
 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS/ MATEMÁTICAS                                                GRADO: SEXTO                              AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
NUMÉRICO 

 

 Potenciación de 

números 

naturales. 

 
 Adición y 

sustracción de 
fracciones y de 
números 
decimales. 

 
 Números 

decimales y 
porcentajes. 

 

 Números 
enteros. 

 Adición y 
sustracción de 
números 
enteros. 
 

 
Utiliza los números naturales, 
fracciones, decimales y enteros 
para resolver problemas con 
operaciones básicas y 
potenciación en diversos 
contextos.  
 

 
 
VARIACIONAL 

 

 Radicación y 
logaritmación 
de números 
naturales. 

 
 Multiplicación y 

división de 
fracciones y de 
números 
decimales. 

 

 

 Igualdades, 
ecuaciones e 
inecuaciones. 

 

 Multiplicación y 
división de 
números 
enteros. 

 
Formula y resuelve problemas 
mediante el uso de las 
operaciones básicas, radicación 
y logaritmación de fracciones y 
enteros. 
 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS 
¿Qué cosas, además del dinero, se pueden entender como ahorro? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS/ MATEMÁTICAS                                                  GRADO: SÉPTIMO                      AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
 
 
NUMÉRICO 

 

 Números enteros. 

 Ecuaciones con 

estructura 

multiplicativa. 

  Potencias de 

base entera y 

exponente 

natural. 

 Raíces 

cuadradas. 

 

 

 Números 
racionales en la 
recta numérica. 

 Relación de 
orden en los 
racionales. 

 Adición y 
sustracción de 
racionales. 

 
 Multiplicación 

de números 
racionales. 

 
 Potenciación 

y radicación 
de números 
racionales. 

 
Aplica propiedades de las 
operaciones básicas, potenciación 
y radicación de números enteros y 
racionales en diversos contextos.  

 
 
 
VARIACIONAL 

 
 Razones y 

proporciones. 

 

 Ecuaciones con 
números 
racionales. 

 
 División de 

números 
racionales. 

 

 Lenguaje 
algebraico y 
funciones. 

 
Justifica la solución de  ecuaciones 
con números racionales utilizando 
adecuadamente el concepto  
de proporcionalidad y su inicio en el 
lenguaje algebraico. 
 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS: 
¿Cómo la variación del dólar afecta el valor del peso colombiano? 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICAS/ MATEMÁTICAS                                                GRADO: OCTAVO                               AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
NUMERICO 
 

 
 Números reales: 

operaciones y 
propiedades de los 
números reales. 

 Notación científica. 
 

 

 Valor numérico 
de una 
expresión 
algebraica. 

 

 Aplicación de 
propiedades de las 
operaciones con 
números reales. 

 

 Operaciones y 
relaciones con 
números reales: 
solución de 
inecuaciones y 
de la imagen de 
funciones. 

 
Resuelve problemas con 
la implementación de 
cálculos, usando 
propiedades y relaciones 
de los números reales en 
un contexto algebraico. 
 

 
 
 
VARIACIONAL 

 
 Expresiones 

algebraicas: 
polinomios 
algebraicos. 

 
 Operaciones con 

polinomios 
algebraicos. 

 
 Factorización y 

fracciones 
algebraicas. 

 
 Ecuaciones e 

inecuaciones de 
primer grado.  

 Funciones: 
generalidades y 
función lineal. 

 
Formula situaciones en 
diferentes contextos, que 
involucren operaciones 
con expresiones 
algebraicas, casos de 
factorización, ecuaciones 
e inecuaciones y 
funciones lineales. 
 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS:  
¿Cómo seleccionar, de manera acertada e informada, entidades, servicios y productos del sistema financiero y bancario, 
acordes con las necesidades propias y del entorno? 
 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICAS/ MATEMÁTICAS                                              GRADO: NOVENO                           AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
NUMERICO 
 

 
 Operaciones con 

números complejos, 
potencias, 
expresiones radicales 
y logarítmicas. 

 
 Resolución de 

sistemas de 
ecuaciones 
lineales 2x2 y 
3x3. 

 

 Ecuaciones 
cuadráticas.  

 Ecuaciones de 
segundo grado con 
una incógnita. 

 
 Ecuaciones 

exponenciales y 
ecuaciones 
logarítmicas. 

 
Soluciona situaciones 
problema en diferentes 
contextos aplicando 
números complejos, 
sistemas de ecuaciones 
lineales y de segundo 
grado. 
 

 
 
 
 
VARIACIONAL 

 
 Sucesiones y Series 

numéricas, 
progresiones 
geométricas y 
aritméticas. 

 
 Función lineal. 

 Rango y 
dominio de una 
función, función 
inversa. 

 Métodos de 
resolución 
sistemas de 
ecuaciones. 

 
 Funciones 

cuadráticas. 

 Gráficas de 
funciones 
cuadráticas. 

 

 

 Funciones 
polinómicas y 
racionales. 

 Funciones 
exponenciales y 
logarítmica. 

 
Formula esquemas 
para la solución de 
situaciones problema 
de la vida cotidiana, 
aplicando los conceptos 
adquiridos. 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS:  
¿Cuál es la diferencia entre un anticipo de factura y un descuento comercial? 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS/ MATEMÁTICAS                                              GRADO: DÉCIMO                               AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
NUMÉRICO 
 

 
 Funciones 

trigonométricas. 
 

 

 Identidades 
trigonométricas. 

 

 
 Ecuaciones 

trigonométricas 
 

 

 Matrices: suma y 
diferencia. 

 Producto de 
matrices. 

 

 
Clasifica en forma 
transitiva y analógica 
la trigonometría para 
resolver problemas. 
 

 
 
 
VARIACIONAL 

 

 Razones 
trigonométricas. 

 

 

  Ley del seno. 

  Ley del coseno. 
 

 
 Ecuaciones 

trigonométricas 
con funciones 
inversas  

 
 Determinantes, 

resolución de 
sistemas por 
Gauss- Jordan. 

 
Ejercita situaciones 
de razones 
trigonométricas, 
ecuaciones y 
determinantes en 
situaciones de 
diferentes contextos. 
 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS 
¿Cómo fortalecer las prácticas económicas y financieras en función del desarrollo y el bienestar de todos los 
individuos, en el marco del núcleo familiar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS/ MATEMÁTICAS                                              GRADO: UNDÉCIMO                              AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
NUMÉRICO 
 

 
 Conjunto de los 

números reales. 

 Valor numérico en 
modelos de funciones 

 

 Límites. 

 Sucesiones y 
series. 

 
 Máximos y 

mínimos de 
funciones reales. 

 

 
 Evaluación de la 

integral definida. 

 
Extracta los 
conceptos aprendidos 
de aritmética y 
álgebra para 
relacionar los 
conjuntos numéricos 
en diferentes 
situaciones 
matemáticas y de 
otras áreas. 
 

 
 
 
VARIACIONAL 

 
 Modelos de 

funciones, análisis y 
representación de 
funciones y razones 
de cambio. 

 
 Límite y 

continuidad de 
una función. 

 Progresiones. 

 
 Derivadas, reglas 

de las derivadas y 
sus aplicaciones. 

 
 

 
 Anti derivadas 

integral indefinida 
y definida 

 Métodos de 
integración 

 

 
Ejercita situaciones 
del mundo físico y su  
entorno. 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS 
¿Cómo el endeudamiento familiar se refleja en el desarrollo de mi departamento o país? 
 

 

 

 

 

 


