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ASIGNATURA: Matemáticas  GRADO: 1º  

DOCENTE: Erika Saldarriaga  
 

PERIODO:  II 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCI

A 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

La decena Tapas, lanas, cuento, canciones, lápices, colores, fichas, 
granos (lentejas, frijol, maíz), cuaderno, fichas de apoyo. 
 

 
2 

Familias de números  Fichas de apoyo, cuaderno, lápiz, colores, marcadores, 
tutoriales, material concreto, juegos matemáticos, hojas 
(cartulinas) de colores, hojas blancas.  
 

3  Números hasta el 99 Fichas de apoyo, cuaderno, lápiz, colores, marcadores, 
material concreto, juegos matemáticos, hojas (cartulinas) 
de colores, hojas blancas, juguetes 

4 Operaciones con 
números hasta el 99 

Fichas de apoyo, cuaderno, lápiz, colores, marcadores, 
tutoriales, material concreto, juegos matemáticos, hojas 
(cartulinas) de colores, hojas blancas, juguetes 

5 Diagrama de tablas 
 

Fichas de apoyo, cuaderno, lápiz, colores, marcadores, 
material concreto, juegos matemáticos, hojas (cartulinas) 
de colores, hojas blancas, juguetes 

6 Representación de 
datos 

Fichas de apoyo, cuaderno, lápiz, colores, marcadores, 
material concreto, juegos matemáticos, hojas (cartulinas) 
de colores, hojas blancas, juguetes 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

La decena  Taller práctico: 

 Guía de trabajo 
(revisión de 

 cuaderno  
 

16%  Sigue instrucciones 
con rigurosidad para 
desarrollar las 
actividades 
planteadas. 

 Identifica y construye 
decenas con material 
concreto y gráfico. 

 

abril 

Familias de números  Taller 

 Juego de bingo 

 Trabajo en clase 
 

16%  Realiza con calidad 
las actividades que se 
plantean. 

 Seguimiento de 

 instrucciones 

 Participa de manera 

 activa y respetuosa 
en cada una de las 
actividades 
planteadas 

 Identifica y diferencia 
números del 1 al 99. 

abril 
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 Lee y escribe 
números 

 de dos cifras 

Números hasta el 99  

 Trabajo en clase 

 Evaluación  

16%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa 
en cada una de las 

 actividades 
planteadas  

  Identifica y diferencia 
            números del 1 al 99 

 Establece relaciones 
de orden y 
comparación con los 
números naturales en 
el círculo del 0 al 99, 
con material concreto, 
a nivel gráfico y 
simbólico con el fin de 
afianzar el concepto 
de número. 

mayo 

Diagrama de tablas   Taller  

 Trabajo en clase  

16%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Recolecta y organiza     
datos y los representa 
de manera gráfica. 

 Participa de manera 
     activa y respetuosa en 
     cada una de las 
    actividades planteadas  

 

mayo 

Representación de 
datos 

 Revisión de 

 cuaderno  

 Participación en 
clase  
 

16%  Seguimiento de 
instrucciones  

 Trabajo con calidad  

 Participa de manera 
activa y respetuosa en 
cada una de las 
actividades planteadas 

 Comprende y 
representa datos de una 
encuesta 

Junio  

 
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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