
Institución Educativa Comunal De Versalles.  

Dpto. De Matemáticas Y Física  

Proyecto: Las Matemáticas, Agente De Integración Pedagógica, Social Y 

Contextual En La IECOV.  
Taller Auto-Formación  Diseño de situaciones Problemas Matemáticas.   

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Docentes Grados: Segundo, Tercero, Cuarto Y Quinto.   

Agosto 24 de 2016.   Sede Anfitriona: Ilusión.   

Con el propósito de compartir saberes, experiencias,  

unificar criterios para el diseño de situaciones Problemas 

y tratando de ajustarse lo más posible a la  

“intencionalidad” del  MEN en las pruebas Externas 

“SABER”; sin olvidar que el compromiso prioritario es 

preparar al educando  para la “VIDA”   dentro del marco 

del proyecto interinstitucional  “: Las Matemáticas, 

Agente De Integración Pedagógica, Social Y 

Contextual En La IECOV “ con los docentes de 

Matemáticas de los graos Segundo, Tercero, Cuarto y 

Quinto de todas las sedes de la IECOV, se realizó un 

taller de Auto Formación el pasado miércoles 24 de 

agosto en la sede Ilusión, el taller fuer coordinado por 

Yerlis Noriega como Jefe de Departamento.  

 



El programa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°: Oración  
2° : Presentación del Taller (objetivo y logística)  
3°  : Afianzamiento de Componentes y competencias 

4° : 8:00 : Primer ejercicio con Componente aleatorio.   
5° : Socialización Productos primer taller   
6°: Segundo taller con componente Espacial Métrico.  
7°: Socialización segundo Taller.   
8°: Tercer Taller Componente Numérico Variacional.  
9°: Socialización Tercer Taller.  
10°: Conclusiones.  

11°: Propuestas.  
 Selección de equipo Inter.- Institucional.  
 Dirección del grupo (propuestas)  
 Plan de área. 
 Horario (por asignatura)  
 Modelación (ejercitación). 
 Programación  

12°: Compromisos.   



Después de Recordar los componentes y las competencias se  (Inmersos en el Documento No. 3 

Estándares Básicos de Competencias –Matemáticas-) se entregó a cada asistente una copia de la 

Matriz de Referencia Matemáticas 5° perteneciente a los Anexos MINEDUCACIÓN Icfes, 

¿Qué aprendizajes evalúan las pruebas Saber?  

Reforzando que son:  

Componentes, Competencias, Aprendizajes y Evidencias.  

Se presentó, a manera de Introducción al objetivo de los talleres, una evaluación de los aspectos 

antes mencionados a cada una de las 12 preguntas que se aplicaron en el III Encuentro de las 

Olimpiadas matemáticas para los grados tercero, cuarto y Quinto.  

Se hizo el análisis y la discusión a cada pregunta.  

 Primero: Pertinencia (temática)  

 Segundo: Nivel (para el grado).  

 Tercero: Componente.  

 Cuarto: Competencia: 

 Quinto: Aprendizaje. 

 Sexto: Evidencia.  

Propuesta:  

La intención es analizar y si es del caso debatir la propuesta  

 

Estudio de problemas  
3° 
1) Marina tiene las siguientes monedas 

 
 
 
 

 
 
 
 
¿Cuántos pesos tiene en total Marina?  
 

Componente Competencia Aprendizaje Evidencia 

Num- Varia. Razonamiento 1 2 

 
 

3° 
3)  La figura  
muestra el 
recorrido 
que hizo  
Jesús para  ir  
al parque. 
 
 ¿Qué 
distancia  debió   recorrer Jesús para llega al parque? 
 
 

Componente  Competencia  Aprendizaje  Evidencia  

Espacial 
métrico  

Resolución  2 1 

 



3° 
2) Juan vendió galleta durante la semana. La 
gráfica muestra la cantidad de galleta que vendió 
cada día  
 

 
¿Cuánto es la cantidad de galleta que vendió los 
días jueves y miércoles? 
 

Componente  Competencia  Aprendizaje  Evidencia  

Aleatorio  Resolución  1 1 
 

3° 
4) José tenía quinientos cuarenta y ocho caricaturas y perdió 
doscientos treinta y nueve. ¿Cuántas caricaturas   tiene ahora? 
 
 

Componente  Competencia  Aprendizaje  Evidencia  

Numérico Va.  Resolución  1 2 
 

4° 
Escribe el número natural que corresponde a: cuatro decenas, 
siete unidades, cero centenas, tres unidades de mil.  

