
 
 

Institución Educativa Dinamarca. 

“Un lugar donde se aprende y se es feliz” 
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1 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

La Institución Educativa Dinamarca tiene como misión formar integralmente en la 

diversidad de sus estudiantes de los niveles de preescolar, básica, modelos flexibles 

como aceleración del aprendizaje y tercera jornada, educación media técnica con calidad 

académica; fortaleciendo valores como la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la 

solidaridad y la tolerancia; generando una interacción adecuada con el entorno a través 

de un modelo pedagógico “desarrollista con enfoque social humanista”, en pro de la 

innovación tecnológica y la globalización del siglo XXI, en el cual, el proyecto de vida de 

los estudiantes incluye la formación para el trabajo y la educación superior. 

1.2 VISIÓN 

En el año 2023 la Institución Educativa Dinamarca del municipio de Medellín será 

una institución de calidad, integrándose a los procesos nacionales que promuevan la paz 

como factor esencial en el progreso de una sociedad; pionera en el entorno educativo en 

formación académica, educación técnica y tercera jornada, establece las disposiciones 

en garantía del pleno ejercicio de las personas con discapacidad, asumiendo la 

innovación tecnológica y la globalización científica de tal forma que los estudiantes en su 

diversidad las vivencien en los diferentes ámbitos de su vida personal, profesional y 

laboral, basados en los principios de responsabilidad, respeto y honestidad, educados 

bajo el lema “Un lugar donde se aprende y se es feliz”. 

1.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

La política de calidad de la Institución Educativa Dinamarca se enmarca en la oferta de 

un excelente servicio educativo aprovechando los recursos institucionales disponibles, 

ajustados a la normatividad vigente con un plan de mejoramiento continuo acorde a las 

necesidades de la comunidad educativa; que promueva egresados humanizados con 

mente abierta frente a nuevos retos de interacción social, académica e innovadora en pro 

de una sociedad tolerante y equitativa. 
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1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE CALIDAD 

 

Ofrecer en los niveles de preescolar, básica, aceleración, media académica, media 

técnica y tercera jornada el servicio educativo con los recursos disponibles de acuerdo a 

la normatividad vigente de formación académica, técnica y humana. 

Implementar la formación integral mediante un servicio educativo de calidad y 

mejoramiento continuo, que permita a los estudiantes adaptarse a los cambios 

tecnológicos y necesidades del mundo globalizado, para que se destaquen en los 

ámbitos personal, profesional y laboral. 

Posicionar la institución educativa como líder en formación académica, técnica y 

humana a través de un modelo pedagógico desarrollista con enfoque social humanista, 

motivando a los estudiantes para que ingresen a la educación superior. 

Orientar la implementación del plan institucional del ajuste razonable que deban 

realizarse en las diversas áreas de la gestión escolar, la flexibilidad del currículo, la 

evaluación pertinente, la promoción y la cultura del respeto a la diversidad de manera que 

se favorezca el aprendizaje y la participación de los estudiantes con discapacidad y 

talento excepcional. 

Garantizar la formación integral del individuo a partir de sus necesidades reales 

para acceder al conocimiento y para fortalecerse como persona mediante la creación de 

ambientes y experiencias de afianzamiento del aprendizaje con énfasis en el trabajo 

productivo. 

 



4 
 

2 OBJETIVOS GENERALES 

Promover la formación integral de los estudiantes en los niveles de preescolar, 

básica, aceleración, media, media técnica en técnico auxiliar en salud oral y 

tercera jornada con calidad académica y técnica en la aplicación de los valores 

institucionales. 

   

Implementar un servicio educativo incluyente de acuerdo a las necesidades 

institucionales a través de un modelo pedagógico desarrollista con enfoque social 

humanista. 

 

Fomentar en la institución educativa prácticas democráticas e incluyentes para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. 
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3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar acciones de orientación académica, técnica,  profesional y ocupacional como 

lo requiere el MEN. 

