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MATEMÁTICAS: MAPA DE PROGRESO PARA GEOMETRÍA 

NIVEL EDAD DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES PARA GEOMETRÍA 

Nivel 7 

Destacado 

 

3°, 4° y 5° 

de 

secundaria 
 

Al 

fin del 

sétimo ciclo 

16 

años 

Construye y representa formas bidimensionales y tridimensionales compuestas aplicando 

relaciones entre propiedades de las formas y generaliza los procesos seguidos para la 

construcción. Argumenta y demuestra propiedades y teoremas por medio de la deducción. Evalúa 

el nivel de exactitud de las mediciones que realiza considerando el margen de error.  

Formula conjeturas referidas a la equivalencia entre dos composiciones de transformaciones, las 

comprueba y argumenta.  

Interpreta movimientos elípticos e hiperbólicos mediante modelos algebraicos y los representa 

en el plano cartesiano. 

Nivel 6 

 
3°, 4° y 5° 

de 

secundaria 

 

Al 

fin del 

sétimo ciclo 

 

16 

años 

Construye y representa formas bidimensionales y tridimensionales considerando propiedades, 

relaciones métricas, relaciones de semejanza y congruencia entre formas. Clasifica formas 

geométricas estableciendo relaciones de inclusión entre clases y las argumenta. Estima y calcula 

áreas de superficies compuestas que incluyen formas circulares y no poligonales, volúmenes de 

cuerpos de revolución y distancias inaccesibles usando relaciones métricas y razones  

trigonométricas, evaluando la pertinencia de realizar una medida exacta o estimada. Interpreta y 

evalúa rutas en mapas y planos para optimizar trayectorias de desplazamiento. Formula y 

comprueba conjeturas relacionadas con el efecto de aplicar dos transformaciones sobre una 

forma bidimensional. Interpreta movimientos rectos, circulares y parabólicos  

mediante modelos algebraicos y los representa en el plano cartesiano 

Nivel 5 

 

1° y 2° de 

secundaria 

 
Al 

fin del 

sexto ciclo 

 

 

13 

años 

Interpreta, compara y justifica propiedades de formas bidimensionales y tridimensionales, las 

representa gráficamente y las construye a partir de la descripción de sus propiedades y 

relaciones de paralelismo y perpendicularidad. Compara, calcula y estima medidas de ángulos, 

superficies compuestas y volúmenes seleccionando unidades convencionales pertinentes 

justificando sus procedimientos. Interpreta, representa y determina distancias en mapas usando 

escalas.  

Identifica e interpreta la semejanza de dos figuras al realizar rotaciones, ampliaciones y 

reducciones de formas bidimensionales en el plano cartesiano. Formula y comprueba conjeturas 

relacionadas con las combinaciones de formas geométricas que permiten teselar un plano. 

Nivel 4 

 

5° y 6° de 

primaria 

 
Al 

fin del 

quinto ciclo 

11 

años 

Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales  de acuerdo a las propiedades 

de sus elementos básicos y las construye a partir de la descripción de sus elementos. Interpreta 

y explica la relación entre perímetro y área de formas bidimensionales y entre áreas de 

cuadriláteros y triángulos. Compara, calcula y estima la medida de ángulos, perímetros y  

superficies, seleccionando el instrumento y la unidad convencional pertinentes y explica los 

procedimientos empleados.  

Interpreta el volumen como un atributo medible de un objeto y lo distingue de la capacidad, lo 

mide usando unidades arbitrarias y convencionales. Localiza, describe y representa la posición de 

un objeto en un plano cartesiano utilizando expresiones de proximidad y lenguaje direccional. 

Identifica, describe y representa rotaciones de cuartos y medias vueltas, ampliaciones y 

reducciones por proporcionalidad de formas bidimensionales básicas en cuadrículas. 
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Nivel 3 

 

3° y 4° de 

primaria 

 
Al 

fin del 

cuarto ciclo 

9 años Clasifica y representa formas bidimensionales y tridimensionales tomando en cuenta sus 

características geométricas comunes y describe el criterio utilizado. Identifica ángulos en 

objetos de su entorno y compara su medida respecto al ángulo recto. Mide, compara y estima la 

longitud, perímetro, superficie y capacidad de objetos, seleccionando el instrumento y la  

unidad arbitraria y convencional pertinente al atributo que se quiere medir, explicando sus 

resultados. Localiza y representa la posición de un lugar o de un camino, y elabora croquis para 

indicar rutas o la ubicación de objetos de su entorno. Identifica, describe y representa 

reflexiones respecto a un eje y traslaciones de formas bidimensionales en cuadrículas. 

Nivel 2 

 

1° y 2° de  

primaria 
 

Al 

fin del 

tercer ciclo  
 

7 años Relaciona objetos de su entorno con formas bidimensionales y tridimensionales, nombra y 

describe sus elementos, las clasifica, explica el criterio utilizado y las representa con material 

concreto o con dibujos. Interpreta e identifica la longitud,  

superficie y capacidad como atributos medibles  diferentes. Mide, compara y estima longitudes, 

superficies y capacidades de objetos seleccionando el instrumento y la unidad arbitraria 

pertinente al atributo, explicando sus resultados. Representa y describe en un croquis las 

posiciones y movimientos de un objeto en el espacio, identifica la posición de un objeto en 

relación a sí mismo y a otro objeto, usando expresiones que incluyan derecha e izquierda. 

Identifica formas bidimensionales simétricas. 

Nivel 1 

Previo 

 

1° y 2° de 

primaria 

 
Al 

fin del 

tercer ciclo 

 

7 años Relaciona objetos de su entorno con formas bidimensionales y tridimensionales, los agrupa y 

explica el criterio utilizado; y los representa usando material concreto. Compara dos objetos de 

diferente longitud usando expresiones como: “es más largo que”, “es más corto que”, “es más alto 

que”, “es más bajo que”. Interpreta y ejecuta consignas para moverse en el espacio, identifica la 

posición de un objeto en relación a sí mismo u otro objeto interpretando las expresiones:  

“adelante–atrás”, “abajo–arriba”, “al lado de”, “dentro–fuera”, “encima-debajo”, “cerca–lejos”. 

Luis Francisco Meléndez Ruiz. Mapa de Progreso para Geometría. Adaptación estructural de tabla de descripción de 

niveles presentada por el Minedu-Ipeba. 28 de Diciembre de 2013. 

 


