
Gonsefo Federa.l de Educacion 

"2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

Resoluci6n CFE N° 342/18 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2018 

VISTO la Ley de Educaci6n Nacional N° 26.206, las Resoluciones CFE Nos. 

214/04, 225/04, 228/04, 235/05, 247/05, 84/09, 93/09, 182/12, 180/12, 280/16, 284/16, 

330/17 Y la Declaraci6n de Purmamarca del 12 de febrero de 2016 del CONSEJO 

FEDERAL DE EDUCACION y, 

CONSIDERANDO: 

Que conforme la Ley de Educaci6n Nacional N° 26.206, la educaci6n es una 

prioridad nacional y se constituye en polftica de Estado para construir una sociedad justa 

y profundizar el ejercicio de la ciudadanfa democratica, respetar los derechos humanos y 

fortalecer el desarrollo econ6mico y social de la Naci6n, entre otros. 

Que reconociendo y valorando las normativas federales y jurisdiccionales 

existentes conforme la Ley de Educaci6n Nacional, se considera necesario profundizar y 

renovar los esfuerzos para lograr el pleno cumplimiento de los fines y objetivos de la 

educaci6n obligatoria de cara a los desaffos del presente y futuro de nuestro pais. 

Que el sistema educativo nacional debe garantizar el derecho a aprender, de 

manera que los y las estudiantes puedan desarrollar los saberes y las capacidades 

necesarias para su desarrollo humane integral. 

Que en concordancia con 10 expuesto por este Consejo Federal a traves de la 

Declaraci6n de Purmamarca del 12 de febrero de 2016, los maximos responsables de la 

educaci6n argentina nos encontramos ante el enorme desaffo de alentar y promover 

diversas formas de acceso al conocimiento a traves de propuestas relevantes y 

contextualizadas que atiendan los intereses de los y las estudiantes de todos los niveles 

del sistema educativ~, que promuevan su entusiasmo e interes por el aprendizaje y, a su 

vez, desarrollen sus capacidades en pos de brindar mayores niveles de autonomfa en 

relaci6n al mundo social, educativo y del trabajo. 

Que la resoluci6n CFE 330/17 aprueba el Marco de Organizaci6n de los 

Aprendizajes, que establece las capacidades fundamentales que deben ser desarrolladas 
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en todos los niveles y modalidades vi gentes en la Ley Nacional asr como en la formacion 

docente inicial y continua, y resalta la importancia de desarrollar la "comunicacion", 

"trabajo con otros", "aprender a aprender", "resolucion de problemas", "compromiso y 

responsabilidad" y "pensamiento crrtico", contribuyentes al aprendizaje de la matematica. 

Que en cumplimiento del artrculo 86 de la Ley de Educacion Nacional y ante la 

evidencia emprrica de los resultados obtenidos en los ultimos operativ~s nacionales de 

evaluacion (ONE 2013, APRENDER 2016, APRENDER 2017), surge la necesidad de 

renovar y fortalecer las estrategias para la enselianza y el aprendizaje de la matematica 

en la educacion obligatoria, con el fin de alcanzar la equidad y calidad en el acceso a los 

saberes fundamentales. 

Que resulta conveniente complementar los Nucleos de Aprendizajes Prioritarios 

con Indicadores de Progresion de los Aprendizajes, para expresar de modo mas claro y 

sintetico los saberes a priorizar y asr orientar la planificacion, la enselianza y la evaluacion 

en el aula, a traves de propuestas significativas, pertinentes e inclusivas que brinden 

mayores y diversas oportunidades para que los y las estudiantes logren trayectorias 

escolares satisfactorias. 

Que, ante 10 expuesto, la Nacion y las Jurisdicciones lIevaron adelante en forma 

conjunta un proceso de construccion colectiva con la participacion de especialistas de 

matematica designados por elias, en vistas a fortalecer y acordar los Indicadores de 

Progresion de los Aprendizajes Prioritarios de Matematica para todos los niveles del 

sistema educativo. 

Que, ante la diversidad de nuestro pars, se reconoce que las Jurisdicciones 

deberan contextualizar la presente resolucion a sus realidades y respectivas norm as 

vigentes para su efectiva implementacion. 

