
 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA:  MATEMÁTICAS                                                                                     GRADO:    PREJARDÍN                  AÑO:     2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
NUMÉRICO-
VARIACIONAL 
 
 
 
 

 

 Concepto de número 
utilizando material 
concreto. 

 Iniciación del conteo 
de elementos. 

 

 

 Concepto de 
número utilizando 
material concreto. 

 

 Correspondencia 
numérica. 

 Correspondencia 
uno a uno. 

 Cuantificadores: 
muchos-pocos. 

 

 

 Variaciones de 
tamaño y forma de 
los objetos. 

 Reconocimiento de 
los días de la 
semana teniendo 
en cuenta el orden. 

                      
Establece relaciones de 
correspondencia 
numérica y realiza 
conteos a partir de 
juegos y actividades 
grupales. 
 

  
 
 
 
  GEOMETRICO-  
  METRICO 

 

 Relaciones 
espaciales: dentro-
fuera, arriba-abajo, 
abierto-cerrado.  

 Figuras geométricas 
planas: el círculo 

 

 

 Relaciones 
espaciales: 
delante-detrás, 
izquierda-
derecha. 

 Reconocimiento 
de tamaño, 
forma y color en 
figuras 
geométricas 
planas y objetos 
de su entorno. 

 

 

 Relaciones 
espaciales: Ancho-
angosto, cerca-
lejos 

 

 Atributos físicos 
de las figuras 
geométricas, 
objetos y dibujos.  

 

 
Nombra características 

de los objetos según 

sus atributos (tamaño, 

forma y color), además 

identifican las nociones 

espaciales tomando su 

cuerpo como punto de 

referencia. 

 

 
 
 
  ALEATORIO 

 

 Secuencias y 
patrones teniendo en 
cuenta: formas, 
colores, tamaño de 
objetos o imágenes. 

 

 

 Secuencias y 
patrones 
teniendo en 
cuenta: formas, 
colores, tamaño 
de objetos o 
imágenes.  

 

 

 Reconocimiento de 
las características 
tangibles y 
medibles de 
objetos.  

 

 

 Resolución de 
situaciones 
problema en su 
vida cotidiana, 
utilizando los 
aprendizajes 
adquiridos. 

 

 
Desarrollar habilidades 
de pensamiento en 
actividades como 
secuencias y patrones 
categorizando por 
color, textura y forma. 

 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS: 
 ¿Qué puedo comprar con el dinero? 
 



 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS                                                                        GRADO: JARDÍN                                        AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
 
 
NUMÉRICO-
VARIACIONAL 

 

 Asociación 

cantidad y número. 

 Conteo con 

material concreto. 

 

 Construcción del 
concepto de número. 

 Asociación cantidad y 
número. 

 

 

 Resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana. 

 
 

 

 Nociones: antes de-
después de, ayer-hoy-
mañana, muchos-
pocos. 

 Asociación cantidad y 
número, interpretando 
hechos de la vida 
cotidiana, haciendo uso 
del conocimiento 
matemático. 

 
Plantea estrategias 
para contar los 
diversos elementos, 
correspondencia uno 
a uno, agrupación 
por cantidades.   
 

 
 
 
GEOMÉTRICO-
METRICO 

 

 Nociones: encima-

debajo, abierto-

cerrado, izquierda-

derecha. 

 Figuras 

geométricas: 

círculo y cuadrado. 

 

 Nociones: cerca-lejos, 
dentro-fuera, sube-
baja. 

 Figuras geométricas; 
rectángulo y triángulo. 

 

 

 Nociones: grueso-
delgado, ancho-
angosto. 

 Figuras geométricas: 
ovalo y rombo. 

 Texturas: suave-
áspero, blando-duro. 

 Posición en el espacio 
de los objetos.  

 

 Sólidos geométricos: 
cubo. 

 Texturas: frio-caliente. 
 
 

 
Identifica algunos 
atributos y 
características 
físicas de figuras 
geométricas. 
.   
 

 
 
 
 
ALEATORIO 

 

 Secuencias y 

patrones con 

diferentes 

materiales. 

 Creación de sus 

propias secuencias 

y patrones. 

 

 Secuencias y 

patrones con 

diferentes materiales. 

 Creación de sus 

propias secuencias y 

patrones. 

 

 Secuencias y 

patrones con 

diferentes materiales. 

 Creación de sus 

propias secuencias y 

patrones. 

 

 Descripción de 
situaciones cotidianas 
utilizando secuencias: 
antes de, después de, 
en la mañana, en la 
tarde, en el día y en la 
noche. 

 Secuencias temporales: 
días de la semana y 
meses. 

 
Ubica en el espacio y 
en el tiempo, 
mediante la 
observación de 
situaciones, lugares, 
momentos y la 
repetición de 
acciones. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

EMPRENDIENDO MIS FINANZAS:  
¿Qué puedo hacer con mi ahorro? 
 



 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS                                                GRADO: TRANSICIÓN                                 AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
NUMÉRICO-
VARIACIONAL 
 
 
 
 

 

 Números naturales 

hasta 20. 

 Estructura aditiva.  

 Relaciones de 

cantidad: todos 

algunos-ninguno. 

 Conjuntos. 

