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COMPETENCIAS
CLAVE

a) Competencia en comunicación 
lingüística (CCL)

b) Competencia plurilingüe (CP)

c) Competencia matemática y 
competencia en ciencia y tecnología 
(STEM) 

d) Competencia digital (CD)

e) Competencia personal, social y de 
aprender a aprender (CPSAA)

f) Competencia ciudadana (CC)

g) Competencia emprendedora (CE)

h) Competencia en conciencia y 
expresión culturales (CCEC)

ESPECÍFICAS
1) Socioemocional (STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CE2, 

CE3)

2) Trabajo en grupo (CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, 
CC2, CC3)

3) Resolución problemas matemáticas (STEM1, 
STEM2, STEM3, CE1, CE3)

4) Analizar soluciones (STEM1, STEM2, STEM4, 
CPSAA4, CE3)

5) Reflexión matemáticas ( STEM1, STEM2, CD2, 
CPSAA5, CE3)

6) Conjeturas, razonamiento ( CCL1, STEM1, STEM2, 
CD1, CD2, CPSAA4, CC4)

7) Pensamiento computacional (STEM1, STEM3, CD2, 
CD3, CD4, CD5)

8) Conexiones matemáticas ( STEM1, CD1, CD2, CE1, 
CE2)

9) Interdisciplinariedad (STEM3, CD1, CC4, CE1, 
CCCEC1)

10) Representación matemática (CCL2, CCL3, STEM3, 
CD2, CCEC3)

11) Comunicación y lenguaje matemático (CCL2, 
STEM4, CD2, CE3, CCEC4)
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UD1. NÚMEROS RACIONALES Nº Sesiones: 10

Objetivos de etapa: O1, O4, O7 Competencias Clave: CD, CPSAA, STEM

Descriptores operativos: CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA4, STEM2

Competencias específicas:

Saberes Básicos:
D. Sentido socioemocional
a. Creencias, actitudes y emociones
− Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia 
hacia el aprendizaje de las matemáticas.
E. Sentido numérico
b. Cantidad
- Realización de estimaciones con la precisión 
requerida.
− Uso de los números enteros, fracciones, decimales y 
raíces para expresar cantidades en contextos de la vida 
cotidiana con la precisión requerida.
− Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de 
representación de 
números enteros, racionales y decimales, incluida la 
recta numérica.
− Selección y utilización de la representación más 
adecuada de una 
misma cantidad (natural, entero, decimal, fracción, 
porcentaje) para cada situación o problema.
− Comprensión del significado de porcentajes mayores 
que 100 y menores que 1.

Criterios de evaluación:

Competencia específica 2 CP3, STEM3, CPSAA1, 
CPSAA3, CC2, CC3.
2.3.Colaborar activamente y construir relaciones en el trabajo en 
equipos heterogéneos, comunicándose de manera efectiva, 
pensando de forma crítica y creativa, tomando decisiones y 
juicios informados.
2.4.Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse 
en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha 
activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la 
propia contribución al grupo.
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Descriptores operativos: CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA4, STEM2

Competencias específicas:

Saberes Básicos:
c. Sentido de las operaciones
− Aplicación de estrategias de cálculo mental con 
números naturales, fracciones y decimales
− Reconocimiento y aplicación de las operaciones con 
números enteros, racionales o decimales útiles para 
resolver situaciones contextualizadas.
− Comprensión y utilización de las relaciones inversas, 
entre: la adición y la sustracción, la multiplicación y la 
división, elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada, 
para simplificar y resolver problemas.
− Interpretación del significado de los efectos de las 
operaciones aritméticas con números enteros, 
fracciones y expresiones decimales.
− Uso de las propiedades de las operaciones 
aritméticas (suma, resta, multiplicación y división) para 
realizar cálculos de manera eficiente con números 
naturales, enteros, fracciones y decimales tanto 
mentalmente como de forma manual y con calculadora, 
adaptando las estrategias a cada situación

Criterios de evaluación:

Competencia específica 2 CP3, STEM3, CPSAA1, 
CPSAA3, CC2, CC3.
2.3.Colaborar activamente y construir relaciones en el trabajo en 
equipos heterogéneos, comunicándose de manera efectiva, 
pensando de forma crítica y creativa, tomando decisiones y 
juicios informados.
2.4.Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse 
en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha 
activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la 
propia contribución al grupo.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