Que en el marco del consenso respecto de la importancia que tiene el saber 

matematico en la vida y en la trayectoria escolar de los y las estudiantes de nuestro pars, 

resulta conveniente la implementacion de los Indicadores de Progresion de los 

Aprendizaje Prioritarios de Matematica que tendran como objeto ultimo, ser un recurso 

pedagogico al servicio de la equidad y la calidad en la mejora de los aprendizajes. 
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Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de todos los miembros de 

esta Asamblea Federal, a excepci6n de la provincia de Formosa por ausencia de su 

representante y la abstenci6n de la provincia de Santa Cruz, conforme 10 previsto por la 

Resoluci6n CFE N° 1/07. 

Por ello, 

LA ASAMBLEA 89' DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Aprobar el documento "Indicadores de Progresi6n de los Aprendizajes 

Prioritarios de Matematica", que, como anexo I, forma parte integrante de la presente 

resoluci6n. 

ARTICULO 2°._ Establecer que las Jurisdicciones arbitrarim las medidas necesarias y 

apropiadas, segun su contexto y realidad educativa, para que los "Indicadores de 

Progresi6n de los Aprendizajes Prioritarios de Matematica" sean un insumo 

pedag6gico para la planificaci6n de las practicas de enselianza y las evaluaciones 

formativas en pos de la mejora de la calidad de los aprendizajes en todos los niveles 

educativos considerados en la Ley de Educaci6n Nacional N'26.206. 

ARTICULO 3°._ Acordar que el MINISTERIO DE EDUCACION, CUL TURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGfA, a traves del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACI ON DOCENTE, 

utilizara el documento "Indicadores de Progresi6n de los Aprendizajes Prioritarios de 

Matematica" como marco de referencia para la planificaci6n y ejecuci6n de acciones 

centrales para la Formaci6n Docente Inicial y Continua. 

ARTICULO 4°._ Registrese, comuniquese y notifiquese a las jurisdicciones y demas 

integrante del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION y, cumplido, archivese. 

i __ 
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Anexo Resoluci6 n CFE Ng 342/18 

INDICADORES DE PROGRESION DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS 

los estudlantes estaran en condiciones de resolver situaciones problematlCas que Involucrcn. 

Tratamiento Interpretar informaciones socialmente Registrar y organizar datos en IIstn y tablas a 
de la significativas para elnino, expresados partir de distintt!s informaclones. 

informaci6n en listas . 
(en inicial y 
primaria). 
E.$tadistica 

Alary 
probabilidad 

Cuerpos 
geometricos 

Figuras planas . 

Medida 

Numeraci6n 

Operaciones 

Relac.i6n entre 
"ariables 

Utilizar posiciones relativas a si 
mismo y a objeto$ en el espacio 
bidimensional y tridimensional. 

Reconocer cuerpos geometricos. 

Resol"er situaciones cotidianas en 
la que inteIVenga la medici6n con 
unidades no convencionales. 

Ulilizar las diferentes rundones y 
representaciones del n,jmero en 
sibJaciones socialmente signmcati"as 
para el nii'io . 

Oibujar e interpretar en forma oral y grafica las 
posiciones y trayectos de objetos y personas. 

Oescribir y comparar caracteristicas de modelos 
de cuerpas geometricos (n,jmero de caras, de 
aristas 0 de vertices) 

Oescribir y comparar caracteristicas de modelos 
de figlJras planas (numero de lados, de vertices, 
bordes (IJIVOS 0 rectos). 

Comparar y medir longitudes, capacidades 
y pesos utilizando unidades de medidas no 
convencionales y cOllvencionales de uso 
fracuente (centimetre, litro, k.iiogramo). 

ldentmcar raglJlaridades del sistema de 
nIJmeraci6n en contextos significati"os y 
comprender el "alor posicional de las cifras para 
leer, escribir y comparar n,jmeros natIJrales de 
hasta 3 cifras. 

Resolver situaciones der campo aditivo qlJe 
in"olucran sumar y restar en situacione, qlJe 
requieran IJnir, agregar, jlJntar, relJn ir, ganar, 
percle r, separar, qlJitar, a"anzar, retroceder, 
comparar 0 encontTar complementos. 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS 

Leer e interpretar datos organizados en 
tablas y gnificos s.encilios (pictogramas 
y barras) a partir de distintas 
informadO!1es. 

