INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN
“Formamos seres integrales, que perseveran en la búsqueda de
sus sueños”
GESTION PEDAGOGICA Y ACADEMICA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DOCENTE
PERIODO

FECHA
semana 1 del 14
al 18 de enero
semana 2 del 21

al 25 de enero

MARIA ELISABET RAMIREZ CARO
PRIMERO

TEMATICAS

ASIGNATURA
GRADO

ACTIVIDAD
(TIPO DE EVALUACION)

Conducta de entrada

Evaluación diagnóstica

Reconocimiento espacial
actividades de
aprestamiento.

Se evalúa por medio de un
juego
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MATEMATICAS
PRIMERO

% DE
VALORACION

15%

10%
semana 3 del 28
de enero al 1 de
febrero

.
semana 4 del 4
al 8 de febrero
semana 5 del 11
de febrero al 15
de febrero

Conteo, comparación
Se realiza con la revisión del
de
números
trabajo de clase.
operaciones sencillas

Secuencia de números

Se realiza por medio de una
ficha

Revisión de la actividad en el
cuaderno.

20%

semana 6 del 18
al 22 de febrero

valores de posición de Se revisa la ficha y cuaderno
los números

20%

Semana 7 del 25
de febrero al 1 de
marzo.
semana 8 del 4
de marzo al 8
de marzo
semana 9 del 11
al 15 de marzo

Las líneas

pertenencia y no
pertenencia, símbolos

Se revisa el cuaderno con las
actividades.

Las líneas en las figuras Se revisa cuaderno con las
geométricas
actividades.
10%
números ordinales y
cardinales

Escribe los números del 1 al 10
y expresa cuál es su ordinal.

Mide el cuaderno, el lápiz, la
puerta del salón y escribe las
cantidades
Evaluación de periodo.
Autoevaluación

5%
20%

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN
“Formamos seres integrales, que perseveran en la búsqueda de
sus sueños”
GESTION PEDAGOGICA Y ACADEMICA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

semana 10 del 18
al 22 de marzo

GPA-DF-FO-06
Versión: 01
Página 2 de 2

Medidas de longitud el
metro y el centímetro.

FIRMA DEL ESTUDIANTE

FIRMA DOCENTE
María Elisabet Ramírez caro