 

 

 Números 
naturales hasta 
50.  

 Estructura 
aditiva. 

 Relaciones de 
cantidad: Hay 
más, hay menos 
o tantos como 

  Mayor y menor. 

 

 Números naturales 
hasta 80. 

 Estructura aditiva.  

 Relaciones de 
cantidad: hay más, 
hay menos o tantos 
como. 

 Mayor, menor o 
igual. 

 

 Números naturales 
hasta 99. 

 Estructura aditiva.  

 Solución de 
situaciones 
problemáticas. 

 
Emplea los números 
naturales hasta 99, 
utilizando la estructura 
aditiva para discriminar 
cantidad y solucionar 
problemas.  
 

  
 
 
 
  GEOMETRICO-  
  METRICO 

 
 Relaciones 

espaciales: arriba – 
abajo, dentro-fuera, 
en el borde, encima-
debajo, delante-
detrás, derecha-
izquierda. 

 

 

 Relaciones de 
longitud: grande-
mediano-
pequeño, largo-
corto, alto-bajo, 
grueso- delgado. 

 Figuras 
geométricas: 
círculo, 
cuadrado, 
rectángulo, 
triángulo, rombo 
y trapecio. 

 

 Relaciones de 
peso. Pesado-
liviano.  

 Texturas: áspero- 
suave. 

 Sólidos 
geométricos: cono, 
prisma y pirámide. 

 

 Relaciones de 
tiempo: antes-
después- en medio. 

  Día –noche. 

 Ayer-hoy-mañana. 

 Los días de la 
semana. 

 
Utiliza términos 
elementales para 
describir y comparar 
características medibles 
de algunos, figuras y 
formas de objetos 
comunes. 

 
 
 
  ALEATORIO 

 

 Organiza y clasifica 
objetos de su entorno 
según su forma. 

 
 Pictograma: 

cualidades de los 
objetos de su 
entorno. 

 
 Pictograma: 

cualidades de los 
objetos de su 
entorno como 
forma, tamaño y 
dureza. 

 
 Pictograma y tabla 

de cualidades. 

 
Clasifica y organiza 
datos en pictogramas 
sencillos de acuerdo a 
cualidades y atributos 
estimables. 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

EMPRENDIENDO MIS FINANZAS: 
¿Se pueden realizar juegos matemáticos con material reciclable? 
 



 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICAS                                                                       GRADO: PRIMERO                                     AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
NUMÉRICO 
VARIACIONAL. 
 

 

 Números naturales 

hasta 200. 

 Conjuntos. 

 Determinación de 

conjuntos. 

 Estructura aditiva. 

 Igualdades y 

diferencias 

gráficas. 

 Situaciones 

problemas. 

 

 Números 
naturales hasta 
400.  

 Estructura aditiva. 

 Números 
ordinales. 

 Secuencias y 
patrones. 

 Situaciones 
problemas. 

 

 

 Números 
naturales hasta 
800.  

 Números 
ordinales.  

 Estructura aditiva. 

 Lectura y escritura 
de números.  

 Secuencias 
numéricas 
ascendentes y 
descendentes. 

 Situaciones 
problemas. 

 

 Números naturales 
hasta 999.  

 Estructura aditiva. 

 Números ordinales. 

 Lectura y escritura de 
números. 

 Secuencias 
numéricas 
ascendentes y 
descendentes. 

 Situaciones 
problemas. 
 

 

 
Resuelve problemas de la 
vida cotidiana empleando 
la estructura aditiva de 
sumas llevando y restas 
presentando con números 
naturales hasta de tres 
cifras. 
 
Identifica la manera como 
varían secuencias en 
diferentes contextos. 
Reconoce y describe 
patrones de cambia en 
secuencias numéricas. 

GEOMÉTRICO-
MÉTRICO. 

 

 Relaciones de 
tiempo. 

 Figuras planas. 

 Punto y líneas 

 
 Relaciones de 

tiempo y medida. 

 

 Cuerpos 
geométricos. 
Superficies y 
caras de los 
cuerpos 
geométricos. 

 Liviano y pesado. 

 La capacidad y 
sus unidades. 

 
 Plano y movimientos 

en el plano. 

  Noción de peso: kilo. 
Simetría. 

 
Utiliza unidades de 
medida estandarizadas 
de longitud (centímetro) y 
de tiempo (hora media 
hora), empleándolas en 
situaciones cotidianas.  
Realiza construcciones y 
diseños utilizando 
cuerpos y figuras 
geométricas. 

ALEATORIO.  

 Conteo y 
organización de 
datos. 

 Tablas de 
frecuencia. 

 Análisis de tablas. 

 

 Representación y 
organización de 
datos en gráficas 
de barras y 
pictogramas. 

 

 Gráficas de barras. 
Resolución de 
problemas. 

 Eventos seguros y 
eventos 
imposibles. 

 

 Gráficas de barras: 
Resolución de 
problemas. 

 Eventos probables, 
poco probables y 
muy probables. 

 
Clasifica y organiza datos 
de acuerdo a cualidades y 
atributos y los representa 
en tablas. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

EMPRENDIENDO MIS FINANZAS:  
¿Para qué sirve el dinero? 



 
 

 