Recooocer en forma oral hechos posibles 
y no posibles en cantidades disaetas en 
el contexte dal juego. 

Describir a interpretar, en forma oral 
y gr.ifica, trayectos y posiciones de 
objetos y personas en pianos lJ5.ando 
relaciones espaciales. 

Identmcar cuerpos geometricos 
describiendo y comparando sus 
caracteristicas (numero y forma de 
caras, de aristas, !\.Ieda 0 no, tiene 
plJnta 0 no, etc.). 

Identmcar figlJras planas describiendo 
y comparando caraCleristicas (rI,jmero 
de lados, de "ortices, bordes ClJrvos 0 
rectos, iglJaldad en la medida de los 
lados). 

Medir y cemparar 10rlgitlJdes, 
capacidades y pesos por medio de 
unidade! convencionale! de IJSO 
frecuente, uundo !ambion n,jmeros 
fraccionarios de uso cotidlano (medios, 
cuartos). 

Iden tificar las reglJlaridades del sistema 
de numeraci6n en contextos significati. 
"05 y comprender el valor posicional de 
las cifras para leer, escrib ir y comparar 
n,jmeros naturales de 4 0 mils cifras. 

Resolver situaciorles del campo aditivo 
ISlJma y resta) y del campo mlJltiplicatiYo 
(mlJltiplic.aciones y divisiones) con 
distintos significados . 

los estud iantes estariloR e n condiciones d e resolve r situaciones problematlCas que involucren: 

Espacio 

Cuerpos 
geometricos 

Figura! p lanas 

Medida 

Comef\zar a cOflsidera r, en la repre
sentaci6n grafica de los distintos es· 
pacios, los tamanos, las posiciones y 
las d istancias en los objetos y entre 
los objetos, e iniciar la representad6n 
grafica de d istanci~ 5 y recorridos an· 
ticipandose a la acci6n de rea lizarlos. 

Reconocer e identificar figlJras y ClJer· 
pes a partir de sus C/lf8cteristicas 
geometrieas. 

Reconocer e identifi ear figlJras y 
clJerpos a partir de SIJS caracteristicas 
geometricas. 

Reconoeer e l slJcesor de IJn n,jmero 
Numeraci6n hasta por 10 menos el31 yexplicar 

porqlJo. 

Oper~ciones 

Proponer afirmaciones sobra las caracteristicas 
qlJe comp~rten y d iferencian las figlJras planas y 
105 cuerpos geometri cos. 

Usar el c~lendario para ub icarse en el tiempo 
y determinar duraciones (meses, dias de la 
semana). 

Real izar calculos de dobies, triples y mitt!des. 

Reconocer las caracteristicas principales 
de modelos elaborados combinando 
figlJras planas para copiarlos y encontrar 
similltlJdes y diferem:ias entre elias. 

ProdlJcir conjetIJras sobre caracte rfsticas 
de las fig uras y arglJmentar sobre SIJ va· 
lidez. 

Uloar e l calenda rio y el r" loj pilril 
IJbicarse en el tiempo y determinar 
duraciones Imeses del ai'io, semanas y 
dias, horas y minlJtos) . 
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Anexo Reso lucion CFE Ni 342/18 

INDICADORES DE PROGRESION DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS 

4to grado Sto grado 6to grado 

los estudlantes estaran en condiCiones de resolver situaclones problematicas que Involucren: 

Registrar y organilar datos lin tablas y 
grMieos seneill05 (pictogramas, barras) a 
partir de distintas inforrnaeiones. 

Reconocer en forma oral heenos posibles y 
no posibles en cantidades discretas en eon
textos sociales (por ejemplo, 5i es posible 
que lIueva) 

Describir, caracterizar y rer.resentar cuerpos 
geometricos utilizando di erentes recursos. 

Estimar, mOOir y "!9istrarl:antidades (Iongitud, 
peso 0 capacidadi con la unidad adecuaea en 
Iunci6r-l de Ia situaci6n 'I uSolIndo, de $IIr nee&
sario, l?Pre:siones !racoonarias y decimale$ de 
uso habitual. 

