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MATEMÁTICAS: MAPA DE PROGRESO PARA CAMBIO Y RELACIONES 

NIVEL EDAD DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES PARA CAMBIO Y RELACIONES 

Nivel 7 

Destacado 

 

3°, 4° y 5° 

de 

secundaria 
 

Al 

fin del 

sétimo ciclo 

16 

años 

Generaliza y verifica la regla de formación de sumatorias notables, de sucesiones con distintos 

patrones, evalúa el valor máximo o mínimo de una sucesión y formula conjeturas sobre el 

comportamiento de una sucesión cuando tiende al infinito.  

Interpreta que una variable puede representar un valor constante o un parámetro. Modela las 

condiciones planteadas en una situación mediante sistemas de inecuaciones lineales y ecuaciones 

exponenciales; usa con flexibilidad diversas técnicas de simplificación y de solución, y argumenta 

los procedimientos seguidos. Modela situaciones o fenómenos de diversos contextos  

haciendo uso de variadas funciones definidas en tramos; conjetura cuándo una relación entre dos 

magnitudes puede tener un comportamiento exponencial, logarítmico o periódico3 

; formula, comprueba y argumenta conclusiones.  

Nivel 6 

 
3°, 4° y 5° 

de 

secundaria 

 

Al 

fin del 

sétimo ciclo 

 

16 

años 

Generaliza y verifica la regla de formación de progresiones geométricas, sucesiones crecientes y 

decrecientes con números racionales e irracionales, las utiliza para representar el cambio y 

formular conjeturas respecto del comportamiento de la sucesión.  

Representa las condiciones planteadas en una situación mediante ecuaciones cuadráticas, 

sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones lineales con una variable; usa identidades 

algebraicas y técnicas de simplificación, comprueba equivalencias y  

argumenta los procedimientos seguidos. Modela diversas situaciones de cambio mediante 

funciones cuadráticas, las describe y representa con expresiones algebraicas, en tablas o en el 

plano cartesiano. Conjetura cuándo una relación entre dos magnitudes puede tener un 

comportamiento lineal o cuadrático; formula, comprueba y argumenta conclusiones. 

Nivel 5 

 

1° y 2° de 

secundaria 

 
Al 

fin del 

sexto ciclo 

 

 

13 

años 

Interpreta y crea patrones geométricos que se generan al aplicar traslaciones, reflexiones o 

rotaciones y progresiones aritméticas con números naturales en las que generaliza y verifica la 

regla de formación y la suma de sus términos. Interpreta que una variable puede representar 

también un valor que cambia. Identifica el conjunto de valores que puede tomar un término  

desconocido para verificar una desigualdad. Representa las condiciones planteadas en una 

situación problemática mediante ecuaciones lineales; simplifica expresiones algebraicas, 

comprueba equivalencias y argumenta los procedimientos seguidos.  

Modela diversas situaciones de cambio mediante relaciones de proporcionalidad inversa, 

funciones lineales y afines; las describe y representa en tablas, en el plano cartesiano y con 

expresiones algebraicas. Conjetura cuándo una relación entre dos magnitudes tiene un 

comportamiento lineal; formula, comprueba y argumenta conclusiones. 

Nivel 4 

 

5° y 6° de 

primaria 

 
Al 

fin del 

quinto ciclo 

11 

años 

Interpreta patrones que crecen y decrecen con números naturales, y patrones geométricos que 

se generan al aplicar traslaciones, reflexiones o giros; completa y crea sucesiones gráficas y 

numéricas; descubre el valor del término desconocido en una sucesión dado su orden, comprueba 

y explica el procedimiento seguido. Interpreta que una variable puede representar un valor 

desconocido en una igualdad. Interpreta cuándo una cantidad cumple con una condición de 

desigualdad. Representa las condiciones planteadas en una situación problemática mediante 

ecuaciones con números naturales y las cuatro operaciones básicas; explica  

el procedimiento seguido. Modela diversas situaciones de cambio mediante relaciones de 

proporcionalidad directa y relaciones de equivalencia entre unidades de medida de una misma 

magnitud, las describe y representa en tablas o en el plano cartesiano.  

Conjetura si la relación entre dos magnitudes es de proporcionalidad directa, comprueba y 

formula conclusiones. 
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Nivel 3 

 

3° y 4° de 

primaria 

 
Al 

fin del 

cuarto ciclo 

9 años Interpreta patrones multiplicativos con números naturales y patrones de repetición que 

combinan criterios perceptuales y de posición; completa y crea sucesiones gráficas y numéricas; 

descubre el valor de un término desconocido en una sucesión,  

comprueba y explica el procedimiento seguido. Interpreta y explica equivalencias entre dos 

expresiones y sus posibles variaciones en caso se multipliquen o dividan ambos lados de la 

igualdad, haciendo uso de material concreto y gráfico. Determina el valor desconocido en una 

igualdad entre expresiones que involucran multiplicaciones o divisiones entre números naturales 

de hasta dos dígitos, y explica su procedimiento. Identifica y explica relaciones de cambio entre 

dos magnitudes y relaciones de equivalencia entre unidades de medida de una misma magnitud, y 

las representa en diagramas o tablas de doble entrada. 

Nivel 2 

 

1° y 2° de  

primaria 
 

Al 

fin del 

tercer ciclo  
 

7 años Identifica patrones aditivos con números naturales de hasta dos cifras y patrones de repetición 

con dos criterios perceptuales, completa y crea sucesiones gráficas y numéricas y explica si un 

término pertenece o no pertenece a una sucesión. Interpreta y explica equivalencias entre dos 

expresiones y sus posibles variaciones en caso se agreguen o quiten cantidades hasta 20  

a ambas expresiones, usando material concreto. Determina el valor desconocido en una igualdad 

entre expresiones que involucran adiciones y sustracciones, y explica su procedimiento. 

Establece, describe y representa gráficamente relaciones entre objetos de dos colecciones. 

Nivel 1 

Previo 

 

1° y 2° de 

primaria 

 
Al 

fin del 

tercer ciclo 

 

7 años Identifica y describe patrones de repetición con un criterio perceptual; completa, representa 

gráficamente y crea sucesiones con material concreto. Identifica relaciones entre objetos de 

dos colecciones, a partir de consignas dadas. 

Luis Francisco Meléndez Ruiz. Mapa de Progreso para Cambio y relaciones. Adaptación estructural de tabla de 

descripción de niveles presentada por el Minedu-Ipeba. Mayo de 2013. 

 


