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I. Introducción y Descripción del Curso 

El curso de Matemáticas presenta los conceptos y los principios fundamentales, con el objetivo de explorar y 

conocer los diversos intereses del estudiantado. Se estudiarán varios temas tales como: Usar el valor de posición hasta 

100 y patrones, aplicar conceptos de suma y resta, mostrar la suma y la resta de dos dígitos, el valor del dinero, medir la 

hora y la temperatura, mostrar fracciones, usar el valor de posición hasta el 1,000, comprender la geometría, medir la 

longitud, el área y el peso, resolver sumas y restas de números de tres dígitos. Para descubrir destrezas y conceptos 

que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico Se integra el uso de la tecnología para ayudar al estudiante a 

comprender conceptos y principios básicos estudiados en clase. 

       Módulo Edusystem: Materia Matemáticas 

Programa virtual a utilizar: Google Classroom 

 

I. Objetivos del curso. 

II. Objetivos generales 

Como metas generales en este curso de Matemáticas, se espera que los estudiantes:  

• Ayudar a los estudiantes a desarrollar interés y aprecio por las matemáticas.  

• Desarrollar la capacidad matemática en los estudiantes mediante el ofrecimiento de experiencias que estimulen su 
curiosidad y la enfoquen hacia la investigación, la solución de problemas y la comunicación.  

• Promover que los estudiantes visualicen las matemáticas como un todo integrado y no como un conjunto de 
tópicos aislados.  

• Desarrollar en los estudiantes el proceso de solución de problemas como el eje central para fomentar el desarrollo 
de la capacidad matemática.  

• Estimular en los estudiantes la necesidad de usar el lenguaje para comunicar ideas matemáticas.  
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• Desarrollar destrezas de razonamiento matemático y pensamiento crítico que permitan visualizar las matemáticas 
como una disciplina pertinente para la vida.  

• Enfatizar en los conceptos de números, operaciones, y cálculos para que sean bien definidos, concebidos, y 
aplicados ampliamente.  

• Promover el aprendizaje de los conceptos de geometría y medición mediante experiencias que involucren la 
experimentación y el descubrimiento de relaciones con materiales concretos o manipulativos. 

III.  Objetivos específicos 

 Durante el curso de Matemáticas los estudiantes desarrollarán lo siguiente: 

• contarán con fluidez 
 

• reconocerán números cardinales y ordinales. 
 

• reconocerán las diferencias entre sustracción y adición. 
 

• desarrollarán la destreza de estimación de suma y resta. 
 

• ordenarán y clasificarán objetos con diferentes propiedades. 
 

• ordenarán objetos por tamaños y otras propiedades numéricas. 
 

• identificarán patrones y reconocerán el mismo en situaciones diferentes. 
 

•  compararán formas en dos o tres dimensiones. 
 

• reconocerán formas y estructuras geométricas en el mundo. 
 

• investigarán el resultado de poner juntas o separar figuras geométricas. 
 

• reconocerán figuras congruentes y similares. 
 

• identificarán la hora en el reloj (análogo y digital) 
 

• sumarán conjuntos de monedas. 
 

• identificarán combinaciones de monedas. 
 

• reconocerán el tiempo transcurrido. 
 

• identificarán cuantos minutos, horas, o segundos pasaron. 
 

• ordenarán y clasificarán objetos. 
 

• organizarán datos de acuerdo a diversos atributos de los objetos. 
 

• representarán datos para llegar a resultados utilizando objetos concretos, figuras y números. 
 

• clasificar decenas y unidades. 



 

• identificar y agrupar la suma y la resta de tres dígitos. 

Mejorar y ampliar las habilidades y el dominio de algunas destrezas: 

• Ordenar 

• Interpretación de datos 

• Análisis de lectura 

• Solución de problemas 

IV. Bosquejo del contenido 

 

Unidades y lecciones de la clase de Matemáticas 

Capítulos Temas Destrezas 

Capítulo 1: Combinaciones de 
suma y resta 
 
* (El capítulo 2: Los números hasta el 100 se integrará en 

las diversas destrezas de cada capítulo) 

 

*Las propiedades de la suma y la resta 
*Sumo y resto con la recta numérica 
*Las combinaciones de suma y resta 
*Otras formas de restar y sumar 
 

