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ASIGNATURA: Matemáticas  GRADO: 2º 

DOCENTE: Erika Saldarriaga Pérez  
 

PERIODO 1º 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Experiencias 
significativa  

Canciones, rondas, carteles, visuales, escarapelas, pinturas, cuentos, 
imágenes, presentación de estudiantes y docente, juego de conocimiento, 
juego de saberes, juego de memoria, planteamiento de normas y acuerdos, 
bolsa creativa 

 
2 

 
La decena  

Semillas ,hilo, fichas, cuaderno, video, lápiz, colores, regletas  

3 Adición y 
sustracción  

Regletas, fichas, objetos, colores, espacios del colegio, placas de carros, 
frijoles, pinzas, cereales, cartulina, caja de huevos  
 

4 Números 
naturales hasta 
100 

Canción, video, fichas, colores, mirella, vinilo, cartulina, regletas, cuaderno, 
palillos, plastilina  

5 Solución de 
situaciones 
matemáticas 

Súper mercado, mecato, frutas, verduras, lápiz, colores, fichas, vasos, tizas 
 

6 La centena  Rótulos, cuadernos, lápiz, colores, fichas, palos de paletas, fichas 

7 Descomposició
n de números 

Tubos de papel, palos de paleta ,cartel, cuaderno, lápiz, color,  

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 

Experiencias 
significativas 

 

 

Actividades grupales e 
individuales 

15%  Relación respetuosa y 
adecuada con 
compañeros y 
profesores. 

 Pertinencia en el manejo 
del tiempo 

 Rigurosidad en el 
seguimiento de 
instrucciones. 

 Participación activa en 
las diferentes 
actividades propuestas 

febrero 

Solidos geométricos Taller, participación en 
clase 

 15%  Atención a los acuerdos 
de la clase 

 Realización de taller 
siguiendo las 
instrucciones dadas 

febrero 

Adición y sustracción  Evaluación grafica   15  %  Análisis de las 
relaciones de adición  y 
sustracción que se dan 
entre números 

 Seguimiento de 

febrero 
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instrucciones 

 Resolución de 
operaciones 

Números naturales 
hasta 100 

Evaluación concreta    15%  Precisión en la 
identificación de 
números hasta el 100 

 Escucha y seguimiento 
de instrucciones 

marzo 

Solución de situaciones 
matemáticas  

Taller 
Participación de clase  

  15%  Comprensión adecuada 
de los planteamientos 

 Resolución de taller de 
acuerdo a los 
parámetros establecidos 

 Actitud de escucha y 
participación dinámica 
en clase 

marzo 

La centena  Tareas 
Socialización  

  15%  Comprensión del valor 
posicional  y valor 
relativo 

 Realizar tareas con 
calidad, orden y 
entregarlas en el tiempo 
indicado 

 Exposición de ideas 
claras 

marzo 

Descomposición de 
números  

Evaluación concreta    15%  Relación respetuosa y 
adecuada con 
compañeros y 
profesores. 

 Pertinencia en el manejo 
del tiempo 

 Rigurosidad en el 
seguimiento de 
instrucciones. 

 

marzo 

Auto evaluación  Rubrica     15%  Seguimiento de 
instrucciones  

 Participación activa en 
las diferentes 
actividades propuestas 

marzo 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erika Saldarriaga  
_____________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 


