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Calcula el resultado de problemas aditivos 

planteados de forma oral con resultados 

menores que 30

Utiliza los números ordinales al resolver 

problemas planteados de forma oral.

 Utiliza la sucesión oral y escrita de 

números, por lo menos hasta el 100, al 

resolver problemas.

 Resuelve mentalmente  sumas de 

dígitos y restas de 10 menos un dígito.

 Resuelve problemas que implican 

identificar relaciones entre los números 

(uno más, mitad, doble, 10 más, 

etcétera). 

 Determina la cardinalidad de 

colecciones numerosas representadas 

gráficamente.

 Produce o completa sucesiones de 

números naturales, orales y escritas, en 

forma ascendente o descendente.

 Resuelve problemas aditivos con 

diferentes significados, modificando el 

lugar de la incógnita y con números de 

hasta dos cifras.

 Describe, reproduce y crea sucesiones 

formadas con objetos o figuras.

 Identifica, 

compara y 

produce, 

oralmente o por 

escrito, números 

de tres cifras.

 Produce, lee y 

escribe números 

hasta de cuatro 

cifras.

 Resuelve 

problemas que 

implican 

multiplicar 

mediante 

diversos 

procedimientos.

 Resuelve 

problemas de 

reparto cuyo 

resultado sea 

una fracción de 

la forma m/2^n 

 Resuelve 

problemas que 

implican 

identificar la 

regularidad de 

sucesiones con 

progresión 

 Utiliza 

unidades de 

medida estándar 

para estimar y 

medir longitudes.

Identifica fraccciones equivalentes, 

mayores o menores que la unidad.

Identifica fracciones de magnitudes 

contunuas o determina qué fracción de una 

magnitud es una parte dada.

Compara y ordena números naturales de 

cuatro cifras a partir de sus nombres o de 

su escritura con cifras.

Resuelve problemas que implican identificar 

la regularidad de sucesiones compuestas.
Identifica y genera fracciones equivalentes.

Identifica rectas paralelas, perpendiculares 

y secantes, así como ángulos agudos, 

rectos y obtusos.

Resuelve problemas que implican el uso de 

las características y propiedades de 

triángulos y cuadriláteros.

Calcula el perímetro y el áres de triángulos 

y cuadriláteros.

Resuelve problemas que implican sumar o 

restar números fraccionarios con igual o 

distinto denominador.

Explica las similitudes y diferencias entre el 

sistema decimal de numeración y un 

sistema posicional o no posicional.

Resuelve problemas que impliquen leer, 

escribir, y comparar números naturals, 

fraccionarios y decimales, explicitando los 

criterios de comparación.

Calcula porcentajes e identifica distintas 

formas de representación (fracción común, 

decimal, % )

Utiliza el sistema de coordenadas 

cartesianas para ubicar puntos o trazar 

figuras en el primer cuadrante.

Explica las características de diversos 

cuerpos geométricos (Número de caras, 

aristas, etc.) y usa el lenguaje formal.

Resuelve problemas que implican identificar 

la regularidad de sucesiones con progresión 

aritmética, geométrica o especial.

 Modela y resuelve problemas aditivos 

con distinto significado y resultados 

menores que 100, utilizando los signos +,-

,=.

 Utiliza unidades arbitrarias de medida 

para comparar, ordenar, estimar y medir 

longitudes.

 Identifica las características de figuras 

planas, simples y compuestas.

 Resuelve 

problemas que 

implican el uso 

del calendario 

(meses, 

semanas, días)

 Resuelve 

problemas que 

implican el 

cálculo mental o 

escrito de 

productos de 

dígitos.

 Utiliza el 

algoritmo 

convencional 

para resolver 

sumas o restas 

con números 

naturales.

 Resuelve 

problemas que 

implican efectuar 

hasta tres 

operaciones de 

adición y 

sustracción.

Lee información explícita o implícita en 

problemas diversos.

Identifica y representa la forma de las 

caras de un cuerpo dado.

Identifica expresiones editivas, 

multiplicativas o mixtas que son 

equivalentes, y las utiliza al efectuar 

cálculos con números naturales.