Componente  Competencia  Aprendizaje  Evidencia  

Nume- Varia Razonamiento  1 2 
 

4° 
Un carrotanque parte con 5308 galones de 
gasolina; si realiza dos paradas  y en la 
primera entrega 1385 galones y luego en la 
segunda  entrega  2315 galones; determina los galones  de 
gasolina con que queda el carrotanque después de las dos 
entregas.  
 

Componente  Competencia  Aprendizaje  Evidencia  

Num- VAria Resolución  1 2 
 

4° 
Escriba las coordenadas o 

puntos del plano en los 
que se encuentran los 
vértices del triángulo 

mostrado 
 
 

Componente  Competencia  Aprendizaje  Evidencia  

 Espacial –métrico  Comunicación  2 1 

 
 
 

4° 
Para ganar un  premio en un 
parque de diversiones José 
debe lanzar un dado de 6 
caras y obtener el número 5. 
Puede lanzar el dado 3 veces.   
María debe lanzar un dado de 12 caras y obtener el número 4,  
si lanza cinco veces el dado.   
¿Quién tiene mayor probabilidad de granar y por qué? 

Componente  Competencia  Aprendizaje  Evidencia  

Aleatorio     
 

        

Sede Puntaje 

Barrio Sur 245 

Buenos Aires 195 

Costa Azul 145 

Ezequiel A 300 

  

5°  
La tabla representa el puntaje 
total obtenido en el II 
encuentro de las OM por los  
equipos de las sedes que 
participaron en el grado quinto.  
Representa en un diagrama de 
barras la misma información 
contenida en la tabla.    

 
Componente  Competencia  Aprendizaje  Evidencia  

Aleatorio  Comunicación  2 
4 

1 
2 

 

5°  
Para almacenar agua en una 
vivienda se debió construir el 
recipiente mostrado en la figura, 
si cada cubo tiene  capacidad 
para 200 litros, determina el 
total de litros de agua que se 
puede almacenar en esa 
vivienda.   

Componente  Competencia  Aprendizaje  Evidencia  

Espacial-met Resolución  2 2 

 



 

Los compromisos por equipos de sede:  

Por sedes, los grupos diseñaran tres problemas en cada taller (uno para 

cada Competencia. Se socializará en el orden de realización): tenga en 

cuenta el grado asignado.  

Taller 1: Componente Aleatorio.  

Taller 2: Componente Espacial Métrico.  

Taller 3: numérico variacional.  

Se armará un banco de preguntas para su aplicación en clases.  

Sede  Taller 1: Grado  Taller 2: Grado  Taller 3: grado  

Ilusión 2° 2° 3° 
Ezequiel 4° 5° 2° 

Barrio Sur 3° 4° 5° 

Buenos Aires 2° 3° 4° 
Costa azul 5° 4° 3° 

 

 

 

 

5° 
Se tienen los cuatros dígitos mostrados en el diagrama, se 
deben formar números de tres cifras, sacándolos al azar de 
una bolsa no transparente.  Escribe en forma ascendente 
los números que se pueden obtenerse  que sean mayores 
que 600.  
 
 
 
 
 

Componente  Competencia  Aprendizaje  Evidencia  

Aleatorio  Razonamiento  2 2  
 

5° 
Entre países se tienen diferentes unidades   monetarias, 
por ejemplo en Colombia es el peso colombiano ($) y en 
Brasil el Real Brasileño (R$) que antes de iniciar los 
olímpicos tenía la relación: R$1 = $ 920, en uno de los 
eventos para entrar en taquillos había que pagar R$ 5. 
Determina Cuánto corresponde en pesos colombianos esa 
entrada?.    
 

Componente  Competencia  Aprendizaje  Evidencia  

Espacial met.  
Nume- varia-  

Comunicación 
Resolución  

2 
2 

2 
2 

 
 
 



Por falta de tiempo el segundo y tercer taller se hizo en 

dos grupos de sedes, para las propuestas un grupo 

trabajo el Taller 2  y el otro el Taller 3.  

A cada situación propuesta se le hizo el análisis y  

discusión en plenaria.  

 

Entre los acuerdos:  

 Selección de equipo Inter.- Institucional.  

 Plan de área. Para próximo año ajustarlo  

 Horario (por asignatura) hora diaria y aclarar en él el día  que 

Estadística, el de geometría como asignaturas de matemáticas.  

 Modelación (ejercitación), aplicar al máximo en las evaluaciones la 

intencionalidad el MEN  al diseñar los problemas y preguntas.  

 

 

Las Evidencias y Los productos (Ver fotos anexas)  

 

 

 



La Evaluación de la actividad.  

 

 



 



 

Siendo las 12:15 P.M. se da  

Yerlis Noriega  


