números 
decimales 
-Porcentaje- 
-Números enteros 
-Valor absoluto 
-Puntos, rectas y planos. 
-Semirrectas y segmentos. 
-Construcción de segmentos 
congruentes. 
-Rectas paralelas y 
perpendiculares. 
-Ángulos. Bisectriz de un 
ángulo. 
-Construcción y medición de 
ángulos. 
-Clasificación de ángulos. 
.  

-Polígonos 
-Triángulos – clasificación. 
-Líneas notables en un 
triángulo. 
-Coordenadas en el plano. 
-Translación, rotación, 
reflexión 
Sistema métrico decimal. 
-Unidades de longitud. 
-Unidades de área. 
-Unidades de volumen. 
-Unidades de capacidad. 
-Perímetro de figuras planas. 
-Área de figuras planas.  
-Volúmenes sólidos. 
-Otras unidades de longitud. 
Variables y constantes. 
-Variables correlaciones. 
-Registro y representación de 
variaciones. 
-Expresiones generalizadas. 
-Ecuaciones aditivas. 
-Resolución de ecuaciones. 
-Ecuaciones multiplicativas. 
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Área: MATEMATICAS Asignatura :  Matemáticas, Estadística  y Geometría 

Grado: SEPTIMO Fecha:   2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Posiciones relativas. 
-Números enteros. 
-Valor absoluto y valor relativo. 
-Relación de orden entre 
números enteros. 
-Operaciones con los números 
enteros (+, - , x, ÷, pot, rad). 
-Propiedades de las 
operaciones. 
 
-Población, muestra y variable. 
-Tablas de frecuencia. 
-Representación gráfica. 
-La Moda 
-La mediana. 
-La media o promedio. 
-Fenómenos aleatorios y 
determinísticos. 
-Experiencias probabilísticas. 
-El lenguaje del azar. 
-Comparación de 
probabilidades. 
-Frecuencia de un resultado. 
 
-Operadores fraccionarios. 
-Fracciones equivalentes. 
-Números racionales. 
-Los números racionales en la 
recta numérica. 
-Comparación de números 
racionales. 
-Operaciones con los números 
racionales (+, - , x, ÷, pot, rad). 
 

Operadores fraccionarios. 
-Fracciones equivalentes. 
-Números racionales. 
-Los números racionales en la 
recta numérica. 
-Comparación de números 
racionales. 
-Operaciones con los números 
racionales (+, - , x, ÷, pot, rad). 
 
-Expresiones decimales. 
-Operaciones con los números 
decimales. 
 
Razones y proporciones 
-Propiedad fundamental de 
las proporciones. 
-Magnitudes correlaciónales. 
-Magnitudes directamente 
proporcionales. 
-Magnitudes inversamente 
proporcionales. 
-Regla de tres simple 
-Porcentaje 
-Regla de tres compuesta 
 
Polígonos. 
-Triángulos. 
-Cuadriláteros. 
-La circunferencia. 
-Construcción de polígonos 
regulares. 
-El plano cartesiano. 
-Congruencia de polígonos. 

-Movimientos en el plano. 
-Simetría.  
-Secuencia de movimientos en 
el plano. 
-Segmentos proporcionales. 
-Teorema de tales. 
-Semejanza de polígonos.  
 
-Unidades de longitud. 
-Conversión entre unidades de 
longitud. 
-Perímetro de figuras planas. 
-Unidades de área. 
-Conversión entre unidades de 
área. 
-Áreas de figuras planas. 
-Teorema de Pitágoras. 
-Área de polígonos regulares. 
-Longitud de la circunferencia y 
área del círculo. 
-Unidades de volumen y 
capacidad. 
-Unidades de medida de masa. 
-Medición del tiempo. 
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Área: MATEMÁTICAS Asignatura : Matemáticas, Estadística  y Geometría 

Grado: OCTAVO Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

CONJUNTOS NUMÉRICOS: 

• Números naturales 

• Números enteros 

• Números racionales 

• Números irracionales 

• Números reales 
 
 
EXPRESIONES ALGEBRAÍCAS 

• Monomios 

• Polinomios 

• Grados de un 
polinomio 

• Términos semejantes 

• Operaciones entre 
polinomios 
-Adición y sustracción 
de monomios y 
polinomios 
-Signos de agrupación 
-Multiplicación de 
monomios 
-Multiplicación de 
monomio por 
polinomio. 
-Multiplicación de 
polinomios 
-División de 
expresiones 
algebraícas. 