Resuelve problemas que implican sumar o 

restar números decimales.

Utiliza el cálculo mental para obtener la 

diferencia de dos números naturales de 

dos cifras.

Resuelve problemas de valor faltante en 

los que la razón interna o externa es un 

número natural.

Identifica problemas que se pueden 

resolver con una división y utiliza el 

algoritmo convencional en los casos en que 

sea necesario.

Usa fracciones para representar cocientes 

de divisiones entre dos números naturales.

Resuelve problemas aditivos con números 

naturales, decimales y fraccionarios que 

implican dos o más transformaciones.

Resuelve problemas que implican 

conversiones del Sistema Internacional 

(SI) y el Sistema Inglés de Medidas.

Resuelve problemas que implica multiplicar 

o dividir números fraccionarios o decimales 

con números naturales.

 Resuelve 

problemas que 

implican la 

lectura y el uso 

del reloj.

 Resuelve 

problemas que 

impliquen dividir 

mediante 

diversos 

procedimientos.

Identifica ángulos mayores o menores que 

un ángulo recto. Utiliza el transportador 

para medir ángulos. 

Identifica problemas que se pueden 

resolver con una multiplicación y utiliza el 

algoritmo convencional en los caos que es 

necesario.

Resuelven problemas que impliquen dividir 

números de hasta tres cifras entre 

números de hasta dos cifras.

Describe rutas y ubica lugares utilizando 

sistemas de referencia convencionales que 

aparecen en planos o mapas.

Resuelve problemas que implican identificar 

la regularidad de sucesiones con progresión 

aritmética o geométrica.

Describe rutas y calcula la distancia real de 

un punto a otro en mapas.

Resuelve problemas que involucran el uso 

de medidas de tendencia central (media, 

mediana y moda)

Resuelve problemas que implican comparar 

dos o más razones.

Resuelve problemas que impliquen calcular 

el perímetro y área de un rectángulo 

cualqwuiera, con base en la medida de sus 

lados.

Resuelve problemas que implican 

conversiones entre unidades de medida de 

longitud, capacidad, peso y tiempo.

Resuelve problemas que implican 

multiplicar números decimales por números 

naturales.

Resuelve problemas que implican leer o 

representar información en gráficasde 

barras.

Análisis de las similitudes y diferencias entre el 

sistema decimal de numeración y algunos sistemas 

de numeración no posicionales como el egipcio o 

el romano.

Análisis de las similitudes y diferencias entre el 

sistema decimal de numeración y el sistema Maya.

Comparación de colecciones pequeñas con base 

en su cardinalidad.

Expresión oral de la sucesión numérica 

ascendente y descendente de 1 en 1, a partir de 

un número dado.

Escritura de la sucesión numérica hasta el 30.

Conocimiento de la sucesión oral y escrita de 

números hasta el 100. Orden de los números de 

hasta dos cifras.

Identificación de las características de hasta tres 

cifras que forman un número para compararlo 

con otros números.

Orden y comparación de números hasta de tres 

cifras.

Identificación de algunas diferencias entre la 

numeración oral y escrita con números de hasta 

tres cifras.

Descomposición de números de dos cifras como 

sumas de un sumando que se repite y algo más. 

Por ejemplo: 33=10+10+10+3

Escritura de números mediante descomposiciones 

aditivas en centenas, decenas y unidades.

Uso de la descomposición de números en 

unidades, decenas, centenas y unidades de millar 

para resolver diversos problemas.

Relación de la escritura de los números con cifras 

y su nombre, a través de su descomposición 

aditiva.

Relación entre el nombre de los números 

(cientos, miles, etc.) y su escritura con cifras. Orden 

y comparación de números naturales a partir de 

sus nombres o de su escritura con cifras, utilizando 

los signos > (mayor que), y < (menor que). 

Lectura, escritura y comparación de números 

naturales, fraccionarios y decimales. Explicitación 

de los criterios de comparación.