 

Fortalecer en los estudiantes la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía 

sus derechos y deberes.  

 

Fomentar las prácticas de inclusión y el respeto en la diversidad poblacional o 

vulnerabilidad social.  

 

Orientar en la implementación de los PIAR (Plan Institucional Ajuste Razonable) acorde 

a las necesidades de los estudiantes en situación de discapacidad a la comunidad 

docente.  

 

3.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE 

La Institución Educativa Dinamarca se propone formar a través de su proceso educativo, 

un ser humano integral, que estructure su personalidad en el desarrollo de las 

dimensiones: cognitiva, comunicativa, afectiva, sociopolítica, ética, ambiental, estética y 

m El perfil de la comunidad de estudiantes de la Institución Educativa Dinamarca es el de 

una persona que: 

➢ Entiende y comprende la importancia de mejorar cada día su calidad académica, 

demostrando agrado por el aprendizaje. 

➢ Se adapta a los cambios tecnológicos, dándole un uso adecuado en el contexto 

académico. 

➢ Se relaciona responsablemente con el entorno, expresándose desde el diálogo, la 

escucha, la lectura y la escritura. 

➢ Hace lo necesario para adquirir las competencias, que le permitan la continuidad 

de su proceso formativo logrando acceder a 

➢ la educación superior. 
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➢ Practica en su cotidianidad los valores de la responsabilidad, el respeto, la 

honestidad, la solidaridad y la tolerancia. 

➢ Se visualiza como persona integral para destacarse en los ámbitos de su vida 

personal, profesional y/o laboral. 

➢ Es capaz de desarrollar su pensamiento en procesos de análisis, comprensión, 

síntesis, conceptualización, aplicación, 

➢ generalización, valoración y emisión de juicios críticos. 

➢ Es amable y afectuoso, sereno frente a sus emociones y pasiones, expresivo y 

maneja asertivamente sus sentimientos. 

➢ Convive y ejerce liderazgo en bien de la comunidad, por su espíritu participativo, 

solidario, conciliador, respetuoso y honesto. 

3.2 PERFIL DEL EGRESADO 

➢ Facilitar el autoconocimiento y reconocimiento personal. 

➢ Ayudar en la toma de decisiones, asumiendo responsabilidades y compromisos. 

➢ Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 

➢ Afianzar aciertos y tomar las medidas necesarias para superar las dificultades. 

➢ Orientar el proceso educativo, mejorar su calidad, asegurar su éxito y evitar el 

fracaso escolar. 

➢ Preparar su mentalidad para acceder a los estudios universitarios. 

➢ Ser un líder competente en el ámbito socioeconómico, con sentido de pertenencia 

a la institución. 

➢ Ser solidario y sensible ante las necesidades de para el desarrollo propio y de la 

comunidad en la que se desenvuelve. 

➢ Haber alcanzado una formación integral en el ejercicio de los valores que le 

permita respetar y defenderlos. 

➢ Respetar los deberes y derechos humanos de acuerdo a las leyes nacionales de 

nuestro país. 

➢ Con formación académica que le permita proyectarse a la actividad profesional 

con el fin de adquirir conocimientos y 

➢ contribuya a un cambio en la sociedad 
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3.3 MODELO PEDAGÓGICO 

La Institución Educativa Dinamarca se propone formar a través de su proceso educativo, 

un ser humano integral, que estructure su ser en el desarrollo de las dimensiones: 

cognitiva, afectiva, física, comunicativa, sociopolítica, emprendedora, ética, ambiental, 

estética y motora. 

Teniendo como objetivo este perfil de estudiante, la institución, asume un modelo 

PEDAGÓGICO DESARROLLISTA con enfoque social-humanista que promueve 

aprendizajes significativos y desarrollo por competencias. 

Este modelo pedagógico apunta a la formación integral de los estudiantes de la 

institución, haciendo énfasis en el desarrollo del pensamiento, la creatividad, la 

responsabilidad social, el desarrollo sostenible, el compromiso ético, político, estético y 

el sentido trascendente del sujeto. 

