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ASIGNATURA:  Matemáticas GRADO: 4° 

DOCENTE:  Alejandra Sierra Campiño PERIODO: I 

 
PLAN DE CURSO  

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencias significativas Material concreto 
Folleto Divermat 
Videos pedagógicos 
Video beam 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

2 Conjuntos. 
 

Material concreto 
Folleto Divermat 
Videos pedagógicos 
Video beam 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

3 Números naturales y operaciones entre ellos Material concreto 
Folleto Divermat 
Videos pedagógicos 
Video beam 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

4 Sistema de numeración decimal Material concreto 
Folleto Divermat 
Videos pedagógicos 
Video beam 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

5 Conceptos básicos de estadística Material concreto 
Folleto Divermat 
Videos pedagógicos 
Video beam 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

 
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencias 
significativas 

Talleres 
Trabajo en equipo 
Salidas al tablero 

Juegos matemáticos 
Revisión del cuaderno 

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

Feb 14 
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Reconoce y maneja conceptos 
matemáticos básicos. 

Conjuntos 
 

 
 

Tarea escrita: ejercicios 
prácticos sobre la 

temática 
Revisión del cuaderno 

 

10% 
 
 
 
 
 

Seguimiento de instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de las 
actividades planteadas. 
Forma conjuntos con material 
concreto y nombre sus 
características. 
Reconoce y resuelve 
operaciones entre conjuntos. 

Feb 21 

Salida al tablero 10% 
 

Seguimiento de instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de las 
actividades planteadas. 
Forma conjuntos con material 
concreto y nombre sus 
características  
Reconoce y resuelve 
operaciones entre conjuntos. 

Feb 25 

Números naturales y 
operaciones entre 
ellos 

Tarea “repasa 
operaciones 
matemáticas” 
Revisión de cuaderno 

10% Seguimiento de instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de las 
actividades planteadas. 
Resuelve problemas en 
situaciones aditivas. 
Resuelve operaciones sencillas 
del sistema aditivo 
Realiza cálculos numéricos que 
involucran las operaciones 
básicas, para dar solución a 
ejercicios y problemas diversos. 

Mar 6 

Taller evaluativo: alcance 
la estrella matemático 
 

10% Seguimiento de instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de las 
actividades planteadas. 
Resuelve problemas en 
situaciones aditivas. 
Resuelve operaciones sencillas 
del sistema aditivo 
Realiza cálculos numéricos que 
involucran las operaciones 
básicas, para dar solución a 
ejercicios y problemas diversos. 

Mar 12 

Sistema de 
numeración decimal 

Taller práctico en clase 

 
10% Seguimiento de instrucciones 

Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de las 
actividades planteadas. 
Lee y escribe números de varios 
dígitos, establece relaciones de 
orden entre ellos, y determina el 
valor posicional de cada una de 
sus cifras. 

Mar 20 

Sistema de 
numeración decimal 

Tarea sobre la temática 
Revisión del cuaderno 

10% Seguimiento de instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de las 
actividades planteadas. 
Lee y escribe números de varios 

Mar 20 
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dígitos, establece relaciones de 
orden entre ellos, y determina el 
valor posicional de cada una de 
sus cifras. 

 
 
 
 
 
 
 

Conceptos básicos de 
estadística 

Realización de juegos 
matemáticos con 
conceptos básicos de 
estadística 

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. 

Feb 28 

Socialización de juego 
matemático en el grupo 

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. 

Feb 28 

Autoevaluación Rúbrica 
Revisión del cuaderno 

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

Mar 24 

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

 


