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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  Canciones, rondas, carteles, visuales, 
cuentos, imágenes, planteamiento de 
normas y acuerdos, bolsa creativa, 
videos, dibujo libre, computador, 
plataforma 

 
2 

Números Ordinales. Canción, video, fichas, colores, juegos en 
línea, cuaderno, colores, lápiz, 
computador, plataforma. 
 

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

Canción, video, fichas, colores, juegos en 
línea, cuaderno, colores, lápiz, 
computador, plataforma. 

4 Relaciones de clasificación, descripción de 
semejanzas y diferencias 

Canción, video, fichas, colores, juegos en 
línea, cuaderno, colores, lápiz, 
computador, plataforma. 
 

5 Resolución de operaciones sencillas (adición y 
sustracción 

Canción, video, fichas, colores, juegos en 
línea, cuaderno, colores, lápiz, 
computador, plataforma. 

 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencia significativa   Trabajo en clase 

 Taller 

 Juegos 
matemáticos  

 Revisión de 
cuaderno 

  20%  

 Seguimiento de 
instrucciones  

 Trabajo con calidad  

 Participación de manera 
activa y respetuosa  

 Reconoce y maneja 
conceptos 

 

Feb  

Números ordinales   Participación en 
clase  

 Taller en clase  

 Tarea de la 
temática 

  20 %  

 Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad  

 Participa de manera 
activa y respetuosa 

 Reconoce los números 
ordinales    

Feb  

Relación y clasificación   Participación en 
clase  

 Taller en clase  

 Tarea de la 
temática 

  20  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad  

 Participa de manera 
activa y respetuosa 

 Relaciona y clasifica  
diferentes elementos del 
medio   

Marzo  
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Situación matemática   Participación en 
clase  

 Taller en clase  

 Tarea de la 
temática 

  20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Reconoce y resuelve 
situaciones 
matemáticas  

Marzo  

Autoevaluación   Rubrica    20%  Seguimiento de 
instrucciones  

 Participación activa en 
las diferentes 
actividades propuestas 

Marzo  

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

CORREO ELECTRÓNICO: erikasaldarriaga@cecas.edu.co  
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