Las estrategias metodológicas propias de este modelo fomentan no sólo el desarrollo 

conceptual, los procesos mentales, el desarrollo de herramientas mentales y el 

aprendizaje significativo, sino la transformación del estudiante, del docente y de la 

institución educativa, formando individuos mentalmente competentes, libres y 

responsables. 

La evaluación se considera un proceso retro-alimentador por excelencia que transciende 

el simple hecho de una nota, puesto que lo que se mide no son los conocimientos sino 

los indicadores de desempeño, en el saber, el hacer y ser; es ante todo un espacio de 

aprendizaje que está presente al principio, durante y al finalizar toda actividad. 
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4 ESTRUCTURA DEL ÁREA 

4.1 OBJETIVOS.     

El artículo 16 de la LEY 115 DE 1.994, establece los objetivos del nivel 

preescolar. 

4.1.1 General 

Desarrollar al niño integral y armónicamente en su aspectos: biológico, sensomotor, 

comunicativo y socio afectivo; y en particular la comunicación, la autonomía y la 

creatividad y con ello proporcionar un aprestamiento adecuado para su ingreso a la 

educación básica primaria. 

4.1.2 Específicos 

• El conocimiento del propio cuerpo  y de sus posibilidades de acción, así como 

la adquisición de su identidad y autonomía. 

• El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura  y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 

matemáticas. 

• El desarrollo de la creatividad, las habilidades  y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje. 

• La ubicación espacio-temporal  y el ejercicio de la memoria. 

• El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

• La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

• El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio familiar  y social. 

• El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento. 

• La vinculación de la familia  y la comunidad al proceso educativo para mejorar 

la calidad de vida de los niños en su medio. 
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• La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 

generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

•  

4.2 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, SICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, 

FILOSÓFICOS Y LEGALES 

 

El plan de estudios del  grado transición se sustenta en la Constitución Política de 

Colombia, la  Ley General de Educación de 1994,  Resolución 2343 de 1996, Decreto 

2247, Decreto 366 Feb 9/2009, ley estatutaria 1618 Feb 27/ 2013, Ley 1098 de 2006 Art 

28 (Código de infancia y adolescencia). 

 

Ley General de Educación 115 de 1994 

• Artículo 3°. Prestación del Servicio Educativo.  

• Artículo 4°. Calidad y Cubrimiento del Servicio  

• Artículo  5° Fines de la Educación   

• Artículo 10°. Definición de Educación Formal.  

• Artículo 11°.Niveles de la educación formal. 

• Artículo 12°. Atención del Servicio.  

• Artículo 13°. Objetivos comunes a todos los niveles.  

• Artículo 14°. Enseñanza Obligatoria 

• Artículo 15°. Definición de educación preescolar. La educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológicos, cognoscitivo, sicomotriz,  socio afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógica y recreativa. 
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•  Artículo 17º. grado obligatorio: El nivel de educación preescolar comprende, 

como mínimo, un grado obligatorio en los establecimientos educativos 

estatales para niños menores de 6 años de edad. 

 

Decreto 2247 septiembre 11/ 1997 

Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio del nivel educativo 

del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones. 

Capitulo I. Organización general 

Artículo 1° La educación preescolar hace parte del servicio público educativo formal y 

está regulada por la ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias, especialmente por el 

decreto 1860 de 1994, como por lo dispuesto en el presente decreto. 

Artículo 2°.La prestación del servicio educativo del nivel preescolar se ofrecerá a los 

educandos de tres a cinco años de edad y comprenderá tres niveles así: 

 1. Pre -jardín, dirigido a niños de tres años. 

2. Jardín dirigido a niños de cuatro años. 

3. Transición, dirigido a niños de cinco años. Y que corresponde al   grado  

obligatorio constitucional. 

Los establecimientos educativos estatales y privados que a la fecha de expedición del 

presente decreto utilicen denominaciones distintas deberán ajustarse a lo dispuesto en 

este artículo. 