Resolución de problemas que impliquen la 

determinación y el uso de relaciones entre los 

números (estar entre, uno más que, uno menos 

que, mitad de, doble de, 10 más que, etcétera)

Ubicación de números naturales en la recta 

numérica a partir de la posición de otros dos.

Ubicación de fracciones y decimales en la recta 

numérica en situaciones diversas. Por ejemplo, se 

requiere representar medios y la unidad está 

dividida en sextos, la unidad no está establecida, 

etcétera.

Identificación de una fracción o un decimal entre 

dos fracciones o decimales dados. Acercamiento a 

la propiedad de densidad de los racionales, en 

contraste con los números naturales.

Conversión de fracciones decimales a escritura 

decimal y viceversa. Aproximación de algunas 

fracciones no decimales usando notación decimal.

Resolver problemas que impliquen relaciones del 

tipo “más n” o “menos n”

Identificación de regularidades de la sucesión 

numérica del 0 al 100 al organizarla en intervalos 

de 10.

Elaboración de estrategias para facilitar el conteo 

de una colección numerosa (hacer 

agrupamientos de 10 en 10 o de 20 en 20)

Producción de sucesiones orales y escritas, 

ascendentes y descendentes, del 100 en 100. 

Anticipaciones a partir de las regularidades.

Producción de sucesiones orales o escritas, 

ascendentes y descendentes de 5 en 5, de 10 en 

10.

Identificación y descripción del patrón en 

sucesiones construidas con objetos o figuras 

simples.

Identificación de la regularidad en sucesiones 

ascendentes con progresión aritmética, para 

intercalar o agregar números a la sucesión

Identificación y descripción del patrón en 

sucesiones construidas con figuras compuesta.

Identificación de la regularidad en sucesiones con 

números, ascendentes o descendentes, con 

progresión aritmética para continuar la sucesión o 

encontrar términos faltantes.

Identificación de la regularidad en sucesiones con 

figuras, con progresión aritmética, para continuar 

la sucesión o encontrar términos faltantes.

Identificación de la regularidad en sucesiones 

compuestas con progresión aritmética, para 

encontrar términos faltantes o averiguar si un 

término pertenece o no a la sucesión.

Identificación del patrón en una sucesión de 

figuras compuestas, hasta con dos variables.

Identificación y aplicación de la regularidad de 

sucesiones con figuras, las cuales representan 

progresiones geométricas.

Identificación de la regularidad en sucesiones con 

números (incluyendo números fraccionarios) que 

tengan progresión aritmética, para encontrar 

términos faltantes o continuar la sucesión

Identificación de la regularidad en sucesiones con 

números que tengan progresión geométrica, 

para establecer si un término (cercano) 

pertenece o no a la sucesión.

Identificación y aplicación de la regularidad de 

sucesiones con números (naturales, fraccionarios 

y decimales) que tengan progresión aritmética o 

geométrica, así como sucesiones especiales. 

Construcción de sucesiones a partir de la 

regularidad.

Identificación y aplicación de la regularidad de 

sucesiones eon figuras, que tengan progresión 

aritmética o geométrica, así como sucesiones 

especiales.

Identificación y uso de los números ordinales 

para colocar objetos, o para indicar el lugar que 

ocupa dentro de una colección de hasta 10 

elementos.

Descomposición de números naturales y 

decimales en expresiones aditivas.  Multiplicativas o 

mixtas.

Resolución de problemas que permitan iniciar el 

análisis del valor posicional de números hasta 

dos cifras.

Determinación del valor de las cifras en función de 

su posición en la escritura de un número.

Notación desarrollada de números naturales y 

decimales. Valor posicional de las cifras de un 

número.

Identificación de escrituras equivalentes (aditivas y 

mixtas) con fracciones. Comparación de fracciones 

en casos sencillos (con igual numerador o igual 

denominador)

Elaboración e interpretaciones gráficas de las 

fracciones. Reflexión acerca de la unidad de 

referencia.

Representación de fracciones de magnitudes 

continuas (longitudes, superficies de figuras). 

Identificación de la unidad, dada una fracción de 

la misma.

Uso de fracciones del tipo m/2^n  (medios, 

cuartos, octavos, etc.) para expresar oralmente 

y por escrito el resultado de repartos.

