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 Estándar de aprendizaje de la competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

 

 

 

 

 

 

Competencia 
Definición 

Operacional 
Capacidades 

Definición 
operacional de 

la capacidad 
Desempeño  

Conocimiento 
considerado 

Nª de 

 Ítem 
Redacción del Ítem INICIO PROCESO LOGRADO 

RESUELVE 
PROBLEMAS 
DE CANTIDAD 

El 
estudiante 
es capaz de 
resolver 
problemas 
referidos a 
diversas 
acciones 
traduciéndo
los  a la 
adición y 
sustracción 
con 
números 
naturales. 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones   

El estudiante 
es capaz de 
comprender 
la adición y 
sustracción 
con números 
naturales. 

• Establece relaciones entre datos y 
una o más acciones de agregar, 
quitar, comparar, igualar, reiterar, 
agrupar, repartir cantidades y 
combinar colecciones diferentes de 
objetos, para transformarlas en 
expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y 
división con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Estrategias 
de cálculo. 
Relación 
de  
agregar, 
quitar. 

1 
¿Cuánto le pagaron 
a Patricia por el 
trabajo extra? 

NO 
RESPONDE 

Marca 
a o c 

b 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones   

El estudiante 
es capaz de 
comprender 
la 
comparación 
entre 
números 
naturales. 

• Establece relaciones entre datos y 
una o más acciones de agregar, 
quitar, comparar, igualar, reiterar, 
agrupar, repartir cantidades y 
combinar colecciones diferentes de 
objetos, para transformarlas en 
expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y 
división con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Relación 
de 
comparar. 

2 
¿Cuánto recibió de 
vuelto? 

NO 
RESPONDE 

Marca 
a o b 

c 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones   

El estudiante 
es capaz de 
comprender 
la centena y el 
orden de los 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión sobre la centena como 

La unidad 
de millar 

5 
¿Qué número se ha 
representado en la 
pizarra? 

NO 
RESPONDE 

Marca 
b o c 

a 

Resuelve problemas referidos a una o más acciones de comparar, igualar, repetir o repartir cantidades, partir y repartir una cantidad en partes iguales; las 
traduce a expresiones aditivas, multiplicativas y la potenciación cuadrada y cúbica; así como a expresiones de adición, sustracción y multiplicación con 
fracciones y decimales (hasta el centésimo). Expresa su comprensión del sistema de numeración decimal con números naturales hasta seis cifras, de divisores 
y múltiplos, y del valor posicional de los números decimales hasta los centésimos; con lenguaje numérico y representaciones diversas. Representa de diversas 
formas su comprensión de la noción de fracción como operador y como cociente, así como las equivalencias entre decimales, fracciones o porcentajes 
usuales. Selecciona y emplea estrategias diversas, el cálculo mental o escrito para operar con números naturales, fracciones, decimales y porcentajes de 
manera exacta o aproximada; así como para hacer conversiones de unidades de medida de masa, tiempo y temperatura, y medir  de manera exacta o 
aproximada  usando  la unidad pertinente. Justifica sus procesos de resolución  así como  sus afirmaciones sobre las relaciones entre las cuatro operaciones y 
sus propiedades, basándose en ejemplos y sus conocimientos matemáticos. 



 

números 
naturales 

nueva unidad en el sistema de 
numeración decimal, sus 
equivalencias con decenas y 
unidades, el valor posicional de una 
cifra en números de tres cifras y la 
comparación y el orden de números. 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones   

El estudiante 
es capaz de 
comprender 
el valor 
posicional de 
los números 
naturales 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión sobre la centena como 
nueva unidad en el sistema de 
numeración decimal, sus 
equivalencias con decenas y 
unidades, el valor posicional de una 
cifra en números de tres cifras y la 
comparación y el orden de números. 

El valor de 
un número 
en el 
tablero  
posicional. 

6 
¿Cuánto pagaran 
en total? 

NO 
RESPONDE 

Marca 
a o c 

b 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones   

El estudiante 
es capaz de 
comprender 
la igualación 
de números 
naturales. 

• Establece relaciones entre datos y 
una o más acciones de agregar, 
quitar, comparar, igualar, reiterar, 
agrupar, repartir cantidades y 
combinar colecciones diferentes de 
objetos, para transformarlas en 
expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y 
división con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Relación 
de igualar. 
La 
multiplicac
ión con 
números 
naturales 

8 

¿Cuántos vasos de 
chicha puede 
reclamar una 
persona que haya 
realizado compras 
por un valor de 85 
soles? 

