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ASIGNATURA: Matemáticas GRADO: 5° 

DOCENTE: Alejandra Sierra Campiño PERIODO: III 

 
PLAN DE CURSO  

 

SECUENCIA TEMA MATERIAL DE APOYO 

1  Operaciones básicas 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  Proceso estadístico 

 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 

3  Números primos  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 

4  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 
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Juguetes 
Alimentos 

5  Criterios de divisibilidad 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  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 

7  Fraccionarios  (parte conceptual, 
representaciones gráficas, fracciones 
equivalentes, fracciones propias e 
impropias, representación de fracciones en 
rectas numéricas, complicación y 
simplificación de fracciones) 

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 

 Operaciones básicas  Taller evaluativo: 
educaplay, power 
point, cerebriti, 
genially 

 Cálculo mental: 
encuentro sincrónico 
(registro fotográfico) 

10%  Seguimiento de instrucciones 

 Trabajo con calidad y orden 

 Cumple con los acuerdos de 
ambiente de aula virtuales. 

 Muestra dominio de los 
resultados de las tablas, 
participando de las 
actividades de clase y 
mostrando mayor agilidad en 
el desarrollo de operaciones 
básicas. 

Julio 13 
a julio 17 
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 Proceso estadístico 

 Tablas de frecuencia 
 
 
 
 
 
 

 

 Investigación de 
términos principales 
(apoyo visual: power 
point) 

 Exposición y 
socialización de 
término asignado e 
investigado con 
anterioridad. 

 
 
 
 

10% 

 Seguimiento de instrucciones 

 Trabajo con calidad y orden 

 Cumple con los acuerdos de 
ambiente de aula virtuales. 

 Comprende algunos 
conceptos y procedimientos 
de la recolección de datos, 
apoyándose en el uso de 
tablas y gráficos, para 
entender y dar solución a 
situaciones prácticas como 
encuestas y sondeos de 
opinión. 

Julio 20 
a julio 31 

 Juegos en línea: 
jiwsaw planet 

 Taller práctico: 
registro fotográfico 

10%  Seguimiento de instrucciones 

 Trabajo con calidad y orden 

 Cumple con los acuerdos de 
ambiente de aula virtuales. 

 Comprende algunos 
conceptos y procedimientos 
de la recolección de datos, 
apoyándose en el uso de 
tablas y gráficos, para 
entender y dar solución a 
situaciones prácticas como 
encuestas y sondeos de 
opinión. 

 Registra, organiza y presenta 
la información recolectada 
usando, tablas y gráficos. 

 Números primos   Tarea: juego en línea 
sobre números primos 

 Concéntrese y 
clasificación de 
números primos: 
encuentro sincrónico 
(registro fotográfico)  

10%  Seguimiento de instrucciones 

 Trabajo con calidad y orden 

 Cumple con los acuerdos de 
ambiente de aula virtuales. 

 Identifico los números 
naturales y la clasificación de 
estos entre pares y primos. 

3 de 
agosto a 

7 de 
agosto 

 Mínimo común 
múltiplo 

 Taller práctico: 
registro fotográfico 

10%  Seguimiento de instrucciones 

 Trabajo con calidad y orden 

 Cumple con los acuerdos de 
ambiente de aula virtuales. 

 Comprende el concepto y 
procedimiento para hallar el 
mcm de varios números, 
reconociendo los múltiplos de 
un número. 

19 de 
agosto a 

14 de 
agosto 

 Criterios de 
divisibilidad 

 Taller práctico: 
educaplay 

 Manualidad: 
elaboración llavero 
del tema. (registro 
fotográfico) 

 
 
 

10% 

 Seguimiento de instrucciones 

 Trabajo con calidad y orden 

 Cumple con los acuerdos de 
ambiente de aula virtuales. 

 Comprende los criterios de 
divisibilidad, aplico 
correctamente la teoría en la 
práctica para resolver 
actividades de clase y voy 
fortaleciendo el cálculo 
mental. 

17 
agosto a 

21 
agosto 

 Máximo común 
divisor 

 Taller evaluativo: 
educaplay – cerebriti 
(registro fotográfico) 

10%  Cumple con los acuerdos de 
ambiente de aula virtuales. 

 Comprende el concepto y 
procedimiento para hallar el 
MCD de varios números, 
aplicando correctamente los 
criterios de divisibilidad para 
cada número. 

24 
agosto al 

28 de 
agosto 
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 Resuelvo correctamente la 
descomposición de números 
en factores primos para hallar 
el mcm y MCD de varios 
números naturales.  

 Fraccionarios  (parte 
conceptual, 
representaciones 
gráficas, fracciones 
equivalentes, 
fracciones propias e 
impropias, 
representación de 
fracciones en rectas 
numéricas, 
complicación y 
simplificación de 
fracciones) 

 Realización de receta 
utilizando fracciones: 
registro fotográfico 

 Taller práctico: 
encuentro sincrónico 
(registro fotográfico) 

10% 
 
 

10% 
 

 Seguimiento de instrucciones 

 Trabajo con calidad y orden 

 Cumple con los acuerdos de 
ambiente de aula virtuales 

 Reconoce que es un 
fraccionario y las partes que 
este contiene. 

 Clasifica fracciones propias e 
impropias. 

 Realiza graficas exactas para 
representar fracciones 
propias e impropias. 

 Comprende los conceptos de 
complicación y simplificación 
de fracciones, a la vez realiza 
actividades de clase, con 
adecuados resultados en la 
simplificación o complicación 
de fraccionarios.   

31 de 
agosto 4 de 
septiembre 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
 
 
 
Alejandra Sierra Campiño 
alejandrasierra@cecas.edu.co 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 
 


