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Lenguaje y Comunicación 

 

Objetivos de aprendizaje Indicadores de evaluación 

Analizar e interpretar textos narrativos. 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar e interpretar diferentes aspectos de forma y 
fondo de los textos poéticos. 
 
 
 
Analizar e interpretar un texto dramático. 
 
 
 
 
 
Analizar e interpretar textos no literarios de manera 
autónoma para informarse sobre diversos ámbitos 
(histórico, científico, político, deportivo, artístico, 
tecnológico, etc.) 
 
Escribir para opinar y exponer sus puntos de vista:  
  
  
 

 Reconocen tipos de narrador dentro o fuera del 
relato y su grado de conocimiento 

 caracterizan personajes; ambiente físico y 
psicológico; diferentes tiempos 

 interpretan conflictos a la luz de la cultura, 
costumbres y prejuicios dentro del texto. 
 
 

 Reconocen el lenguaje figurado (denotativo y 
connotativo) a través de diferentes figuras literarias 
(personificación, comparación, hipérbole, metáfora, 
antítesis, ironía). 
 

 Reconocen las características de la tragedia y la 
comedia, de sus personajes, de las acciones y las 
problemáticas presentadas; ideas, valores, 
sentimientos; conflicto central; experiencia personal. 
 

 Reconocen las características propias de los textos 
informativos, tanto en su forma como en el 
contenido que tratan. 
 
 

 Organizan varias ideas apoyadas por ideas 
complementarias, marcando las conexiones entre las 
ideas, utilizando un vocabulario variado y pertinente. 
 

 Utilizan adecuadamente, en los textos que escriben, 
oraciones coordinadas y subordinadas, bien 
construidas, con variedad de conectores, respetando 
modos, tiempos verbales y concordancia, tanto 
dentro de la oración como en correferencias 
textuales, así como la ortografía necesaria para la 
adecuación del texto. 
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Matemática 

Objetivos de Aprendizaje  Indicadores de evaluación  

Utilizar las operaciones de multiplicación y división 

con los números racionales en el contexto de la 

resolución de problemas 

 

 Realizan ejercicios rutinarios que involucren las 
cuatro operaciones con fracciones y decimales. 

 Resuelven problemas que involucran la 
multiplicación y la división de números racionales. 
 

Explicar la multiplicación y la división de potencias 

de base natural y exponente natural hasta 3, de 

manera concreta, pictórica y simbólica. 

 

 Relacionan situaciones reales con multiplicación, 
división y potencias de potencias. 

 Resuelven ejercicios rutinarios, aplicando la 
multiplicación, la división y la potenciación de 
potencias. 

Mostrar que comprenden los radicales de orden dos 

de números naturales. 

 

 Ubican la posición aproximada de raíces no 
enteras en la recta numérica. 

 Resuelven problemas de transformación de 
rectángulos en cuadrados de igual área, calculando 
el lado del cuadrado. 

Resolver problemas que involucran variaciones 
porcentuales en contextos diversos, usando 
representaciones pictóricas y registrando el proceso 
de manera simbólica. 
 

 Determinan el porcentaje de promociones, por 
ejemplo “lleve 4 pague 3” 

Modelar situaciones de la vida diaria y de otras 
asignaturas, usando ecuaciones lineales. 

 Resuelven problemas cotidianos, utilizando 
ecuaciones e inecuaciones. 

 
 

Mostrar que comprenden la función afín.  Modelan situaciones de la vida diaria o de ciencias 

con funciones afines. 

 
 


