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ASIGNATURA: Geometría  GRADO: 1º 

DOCENTE: Erika Saldarriaga  
 

PERIODO 1º:  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Medidas de longitud: grande, mediano y 
pequeño - largo y corto - alto y bajo 

Cuentos, adivinanzas, hojas blancas, 
lápices de colores, hojas de colores, 
revistas, videos, imágenes visuales, 
objetos, juegos. 

 
2 

Orientación espacial: encima de - debajo de, 
delante de - entre y detrás de, dentro de - 
fuera de y en el borde, arriba y abajo, 
izquierda derecha, cerca y 
lejos 

Música, cajas de cartón, bolsas, 
desplazamiento en el espacio, videos, 
juegos, canciones balones, cintas, 
semillas, lana, tizas, fichas  

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 Medidas de 
Longitud: ´ 

 Grande, 
mediano y 

      pequeño 

 Largo y corto  

 Alto y bajo 

 Participación en 
clase  

 Talleres 

 Revisión del 
cuaderno 

 20% 
 
 
 
 
 
20% 

 Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa en 
cada una de las 
actividades planteadas  

 Reconoce las diferentes 
medidas de longitud  

febrero 

 Orientación 
espacial:  

 Encima de - 
debajo de, 
delante de - 
entre y detrás 
de, dentro de - 
fuera de y en el 
borde,  

 Arriba y abajo, 
Izquierda 
derecha, cerca y 

            lejos 

 Talleres  

 Consultas y 
tareas. 
Participación en 
clase 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa en 
cada una de las 
actividades planteadas 

 Reconoce y ubica  en 
diferentes elementos su 
orientación espacial  

marzo 

 Auto evaluación  Rubrica 20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa en 
cada una de las 
actividades planteadas 

marzo 

OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
 
Erika Saldarriaga 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO erikasaldarriaga@cecas.edu.co 
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