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GRADO: 4°
PERIODO: II
PLAN DE CURSO

SECUENCIA

1

TEMA

PENSAMIENTO NUMÉRICO
.
 Introducción al segundo período:
Socialización de contenidos, criterios y
actividades.
La multiplicación
 Propiedades de la multiplicación

2

 Solución de situaciones matemáticas
 Multiplicación abreviada

 División de dos cifras con prueba.



















4
 Múltiplos y mínimo común múltiplo

6









3

5

MATERIAL DE APOYO

 Divisores de un número y máximo común
divisor

 Criterios de divisibilidad.





















Fichas de apoyo de ejercicios
prácticos.
Cuaderno de notas.
Cartuchera con implementos de
trabajo.
Salida al tablero.
Pausas activas.
Material didáctico.
Manipulación de otros
Fichas de apoyo de ejercicios
prácticos.
Cuaderno de notas.
Cartuchera con implementos de
trabajo.
Salida al tablero.
Pausas activas.
Material didáctico.
Manipulación de otros
Fichas de apoyo de ejercicios
prácticos.
Cuaderno de notas.
Cartuchera con implementos de
trabajo.
Salida al tablero.
Pausas activas.
Material didáctico.
Manipulación de otros
Fichas de apoyo de ejercicios
prácticos.
Cuaderno de notas.
Cartuchera con implementos de
trabajo.
Salida al tablero.
Pausas activas.
Material didáctico.
Manipulación de otros
Fichas de apoyo de ejercicios
prácticos.
Cuaderno de notas.
Cartuchera con implementos de
trabajo.
Salida al tablero.
Pausas activas.
Material didáctico.
Manipulación de otros
Fichas de apoyo de ejercicios
prácticos.
Cuaderno de notas.
Cartuchera con implementos de
trabajo.
Salida al tablero.
Pausas activas.
Material didáctico.
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Manipulación de otros

EVALUACIÓN
TEMÁTICAS A
EVALUAR
La multiplicación y sus
propiedades

TIPO DE PRUEBA
Participación en clase.

%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

FECHA

10

 Sigue instrucciones.
 Muestra motivación ante la
posibilidad de profundizar los
temas.
 Realiza e inventa multiplicaciones
por una, dos y tres cifras.
 Crea situaciones matemáticas
que requieren la aplicación de las
propiedades y operaciones con
números naturales.
 Maneja un ritmo de trabajo
constante y adecuado en la
realización de actividades
propuestas.
Resuelve situaciones
matemáticas con operaciones
combinadas.
 Multiplica abreviadamente
cuando en el multiplicando hay
ceros.
 Sigue instrucciones.
 Respeta el saber de sus
compañeros.
*Reconoce, resuelve y formula
divisiones de una y dos cifras.
Entrega oportuna y responsable
de las actividades asignadas.
 Comparte los conocimientos con
su grupo y trabaja en equipo.
 Se divierte realizando divisiones y
comprobando resultados.

Marzo 28
al 1 de
abril

 Entrega oportuna y responsable
de las actividades asignadas.
Cumple con los parámetros
establecidos para esta actividad.
 Identifica y halla múltiplos de un
número.
Memoriza y aplica las tablas de
multiplicar.
Comprende y halla el mínimo
común múltiplo de dos o más
números.
Trabaja con calidad y orden.
 Entrega puntualmente las
actividades asignadas.
 Reconoce y halla divisores de un
número.
Sigue instrucciones
Trabaja con calidad y orden
Comprende y halla el máximo
común divisor de dos o más
números

2 de
mayo al
6

Ficha de ejercicios
prácticos.
Revisión de cuaderno
(socialización de taller)

10
 Solución de
situaciones
matemáticas.
 Multiplicación
abreviada

 Cálculo mental (Juego
matemático) desafíos
matemáticos
 Salidas al tablero.
 Resolución de fichas
temáticas.
Resolución de ejercicios
(compromiso casa)
Prueba escrita
20

 División de dos cifras
con prueba

Video educativo
Ejercicio prácticos
(Juego matemáticos
coloreando)
Desafíos matemáticos
Taller en clase
Asignación de tareas y
socialización de las
mismas.
Juegos: concéntrese,
rompecabezas

 Múltiplos y mínimo
común múltiplo (m.c.m.)

Bingos(Juego
matemáticos)
Asignación de tareas y
socialización de las
mismas.
Fichas de talleres
prácticos
Juegos matemáticos

20

20
 Divisores de un
número y Máximo
común divisor (M.C-D)

Patrones de secuencia
Talleres( Elaboración de
fichas con números de
seis cifras
 (Juego matemáticos)
Desafíos matemáticos
Salida al tablero
Asignación de tareas y
socialización de las
mismas

4 al 8 de
abril

18 de
abril al
22

16 de
mayo al
20
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20
 Criterios de
divisibilidad.

Trabajo cooperativo
Salida al tablero
Material concreto
Taller individual y en
grupo
Crucigrama
matemático
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Mayo 30
 Sigue instrucciones.
al
10
 Entrega oportuna y responsable
junio
de las actividades asignadas.
 Aplica los criterios de divisibilidad
Trabaja de manera ordenada
Describe, compara y cuantifica
situaciones con números, en
diferentes contextos y con diversas
representaciones.

OBSERVACIONES ADICIONALES
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula)
Materiales del curso: Cuaderno, cartuchera con implementos, regla.
Criterios de ambiente de aula: Disposición atenta y respetuosa, cumplimiento con implementos de
clase, trabajo permanente, evitar realizar actividades que interfieran con el aprendizaje o el desarrollo
de la clase, seguir las instrucciones y mantener los elementos exigidos en el kit de bioseguridad.
Estas actividades se realizaran de forma permanente:
 Talleres de aplicación.
 Trabajos escritos individuales y en grupo
 Sustentación de trabajos
 Consultas en internet.
 Revisión de cuaderno.
 Evaluaciones escritas y orales.
 Participación en clase
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