Resolución de problemas que impliquen 

particiones en tercios, quintos y sextos. Análisis 

de escrituras aditivas equivalentes y de fracciones 

mayores o menores que la unidad.

Uso de la expresión n/m para representar el 

cociente de una medida entera (n) entre un 

número natural (m): 2 pasteles entre 3; 5 metros 

entre 4, etcétera.

Identificación de fracciones equivalentes al 

resolver problemas de reparto y medición.

Obtención de fracciones equivalentes con base en 

la idea de multiplicar o dividir al numerador y al 

denominador por un mismo número natural.

Comparación de fracciones con distinto 

denominador, mediante diversos recursos.

Expresiones equivalentes y cálculo del doble, 

mitad, cuádruple, triple, etc. De las fracciones más 

usadas (1/2, 1/3, 2/3, 3/4, etcétra).

Uso de las fracciones para expresar partes de 

una colección. Cálculo del total conociendo una 

parte.

Conocimiento de diversas representaciones de 

un número fraccionario: con cifras, mediante la 

recta numérica, con superficies, etc. Análisis de las 

relaciones entre la fracción y el todo.

Análisis del significado de la parte decimal en 

medidas de uso común, por ejemplo, 2.3 metros, 

2.3 horas.

Conocimiento del sistema monetario vigente 

(billetes, monedas, cambio)

Determinación de múltiplos y divisores de 

números naturales. Análisis de regularidades al 

obtener los múltiplos de dos, tres y cinco.

Determinación de divisores o múltiplos comunes a 

varios números. Identificación, en casos sencillos, 

del mínimo comùn múltiplo y el máximo común 

divisor.

Resolución de problemas sencillos de suma o 

resta de fracciones (medios, cuartos, octavos)

Resolución, con procedimientos informales, de 

sumas o restas de fracciones con diferente 

denominador en casos sencillos (medios, cuartos, 

tercios, etcétera.)

Resolución de problemas que impliquen sumar o 

restar fracciones cuyos denominadores son 

múltiplos uno de otro.

Resolución de problemas que impliquen sumas o 

restas de fracciones comunes con 

denominadores diferentes.

Resolución de problemas aditivos con números 

naturales, decimales y fraccionarios, variando la 

estructura de los problemas. Estudio o 

reafirmación de los algoritmos convencionales.

Resolución de sumas o restas de números 

decimales en el contexto del dinero. Análsis de 

expresiones equivalentes.

Uso del cálculo mental para resolver sumas o 

restas con números decimales.

Resolución de sumas o restas de números 

decimales en diversos contextos.

Obtención del resultado de agregar o quitar 

elementos de una colección, juntar o separar 

colecciones, buscar lo que falta a una cierta 

cantidad para llegar a otra, y avanzar o 

retroceder en una sucesión.

Análisis de la información que se registra al 

resolver problemas de suma  o resta.

Resolución de problemas correspondientes a los 

significados de juntar, agregar o quitar.

Resolución de problemas que involucren distintos 

significados de la adición y la sustracción (avanzar, 

comparar o retroceder)

Resolución de problemas que implican adiciones 

y sustracciones donde sea necesario determinar 

la cantidad inicial antes de aumentar o disminuir.

Expresión simbólica de las acciones realizadas al 

resolver problemas de suma y resta, usando los 

signos +, -, =.

Desarrollo de procedimientos de cálculo mental 

de adiciones y sustracciones de dígitos.

Desarrollo de recursos de cálculo mental para 

obtener resultados en una suma o sustracción; 

suma de dígitos, complementos a 10, restas de la 

forma 10 menos un dígito, etcétera.

Construcción de un repertorio de resultados se 

sumas y restas que faciliten el cálculo mental 

(descomposiciones aditivas de los números, 

complementos a 10, etcétera).

Desarrollo de procedimientos mentales de resta 

de dígitos y múltiplos de 10 menos un dígito, etc., 

que faciliten los cálculos de operaciones más 

complejas.

Cálculo de complementos a los múltiplos o 

potencias de 10, mediante el cálculo mental.

