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ASIGNATURA: Geometría  GRADO: 4°  

DOCENTE: Alejandra Sierra Campiño PERIODO: IV septiembre 14 a noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1  Cuerpos geométricos:  

 Prismas 
 Pirámides 
 Cuerpos redondos 

 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos geométricos 
Cuaderno de notas 
Lápiz – regla - transportador 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina – lana – pegante. 

2 Cuadriláteros y su clasificación 
 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos geométricos 
Cuaderno de notas 
Lápiz – regla - transportador 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina – lana – pegante. 

3 Triángulos y su clasificación 
 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos geométricos 
Cuaderno de notas 
Lápiz – regla - transportador 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina – lana – pegante. 

4 Metro cuadrado 
 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos geométricos 
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Cuaderno de notas 
Lápiz – regla - transportador 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina – lana – pegante. 

5 Múltiplos y submúltiplos 
 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos geométricos 
Cuaderno de notas 
Lápiz – regla - transportador 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina – lana – pegante. 

6 Área de cuadriláteros 
 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos geométricos 
Cuaderno de notas 
Lápiz – regla - transportador 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina – lana – pegante. 

7 Área de triángulos 
 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos geométricos 
Cuaderno de notas 
Lápiz – regla - transportador 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 
Plastilina – lana – pegante. 

  
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 Cuerpos 
geométricos:  

 Prismas 

 Consulta y 
realización de una 
exposición: 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 

14 de 
septiemb
re a 28 
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 Pirámides 
 Cuerpos 

redondos 
 

encuentro 
sincrónico 

 Manualidad 
 

ordenada y con calidad 

 Espera su turno 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Identifica cuerpos 
geométricos 

 Forma cuerpos geométricos 

de 
septiemb

re 

 Cuadriláteros y su 

clasificación 

 

 Videos educativos 

 Realización de fichas 
de fortalecimiento 
conceptual 

10%  Seguimiento de 
instrucciones. 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Cumple con los acuerdos de 
ambientes de aula virtuales. 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Identifica, une puntos y 
forma cuadriláteros 

21 al 25 
de 

septiemb
re 

 Taller práctico: 
elaboramos 
cuadriláteros con 
ayuda del microondas 
(encuentro sincrónico) 

10% 

 Triángulos y su 

clasificación 

 

 Videos educativos 

 Realización de fichas 
de fortalecimiento 
conceptual 

10  Seguimiento de 
instrucciones. 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Cumple con los acuerdos de 
ambientes de aula virtuales. 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Identifica, une puntos y 
forma triángulos. 

28 de 
septiemb
re a 2 de 
octubre 

 Juegos en línea: 
educaplay, cerebriti, 
power point, Paint, 
Genially (registro 
fotográfico) 

10 

  Manualidad: 
construcción de 
triángulos y su 
clasificación con 
diferentes materiales 

 
 
10 

 

Metro cuadrado 
 

 Videos educativos 

 Realización de fichas 
de fortalecimiento 
conceptual 

  Seguimiento de 
instrucciones. 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Cumple con los acuerdos de 
ambientes de aula virtuales. 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Reconoce el metro cuadrado 
como unidad de medida de 
longitud. 

 Calcula el metro cuadrado 
de figuras sencillas. 

13 de 
octubre 
a 16 de 
octubre 

 Juegos en línea: 
Jiwsaw Planet 

 

Múltiplos y submúltiplos 
 

 Videos educativos 

 Realización de fichas 
de fortalecimiento 
conceptual 

  Seguimiento de 
instrucciones. 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Cumple con los acuerdos de 
ambientes de aula virtuales. 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Identifica y diferencia los 
múltiplos y submúltiplos del 
metro cuadrado. 

19 al 23 
de 

octubre 

 Manualidad: 
construcción de la 
casa de los múltiplos 
del metro cuadrado: 
encuentro sincrónico 

 

Área de cuadriláteros 
 

 Videos educativos 

 Juegos en línea 

 Realización de 
ejercicios de 

  Seguimiento de 
instrucciones. 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

26 al 30 
de 

octubre 
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fortalecimiento 
conceptual (registro 
fotográfico) 

 Cumple con los acuerdos de 
ambientes de aula virtuales. 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Comprende el concepto de 
área y realiza mediciones en 
elementos de su entorno 
próximo. 

    Comprende y calcula área 
de triángulos. 

Área de triángulos 
 

 Videos educativos 

 Juegos en línea 

 Realización de 
ejercicios de 
fortalecimiento 
conceptual (registro 
fotográfico) 

  Seguimiento de 
instrucciones. 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Cumple con los acuerdos de 
ambientes de aula virtuales. 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

    Comprende el concepto de 
área y realiza mediciones en 
elementos de su entorno 
próximo. 

    Comprende y calcula área 
de cuadriláteros. 

2 al 6 de 
noviembr

e 
 
 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
Alejandra Sierra Campiño 
alejandrasierra@cecas.edu.co 

 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 
 