Interpretar, registrar, CO/T1un:l:ar y comparar 
cantldades y. mlmeros natura les descompo
niendo (en forma aditi~a y multipl icativa) y 
argumentando sabre el resultad'o de esas 
comparaciones y descomposiciones. 

Rerolvllf sltuaciO/"les ad itivas y multiplicati
vas con dinintos significados gue involucran 
sumar, re:star, multipl icar ylo dlvidir numefO$ 
natu rales, decidiendo si se requieren c.ilculos 
exactos 0 aproximados, usando dlStlntos pro-

~~~I~:~~d~~r~~;,a~6t:~~ 

Recoleetar, registrar y organizardatos cual itativos 
y cuantitativos discretos en tablas y grafieos 
sencillos. Deterrninar el valor de la moda para 
tomar decisiones. 

Comparar en . forma oral ia posibilidad de ocur
rencia de distlntos sucesos socialmente significa
ti~os para el nino (s&9uro, poco posible, muy 
posible, imposlble) . 

Dascribir, caracterizar, copiar, reconoeer, com
parary construirci rcunfe rencias, cfrculos, triangu
los, cuadri lateros 0 combinaciones de las anteri
ores, teniendo en cuenta 180 fongitud de los lados 
ylo diagonales 0 1ft ampl itud dll los angulos . 

Estimar, medir y aproximar perimetros con un i
dades convenclol"Iales y areas usando unidades 
no con~encionales. 

Comparar numeros fracc ionarios ylo expresiones 
decimales entre sf y con el entero a traves 
de distintos procedimientos y reconocer la 
equivalencia entre expresiones fraccionarias ylo 
decimales para una mlsma l:antidad. 

Ex,olicitar re laciones nume ricas vinculadas a fa 
multi plica cion y division (multiplos, divisores). 

Resolver situaciones que involucren sumas y restas 
de el!fIresiones fraccionarias (con denominadores 
que sean mCiltiplos entre ~1 yJo decimalei, utili
lando dinintos procedimientos y representadones 
(analisis de groificos y expresiones equivalentes), 
e~al uando la ralO/"labilidad de II estrategia elegida. 

Identificar y comparar relaciones entre canti
dades para deterrninar y describir re laciones de 
proporcionafidad d irecta. Determin;ar la dileren
cia entre relaciones de proporcionalidad y las 
que no 10 son. 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS 

Recolectaf, registrar y org;anizar datos 
cuantitativos discretos en tab las y !;Iraficos. 
Calcular e interpretar la media antrnetica 
(promedio) para tomar decisiones. 

Determinar la frecuencia re lativa de ocurrencia 
de hernos socialmente significativos Oueg05) 
mlld iante la expllrimentaci6n para tomar 
decisiones. 

Describiry caracterizar tri6ngulos, cua.dri ltiteros 'I 
poligonos a~umentando sob,e sus propredades 
sus caractensticas (suma de angulos interiores, 
rel8oci6n entre sus lados

l 
0 Mire sus angulos, 

parah,lismo y perpendicu aridad de lados, etc.) 

Estimar y medir areas con unidades 
convencionales 1m2, em', ha, kin') yargumentar 
sobre la eq ... iva encia de distintas el<presiones 
para una misma cantldad,lIIJ lilando las rel.aciones 
~~idad~so~~ISi~~L1. di reeta que orgallizan las 

Argumentar ace rca de la equivalencia de distintas 
representaciones de un numero rational usando 
unidadlls de distinto orden. 

Resolver situaciones . 9ue propongan el<pl icitar 
y usar mUltiplos y dIVISOre:s y la relaci6n entre 
dividendo, aivisor, cociente y rosto de una 
divisi6n y producir, anal izar y argumentar acerca 
de la ~ahdez de afirmaciones satire las re laciones 
numericas ~i ncu l adas a la divisibihdad. 

Resol~er sillJ;aciones aditivas gue involucran ex
