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 ANEXO 6. LISTADO DE CONOCIMIENTOS 

PREVIOS  

En el anexo se presenta la lista de los conocimientos que los estudiantes deben tener y manejar 
claramente para lograr un buen desarrollo de la unidad didáctica, progresión aritmética. 

Tabla 1 
Listado de conocimientos previos del tema progresión aritmética 

CP Descripción 

1 Realiza suma con números enteros 
2 Identifica la diferencia entre dos números enteros positivos o dos números negativos 

3 Ordena los números enteros de menor a mayor y viceversa 
4 Indica la diferencia en una recta numérica entre varios números enteros dados 

5 Indica la distancia que se tiene entre varios números enteros dados 

6  

7 Ubica un punto en el plano cartesiano  

8 Completa tablas biunívocas, con la relación planteadas 

9 Ubica en la recta numérica valores positivos o negativos de los números enteros 

10 Manejo relaciones de orden mayor o menor que 

11 Reconoce cuanto crece o decrece una cantidad 
12 Identifica donde empieza una secuencia  
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13  

14 Reconocer entre término fijo y variable en expresiones algebraicas 

15  

16 Usa expresiones algebraicas de primer grado 
17 Identificar cambios entre variables que se relacionan 

18  
19 Sustitución de la variable por un valor especifico 

20 Traslada los datos de una tabla numérica, para ubicarlos en un punto del plano cartesiano y 
viceversa 

21 Eliminación de paréntesis en polinomios numéricos 
22 Realiza la multiplicación con números enteros 

23 Realiza  secuencias con números naturales 
24 Completa secuencia de números enteros 

25 Realiza la resta entre números enteros, confundiendo el signo del residuo 

26 Etiqueta dibujos con números para distinguirlos de otros 

27 Verifica un resultado dado unas condiciones 
Nota. CP: conocimientos previos. 
  


