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RUTA DIDACTICA  

Durante el periodo 2 trabajaremos los siguientes temas:  

 
TEMA 1: Números hasta el 99 

 

 

• Series numéricas 

• series ascendente y 

descendentes   

• La decena  

• Decenas completas 

• Cartón y papel 

 

 

 

  

 

TEMA 2 Operaciones de 

sustracción y adición  

 
• Valor posicional de un 

número   
• Composición y 

descomposición de un 

numero  

• Adición y sustracción de 

números hasta 99 

TEMA 3 Estadística descriptiva: 

Tablas de conteo, pictogramas 

e Interpretación de datos. 
• Recolección y registro de datos 

en tablas  

• Análisis de tablas 

• Pictogramas    
• consecuencias ambientales y en 

la Salud, derivadas del uso de 

algunos artefactos y productos 

tecnológicos 

 

A continuación, se especificarán las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el 2 periodo académico 

del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la página institucional 

DBA 

• Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y 

con diversas representaciones. 

• Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y 

resolver problemas aditivos. 

• Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) 

para establecer relaciones entre cantidades y comparar números. 

• Reconoce el signo igual como una equivalencia entre expresiones con sumas y 

restas. 

• Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas 

sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas. 
• Identifica los diferentes medios de comunicación como una posibilidad para 

informarse, participar y acceder al universo cultural que lo rodea. 

LOGRO 

• Comprendo y analizo cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno 

escolar, representándolo en tablas de conteo y pictogramas. 

 

• Establezco relaciones entre la materia prima y el procedimiento de fabricación de 

algunos productos de mi entorno. 

COMPETENCIA 

• Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en 

tablas. 

• Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar. 
• Maneja en forma segura instrumentos y herramientas tecnológicas 

• Identifica algunas consecuencias ambientales y en la Salud, derivadas del uso de 

algunos artefactos y productos tecnológicos. 
• Establezco relaciones entre la materia prima y el procedimiento de fabricación de 

algunos Productos de mi entorno. 

CONCEPTO Relación y función  EJE Ciudadano ambiental activo 

INICIO DE PERIODO 4 de mayo  FIN DE PERIODO 17 de mayo 
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www.champagnatvillavicencio.org  en la opción CLASE EN CASA tiene mínimo 10 días hábiles de plazo para 

su realización.  

SEMANA TEMA 
% DE LA NOTA 

DEF 

F. DE 

ENTREGA 

4 al 8 de 

mayo 

TEMA 1: Números hasta el 99 

- Series numéricas 

- Series ascendente y descendentes   

- series numérica (patrón proceso de adición y 

sustracción.) 
- Material didáctico (cartón, papel y material 

reutilizables) 
 

• Construyo y completo series numéricas 

identificando el patrón y realizando proceso 

de adición y sustracción.   

• Elaboro material didáctico utilizando cartón, 

papel y material reutilizables. 
CONTENIDO CORRESPONDIENTE EN LA GUA N°1 

TALLER PARA 

DOS SEMANAS 

 

20% 

 

CORRESPONDE 
A 

Taller N°1 
 

 

15 DE 

MAYO 
11 al 15 de 

mayo 

18 al 22 de 

mayo 

 

 

 

TEMA 1: Números hasta el 99 

- La decena  

- Decenas completas 

 

TEMA 2 Operaciones de sustracción y adición  

- Valor posicional de un número   

-  Concepto de la decena (representación en 

materiales concretos.)  

- Valor posicional (cantidades de dos cifras) 

- Material didáctico (cartón, papel y material 

reutilizables). 

 

• Comprendo el concepto de la decena y las 

construyo utilizando diferentes materiales 

concretos.  

 

 

CONTENIDO CORRESPONDIENTE EN LA GUA N°2 
 

TALLER PARA 

DOS SEMANAS 

20% 

 

CORRESPONDE 
A 

Taller N°2 
 

29 DE 

MAYO 

25 al 29 de 

mayo 

 

1 a 5 de junio 

TEMA 2 Operaciones de sustracción y adición  

• Composición y descomposición de un 

numero  

• Adición y sustracción de números hasta 99 

• composición y descomposición (suma de 

cantidades, escritura de números, tabla 

posicional) 
• Resolución de problemas sencillos 

operaciones básicas de adición y sustracción 

(suma y resta)  

• Material didáctico (cartón, papel y material 

reutilizables) 
 

• Ubico, creo y leo cantidades hasta el 99 a 

partir del valor posicional de las cantidades y 

de la composición y descomposición de los 

mismos. 

TALLER PARA 

DOS SEMANAS 

20% 

 

CORRESPONDE 
A 

Taller N°3 
 

12 DE 

JUNIO 8 al 12 de 

junio 
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• Elaboro material didáctico utilizando cartón, 

papel y material reutilizables. 
 

CONTENIDO CORRESPONDIENTE EN LA GUA N°3 
 

22 al 26 de 

junio 

TEMA 3 Estadística descriptiva: Tablas de conteo, 

pictogramas e Interpretación de datos. 

 

- Recolección y registro de datos en tablas  

- Análisis de tablas 

-  tablas de conteo y organización de datos 

(recolección de información de los artefactos 

tecnológicos que afectan a la salud y el 

ambiente.)  
 

• Organizo, leo y analizo información presentada 
en tablas de conteo a partir de la recolección 
de información de los artefactos tecnológicos 
que afectan a la salud y el ambiente. 
 

CONTENIDO CORRESPONDIENTE EN LA GUA N°4 

TALLER PARA 

DOS SEMANAS 

 

20% 

 

CORRESPONDE 
A 

Taller N°4 
 

26 DE 

JUNIO 29 al 3 de 

Julio 

6 a 10 de 

Julio 

TEMA 3 Estadística descriptiva: Tablas de conteo, 

pictogramas e Interpretación de datos. 

 

- Pictogramas 

- información organizada y presentada en 

pictogramas (mi huerta casera.  

 

 

• Organizo Leo y analizo información 

presentada pictogramas a partir de la 

Recolección de información acerca de mi 

huerta.  

 

CONTENIDO CORRESPONDIENTE EN LA GUA N°5 

TALLER PARA 

DOS SEMANAS 

 

20% 

 

CORRESPONDE 
A 

Taller N°5 
 

10 DE 

JULIO 

13 al 17 de 

Julio 

• Cierre de periodo  

 

Retroalimentación  

 

• Utilizo un Organizador Grafico, rutina de 

pensamiento o rubrica para evaluar mi 

proceso y proponer acciones que fortalezcan 

mi aprendizaje. 

 

 

 

Rubrica  

17 DE 

JULIO 
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