NO 
RESPONDE 

Marca 
a o b 

c 

Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo. 

El estudiante 
es capaz de 
realizar 
estimaciones 
de tiempo 

• Mide y compara la masa de los 
objetos (kilogramo) y el tiempo 
(horas exactas) usando unidades 
convencionales y no convencionales. 

Cálculo del 
tiempo 
transcurrido 

4 
¿Cuánto tiempo 
estuvo en clases? 

NO 
RESPONDE 

Marca 
a o b 

c 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones   

El estudiante 
es capaz de 
comprender 
la división de 
números 
naturales 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la multiplicación y 
división con números naturales 
hasta 100, y la propiedad 
conmutativa de la adición 

Fracciones 9 
¿Qué parte de torta 
le quedó a María? 

NO 
RESPONDE 

Marca 
a o c 

b 

  

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones   

El estudiante 
es capaz de 
comprender 
la adición con 
números 
naturales. 

• Establece relaciones entre datos y 
una o más acciones de agregar, 
quitar, comparar, igualar, reiterar, 
agrupar, repartir cantidades y 
combinar colecciones diferentes de 
objetos, para transformarlas en 
expresiones numéricas (modelo) de 

Relación 
de quitar  
a partir de 
un cuadro 
con datos. 

11 

¿Cuántos 
kilogramos de 
papel recolectó 
tercer grado más 
que cuarto grado? 

NO 
RESPONDE 

Marca 
a o b 

c 



 

adición, sustracción, multiplicación y 
división con números naturales de 
hasta tres cifras. 

  

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones   

El estudiante 
es capaz de 
comprender 
la adición con 
números 
naturales. 

• Establece relaciones entre datos y 
una o más acciones de agregar, 
quitar, comparar, igualar, reiterar, 
agrupar, repartir cantidades y 
combinar colecciones diferentes de 
objetos, para transformarlas en 
expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y 
división con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Relación 
de agregar  
a partir de 
los datos. 

13 

¿Cuántos 
propietarios en 
total participaron 
en el proyecto? 

NO 
RESPONDE 

Marca 
a o b 

c 

  

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones   

El estudiante 
es capaz de 
comprender 
la adición con 
números 
naturales. 

• Establece relaciones entre datos y 
una o más acciones de agregar, 
quitar, comparar, igualar, reiterar, 
agrupar, repartir cantidades y 
combinar colecciones diferentes de 
objetos, para transformarlas en 
expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y 
división con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Relación 
de 
comparación 
 

12 

¿Qué provincia 
recibió más 
cantidad de 
vacunas? 

NO 
RESPONDE 

Marca 
a o b 

c 

  

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones   

El estudiante 
es capaz de 
comprender 
la igualación 
de números 
naturales. 

• Establece relaciones entre datos y 
una o más acciones de agregar, 
quitar, comparar, igualar, reiterar, 
agrupar, repartir cantidades y 
combinar colecciones diferentes de 
objetos, para transformarlas en 
expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y 
división con números naturales de 
hasta tres cifras. 
 

 

Relación 
de igualar 

3 
Completa la 
secuencia. 

NO 
RESPONDE 

Marca 
a o c 

b 

  

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones   

El estudiante 
es capaz de 
comprender 
la división de 
números 
naturales 

• Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la multiplicación y 
división con números naturales 
hasta 100, y la propiedad 
conmutativa de la adición 

Fracciones 15 

¿Qué parte de su 
terreno ha 
destinado para este 
cultivo? 

NO 
RESPONDE 

Marca 
b o c 

a 



 

  

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones   

El estudiante 
es capaz de 
comprender 
la adición con 
números 
naturales. 

• Establece relaciones entre datos y 
una o más acciones de agregar, 
quitar, comparar, igualar, reiterar, 
agrupar, repartir cantidades y 
combinar colecciones diferentes de 
objetos, para transformarlas en 
expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y 
división con números naturales de 
hasta tres cifras. 

Relación 
de 
agrupar. 

10 

¿Cuántas pelotitas 
le quedaron sin 
repartir en la 
bolsa? 

NO 
RESPONDE 

Marca 
a o c 

b 

 

 

Estándar de aprendizaje de la competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

 

 

 

 

Competencia 
Definición 

Operacional 
Capacidades 

Definición 
operacional de 

la capacidad 
Desempeño  

Conocimiento 
considerado 

Nª de 

 Ítem 
Redacción del Ítem INICIO PROCESO LOGRADO 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA 
Y CAMBIO 

El estudiante es 
capaz de 
establecer 
relaciones de 
equivalencia que 
contiene adición 
con números 
naturales. 