IDENTIDADES NOTABLES: 

• Productos notables 

• Cuadrado de un 

binomio 

• Producto de la suma 

por la diferencia 

• Producto de dos 

binomios  

• Cubo de un binomio 

• Triángulo de Pascal 

 

FACTORIZACIÓN: 

• Factorización de 

binomios 

• Factorización de 

trinomios 

 

ANGULOS 

TRIÁNGULOS 

CONGRUENCIA Y 

SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS 

• Congruencia de 

triángulos y 

criterios 

• Semejanza de 

triángulos y 

criterios 

• Teorema de Tales 

ECUACIONES E INECUACIONES 

• Ecuaciones 

• Desigualdad e 

inecuaciones 

• Sistemas de ecuaciones 

 

FUNCION LINEAL: 

• Función lineal 

• Función afín 

• La recta 

 

POLIEDROS Y CUERPOS 

REDONDOS 

 

AREAS Y VOLÚMENES DE 

POLIEDROS 

 

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

• Características de 

variables cuantitativas 

• Medidas de dispersión 

• Caracterización de 

variables cuantitativas 

para datos agrupados 

• Permutaciones 

• Combinaciones 
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Área: MATEMÁTICAS Asignatura : Matemáticas, Estadística  y Geometría 

Grado: NOVENO Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 

Conjuntos numéricos: 

• Números naturales. 

• Números enteros 

• Números racionales 

• Números irracionales 

• Números reales 
 
Potencias y raíces: 

• Potenciación 

• Radicación 

• Racionalización 

• Logaritmación 
 
Angulos y triángulos 

• Medición y construcción 
 

Teorema de Pitágoras 
 
Representación y análisis de 
datos: 

• Variables estadísticas. 

• Tablas y gráficas estadísticas. 
 

Ecuaciones: 

• Ecuaciones lineales 

• Sistemas de ecuaciones 2x2 

• Solución de sistemas 2x2 
 
Función: 

• Concepto 

• Función lineal y afín 
 
Area de cuerpos 
geométricos: 

• Poliedros  

• Cuerpos redondos. 
 
Círculos y circunferencias: 

• Rectas tangentes 

• Cuerdas y arcos 

• Angulos en la circunferencia 
 
Parámetros estadísticos: 

• Datos agrupados 

• Medidas de tendencia central 

• Medidas de posición 

• Medidas de dispersión 
 
 
 
 

Función cuadrática: 

• Ecuaciones cuadráticas 

• Solución 

• Función cuadrática 
 
Función logarítmica y 
exponencial: 

• Función exponencial 

• Función logarítmica 
 
Semejanza: 

• Triángulos semejantes 

• Teorema de Tales 

• Criterios de semejanza 
 
Volumen de cuerpos 

geométricos: 

• Prisma 

• Pirámide 

• Cilindro 

• Esfera 

Permutaciones 
 
Probabilidad: 

• Probabilidad de un suceso 

• Propiedades 
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Área: MATEMATICAS Asignatura : Matemáticas, Estadística  y Geometría 

Grado: DECIMO Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 

CONJUNTOS NUMÉRICOS: 

• Racionales 

• Irracionales 

• Reales 

• Orden de los números 
reales 

• Valor absoluto 
 
 
Funciones: 

• Concepto y 
operaciones 

• Propiedades de las 
funciones 

• Clases de funciones 
 
Razones trigonométricas: 

• Medida de ángulos 

• Triángulos 

• Razones 
trigonométricas 

• Resolución de 
triángulos rectángulos 

 
 

Razones trigonométricas: 

• Ángulos de elevación 

y de depresión 

• Teorema de seno 

• Teorema del coseno 

 
Funciones e identidades 
trigonométricas: 

• Función seno 

• Función coseno 

• Función tangente 

• Función cotangente 

• Función secante 

• Función cosecante 

• Identidades 
trigonométricas 

 
 
Geometría analítica 

• Distancia entre 
puntos del plano 
cartesiano 

• Punto medio de un 
segmento 

• Ecuaciones de la recta 
 

Geometría Analítica: 

• Secciones cónicas 

• La circunferencia 

• La parábola 

• La elipse 

• La hipérbola 
 
 
Estadística y Probabilidad 

• Variables cualitativas y 
distribución de frecuencias 

• Variables cuantitativas 
discretas y continuas 

• Medidas de tendencia 
central 

• Medidas de  dispersión 

• Medidas de posición 

• Análisis de la información 

• Probabilidad 
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Área: MATEMÁTICAS Asignatura : Matemáticas, Estadística  y Geometría 

Grado: UNDECIMO Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2  PERIODO 3  

Números reales: 

• Conjuntos y 
operaciones  

• Números reales 

• Desigualdades 

• Intervalos 

• Inecuaciones 
 
 
Funciones 

• Concepto 

• Clases 

• Operaciones con 
funciones 

 

Sucesiones y límites: 

• Sucesiones de 
números reales 

• Límite de una sucesión 
y propiedades 

• Límites infinitos 

• Propiedades de los 
límites 

• Indeterminaciones 
 
Estadística y probabilidad: 

• Estudios estadísticos 

• Medidas de tendencia 
central 

• Probabilidad 
 

Continuidad y derivadas: 

• Continuidad 

• Técnicas de derivación 

• Cotas de una función 

• Definición geométrica de la 
derivada 

• Cálculo de derivadas 

• Derivada de funciones  

• Criterios de la primera y 
segunda derivada y 
aplicaciones 
 

Análisis e interpretación de 
funciones: 

• Puntos de discontinuidad y 
puntos críticos 

• Puntos de corte, simetría 

• Ramas infinitas 

• Estudio de funciones 
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