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CONSOLIDADO PLANEACIÓN EN PANDEMIA 

GRADO: CUARTO 

GRADO AREA TEMAS COMPETENCIAS/DESEMPEÑOS EVALUACIÓN CON CONECTIVIDAD EVALUACIÓN SIN CONECTVIDAD 
4 LENGUAJE -Género narrativo y sus 

características. (La leyenda, el 

mito, la fábula, el cuento, la 

biografía.) 

-Semántica, gramática y 

ortografía. 

-Uso de la V y B 

-Uso de las mayúsculas 

-Sinónimos y antónimos. 

-Sustantivos y adjetivos. 
-La entrevista 

-Genero lirico (El poema, la 

canción, la copla) 

-Género dramático- 

-Palabras homófonas. 

-Gramática de la oración 

-Ortografía: el hiato, uso de la 

C, S, Z. 

-Comunicación no verbal 

-El adjetivo y sus grados 

-Los pronombres 

demostrativos 

-La descripción 

-La cohesión, conectores 

-La exposición oral 

-Sufijo y prefijo 

 

-Semántica 
-Pragmática 
-Enciclopédica 
-Literaria 
-Poética 
 

-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. 
 

4 MATEMÁTICAS -Elementos básicos 
geométricos 
-Rectas paralelas y 
perpendiculares 
-Conjuntos 

Numérico y sistemas numéricos 
Espacial y sistemas 
Geométricos 
Métrico y Sistemas de medidas 
 

-Mediante la observación y participación en 
los encuentros virtuales. 
-Las evidencias que envían de forma digital 
-La elaboración de juicios ante una situación 
generada. 

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 
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-Definición y representación. 
-Operaciones con números 
naturales. (suma, resta y 

multiplicación) 
-Polígonos  
-Múltiplos 
-Divisores  
-Primos y compuestos 
División entre dos cifras 
-Perímetro 
-Área 
-Volumen 
-Fracciones decimales. 
-Decimales y relaciones de 
orden 
 

-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. 
 

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. 
 

 


