
 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

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

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
NUMÉRICO-
VARIACIONAL.  
 

 

 Números con tres 

cifras.  

 Estructura aditiva: 

suma y resta. 

 

 Números con cinco 
cifras.  

 Estructura aditiva: 
suma y resta. 

 

 

 Estructura 
multiplicativa: 
multiplicación. 

 Patrones de 
variación en una 
secuencia. 

 

 Estructura 
multiplicativa: 
división.  

 
 

 
Efectúa con rapidez 
y precisión 
operaciones para 
resolver problemas 
empleando la 
estructura aditiva y 
multiplicativa. 
 

 
 
 
 
GEOMÉTRICO-
MÉTRICO. 

 

 Clases de líneas. 

  Ángulos: Aberturas 
y giros.  

 El tiempo: Hora, 
cuartos de hora y 
media hora. 

 

 Figuras planas. 

 Eje de simetría. 

 La medida de una 
longitud.  

 

 

 Cuerpos 
geométricos.  

 Plano Cartesiano. 

 

 Congruencia de 
figuras. 

 Sistema monetario: 
Equivalencias. 
Relaciones de 
peso y capacidad. 

 
Reconoce en los 
objetos atributos 
medibles (longitud, 
peso, capacidad, 
tiempo) y nociones 
de paralelismo y 
perpendicularidad. 
 

 
 
ALEATORIO. 

 

 Encuestas: 
elaboración y 
clasificación. 

 

 Tabla de datos. 
Organización, 
comparación e 
interpretación. 

 

 Los diagramas: 
Gráfica de barras 
y pictogramas. 

 
 

 

 Problemas a partir 
de tablas de datos 
y representación 
de la información. 

 
Interpreta sus 
resultados de datos 
presentados en una 
tabla, en 
pictogramas y en 
gráficas de barras. 

 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS:  
¿El presupuesto y los gastos familiares permiten en mi familia ahorrar anualmente? 
 

 

 

 



 
 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS/ MATEMÁTICASGRADO: TERCEROAÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
 
NUMÉRICO-
VARIACIONAL. 
 
 

 

 Números romanos 
(Lectura y escritura) 

 Conjuntos: unión, 
intersección, 
pertenencia y 
contenencia. 

 Números de 6 o más 
cifras 

 

 Multiplicación y 
propiedades 

 Múltiplos de un 
número 

 

 División y 
propiedades 

 Divisores 
(criterios de 
divisibilidad) 

 Números primos 
y compuestos 

 

 Fracciones 
propias e 
impropias 

 

 Fracciones 
homogéneas y 
heterogéneas 

 

 Secuencias 
patrones aditivos y 
multiplicativos 

 

 
Plantea y resuelve 
problemas de 
estructura 
multiplicativa de los 
números naturales. 
Además, reconoce el 
concepto de fracción 
en diferentes 
contextos. 
 
 

 
 
 
 
GEOMÉTRICO-
MÉTRICO 

 

 Nociones básicas 
(recta, semirrecta y 
segmento) 

 Ángulos (partes, 
clasificación y 
construcción) 

 

 

 Unidades 
(longitud)  

 Perímetro  

 

 Área  

 Movimientos en 
el plano 
(simetría, 
reflexión, 
rotación y 
traslación) 

 

 Unidades 
(capacidad– 
tiempo) 

 
Diferencia los tipos 
de ángulos y las 
nociones básicas de 
geometría. 
Resuelve 
situaciones usando 
magnitudes y sus 
medidas.    
 

 
 
 
ALEATORIO 

 

 Pictograma 
(construcción e 
interpretación)  

 

 Diagrama de 
barras 
(construcción e 
interpretación) 

 
 

 

 Tabla de 
frecuencias 

 Ocurrencia de 
un evento 
(posible, seguro, 
imposible) 

 

 Probabilidad 
(principio de 
probabilidad) 

 
Representa datos en 
diagramas y tablas 
de frecuencias, 
además pronostica 
la ocurrencia de un 
evento de su 
contexto. 
 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS:  
¿Cómo las deudas afectan mi entorno familiar? 
 



