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MATEMÁTICAS: INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL MAPA DE NÚMEROS Y OPERACIONES 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL MAPA DE NÚMEROS Y OPERACIONES 

NIVEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NIVEL 7 

 

Al culminar 

el sétimo 

ciclo 

 

Destacado 

-Representa conjuntos de números reales usando intervalos.  

-Argumenta por qué el conjunto de los números racionales es denso, y los conjuntos de los naturales y enteros no lo 

son. 

-Representa e interpreta cantidades muy grandes o muy pequeñas expresadas mediante logaritmos decimales y 

naturales. 

-Resuelve y formula problemas referidos a números perfectos, triangulares, cuadrados perfectos, etc. 

Argumenta la pertinencia de un cálculo exacto o estimado al dar respuesta a una situación problemática. 

-Evalúa cómo puede mejorar sus recursos y estrategias para resolver problemas.  

-Interpreta mediciones de masa, tiempo o temperatura expresados en informaciones  

científicas o históricas.  

-Reconoce los errores que comete al realizar redondeos a las cifras significativas de un número irracional; por 

ejemplo, al comprobar la diferencia entre calcular la longitud de la circunferencia de objetos cilíndricos de manera 

directa o de manera indirecta. 

NIVEL 6 

Al culminar 

El sétimo 

ciclo 

 

 

3°, 4° y 5° 

de 

secundaria 

-Identifica y representa cantidades mediante números decimales periódicos o no periódicos en situaciones 

contextualizadas. 

-Identifica que π, e y raíces cuadradas inexactas (como √2, √3, √5) son números irracionales.  

-Resuelve problemas que demandan evaluar tasas de interés y efectos de un pago anticipado en transacciones 

financieras, y sustenta las estrategias empleadas según las condiciones del problema. 

-Resuelve problemas referidos a relaciones de proporcionalidad directa o inversa hasta con tres magnitudes y 

sustenta las estrategias empleadas según las condiciones del problema. 

-Resuelve y formula situaciones problemáticas que combinan variadas estructuras (aditivas, multiplicativas y de 

proporcionalidad) en los distintos conjuntos numéricos y variados contextos, y sustenta las estrategias empleadas 

según las condiciones del problema. 

-Discrimina entre la pertinencia del cálculo exacto o estimado para dar respuesta a un problema. 

Reconoce que, cuando debe proporcionar una medida muy precisa, necesita emplear décimas, centésimas y milésimas 

para expresar la medición.  

-Identifica las dificultades que tuvo al aplicar una estrategia para resolver un problema y reflexiona sobre otras 

formas de solución. 

 

NIVEL 5 

 

Al culminar 

el sexto 

ciclo 

 

1° y 2° 

de 

secundaria 

Usa equivalencias entre números enteros, racionales y porcentajes en situaciones Contextualizadas 

Compara, mide y registra los cambios de temperatura de distintos lugares en  

grados Celsius.  

 Resuelve problemas multiplicativos en los que requiere encontrar la cantidad comparada o el referente de 

comparación y explica la elección de su estrategia sustentando su respuesta, según las condiciones del problema 

(multiplicativos de comparación) 

Resuelve problemas que requieren encontrar los múltiplos o divisores comunes de varios números y explica la elección 

de su estrategia sustentando su respuesta, según las condiciones del problema (MCM y MCD). 

Resuelve y formula situaciones proporcionalidad directa e inversa, a partir de diversos contextos y explica la elección 

de su estrategia sustentando su respuesta, según las condiciones del problema. 

Resuelve problemas que combinan varias estructuras multiplicativas para su solución y explica la elección de su 

estrategia sustentando su respuesta, según las condiciones del problema.  

Resuelve problemas referidos a aumentos y descuentos sucesivos en el valor de un producto, y sustenta las 

estrategias empleadas según las condiciones del problema. 

Aproxima a números enteros los resultados que pueden obtenerse al resolver diversas situaciones.  

Identifica el instrumento y la unidad adecuada para medir un objeto. 

Mide y compara la temperatura de su localidad en distintos momentos del año y los asocia a las estaciones del año. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL MAPA DE NÚMEROS Y OPERACIONES 

NIVEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 

NIVEL 4 

 

Al culminar 

el quinto 

ciclo 

 

5° y 6° de 

primaria 

Establece equivalencias entre decimales, fracciones y porcentaje con soporte concreto, gráfico y simbólico. 

Representa los significados de la fracción como operador, medida o razón. 

Representa con material concreto y gráfico la adición o sustracción de fracciones heterogéneas y decimales. 

Resuelve problemas en los que requiere encontrar el referente de comparación y explica el procedimiento utilizado   

Resuelve problemas en los que requiere encontrar el referente de igualación y  

explica el procedimiento utilizado. 