- Contar con recta numérica 
- Sumar y restar con números dobles 
- Formar decenas para sumar 
- Contar para atrás 
 

Capítulo: 3: Estadística 
 
 

*Las tablas 
*Las encuestas 
*Las gráficas pictóricas 
*Las gráficas de barras 
*Las gráficas lineales  
*Construyo gráficas con datos 

- Identificar gráficas 
- Comparar resultados 
- Contar  
- Crear patrones 
 

Capítulo 4: El tiempo 
 

* Hora en punto y media hora 
*Los cuartos de hora 
*Estimo tiempo 

- Identificar las partes del reloj 
- Contar utilizando los patrones 
- Asociar las manecillas  
- Medir el tiempo 

Capítulo 5: El dinero 
 

* Monedas 
*Cuento monedas 
*Cuento dólares y centavos 
*Cantidades iguales 
*El dinero que necesito para comprar 
*Sumo y resto cantidades de dinero 

- Identificar monedas  
- Asociar el valor por su forma o tamaño 
- Sumar grupos de monedas 
- Utilizar los patrones 
 

Capítulo 6 y 7: Suma y resta de 
números de dos dígitos 
 

*Sumo y resto decenas 
*Cuento hacia adelante y hacia atrás  
*Reagrupo unidades en decenas 
*Sumo y resto decenas y unidades 
*Reagrupo para sumar y restar decenas y 
unidades 
*Sumo y resto números de dos dígitos 
* Compruebo la resta 

- Sumar y restar números de 2 dígitos 
- Estimar resultado 
- Resolver operaciones  
- Explicar los diversos pasos para reagrupar 
- Resolver problemas verbales 
 
 

Capítulo 8: La geometría y las 
fracciones  
 

*Las figuras sólidas  
*Caras, aristas y vértices 
*Las figuras planas 
*La relación entre figuras sólidas y planas 
*La congruencia de figuras planas 
*La simetría de figuras planas 
*Los patrones con figuras 
*Las unidades fraccionarias 

- Identificar figuras 
- Contar elementos 
- Crear nuevas figuras 
- Identificar fracciones 



*Otras fracciones 
 
 

Capítulo 10: Los números hasta 
el 999 
 

*Las centenas 
*Centenas, decenas y unidades 
*El valor posicional 
*Leo y escribo números de tres dígitos 
*Comparo y ordeno números 

-Diferenciar el millar, la centena, la decena y la 
unidad 
- Escribir números 
- Comparar números mayores y menores 
 

Capítulo 11: Suma y resta de 
números de tres dígitos 
 

*Sumo centenas 
*Sumo unidades, decenas y centenas 
*Reagrupo unidades y decenas 
*Sumo números de tres dígitos 
reagrupando 
*Resto centenas 
*Resto unidades, decenas y centenas 
*Reagrupo en la resta 
*Resto números de tres dígitos 

- Sumar números de 3 y 4 dígitos 
- Estimar resultado 
- Resolver operaciones  
- Explicar los diversos pasos para reagrupar 
- Restar números de 3 dígitos 
- Asociar la resta con la suma 
- Comparar el procedimiento 
- Analizar cada paso al reagrupar 
 

Capítulo 12: Números mayores, 
multiplicación y división 
 

*El valor de posición hasta el 10,000 
*La suma repetida y la multiplicación 
*Cuento saltando para multiplicar  
*Formo grupos iguales 
*La resta repetida 
*La división 
 

-Sumar números repetidos 
-Dividir grupos  
-Asociar la multiplicación con la suma 
-Compara grupos  
 

 

V. Herramientas de Referencia y Materiales Didácticos 

• Plataforma de Classroom 

• Tutoriales  

• Plataforma electrónica (Edusystem)  

• Marco curricular 

• Material impreso 

• Fichas de trabajos 

• Juegos educativos 

• Manipulativos (bloques, decenas, unidades, centenas entre otros) 

• Estándares de Excelencia de la Superintendencia 

• Equipo de Tecnología (computadora y proyectores) 

• Pizarra electrónica 

• Instalaciones Físicas (biblioteca) 

 

VI. Estrategias, Métodos y técnicas 

 

Durante el desarrollo del curso se utilizarán varias de las siguientes estrategias, métodos y técnicas de enseñanzas. 



