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Aplica nociones 
de teoría de 
conjuntos y sus 
relaciones 
estableciendo el 
orden de los 
números hasta 
de seis dígitos 
en la solución 
de operaciones 
fundamentales, 
manifestando 
interés por el 
conocimiento 
matemático. 

 
1 .Determina conjuntos por  extensión y 
    comprensión, estableciendo relaciones de 
    inclusión y no inclusión. 
2. Comprende los conceptos básicos sobre 
    conjuntos a partir de las relaciones que 
    pueden existir entre una colección de 
    objetos dados. 
3. Identifica el valor posicional de  los 
    números, para obtener resultados precisos 
    en operaciones de adición y sustracción. 
4. Establece relaciones de orden con números 
    hasta de seis dígitos, para la solución de 
    operaciones fundamentales. 
5. Manifiesta interés por el conocimiento,   
 realizando los trabajos matemáticos 
propuestos. 

 
TEORIA DE CONJUNTOS 
NUMEROS NATURALES 
1.Formas de representar los 
   conjuntos. 
2.Clasificación de conjuntos. 
3.Número.Clases de números 
4.Sistema de numeración 
   arábigo. 
5. Números Romanos. 
6.Valor posicional en 
   números de hasta seis 
   dígitos. 
7.Relaciones de orden 
   con números de hasta 
   Seis dígitos. 
8.Lectura y escritura  
   de números hasta seis    
   dígitos. 
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