Parágrafo- La denominación grado cero que viene siendo utilizada en documentos 

técnicos oficiales, es equivalente a la de grado de transición, a que se refiere este artículo. 

Artículo 3°. Los establecimientos educativos, estatales, y privados que presten el servicio 

público de educación preescolar, deberán hacerlo progresivamente, en los tres grados 

establecidos en el artículo 2°. De este decreto y en el caso de los estatales lo harán, 

atendiendo lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de esta misma norma. 
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Para garantizar el tránsito y continuidad de los educandos del nivel preescolar los 

establecimientos que ofrezcan únicamente este nivel, promoverán con otras instituciones 

educativas, el acceso de sus alumnos a la educación básica. 

A su vez, las instituciones que ofrezcan educación básica deberán facilitar condiciones 

administrativas y pedagógicas para garantizar esta continuidad y la articulación entre 

estos dos niveles educativos. 

 

Artículo 4°. Los establecimientos educativos que presten servicio de educación  

preescolar y que atiendan, además, niños menores de tres años, deberán hacerlo  

conforme a su proyecto educativo institucional, considerando los requerimientos de salud, 

nutrición y protección de los niños, de tal manera que se les garantice las mejores 

condiciones para su desarrollo integral, de acuerdo con la legislación vigente y las 

directrices de los organismos competentes. 

 

Artículo 5° Las instituciones que ofrezcan el nivel preescolar incorporaran en su 

respectivo proyecto educativo institucional, lo concerniente a la determinación de horarios 

y jornada escolar de los educandos, número de alumnos por curso y calendario 

académico atendiendo a las características y necesidades de las mismas y a las 

directrices que establezca la secretaria de educación departamental o distrital de la 

correspondiente jurisdicción.  

 

Parágrafo Primero: Los establecimientos de educación preescolar deberán garantizar la 

representación de la comunidad educativa, en la dirección de la institución de 

conformidad en lo dispuesto en la constitución política y la ley. 

Parágrafo Segundo: En la determinación del número de educandos por cursos, deberá 

garantizarse la atención personalizada de los mismos. 
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Artículo 6º. Las instituciones educativas estatales y privadas podrán admitir en el grado 

de la educación básica correspondiente, a los educandos de 6 años o más que no hayan 

cursado el grado de transición, de acuerdo con su desarrollo y con los logros que hubiese 

alcanzado según lo establecido en el proyecto educativo institucional.  

 

Artículo 7º. En ningún caso los establecimientos educativos que presten el servicio 

público de preescolar podrán establecer como prerrequisito para el ingreso de un 

educando al grado de transición, que este hubiese cursado previamente en los grados 

de pre-jardín y jardín.  

 

Artículo 8º. El ingreso a cualquiera de los grados de educación preescolar no estará 

sujeto a ningún tipo de prueba de admisión o examen psicológico o de conocimientos, o 

a consideraciones de raza, sexo, religión, condición física o mental.  El manual de 

convivencia establecerá los mecanismos de asignación de cupos ajustándose 

estrictamente a lo dispuesto en este artículo.  

 

Artículo 9º. Para el ingreso a los grados del nivel preescolar los establecimientos oficiales 

y privados únicamente solicitarán copia o fotocopia de los siguientes documentos: 

1. Registro civil. 

2. Certificación de vinculación a un sistema de seguridad social de conformidad con 

lo establecido en la ley 100 de 1993. 

Si al momento de la matrícula, los padres de familia o acudientes del educando no 

presentan dichos documentos de todas maneras se formalizará dicha matricula.  La 

respectiva institución educativa propenderá por su pronta consecución, mediante 

acciones coordinadas con la familia y los organismos pertinentes.  

Si el documento que  faltare fuese el certificado de vinculación a un sistema de seguridad 

social el educando deberá estar protegido por un seguro colectivo que ampare en general 
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su salud como en particular su atención inmediata en caso de accidente, situaciones que 

deberán preverse en el reglamento o manual de convivencia.  