Resuelve problemas en los que usa la multiplicación para combinar los elementos de dos conjuntos y explica el 

procedimiento utilizado. 

Resuelve problemas que combinan dos o tres estructuras para su solución y explica el procedimiento utilizado. 

Estima los resultados que pueden obtenerse al resolver situaciones aditivas y  

multiplicativas con números naturales. 

-Emplea la balanza electrónica para determinar la masa de objetos pequeños,  

como pastillas, un puñado de sal, de arroz, etc.; determina la masa de una hoja de papel a través de mediciones 

indirectas. 

NIVEL 3 

Al culminar 

El cuarto 

ciclo 

 

3° y 4°  

de primaria 

-Explica la relación entre grupos y subgrupos. 
Representa un número natural usando combinaciones aditivas y multiplicativas.  
-Representa cantidades continuas o discretas con fracciones, empleando material concreto, gráfico y simbólico. 
Identifica una unidad de millar como equivalente a 10 centenas, a 100 decenas y 1000 unidades.  
-Resuelve problemas en los que requiere encontrar la cantidad que fue aumentada o disminuida y explica el procedimiento 
utilizado  
-Resuelve problemas en los que requiere hallar la cantidad que se iguala a otra y explica el procedimiento utiliza 
 Resuelve problemas en los que requiere encontrar la cantidad comparada y explica el procedimiento utilizado  
-Resuelve problemas en los que una cantidad se repite varias veces y explica el procedimiento utilizado (multiplicativos de 
proporcionalidad simple.  
-Resuelve problemas en los que requiere repartir una cantidad en partes iguales o encontrar el número de grupos que se 
forma y explica el procedimiento utilizado (multiplicativos de proporcionalidad simple,. 
-Resuelve problemas que combinan estructuras aditivas y multiplicativas para su solución. 
-Estima los resultados que pueden obtenerse al resolver situaciones aditivas y multiplicativas con números naturales.  
-Determina y compara la masa de objetos como bolsas de arena, bolsas de menestras, etc. que puedan expresarse como 
250 g o ¼ kg, 500 g o ½ kg, 750 g o ¾ kg, 1000 g o 1kg. 

NIVEL 2 

 

Al culminar 

el tercer 

ciclo 

 

1° y 2° 

de primaria 

-Agrupa objetos de acuerdo a un criterio y utiliza otro para formar subgrupos al  

interior, y explica los criterios empleados. 

-Resuelve problemas en los que requiere separar una de las partes de un todo, usando soporte concreto y gráfico, y 

explica que hizo para resolverlo 

-Resuelve problemas en los que requiere encontrar el valor que se agregó o quitó a una cantidad, usando soporte 

concreto, gráfico y simbólico, y explica qué hizo para resolverlo 

-Resuelve problemas en los que requiere encontrar el valor que necesita una cantidad para ser igual a la otra y explica 

qué hizo para resolverlo 

-Resuelve problemas en los que requiere encontrar la diferencia entre dos cantidades, usando soporte concreto, 

gráfico y simbólico, y explica qué hizo para resolverlo. 

-Resuelve problemas en los que requiere encontrar el doble o triple de una cantidad en un ámbito no mayor a 50, 

usando adiciones repetidas, y explica qué hizo para resolverlo.  

-Resuelve problemas que requieren de dos estructuras aditivas para su solución y explica qué hizo para resolverlo. 

-Compara la masa de dos objetos en una balanza y puede decir, por ejemplo, que dos tazas pesan tanto como una 

botella.  

-Resuelve situaciones en las que requiere usar el calendario para determinar la duración de un evento en días y 

semanas, y la fecha en la que ocurrió u ocurrirá un evento en relación a un referente. 

NIVEL 1 

 

Previo 

 

 

 

 

-Forma colecciones de objetos tomando en cuenta características comunes y expresa por qué los agrupó.  

-Compara colecciones de objetos usando la correspondencia uno a uno y expresa dónde hay más que, menos que y 

tantos como. 

Expresa si muchos, pocos, uno o ninguno de los objetos de una colección tienen una característica señalada. 

-Señala la posición de un objeto en una fila, usando los ordinales primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.  

-Asocia una cantidad de hasta 10 objetos con el símbolo del número que le corresponde.  

-Resuelve problemas en los que requiere agregar o quitar una cantidad en colecciones de hasta 10 objetos, usando 

material concreto y el conteo, y explica qué hizo para resolverlo. 

Ordena sus propias actividades cotidianas. 

Luis Francisco Meléndez Ruiz. Indicadores de desempeño para el mapa de progreso de números y operaciones. Blog La educación en 

el Perú.  ( Diciembre de 2013)  