presiones fracclOnanas ylo declmales, $ltu;aciones 
multiplicativas que indu'lan multipl!caci6n de 
expresiones fraccionarias 0 decimales entre si 0 
c.on numeros naturales 0 de divisi6n entre expre
slones fraCClOnarla5 yJo declmales con numeros 
naturales. 

Rerolver situaciones utilil.ando las re laciones de 
proporc!of!alidad directa Y elaborar procedimi&rltos 
~ra calcular v;alores que se corresponden -0 no
proporcionalmente evaluando la pertinencla del 
procooiml(lnto en relad6n con los datos diSJX>':i
bles. Exp5car el porcentaje como una ralacion de 
proporoona lidad directa. 

los estudiantes est aran en condiciones de resolver situaciones problematicas que Involucren: 

tnterpretilr y elaborar representaciones del 
espacio prOximo te!"liendo en cuenta las rela
ciooes IISpaiciale$ entre los objetos represer1ta
dos, estableciendo las referencias necesarias . 

Interpretar y elaborar representaciones en un 
plano teniendo en CUef\ta las relaciOl"les espacial
es entre los objetos representados estableciendo 
las referencias necesarias. 

Interpretal, eIabor.ror y CDmparar representaciones en 
croquis y pianos, expIicitando las relaciofotes de pro
po.'tionaIidad utilizadas; teniendo en cuenta las reIa
ciones espacialas entro los &lementos repmerrtados. 

Ubiear puntos en el plano en funci6n de un siste
ma de ralerenda dado. 

Desaibir, caracterizar, y constnJir cuerpos geometrl- Producir y comparar desarrollos pianos de cuer-
CO$ identificando el numero de caras y sus formas. pos argumentando sobre su pertinencia. 

Describir, caracterizar, copiar y construir 
figuras circulares; ana lizar las caracteristicas 
que tienen los puntos que pertenecen a 
una circunferencia 0 a un drculo. 

Reconocer y utilizar la equiviilencia de las unl
clades de medida de U50 habitual del Sistema 
Metrioo Legal Argentino (SIM:lA). 

Reconocer y usar la equivalencia de las unidades 
de medida de uso habitual de StMELA a partir de 
las relaciones de proporcionalidad. 

Mooir y aprol<imar perimetros y areas usan- Interpretar, reg istrar, comunil:ar, estimar, medir y 
do unidades no convencionales. comparar cantidades {precios, longitudes, pesos, 

capacidadBs} usando la unidad de medida ade
cuada en funci6n de la sillJad6n y empleando 
expresiones fracclonarias yJo decimales. 

Interpretar, registrar, comunicar, comparar ~ argu
mentar acerca de la equivalencia de descomposi
clones de un numero natural (aditi~as, multip!ica
ti~as) usando unidades de distinto orden. 

Resolver situaciones de sumas, res!as, multiplica
clones ylo divisiones de numeros naturales con Ia 
informaci6n presentada en distintos portldores (ob
)etas concretos, tablas, gr.Hkos, displays digitales. 
_ot=) 

Copiar, componer, descomponer, const(IJir y 
comparar figuras, y completar pianos usando 
figuras circulares y poligonos 0 combinaci6n de 
elias a partir de diferentes inforrnaciones sobre 
propiedades y medidas. 

Interpretar, reg istrar, comuniear y comparar canti
dades y numeros naturales y racionales expresa
dos como fracd6n 0 con su expresi6n decimal, 
eligiendo la representad6n m;\s adecuada en 
funci6n da la situad6n a resolver e induyendo el 
uso de la recta numerica. 

Producir y 8nalizar afirrnadones sobre las rela
ciones y propiedades que diferenclan los numer
os natura les de las expresiones fraccionarias y las 
expresiones decimales. 
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Anexo Resoluci6n CFE N9 342/18 