Uso del cálculo metal para resolver adiciones y 

sustracciones con números fraccionarios y 

decimales.

Resolución de cálculos con números de dos cifras 

utilizando distintos procedimientos.

Estudio y afirmación de un algoritmo para la 

adición de números de dos cifras.

Resolución de cálculos con números de dos cifras 

utilizando distintos procedimientos.

Determinación de resultados de adiciones   al 

utilizar descomposiciones aditivas, propiedades de 

las operaciones, y resultados memorizados 

previamente.

Resolución de problemas de sustracción en 

situaciones correspondientes a distintos 

significados: complemento, diferencia.

Resolución de sustracciones utilizando 

descomposiciones aditivas, propiedades de las 

operaciones o resultados memorizados 

previamente.

Determinación y afirmación de un algoritmo para 

la sustracción de números de dos cifras.

Estimación del resultado de sumar o restar 

cantidades de hasta cuatro cifras, a partir de 

descomposiciones, redondeo de los números, 

etcétera.

Resolución de problemas que impliquen efectuar 

hasta tres operaciones de adición y sustracción.

Resolución de problemas que involucren sumas 

iteradas o repartos mediante procedimientos 

diversos.

Resolución de problemas de multiplicación con 

factores menores o iguales a 10, mediante sumas 

repetidas. Explicitación de la multiplicación implícita 

en una suma repetida.

Resolución de distintos problemas de 

multiplicación (relación proporcional entre 

medidas, arreglos rectangulares)

Exploración de distintos significados de la 

multiplicación (relación proporcional entre 

medidas, producto de medidas, combinatoria) y 

desarrollo de procedimientos para el cálculo 

mental o escrito.

Distinción entre problemas aditivos y multiplicativos.

Uso de estrategias para calcular mentalmente 

algunos productos de dígitos.

Desarrollo de estrategias para el cálculo 

rápido de los productos de dígitos necesarios al 

resolver problemas u operaciones.

Uso de caminos cortos para multiplicar dígitos por 

10 o por sus múltiplos (20, 30, etcétera)

Resolución de multiplicaciones cuyo producto sea 

hasta del orden de las centenas mediante 

diversos procedimientos (como suma de 

multiplicaciones parciales, multiplicaciones por 10, 

20, 30, etcétera.)

Construcción de reglas parácticas para multiplicar 

rápidamente por 10, 100, 1 000, etcétera.

Desarrollo de un algoritmo de multiplicación de 

números hasta de tres cifras por números de dos 

o tres cifras. Vinvulación con los procedimientos 

puestos en práctica anteriormente, en particular, 

diversas descomposiciones de uno de los factores.

Análisis de las relaciones entre la multiplicación y la 

división como operaciones inversas.

Resolución de problemas en los que sea 

necesario relacionar operaciones de 

multiplicación y adición para darles respuesta.

Resolución de problemas que impliquen 

multiplicaciones de números decimales por 

números naturales, con el apoyo de la suma 

iterada.

Resolución de problemas multiplicativos con 

valores fraccionarios o decimales mediante 

procedimientos no formales.

Resolución de problemas que impliquen calcular 

una fracción de un número natural, usando la 

expresión "a/b" de n".

Resolución de problemas que impliquen una 

división de número fraccionario o decimal entre 

un número natural.

Resolución de distintos tipos de problemas de 

división (reparto y agrupamiento) con divisores 

menores que 10, mediante distintos 

procedimientos.

Resolución de problemas de división (reparto y 

agrupamiento) mediante diversos 

procedimientos, en particular el recurso de la 

multiplicación.

Identificación y uso de la división para resolver 

problemas multiplicativos, a partir de los 

procedimientos ya utilizados (suma, resta, 

multiplicación). Representación convencional de 

la división 

Resolución de problemas que impliquen una 

división de números naturales con cociente 

decimal.

.

Desarrollo y ejercitación de un algoritmo para la 

división entre un dígito. Uso del repertorio 

multiplicativo para resolver divisiones (cuántas 

veces está contenido el divisor en el dividendo)

Desarrollo y ejercitación de un algoritmo para 

dividir números de hasta tres cifras entre un 

número de una o dos cifras.

