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CONSOLIDADO PLANEACIÓN EN PANDEMIA 

GRADO: PRIMERO 

GRADO AREA TEMAS COMPETENCIAS/DESEMPEÑOS EVALUACIÓN CON CONECTIVIDAD EVALUACIÓN SIN CONECTVIDAD 
1 LENGUAJE Análisis y comprensión de 

diferentes tipos de cuentos. 
-Textos literarios. 
-Usos de mayúsculas. 
-Las consonantes: F, S, N, D, 
R, RR, C, Q, V, G, J, Ñ, Y, LL, 
H, Z, K, W, X. 
-Inversas con: S, L, N, R, Y, Z. 
-Combinaciones: PL, BL, GL, 
FL, CL, TL, CR, TR, DR, FR, 
GR, BR, PR.  
-Producción de textos. 
 

-Reconoce los sonidos que 
corresponden a las letras del 
alfabeto.  
-Reconoce las temáticas 
presentes en los mensajes que 
escucha, a partir de la 
diferenciación de los sonidos que 
componen las palabras. 
-Reconoce en los textos literarios 
la posibilidad de desarrollar su 
capacidad creativa y lúdica.    
-Identifica los diferentes medios 
de comunicación como una 
posibilidad para informarse, 
participar y acceder al universo 
cultural que lo rodea.   

-Mediante la observación y participación en 
los encuentros virtuales. 
-Las evidencias que envían de forma digital 
-La elaboración de juicios ante una situación 
generada. 
-La retroalimentación de las actividades 
planteadas. 
-La reflexión ante el error. 
-Registro de los avances de cada niño de 
forma descriptiva 
-Registro de las dificultades y necesidades y 
actividades idóneas para superarlas. 
-Participación en los eventos culturales 
realizados en casa. 
 

Dado que la evaluación es un proceso 
continuo e integral, es importante tener 
en cuenta que la forma de evaluar en 
este momento del confinamiento ha 
tenido, sin olvidar el objetivo principal 
que se basa en la movilización de 
saberes dada en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, por 
consiguiente, la evaluación la 
realizaremos como una EVALUACION 
FORMATIVA, teniendo como insumo 
las evidencias que se registran de las 
guías que envía la institución para que 
los niños las resuelvan en sus hogares. 
 

1 MATEMÁTICAS -Problemas con adición y 
sustracción con los números 
del 0 al 9 tipo A Secuencia-
Secuencias numéricas con los 
números del 0 al 9 
-Números del 10 al 99 Decenas 
completas Decenas y unidades 
-Adición de números de dos 
dígitos sin reagrupar. 
-Sustracción de números de 
dos dígitos sin desagrupar 
-Adición de números de dos 
cifras reagrupando. 
-Sustracción de números de 
dos cifras desagrupando. 
-Solución de problemas tipo A 
(elegir la operación adecuada). 

-Resuelvo situaciones problema 
en los que analizo e interpreta 
distintos significados de los 
números, comprendiendo así las 
regularidades del sistema de 
numeración decimal. 
-Resuelvo situaciones problema, 
realizando mediciones de 
objetos físicos con 
características de figuras planas. 
-Construyo el sistema de 
numeración decimal, a partir del 
conjunto de números naturales, 
sus propiedades y operaciones. 
 

-Mediante la observación y participación en 
los encuentros virtuales. 
-Las evidencias que envían de forma digital 
-La elaboración de juicios ante una situación 
generada. 
-La retroalimentación de las actividades 
planteadas. 
-La reflexión ante el error. 
-Registro de los avances de cada niño de 
forma descriptiva 
-Registro de las dificultades y necesidades y 
actividades idóneas para superarlas. 
-Participación en los eventos culturales 
realizados en casa. 
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en cuenta que la forma de evaluar en 
este momento del confinamiento ha 
tenido, sin olvidar el objetivo principal 
que se basa en la movilización de 
saberes dada en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, por 
consiguiente, la evaluación la 
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las evidencias que se registran de las 
guías que envía la institución para que 
los niños las resuelvan en sus hogares. 
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-Pensamiento métrico y 
sistema de medidas 
-El metro, el decímetro y el 
centímetro 
-Diagramas de barras 
 

 