El valor de la prima correspondiente deberá ser cubierto por los padres de familia, 

acudientes o protectores del educando. 

Artículo 10º En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades.  

Los educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes 

personales. 

Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación 

cualitativa, cuyo resultado, se expresará en informes descriptivos que les permitan a los 

docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del 

educando, las circunstancias que no favorecen el desarrollo de los procesos y las 

acciones necesarias para superarlas. 

 

Capitulo II. Orientaciones curriculares que rigen la educación preescolar. Decreto 

2247 de septiembre 11 de 1.997. 

 

Artículo 11°. SON PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR: 

a) Integralidad: Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera el educando como 

ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, 

natural, social, étnico y cultural. 

b) Participación: Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio 

para la aceptación de si mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, 

conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y 

demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo 

grupal, la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el 

compromiso personal y grupal. 
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c) Lúdica: Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 

cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 

desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 

comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de 

futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción 

realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural social, étnico, cultural 

y escolar. 

 

Artículo 12°. El currículo del nivel preescolar se concibe como un proyecto permanente 

de construcción e investigación pedagógica, que integran los objetivos establecidos por 

el artículo 16 de la ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y articulación con los 

procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica.  

Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico-

pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del 

desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal 

y valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos menores con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, y las características étnicas, 

culturales, lingüísticas y ambientales de cada región y comunidad. 

 

Artículo 13°.Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos 

lúdicos - pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes 

directrices: 

1. La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las motivaciones, 

los saberes, experiencias y talentos que el educando posee producto de su interacción 

con todos sus entornos natural, familiar, social, étnico y cultural como base para la 

construcción de conocimientos, valores, actitudes y comportamientos. 

2. La generación de situaciones recreativas, vivénciales, productivas y espontáneas, que 

estimulen a los educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender del error y del 
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acierto, comprender el mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones 

sociales, de los avances de la ciencia y la tecnología. 

3. La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de actitudes de 

respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de sentimientos 

y emociones, y la construcción y reafirmación de valores. 

4. La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza en la institución y fuera 

de ella que posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la creatividad en sus 

diferentes expresiones, como la búsqueda de significados, símbolos, nociones y 

relaciones. 

5. El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e interrelaciones 

del educando con el mundo e las personas, la naturaleza y los objetos, que propicien la 

formulación y resolución de interrogantes, problemas y conjeturas y el enriquecimiento 

de sus saberes. 

6. La utilización y fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos apropiados para 

satisfacer las necesidades educativas de los educandos pertenecientes a los distintos 

grupos poblacionales, de acuerdo con la constitución y la ley. 

7. La creación de ambientes de comunicación que, favorezcan el goce y uso del lenguaje 

como significación y representación de la experiencia humana, y propicien el desarrollo 

del pensamiento como la capacidad de expresarse libre y creativamente. 

8. La adecuación de espacios locativos, acordes con las necesidades físicas y sicológicas 

de los educandos, los requerimientos de las estrategias pedagógicas propuestas, el 

contexto geográfico y la diversidad étnica y cultural. 

9. La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales y culturales 

como ambientes de aprendizajes y desarrollo biológico, psicológico y social del 

educando. 

10. La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les faciliten a los 

educandos, el juego, la exploración del medio y la transformación de éste como el 

desarrollo de los proyectos y actividades. 
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11. El análisis cualitativo integral de las experiencias pedagógicas utilizadas de los 

procesos de participación del educando, la familia y la comunidad; de la pertinencia y la 

calidad de la metodología, las actividades, los materiales, y de los ambientes lúdicos y 

pedagógicos generados. 

 

Artículo 14°. La evaluación en el nivel preescolar. 

La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, 

participativo y cualitativo, que tiene entre otros propósitos:  

a. Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances. 

b. Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos. 

c. Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de reflexión 

que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias 

para superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje. 