Usa 
estrategias y 
procedimient
os para 
encontrar 
equivalencias 
y reglas 
generales. 

El estudiante 
es capaz de 
resolver 
problemas 
donde haya 
adiciones 

Establece relaciones de 
equivalencias entre dos grupos  
de hasta veinte objetos y las 
transforma en igualdades que 
contienen adiciones, 
sustracciones o multiplicaciones 

Equivalenc
ia de 
objetos 

14 

Calcula la cantidad 
de losetas de         
20 x 20 que se 
necesita para cubrir 
la superficie. 

NO 
RESPONDE 

Marca 
a o c 

b 

 

 

Resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades; traduciéndolas a igualdades que contienen operaciones de adición o de 
sustracción; y a patrones de repetición de dos criterios perceptuales y patrones aditivos. Expresa su comprensión de las equivalencias y de cómo es 
un patrón, usando material concreto y diversas representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de números, cálculos sencillos para 
encontrar equivalencias, o para continuar y crear patrones. Explica las relaciones que encuentra en los patrones y lo que debe hacer para mantener 
el “equilibrio” o la igualdad, con base en experiencias y ejemplos concretos. 



 

 

Estándar de aprendizaje de la competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

Competencia 
Definición 

Operacional 
Capacidades 

Definición 
operacional de 

la capacidad 
Desempeño  

Conocimiento 
considerado 

Nª de 

 Ítem 
Redacción del Ítem INICIO PROCESO LOGRADO 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

El estudiante es 
capaz de 
reconocer las 
características de 
los objetos con 
forma 
geométrica. 

Comunica su 
comprensió
n sobre las 
formas y 
relaciones 
geométricas 

El estudiante 
es capaz de 
comunicar su 
comprensión 
sobre la 
superficie de 
los objetos. 

• Expresa con material concreto su 
comprensión sobre las medidas de 
longitudes de un mismo objeto con 
diferentes unidades. Asimismo, su 
comprensión de la medida de la 
superficie de objetos planos de 
manera cualitativa con 
representaciones concretas, 
estableciendo “es más extenso que”, 
“es menos extenso que” (superficie 
asociada a la noción de extensión) y 
su conservación. 

Perímetro 
y la 
medida de 
longitud 

7 

¿Cuántos 
centímetros de cinta 
necesitará? 

NO 
RESPON

DE 

Marca 
a o b 

c 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas en los que modela las características y datos de ubicación de los objetos del entorno a formas bidimensionales y 
tridimensionales, sus elementos, posición y desplazamientos. Describe estas formas mediante sus elementos: número de lados, esquinas, lados 
curvos y rectos; número de puntas caras, formas de sus caras, usando representaciones concretas y dibujos. Así también traza y describe 
desplazamientos y posiciones, en cuadriculados y puntos de referencia. Emplea estrategias y procedimientos basados en la manipulación, para 
construir objetos y medir su longitud (ancho y largo) usando unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias entre formas 
geométricas, así como su proceso de resolución. 



 

 

Estándar de aprendizaje de la competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE 

 

 

 

 

 

Competencia 
Definición 

Operacional 
Capacidades 

Definición 
operacional de 

la capacidad 
Desempeño  

Conocimiento 
considerado 

Nª de 

 Ítem 
Redacción del Ítem INICIO PROCESO LOGRADO 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE 
DATOS E 
INCERTIDUMBRE 

El estudiante es 
capaz de 
resolver e 
interpretar 
problemas 
utilizando datos 
estadísticos. 

Usa 
estrategias y 
procedimien
tos para 
recopilar y 
procesar 
datos 

El estudiante 
es capaz de 
predecir la 
ocurrencia de 
un hecho 

Predice la ocurrencia de un 
acontecimiento o suceso 
cotidiano. Así también, 
explica sus decisiones a partir 
de la información obtenida 
con base en el análisis de 
datos. 
 

Probabilida-
des 

16 

¿Cuál de las 
siguientes 
afirmaciones es 
posible? 

NO 
RESPONDE 

Marca 
a o c 

b 

 

 

Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos en situaciones de su interés, recolecta datos a través de preguntas sencillas, los registra en 
listas o tablas de conteo simple (frecuencia) y los organiza en pictogramas horizontales y gráficos de barras simples. Lee la información contenida en 
estas tablas o gráficos identificando el dato o datos que tuvieron mayor o menor frecuencia y explica sus decisiones basándose en la información 
producida. Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones de posible o imposible y justifica su respuesta. 