Análisis del residuo en problemas de división que 

impliquen reparto.

Anticipación del número de cifras del cociente de 

una división con números naturales

Análisis de las relaciones entre los términos de 

una división, en particular, la relación r=D-(d x c), 

a través de la obtención del resduo en una 

división hecha en la calculadora.

Conocimiento y uso de las relaciones entre los 

elementos de la división de números naturales.

Registro de actividades realizadas en un espacio 

de tiempo determinado.

Comparación entre el tiempo para realizar dos o 

más actividades. Medición del tiempo de una 

actividad con diferentes unidades arbitrarias.

Lectura y uso del reloj para verificar estimaciones 

de tiempo. Comparación del tiempo con base en 

diversas actividades.

Resolución de problemas vinculados al uso del 

reloj y del calendario.

Análisis de las relaciones entre unidades de 

tiempo.

Comparación y orden ente longitudes, 

directamente, a ojo o mediante un intermediario.

Estimación de longitudes y su verificación usando 

la regla.

Cálculo de distancias reales a través de la 

medición aproximada de un punto a otro en un 

mapa.

Construcción de un transportador y trazo de 

ángulos dada su amplitud, o que sean 

congruentes con otro.

Uso del grado como unidad de medida de 

ángulos. Medición de ángulos con el 

transportador.

Comparación de superficies mediante unidades 

de medida no convencionales (reticulados, 

cuadrados o triangulares, por recubrimiento de la 

superficie con una misma unidad no 

neceasariamente cuadrada, etcétera)

Cálculo aproximado del perímetro y del área de 

figuras poligonales mediante diversos 

procedimientos, como reticulados, yuxtaponiendo 

los lados sobre una recta numérica, etc.

Construcción y uso de las fórmulas para calcular el 

perímetro y el área del rectángulo.

Construcción y uso de una fórmula para calcular 

el área de paralelogramos (rombo y romboide).

Construcción y uso de una fórmula para calacular 

el área del triángulo y el trapecio.

Construcción y uso de una fórmula para calcular 

el perímetro de polígonos, ya sea como resultado 

de la suma de lados o como producto.

Cálculo de la longitud de una circunferencia 

mediante diversos procedimientos.

Armado y desarmado de figuras en otras 

diferentes. Análisis y comparación del área y el 

perímetro de la figura original, y la que se obtuvo.

Construcción y uso del m2, el dm2 y el cm2.
Identificación de múltiplos y submúltiplos del metro 

cuadrado y las medidas agrarias.

Resolución de problemas en que sea necesaria 

la conversión entre los múltiplos y submúltiplos del 

metro, del litro y del kilogramo.

Relación entre unidades del Sistema 

Internacional de Medidas y las unidades más 

comunes del Sistema Inglés.

Estimación de la capacidad que tiene un 

recipiente y comprobación mediante el uso de 

otro recipiente que sirva como unidad de medida.

Comparación del volumen de dos o más cuerpos, 

ya sea directamente o mediante una unidad 

intermediaria.

Cálculo del volumen de prismas mediante el 

conteo de unidades.

Conocimiento y uso de unidades estándar de 

capacidad y peso: el litro, el mililitro, el gramo, el 

kilogramo y la tonelafda.

Identificación de semejanzas y diferencias entre 

composiciones geométricas.

Identificación y descripción de las características de 

figuras por la forma de sus lados.

Clasificación de triángulos con base en la medida 

de sus lados y ángulos. Identificación de 

cuadriláteros que se forman al unir triángulos.

Localización y trazo de las alturas en diferentes 

triángulos.

Clasificación de los cuadriláteros con base en sus 

características (lados, ángulos, diagonales, ejes de 

simetría, etcétera).

Distinción entre círculo y circunferencia; su 

definición y diversas formas de trazo. Identificación 

de algunos elementos importantes como radio, 

diámetro y centro.