 
 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS/ MATEMÁTICASGRADO: CUARTOAÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
 
NUMÉRICO- 
VARIACIONAL 

 

 Números 
naturales. 

 Formulación de 
problemas con 
números 
naturales. 

 
 

 

 Múltiplos 
ydivisores. 

 Criterios de 
divisibilidad. 

 Descomposición 
en factores 
primos. 

 

 

 Fracciones 
equivalentes. 

 Comparación de 
fracciones.  

 Complicación y 
simplificación. 

 Fracción de una 
cantidad. 

 Formulación de 
problemas con 
fracciones. 

 

 Operaciones 
con números 
decimales. 

 Comparación y 
aproximación de 
números 
decimales. 

 
Resuelve problemas 
asociados a las 
operaciones con 
números naturales, 
fracciones y números 
decimales, en diferentes 
contextos y situaciones e 
medición. 

 
 
 
GEOMÉTRICO - 
MÉTRICO 

 

 Identificación y 
uso del 
transportador. 

 Ángulos en 
rectas paralelas 
cortadas por 
una trasversal.  

 

 

 Cuadrado. 

 Rectángulo. 

 Triángulo. 

 Trapecio. 

 Rombo 

 

 Elementos de los 
poliedros. 

 Poliedros regulares. 
 

 

 Prismas. 

 Cilindros. 

 Conos. 

 
Construye ángulos,  
poliedros regulares, 
prismas, cilindros y 
conos; utilizando el 
transportador, regla  y 
compas. 
 

 
 
 
ALEATORIO 

 

 Variables. 

 Población. 

 Muestra 
 

 

 Tablas de 
frecuencia. 

 Pictograma. 

 

 Análisis y lectura de 
gráficas estadísticas. 
 

 

 Diagramas de 
árbol. 

 Probabilidad de 
eventos. 

 
Interpreta los elementos 
básicos de un estudio 
estadístico, tablas de 
datos, gráficas de barra y 
pictogramas para obtener 
conclusiones. 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS:  
¿Cómo elegir entre los diferentes medios de pago? 
 



 
 

 

COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS/ MATEMÁTICASGRADO: QUINTOAÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
 
 
NUMÉRICO- 
VARIACIONAL 

 

 Operaciones con 
números naturales. 

 Mínimo común 
múltiplo. 

 Máximo común 
divisor. 

 

 

 Potenciación. 

 Radicación. 

 Logaritmación. 

 

 Operaciones 
con fracciones. 

 Números 
mixtos. 

 Operaciones 
con números 
mixtos. 

 

 Razones. 

 Proporciones. 

 Regla de tres 
simples. 

 

 
Usa diversas estrategias de 
cálculo y estimación para 
resolver problemas en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 
 

 
 
GEOMÉTRICO- 
MÉTRICO 

 

 Polígonos.  

 Polígonos regulares 

 Unidades del sistema 
métrico. 

 

 

 Área de figuras 
compuestas. 

 Área del círculo. 

 

 Volumen de 
Prismas. 

 Volumen de 
Pirámides. 

 

 Congruencia. 

 Semejanza. 

 
Soluciona situaciones que 
involucran área y volumen, 
además establece relaciones 
entre unidades de medida de 
longitud y justifica relaciones 
de congruencia y semejanza. 
 

 
ALEATORIO 

 

 Medidas de 
tendencia central: 
Moda, mediana, 
media. 

 Diagramas de barras. 

  Diagramas de líneas. 

 

 Frecuencia 
absoluta. 

 Frecuencia 
relativa. 

 Frecuencia 
acumulada. 

 Diagramas 
circulares. 

 

 Permutaciones. 

 Combinaciones. 

 

 Espacio muestral. 

 Probabilidad de un 
evento. 

 
Interpreta las medidas de 
tendencia central de un 
conjunto de datos y los 
representa mediante gráficas 
de barras, líneas y circulares, 
para obtener conclusiones.  
Conjetura y pone a prueba 
predicciones a cerca de la 
posibilidad de ocurrencia de 
eventos. 
 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
EMPRENDIENDO MIS FINANZAS:  
¿Cómo los descuentos me ayudan a ahorrar? 
 

 