INDICADORES DE PROGRES ION DE APRENDIZAJES PR IORITARIOS 

7mo/ 1ro 1ro/2do 2do/3ro CIcio one ntado 

Los estud la ntes est a ra n en condiCiones de reso lve r sltuaclones prob le maticas que Involucre n: 

R~colectar. registrar y otganiz.ar 
datos cu~ntitativos conti'l"o~ en U
bias y grjificos. C~lcular I~ mOOiana 
de los datos. 

Recooocer y usar I. probabilidad 
~omo "n modo de comp<l'fr I. po
sibilid.d de ocurren,i. de he<:hos. 
induyendo ",guros e imposibles. 

Construir figuras geomllbicas • 
p<lrtjr de un eonjunto de dalos y 
argumenUr aeeru del eoojunto de 
<;Ondiciones (s.obre h.dos. Angulo... 
diagoo~les, flIdiO$. etc.) que permi
ten constnur una figura unlea, vann, 
irlfinitas 0 rlingUrll . 

Reconoo;e-r lu regul;orid"des que 
vt"ifl,~n los num"ros naturales qu" 
cumple" coo delerm;nadas carac
tenstic",.' 

Explicitar reladooes rlumericiS vin
culades a la multiplicaci6n y divili6n 
(a",I;s;s del resto y de la relaci6n D 
-d~c+.) 

Modeliur situaciones an conte><tos 
extemos 0 intemos. la milOtem;!tica 
qua involucren el usode estratogin 
de Cillculo de sum". raitas, multi
plicadones, dlvisionas de expresio
n., fraccionann 0 decirTlllles. 

EI . boriIr <;titerio. qua permitan 
cDmfn'",r ",%onell ("9~iv"lenda., 
porcentaj"s, etc .) Produeir fOrmulas 
que pued.,.., le' re l"cion"d". con 
el mod"lo d" I" proporcionalidad 
direct" . 
Reconoce' y prodvcir f6rmulas que 
parmiu" interpret., e l modelo de 
propo.cionalidad invarsa. 

Irlte!pretar y conslnlir gr~ficos asta
disticos (pictogramn, diagram.s de 
b"rrn, gr,sficos ei=la'lls, de lirl8l, 

~:rI~;;o~'lY fu~~~~' d~nl:j~~lorC;::' 
ci6n que" quia'll comunlcar. 

Determinar la frecuerlcla rel.tiv. de 
un suces.o mOOi,nle I. e><perimen
,,66n real y comparl~' CO" I. pro
bab,lid.d teOria. (como uno de 105 
sentidos del. fracci6n) 

- jnte!pretary u,,' I, relaei6n pitagQ
rica erl distintos eonteKtos. 

Argumentar acerca de las condicio
'las ne-ceSilrias y suficientes p"ra I. 
congf\lencia de trijingulos. 

Reconocer ~s regul.ridade~ que vI
rifican I~ numen;>$ enterQ$ que OJ".,.. 

plen con determil"1adn Cilracte~stiea$ 
y produdr y argumentoJr fOrmulas que 
dan cuanU de dichu regul .. ridade$.. • 

Modelaar situaciO/\e!l en contextos ex
temo:! 0 ntGmos a la matematica que 
invo/uaoen al usa de nUmefOS anteros. 

Modaliur situaciones en contextes 
e><ternos 0 intemos a la matem6tica 
qua involucren al uso de estra.tegias 
de dlculo de sumas. resUs. multipli
caciones, divisiooes y potenciae<c>
nes con exponente enlero d" expre
siones fraccion.rias 0 de-cimale •. 

le"r, inte!pr"tar y CDmUntCar rela
ciones entre v.riabl"s an dlstintas 
raprttsenl~ ciooes (ubias, 9.~flcos, 
formulas) y divel$Os contexto •. 

Dilen .. procasos de rf!colecci6n da datos 
p<lra estudiar ferlOmenas 0 tomar decisio
nes (induir 105 concoplos da fr&Cllenci. 
"bsolu!a, ra llt~a, porcentu .. l, 8OJm~l.d8, 
media aritmebu, median. y modal Dec;' 
di, la medida que m's se adapt .. para al 
conte.to que se quiere estudi ... 

i'.ooecir situaciones • partir de calcular y 
romp .. "r las probabilidadas de distintos 
SUClnos inc:luy"ndo <;.nos que involucren 
.. I cooteo ord"nado sin necasidad d" usar 
formulas [lnduir .uceso. segures e imposi_ 
blel) para prade-cir situaciones. 

Recof\0C8r. IrlaliZilr y constnJir figuras se
mejar'lles a p<lrtirde diferer'lles informacic>
rlas. Identificar las condiciorles neceunn 
y suftcienles de s.emajanza de tri;\ngulos. 

