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Distrito Escolar de Cidra 
Municipios de Cayey, Cidra y Aguas Buenas 

 

 
MODELO DE PLANIFICACIÓN DIARIA 

Programa de Matemáticas 
 

 
Grado: K

er
   1

ro
   2

do
    3

ro
   4

to   
 5

to
   6

to
 7

mo
  8

vo
  11

mo
                     Fecha: __ de ________ de 201 ___. 

 
Fase:  ___ Exploración    ___Conceptualización      ___Aplicación 
  
OBJETIVO(S):  
 
___ Conceptual 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ . 

___ Procedimental 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ . 

___ Actitudinal 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ . 

 

 

 

Proceso:   

____ Solución de problemas       ____ Razonamiento y prueba       ____ Comunicación       ____ Conexiones       ____Representaciones  

 

 

 

Nivel 1: 

Pensamiento 

Memorístico 

 

Nivel 2: 

Pensamiento de 

Procesamiento 

 

Nivel 3: 

Pensamiento 

Estratégico 

 

Nivel 4: 

Pensamiento 

Extendido 

___define 

___calcula 

___cuenta  

___localiza 

___ordena  

___nombra 

___selecciona 

___usa 

___establece 

___mide 

___sustituye 

___dibuja 

___arregla 

___reconoce 

___establece 

___coloca 

___utiliza 

___demuestra 

___recuerda 

___partes 

___formas 

___aproxima 

___dibuja 

___completa 

___parea 

___sigue  

       pasos 

 

 

___compara 

___contrasta 

___clasifica 

___relaciona 

___identifica 

___describe 

___relaciona 

___organiza 

___especifica 

___encuentra 

___escoge 

___resuelve 

___resume 

___extiende 

___aplica  

___soluciona 

___decide  

___explica 

___justifica  

___formula 

 

___integra  

___crea  

___explica 

___formula 

___infiere 

___generaliza 

___interpreta 

___predice  

___justifica 

___explica  

___analiza 

___desarrolla  

___prueba 

___argumenta 

___autoevalúa 

___sostiene  

___aplica 

___construye 

___concluye 

___apoya  

___corrige 

___produce  

___genera 

___compone  

___critica 

___colabora 

___visualiza 

___correlaciona 

 

___compone  

___planifica 

___desarrolla  

___crea  

___aplica 

___edita  

___diseña  

___utiliza 

___explica  

___sostiene 

___investiga 

___argumenta 

___localiza  

___prueba 

___extiende 

___generaliza 

___decide  

___monitorea 

___propone  

___produce 

___coteja  

___defiende  

___evalúa 

___juzga  

___distingue  

___valida 

___verifica 

 

 
Numeración y Operación (N) 

 

 
Álgebra (A) 

 

 
Geometría (G) 

 

 
Medición (M) 

 

 
Estadística y Probabilidad (A) 

 
__ Sentido numérico. (SN) 

__ Significado de las Operaciones. (SO) 

__ Operaciones y estimados. (OE) 

__ Patrones y Relaciones. (PR) 

__ Ecuaciones, inecuaciones y 

expresiones. (RE) 

__ Modelos matemáticos. (MO) 

__ Cambio. (CA) 

__ Formas geométricas y propiedades. (FG) 

__ Localización y Relaciones espaciales. (LR) 

__ Trasformaciones y Simetría. (TS) 

__ Razonamiento espacial y modelos. (MG) 

__ Unidades de medida. 

(UM) 

__ Técnicas de medición. 

(TM)  

__ Representación de datos. (RD) 

__ Análisis de datos. (AD) 

__ Inferencias y predicción. (IP) 

__ Probabilidad. (PR) 
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Expectativa(s): 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________. 

 

Indicador de ejecución: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ . 

 

Materiales/Libros/Tecnología:  

 

  
Libro de texto: _____________________________________ 
  Págs. _______ 

  

Vocabulario en tarjetas 

  
Cuaderno: _______________________________________  
Págs. ______ 

  

Láminas, periódico, revistas 

 Libreta  Papel de construcción 

 Tarea mimeografiada  Manipulativos, juegos 

 Calculadoras, Programados, Computadora  Creyones, tempera, plasticina, pega 

 Trasparencias, Presentaciones en computadora  Cartel(es), Gráfica(s), franjas 

 

 

Actividades:  

A. INICIO B. DESARROLLO C. CIERRE 

I. Inducción al aprendizaje 

- Actividades de rutina 

- Repaso 

- Introducción a la destreza 

- Discusión de Asignación 

- Dictado 

- Problema del Día 

- Presentación de Ejercicios 

 

Otros: _________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

II. Práctica guiada 

- Investigación y desarrollo del 

concepto. 

- Presentación de ejemplos y discusión 

de los mismos. 

III. Práctica independiente 

- Desarrollo indicador de ejecución. 

- Trabajo en grupo 

- Examen 

Otros: _________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

IV. Cierre pedagógico 

- Resumen de la clase 

- Contestar ejercicios dados 

- Aprendizaje por error 

- Repaso para prueba 

 

  

 

 

Otros: _________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Asignación: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________  
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Assessment:  

FORMATIVO SUMATIVO 

Ejemplos: Diario Reflexivo, Mapa de Concepto, Tirillas Cómicas, etc. 

 

 

 

Ejemplos: Portafolio, Rúbricas, etc. 

 

 

Acomodo Razonable (Educación Especial): 

 CATEGORÍA DE ACOMODOS DESCRIPCIÓN 

A.1 Acomodos de presentación Permite a los estudiantes acceso a información de manera que no requiere la lectura visual de la letra 
impresa tradicional. Estos modos alternos de acceso son auditivos, multi.- sensorial, táctil y visual. 

A.2 Acomodos de forma de responder Permite a los estudiantes completar actividades, asignaciones y evaluaciones en diferentes maneras o de 
resolver u organizar problemas utilizando algún tipo de equipo u organizador que lo asista. 

A.3 Acomodos ambiente y lugar Cambia el lugar en el cual la prueba y/o la asignación se llevarán a cabo, además de las condiciones del 
ambiente de la evaluación. 

A.4 Acomodos de tiempo e itinerario Aumenta la cantidad de tiempo permitido para completar una evaluación o asignación y quizás cambia 
la manera en que se organiza el tiempo. 

 

 

Estudiante(s) que recibirá(n) acomodo(s): Categoría: Descripción: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Reflexión del día: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Tus Valores Cuentan! 

Llévalos contigo siempre. 