    

Estrategias: 

▪ Trabajo cooperativo: En esta estrategia, los estudiantes trabajan juntos hacia un fin común, cooperando unos con 

otros. 

▪ ECA: En esta estrategia los estudiantes crean las condiciones para desarrollar los conceptos, las destrezas, las 

actitudes y los valores dentro de la clase de Matemáticas. 

Métodos: 

▪ Método de inquirir y descubrimiento: En este método se estimulan los estudiantes a pensar, preguntar, obtener 

datos, predecir etc.  

▪ Método Constructivista con TIC: Presenta al maestro como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

capaz de proponer actividades que sean apropiadas para el nivel de desarrollo de los alumnos. Esto mediante la 

integración de la tecnología de la información y la comunicación a través del uso, de la pizarra electrónica, tableta, 

aplicaciones educativas y plataformas de enseñanza digital. Procurando así, que el estudiante construya los 

conceptos y descubra los hechos mientras se apropia de su aprendizaje. 

Técnicas 

▪ Discusión: Estas técnicas nos permite determinar las ideas de los estudiantes sobre los asuntos tratados en clase. 

▪ Demostración: Esta técnica es un proceso de enseñar o mostrar algo a una persona o a un grupo. 

▪ Representación de roles: Esta técnica permite que los estudiantes ejecuten un rol asignado en una actuación que 

representa una situación real, con el propósito de entender la situación real más profundamente. 

▪ Plan Educativo EDM Blended Learning ASR: Aprendizaje combinado (días de educación virtual o presenciales). 

▪ Aprendizaje virtual a distancia 

VII. Métodos de evaluación: Criterios e instrumentos. 

Assessment Formativo Sumativo 

1. Juegos educativos y/o 
electrónicos 

X  

2. Arte (creación de manipulativos) X  

3.Talleres de cocina X  

4.Problemas verbales  X 

5. Proyectos  X 

6. Asignaciones  X 

7. Pruebas cortas  X 

8. Exámenes  X 

9. Módulos X  



 

VIII. Requisitos del curso. 

• Conocer los criterios y el proceso de evaluación sobre el cual se calificará su tarea académica y que se le 
mantenga informado de sus calificaciones en todo momento. 

• Usar el uniforme escolar completo y limpio todos los días, según lo descrito en la parte IX de reglamento 
escolar. 

• Asistir regular y puntualmente a la Academia. 

• Permanecer en la Academia durante todo el horario escolar. 

• Traer los avisos firmados por sus padres o encargados. (prohibido falsificar firmas) 

• Utilizar vocabulario adecuado y respetuoso. 

• Traer excusas escritas cuando se ausenten. 

• Traer los materiales y libros todos los días. 

• Realizar sus tareas académicas responsablemente. 

• Reponer las tareas y evaluaciones que se cubran en las clases, cuando se ausenten. 

• Evitar en lo posible las ausencias. 

• No se devolverán artículo que no se relacionen con materiales educativos. Tales como: Video juegos,  

Ipod, Juguetes. 

• Descargar las lecciones de EduSystem para los días asignados.  
 

IX. Requisitos para la educación a distancia. 
 
a. Acceder a la plataforma educativa que se utilizará todos los días de clase.  

b. Entregar los trabajos, realizar las pruebas y/o exámenes en las fechas y horas estipuladas.  

c. Comunicarse con los maestros solamente en el horario estipulado como hora de oficina.  

d. No utilizar “nicknames” para acceder a la plataforma.  

e. Utilizar ropa apropiada para encuentros virtuales. Además, debe estar con una postura y lugar adecuado 

para el encuentro.  

f. No ingerir alimentos durante el periodo en que dure una reunión y/o clase virtual.  

g. Contar con el equipo electrónico apropiado para tomar sus cursos a distancia.  

h. Comprometerse, los padres, en asistir a su hijo/a en las tareas virtuales a realizar.  

i. Tener los materiales accesibles al momento de cada clase virtual.  

Notas: 

 El valor de las pruebas es un aproximado.  

 Las fechas de los exámenes pueden variar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 



 Se comenzará administrando pruebas Diagnósticas por cada materia.  

Este documento puede estar sujetos a diversos cambios y modificaciones tomando en cuenta las necesidades de cada grupo. 


