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ASIGNATURA: Matemáticas  GRADO: 4° 

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

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Tablas de frecuencia 
 

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

2 Gráficas de barras Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 

3 División de números naturales  
 

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

4 Prueba de la división 
 

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

5 Múltiplos y divisores de un número Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 

6 Números primos  Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 

7 Concepto de fracciones Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 

8 Representación de fracciones Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 
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9 Situaciones matemáticas Tutoriales 

Fichas de apoyo Colombia aprende 
Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 
Correo electrónico institucional 
Computador 
Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos matemáticos 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 Tablas de 
frecuencias. 

 

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

 Taller práctico: 
registro fotográfico  

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad y orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Comprende, interpreta y 
grafica tablas de 
frecuencias. 

Septiem
bre 14 a 

18 de 
septiemb

re 

 Graficas de barras  Juegos en línea: 
educaplay, abc árbol 
mágico, cokitos. 

 Taller práctico: 
registro fotográfico 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad y orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Realiza encuestas, recolecta 
datos y los representa en 
graficas de barras. 

Septiem
bre 21 a 

25 

 División de números 
naturales  

Videos educativos 
Realización de ejercicios 

con material concreto 
(registro fotográfico) 

Juegos en línea: 
educaplay, abc árbol 

mágico, cokitos. 
(registro fotográfico) 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple con los acuerdos de 
ambientes de aula virtuales. 

 Trabajo con calidad y orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Te diviertes resolviendo y 
formulando divisiones y 
comprobando resultados. 

 Comprende, resuelve y 
formula situaciones 
matemáticas. 

28 de 
septiemb
re a 2 de 
octubre 

Resolución y forma de 
ejercicios prácticos y 

situaciones matemáticas 
 (revisión de cuaderno – 

registro fotográfico) 

10% 

 Prueba de la división Videos educativos 
Realización de ejercicios 

con material concreto 
(registro fotográfico) 

Juegos en línea: 
educaplay, abc árbol 

mágico, cokitos. 
(registro fotográfico) 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple con los acuerdos de 
ambientes de aula virtuales. 

 Trabajo con calidad y orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Te diviertes realizando 
divisiones y comprobando 

13 al 16 
de 

octubre 

Resolución de ejercicios 
prácticos 
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 (revisión de cuaderno – 

registro fotográfico) 
resultados. 

 Múltiplos y divisores 
de un número 

Videos educativos 
Realización reloj de 

múltiplos 
Juegos en línea: 

educaplay, abc árbol 
mágico, cokitos. 

Juegos de memoria 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple con los acuerdos de 
ambientes de aula virtuales. 

 Trabajo con calidad y orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas. 

 Identifica y halla múltiplos de 
un número. 

 Reconoce y halla divisores 
de un número 

19 al 23 
de 

octubre 

 Números primos  Videos educativos 
Realización de ejercicios 

con material concreto 
(registro fotográfico) 

Juegos en línea: 
educaplay, abc árbol 

mágico, cokitos. 
Juegos de identificación 

de números primos 
(registro fotográfico) 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Cumple con los acuerdos de 
ambientes de aula virtuales. 

 Trabajo con calidad y orden 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas. 

 Diferencia y halla números 
primos. 

26 al 30 
de 

octubre 

 Concepto de 
fracciones 

Juegos en línea: 
educaplay, abc árbol 

mágico, cokitos. 
(registro fotográfico) 

Fracciones en la cocina 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad y orden 

 Cumple con los acuerdos de 
ambientes de aula virtuales. 

 Reconoce y realiza 
fracciones en situaciones de 
la vida diaria. 

2 al 6 de 
noviembr

e 

 Representación de 
fracciones 

Juegos en línea: 
educaplay, abc árbol 

mágico, cokitos. 
(registro fotográfico) 

Jugando a representar 
fracciones 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad y orden 

 Cumple con los acuerdos de 
ambientes de aula virtuales. 

 Representa e interpreta 
fracciones de manera 
gráfica. 

 Situaciones 
problemas 

Juegos en línea: 
educaplay, abc árbol 

mágico, cokitos. 
(registro fotográfico) 

Formulación y 
resolución de 
situaciones 

matemáticas (revisión 
de cuaderno – registro 

fotográfico) 

10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad y orden 

 Cumple con los acuerdos de 
ambientes de aula virtuales. 

 Resuelve y formula 
situaciones matemáticas en 
la vida diaria. 

Durante 
todo el 
período 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alejandra Sierra Campiño 
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alejandrasierra@cecas.edu.co 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 

 