Identificación de ángulos como resultado de 

cambios de dirección

Obtención de ángulos de 90º y 45º, a través del 

doblado de papel. Reproducción de los ángulos 

en papel.

Representación plana de cuerpos vistos desde 

diferentes puntos de referencia.

Identificación de las caras de objetos y cuerpos 

geométricos, a partir de sus representaciones 

planas y viceversa.

Construcción de cuerpos geométricos con distintos 

materiales (incluyendo cono, cilindro y esfera). 

Análisis de sus caracte´risticas referentes a la 

forma y al número de caras, vérticies y aristas.

Definición y distinción entre prismas y pirámides; 

su clasificación y la ubicación de sus alturas.

Identificación de rectas paralelas, secantes y 

perpendiculares en el plano, así como de 

ángulos rectos, agudos y obtusos.

Identificación de los ejes de simetría de una figura 

(poligonal o no) y figurs simétricas entre sí, 

mediante diferentes recursos.

Lectura de planos y mapas viales. Interpretación y 

diseño de trayectorias.

Descripción oral y escrita de rutas para ir de un 

lugar a otro.

Reproducción de figuras usando una cuadrícula 

en diferentes posiciones como sistema de 

referencia.

Interpretación y descripción de la ubicación de 

objetos en el espacio, especificando dos o más 

puntos de referencia.

Interpretación de sistemas de referencia distintos a 

las coordenadas cartesianas.

Elección de un código para comunicar la 

unicación de objetos en una cuadrícula. 

Establecimiento de códigos comunes para ubicar 

objetos.

Representación gráfica de pares ordenados en 

el primer cuadrante de un sistema de 

coordenadas cartesianas.

Resolución de problemas en los cuales es 

necesario extraer información explícita de diversos 

portadores.

Lectura de información explícita o implícita 

contenida en distintos portadores dirigidos a un 

públioc en particular.

Lectura de datos, explícitos o implícitos, contenidos 

en diversos portadores para responder 

preguntas.

Representación e interpretación en tablas de 

doble entrada, o pictogramas de datos 

cuantitativos o cualitativos recolectados en el 

entorno.

Lectura de información contenida en gráficas de 

barras.

Resolución de problemas en los cuales es 

necesario extraer información de tablas o gráficas 

de barras.

Análisis de las convenciones para la consturcción 

de gráficas de barras.

Lectura de datos contenidos en tablas y gráficas 

circulares, para responder diversos 

cuestionamientos.

Identificación y análisis de la utilidad del dato más 

frecuente de un conjunto de datos (moda).

Cálculo de la media (promedio). Análisis de su 

pertinencia respecto a la moda como dato 

representativo en situaciones diversas.

Uso de la media (promedio) la mediana y la 

moda en la resolución de problemas.

Análisis de procedimientos para resolver 

problemas de proporcionalidad del tipo valor 

faltante (dobles, triples, valor unitario).

Identificación y aplicación del factor constante 

de proporcionalidad (con números naturales) en 

casos sencillos.

Análisis de procedimientos para resolver 

problemas del tipo valor faltante (suma término a 

término, cálculo de un valor intermedio, aplicación 

del valor constante>)

Comparación de razones en casos simples.

Comparación de razones del tipo "por cada n, m", 

mediante diversos procedimietnos y, en casos 

sencillos, expresión del valor de la razón mediante 

un número de veces, una fracción o un 

porcentaje.

Resolución de problemas de comparación de 

razones, con base en la equivalencia.

Relación del tanto por ciento con la expresión "n 

de cada 100". Relación de 50%, 25%, 20%, 10%, 

con las fracciones 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 

respectivamente.

Cálculo del tanto por ciento de cantidades 

mediante diversos procedimientos (aplicación de 

la correspondencia "por cada 100, n", aplicación 

de una fracción común o decimal, uso de 10% 

como base).

Resolución, mefdiante diferentes procedimientos, 

de problemas que impliquen la noción de 

porcentahes; aplicación de porcentajes, 

determinación, en casos sencillos, del porcentaje 

que representa una cantidad (10%, 20%, 50%, 

75%); aplicación de porcentajes mayores a 100%.
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