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ASIGNATURA: matemáticas GRADO: 1º 

DOCENTE: Erika Saldarriaga Pérez  PERIODO 1º:  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencias significativas  Carteles,visuales,escarapelas,pinturas,cuentos,imágenes, 
presentación de estudiantes y docente, juego de 
conocimiento, rondas, juego de saberes, juego de 
memoria, normas y acuerdos, bolsa creativa. 

 
2 

Números Ordinales. Regletas, cuaderno de notas, material concreto, fichas de 
apoyo, video educativo, folleto divermat, cuento de 
números, cartel. 

3 Números Naturales (Números 
del 0 al 9): trazo correcto de 
estos 

Regletas, cuaderno de notas, material concreto, fichas de 
apoyo, video de números, juegos, recorridos, Juego con 
conjuntos,Cuento del 0 al 9 ,Escritura de  números del 0 

al 9,Comparo números,Ordeno números 

 
 

4 Relaciones de clasificación, 
descripción de semejanzas y 
diferencias 

Regletas, cuaderno de notas, material concreto, fichas de 
apoyo,  

5 Resolución de operaciones 
sencillas (adición y sustracción 

Regletas, cuaderno de notas, material concreto, fichas de 
apoyo, operacionalizaciòn de números del 0 al 9  

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencia significativa   Actividades   20% -Escucha y seguimiento de 
instrucciones.  
-Participa con dinamismo en las 
diferentes actividades 

Feb 14 

Números ordinales  Taller   20 % -Rigurosidad en el seguimiento 
de instrucciones  
-Resuelve el taller de forma 
ordenada 

Feb  

Relación y clasificación  Evaluación  grafica  
  

  20 -Rigurosidad en el 
seguimiento de instrucciones 
-Representa gráficamente lo 
indicado con calidad y orden 

Marzo  

Situación matemática  Talleres 
Tarea  
Evaluación de manera 
concreta  

  20% -Comprensión adecuada de los 
planteamientos  
-Resuelve la tarea y la entrega 
en el tiempo indicado 
Escucha y sigue instrucciones 
para desarrollar el taller  

Marzo  

Autoevaluación  Rubrica con asociación 
de imágenes  

  20% Escucha y sigue isntrucciones Marzo  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
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Erika Saldarriaga Pérez 
__________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 

CORREO ELECTRÓNICO: erikasaldarriaga@cecas.edu.co  
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