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ASIGNATURA:  Matemáticas GRADO: 4° 

DOCENTE:  Alejandra Sierra Campiño PERIODO: I 

 
PLAN DE CURSO  

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1  Conjuntos. 
 

 Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Tutoriales 

 Fichas de apoyo Colombia 
aprende 

 Juegos virtuales 

 Plataformas virtuales 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto – juegos 
matemáticos 

 Elementos de bioseguridad: Kit 
Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Juguetes 

 Alimentos 

2 Números naturales y operaciones entre 
ellos 

 Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Tutoriales 

 Fichas de apoyo Colombia 
aprende 

 Juegos virtuales 

 Plataformas virtuales 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto – juegos 
matemáticos 

 Elementos de bioseguridad: Kit 
Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Juguetes 

 Alimentos 

4 Conceptos básicos de estadística  Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Tutoriales 
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 Fichas de apoyo Colombia 
aprende 

 Juegos virtuales 

 Plataformas virtuales 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto – juegos 
matemáticos 

 Elementos de bioseguridad: Kit 
Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Juguetes 

 Alimentos 

  
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencias 
significativas 

Talleres en clase 
Juegos matemáticos 

10%  Seguimiento de instrucciones 

 Trabajo con calidad 

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

 Reconoce y maneja conceptos 
matemáticos básicos. 

Feb 19 

Juegos en línea: 
educaplay, Jiwsaw 

Planet. 
(registro fotográfico) 

 
 
 
 

Conjuntos 
 

 
 

Juegos en línea: 
educaplay, Genially. 
(registro fotográfico) 

10% 
 
 
 
 
 

 Seguimiento de instrucciones 

 Trabajo con calidad 

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

 Reconoce, forma y nombra 
conjuntos. 

 Identifica y resuelve operaciones 
entre conjuntos. 

Mar 5 

Taller práctico: guía de 
trabajo (revisión de 
cuaderno – registro 

fotográfico) 

10% 

Resolución de 
situaciones 

matemáticas (revisión 
de cuaderno – registro 

fotográfico) 

10% 

Números 
naturales y 

operaciones 
entre ellos 

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

(registro fotográfico) 

10%  Seguimiento de instrucciones 

 Trabajo con calidad 

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

 Resuelve operaciones propias 
del sistema aditivo. 

 Resuelve situaciones aditivas 
empleando el sistema aditivo. 

 Resuelve operaciones propias 
del sistema multiplicativo. 

 Resuelve situaciones aditivas 
empleando el sistema aditivo. 

 Realiza cálculos numéricos que 
involucran las operaciones 

Mar 12 

Taller práctico: guía de 
trabajo (revisión de 
cuaderno – registro 

fotográfico) 

Resolución de 
situaciones 

matemáticas (revisión 
de cuaderno – registro 

fotográfico) 

10% 

Ejercicios de cálculo 
mental en los 

encuentros sincrónicos 

10% 
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Actividades de 
pensamiento lógico 

matemáticos 

10% básicas, para dar solución a 
ejercicios y situaciones 
matemáticas propias de la 
cotidianidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Conceptos 
básicos de 
estadística 

Juegos en línea: 
educaplay, Genially, 

Jiwsaw Planet. 
(registro fotográfico) 

10% Seguimiento de instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de las 
actividades planteadas. 
Diferencia y reconoce conceptos 
básicos de estadística. 

Mar 19 
 

Taller práctico: guía de 
trabajo (revisión de 
cuaderno – registro 

fotográfico) 

10% Seguimiento de instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de las 
actividades planteadas. 
Diferencia y reconoce conceptos 
básicos de estadística. 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
 
 
 
 
Alejandra Sierra Campiño 
Nombre del docente  
Correo: alejandrasierra@cecas.edu.co 
Correo electrónico 
 

 