ArIaIizar la relaci6rI anini "gum con !gual 
perlmetro y distinto ilea, con \gual 'rea y 
dlSlin(O perimetro, OJerpcs geom8tric:os con 
igual 'rea ~I y distlnto voIumen 0 con ej 
mismovolumen ydislintio ~realater.Jl.' 

Analizar difererlci.ls y similitudes entre lIS 
propiedades de los rlumeres anteres y los 
raCiorlales (ordSrI, discretud, dansidad) 
establecierldo las relacionln da indusi6n 
entre elias. 

Mode&iv situacior.es en CClfltUlCtos extem<>o 0 

intemO$ . la matem.itiea que itM:>IuaItn el USC 

de ~ _Ie, 10 q..e mq.liere expresar 
"" ~ moodIante diferente5 esaituras 
(nc:Iuyendo la notaci6n cientiIicaI y aM!izar eI 
&rrOr en funcI6n de los que sa busc:al resolver 
(.I pirIir de USC de ntdondeo 0 truncamiento) 

Modelizar situacione5 Internas 0 e><ternls 
a la matem~tica que involucren conslnlir, 
comparar y analizar variadones urlifom;es 
y expreu~as el igiitndo la representad6n 
mis adecuada a la sitlJici6". Esto requilre 
erltrs otras cosas plantear y resolvar ectia
ciorlas lirleales con ~na 0 dos varia bias y 
anlllz ... &I cOrlj~nto soluci6r1 de sistemas 
de ecuaciooes formados por "Uas. 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS 

Conjetur .. y argum"ntar .Cerca de 
las rel.dones erltre arl9ul01 (opuas
(Os por "I vertic", adyacentes. de
terminaOOs por dos r"aas pantlalas 
coouda. por una tntrllVer-.aO. 

Argumentar acarca de I. f!<I,uivalen
ci" de di$tinUs expresiooe5 para II 
misma ear'llidad utilizando las uni
dades de madida de 10rllitvd, ~f1Ia, 
volumen y capacldad de SIMELA y 
sus relaciooes. 

ArgUmenUir acen::. da I. f!<I,uivalan
cia de diferentes repro.enta ciorles 
da un mismo nume.o. 

Modalizar si\ullciones utilizando la 
suma, la reota, la multip/icaci6n, Ia d;. 
vis06n y la potenciaci6n en el conjurllO 
de 10. nUmems raciooale-s. 

Reconocer regularidades que verfficarl los 
rlumeros rationales que cumplen determ;' 
rladas afiCleristicas y prodoo. f6rmulas 
que d&r1 tuel\!a de dicnas regularidades. 

Analizar estadlsticament" distinto. 
fer.6mcmos, 10 que involuaa delimitlor 
Lu variables de eswdio y la pertinena. 
de la muestra, selecc:iDl'lilr las formas 
d.. representar, comunic.llr los datos 
itCotdeo a la situaci6n en "swdio, 
ealcular a interpretar las mOOidas de 
posid6n (medii aritmetica, mediar.a, 
moda y cuartiles.) que major desaiben 
I. situ.ci6n. 

Predecir Sltu.dones • p<lrtir del cal
rulo de I. proba.bilidlld de ~cesos 
variados y probabilidiod <;Ondicion.1 
(induid ... las probabilidad.., geome
tricas y situaciooes de juego). 

Reoonocer y uSllr la relaciOn srltre las 
ruones trigonometricas y las cooo
tar'lles da proporcienalidad de triirl
gulos rectarlgulos s.emejarltes. 

Roconocer los significados de In 
relaciones trigorlometncas de OJal
quier tipo da il19ulo rIO rleceuria
mente agudo. 

Modelinr .situaciooes "soci.das ai 
centoe orden ado identlfic.ando lu 
r"laciones multipliutivas y gen"ral'. 
zal'ldo los procedimientos. 
Identiflc.ar reg~llfidldes que involu . 
cr.m luCOS.oneS. 

Modelizar sitlJadones inlemas y e~
temas I Ia mltam4tica, que involucre 
CDnS\n!ir, <;om~ntr y analiza. I. petti
nllflcia de modelos Iundonales (par 
ejamp/o cuadfiticas, a.oos. racio
naies, exponenciales, logantmicas 0 
trigonorn81ricoo) . 

Det.rmiNr rej"ciones entre In coor· 
den"das de los puntos del plano 
cartesiano en toi-rmincn ~naliticos y 
grille05-
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