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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, desplazamiento por el 
colegio, canciones, aros. 

 
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 

Aros, música, cancha, cajas de cartón, 
bolsas, desplazamiento en el colegio, 
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  

 Evaluaciones: 
orales y escritas  

 Trabajo en equipo 

 Consultas y 

 tareas 

50%  Escucha y seguimiento 
de instrucciones 

 Organizo y lidero el 
trabajo en equipo 

 Soy autónomo y 
responsable para 
desarrollar las 
actividades de clase   

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 para 
practicar 

 Consultas y 
tareas. 

 Elaboración de 
materiales 
didácticos. 

 

50%  Escucha y seguimiento 
de instrucciones 

 Muestro interés por al 
realizar las actividades 
en clase y la casa  

 Tengo disposición, orden 
y disciplina en el 
desarrollo de las 
actividades  

marzo 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
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