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                                     Área:    matemáticas                         Asignatura: aritmética                           Docente: Emilsen                         Grado: QUINTO ____                         Período:  PRIMERO                                     Año:  2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de Evaluación Valoración 

 Escribir y leer de números naturales y 
decimales. 
  
Resolver sumas con números naturales y 
decimales. 
 
Identificar los términos de la suma. 
 
 
Resolver restas con números naturales y 
decimales. 
 
Identificar los términos de la resta. 
 
Comparación de números decimales: mayor 
que o menor que. 
 
Descomposición de números naturales y 
decimales. 
 
 
 
 

Números naturales. 
 
Números decimales. 
 
Sumas y restas en forma vertical y 
horizontales. 
 
Términos de la suma y la resta. 
 
Descomposición de números y decimales 

Presentar la prueba de 
aritmética en el cuaderno 
primer periodo. Corregida  
 
Copiar los números del 
1’750.000 al 1’780.000 de 
uno en uno.  
 
Escribir el signo mayor 
que y menor que. 
 
Comparar los números: 
34,56 ______ 34,65 y 
escribir 5 ejemplos 
 
Copiar cinco sumas y 
cinco restas de números 
de siete cifras y en cada 
una de ellas copiar sus 
términos.  
Descomponer los 
números de resultados de 
las operaciones. 
 

25 de abril a 
las 12 m en 
la biblioteca  
Recibo los 
talleres.  
 
El 3 de mayo 
evaluación el 
salón en el 
grupo. 

Presentar el taller en el 
cuaderno. 
Letra legible y usar lápiz. 
 

Sustentación del 
taller y taller 30% 
Evolución escrita  
70% 

                    Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas  no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la entrega del  plan de apoyo.  
  Los  acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal  (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño              

                             académico. 

                                       Firma del Estudiante: __________________________________________ Grupo: _______ Acudiente: ________________________________________ Fecha: ____________________________ 
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