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ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 4° 

DOCENTE: Alejandra Sierra Campiño PERIODO: III Julio 6 al 11 de septiembre 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Tablas de frecuencia 
 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 
Material concreto – juegos 
matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 

2 Gráficas de barras Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 
Material concreto – juegos 
matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 

3  Relaciones de orden en los números 
 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 
Material concreto – juegos 
matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 
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4  Adición y sustracción de números 

naturales. 
Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 
Material concreto – juegos 
matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 

5  Multiplicación de números naturales Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 
Material concreto – juegos 
matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 

6  División de números naturales  
 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 
Material concreto – juegos 
matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 

7  Prueba de la división 
 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 
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Material concreto – juegos 
matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 

8  Operaciones combinadas Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 
Material concreto – juegos 
matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 

9  Múltiplos y divisores de un número Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 
Material concreto – juegos 
matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 

10  Mínimo común múltiplo 
 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 
Material concreto – juegos 
matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
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Alimentos 

11  Máximo común divisor Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 
Material concreto – juegos 
matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 

  
EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 Tablas de 
frecuencias. 

 

 Juegos en línea: 
educaplay, abc 
árbol mágico, 
cokitos. 

 Taller práctico: 
registro fotográfico  

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad y orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Comprende, interprete y 
grafica tablas de 
frecuencias. 

13 de 
julio al 
17 de 
julio 

 Graficas de barras  Juegos en línea: 
educaplay, abc 
árbol mágico, 
cokitos. 

 Taller práctico: 
registro fotográfico 

 Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad y orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Realiza encuestas, 
recolecta datos y los 
representa en graficas de 
barras. 

20 de 
julio al 
24 de 
julio 

 Relaciones de orden 
en los números 

 

 Juegos en línea: 
educaplay, abc 
árbol mágico, 
cokitos, power point. 

 Juegos de atención y 
memoria: encuentro 
sincrónico 

 Elaboración fichas de 
trabajo.  

 
 

10% 
 

 Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad y 
orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Establece relaciones de 
orden y comparación con 
los números naturales  

27 julio 
al 31 de 
julio 

 Adición y sustracción 
de números 
naturales. 

 Juegos en línea: 
educaplay, abc 
árbol mágico, 
cokitos, power point. 

 Taller práctico: 
educaplay – 
situaciones 
matemáticas. 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad y 
orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

3 de 
agosto a 
7 de 
agosto 
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 Me divierto, resuelvo y 
soluciono  sumas y restas 

 Multiplicación de 
números naturales 

 Taller evaluativo: 
registro fotográfico 

10% 
 

 Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad y 
orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Repasa la multiplicación 
por una y dos cifras. 

 Comprende, resuelve y 
formula situaciones 
matemáticas. 

3 de 
agosto a 
7 de 
agosto 

 División de 
números naturales  

Videos educativos 
Realización de 

ejercicios con material 
concreto (registro 

fotográfico) 
Juegos en línea: 

educaplay, abc árbol 
mágico, cokitos. 

(registro fotográfico) 

 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 

 

 Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple con los acuerdos 
de ambientes de aula 
virtuales. 

 Trabajo con calidad y 
orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Te diviertes resolviendo y 
formulando divisiones y 
comprobando resultados.  

 Comprende, resuelve y 
formula situaciones 
matemáticas. 

10 de 
agosto al 
14 de 
agosto 

Resolución y forma de 
ejercicios prácticos y 

situaciones 
matemáticas 

 (revisión de cuaderno 
– registro fotográfico) 

 
 
 
 
 

 Prueba de la 
división 

Videos educativos 
Realización de 

ejercicios con material 
concreto (registro 

fotográfico) 
Juegos en línea: 

educaplay, abc árbol 
mágico, cokitos. 

(registro fotográfico) 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple con los acuerdos 
de ambientes de aula 
virtuales. 

 Trabajo con calidad y 
orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Te diviertes realizando 
divisiones y comprobando 
resultados. 

10 de 
agosto al 
14 de 
agosto 

Resolución de 
ejercicios prácticos 

 (revisión de cuaderno 
– registro fotográfico) 

 Operaciones 
combinadas 

Mini olimpiada 
matemática 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple con los acuerdos 
de ambientes de aula 
virtuales. 

 Trabajo con calidad y 
orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Realiza operaciones 
combinadas. 

 Aplica los algoritmos de la 
adición,  sustracción, 
multiplicación y división en 

17 de 
agosto al 
21 de 
agosto 
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la resolución de 
situaciones matemáticas. 

 Múltiplos y 
divisores de un 
número 

Videos educativos 
Realización reloj de 

múltiplos 
Juegos en línea: 

educaplay, abc árbol 
mágico, cokitos. 

Juegos de memoria 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple con los acuerdos 
de ambientes de aula 
virtuales. 

 Trabajo con calidad y 
orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas. 

 Identifica y halla múltiplos 
de un número. 

 Reconoce y halla 
divisores de un número 

24 de 
agosto al 
28 de 
agosto 

 Mínimo común 
múltiplo (m.c.m) 

Videos educativos 
Juegos en línea: 

educaplay, abc árbol 
mágico, cokitos, 
Jiwsaw Planet. 

(registro fotográfico) 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple con los acuerdos 
de ambientes de aula 
virtuales. 

 Trabajo con calidad y 
orden 

 Comprende y halla el 
mínimo común múltiplo de 
dos o más números 

31 de 

agosto al 4 
de 
septiembre 

 Máximo común 
divisor (M.C.D) 

Videos educativos 
Juegos en línea: 

educaplay, abc árbol 
mágico, cokitos, 
Jiwsaw Planet. 

(registro fotográfico) 
Taller (revisión de 

cuaderno – registro 
fotográfico) 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple con los acuerdos 
de ambientes de aula 
virtuales. 

 Trabajo con calidad y 
orden 

 Comprende y halla el 
máximo común divisor de 
dos o más números 

31 de 

agosto al 4 
de 
septiembre 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
 
 

Alejandra Sierra Campiño 
NOMBRE DEL DOCENTE 
alejandrasierra@cecas.edu.co 
CORREO ELECTRÓNICO 
 

 


