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ASIGNATURA: Matemáticas  GRADO:  2º 

DOCENTE: Erika Saldarriaga Pérez 
 

PERIODO IV: septiembre 14 a noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Centena de mil   Hojas, lápices, colores, fichas 
numéricas, ruleta de números, 
videos, juegos interactivos, guía de 
trabajo. 

 
2 

Situaciones matemáticas  Tapas, lápices, hojas, material 
concreto, fichas de apoyo, 
cartulina, videos, revistas, tijeras, 
colbón 

 
 

3 Operaciones con números de seis cifras  Objetos, alimentos, caja de productos, 
canciones, fichas, colores, lápices.   
 

4 Patrones aditivos Fichas, colores, cuaderno, lápiz, video, 
lana, guía de trabajo 

5 La división  
-algoritmos de la división  

Lápiz, regla, cuaderno, colores, fichas, 
cajas, frijoles  

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Centena de mil   Taller 

 Juegos en línea 

 Reto 

 Trabajo en clase   
 

  20%  Realiza secuencia de 
números de 6 cifras con 
facilidad  

 Seguimiento de 
instrucciones 

 Escribe y nombra números 
de 6 cifras  

09/07/20 

Situaciones 
matemáticas  

 Taller 

 Trabajo en clase 

  Exposición  
 

  20%  Resuelve y plantea 
situaciones matemáticas 

 Identifica la operación a 
utilizar para resolver las 
situaciones matemáticas. 

  Sigue en orden cada uno 
de los pasos para llegar a 
la resolución de la situación 
matemática. 

16/07/20 

Operaciones con 
números de seis cifras  

 Taller 

 Juegos matemáticos  

 Revisión del 
cuaderno 

 Ejercicios en clase  
  

  20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera activa 
y respetuosa en cada una 
de las clases 

 Resuelve con facilidad 
operaciones con números 
de 6 cifras. 

23/07/20 

 
La división  

 Trabajo en clase 

 Juego matemático  
 

  20%   Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

30/07/20 
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 Participa de manera activa  

 Reconoce la división como 
una operación de reparto  

 
 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
Es importante mencionar que este plan de curso está elaborado pensando en la posibilidad de trabajarse de 
manera presencial o virtual. 
 
 
 
 
 
Erika Saldarriaga Pérez 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 
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