 

Artículo 15°. Los indicadores de logro que establezca el ministerio de educación nacional 

para el conjunto de grados del nivel preescolar y los definidos en el proyecto educativo 

institucional son una guía para que educador elabore sus propios indicadores, teniendo 

en cuenta el conocimiento de la realidad cultural, social y personal de los educandos. En 

ningún momento estos indicadores pueden convertirse en objetivos para el nivel o en 

modelos para la elaboración de informes de progreso del educando. 

 

Artículo 16°.Los lineamientos generales en los procesos curriculares y Los indicadores 

de logro, para los distintos grados del nivel preescolar, serán los que señale el ministerio 

de educación nacional, de conformidad con lo establecido en la ley 115 de 1994. 

 

Artículo 17°.los establecimiento educativos que ofrezcan el nivel de preescolar deberán 

establecer mecanismos que posibiliten la vinculación de la familia y la comunidad en las 

actividades cotidianas y de su integración en el proceso educativo. 



17 
 

Capitulo III Disposiciones finales y vigencia 

Artículo 18°. El ejercicio docente en el nivel de educación preescolar se regirá por las 

normas pertinentes de la ley 115 de 1994 en armonía con el decreto ley 2277 de 1979 y 

con las demás normas educativas concordantes. 

 

Artículo 19°. De conformidad con lo ordenado con el inciso segundo del artículo 17 de la 

ley 115 de 1994, las secretarias educación municipales o los organismos que hagan sus 

veces que no hubieren elaborado un programa de generalización del grado obligatorio en 

todas las instituciones educativas estatales en su jurisdicción, que tengan primer grado 

de educación básica, deberán proceder a elaborarlo y a incluirlo en el respectivo plan de 

desarrollo educativo municipal. 

Si los establecimientos educativos estatales son financiados con recursos del situado 

fiscal o con recursos propios del departamento, dicho programa deber ser previamente 

consultado con la secretaría de educación del respectivo departamento. 

Se entenderá cumplido el plazo fijado por el artículo 17 de la ley 115 de 1994, los 

municipios aprueban e incorporan en el respectivo plan de desarrollo educativo, el 

correspondiente programa de generalización del grado de transición. 

 

Artículo 20. Las instituciones educativas estatales que estén en condiciones de ofrecer 

además del grado de transición, los grados de pre-jardín y jardín, podrán hacerlo, siempre 

y cuando cuenten con la correspondiente autorización oficial y su implantación se realice 

de conformidad con lo dispuesto en el correspondiente plan de desarrollo educativo 

territorial. 

Para este efecto se requiere que el municipio, en el que se encuentra ubicado el 

establecimiento educativo, haya satisfecho los porcentajes de que trata el inciso segundo 

del artículo 18°. De la ley 115 de 1 994. 
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Artículo 21°. Las instituciones educativas estatales que presten el servicio público del 

nivel preescolar propenderán para que se les brinde a los educando que lo requieran, 

servicios de protección, atención en salud y complemento  nutricional, previa 

coordinación con los organismos competentes. 

 

Artículo 22°. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 171 de la ley 115 de 1994 

y 61 del decreto 1860 de 1994, en armonía con el decreto 907 de 1996, los gobernadores 

y alcaldes distritales y municipales, a través de las secretarías de educación o de los 

organismos que hagan sus veces, ejercerán las funciones de inspección y vigilancia 

sobre el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto y aplicarán las sanciones previstas 

en la ley cuando a ello hubiere lugar. 

 

Artículo 23°. El presente decreto rige a partir de su expedición y deroga las disposiciones 

que le sean contrarias. 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Santafé de Bogotá, dado a los 11 días de septiembre de 1997 

MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

JAIME NIÑO DÍEZ 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL.     

 

El Presente Plan de Estudios, de La Institución Educativa Dinamarca, presenta  algunos 

referentes conceptuales  básicos y  precisos, que permiten teorizar sobre la práctica 

pedagógica institucional y el mejoramiento continuo del proceso enseñanza–aprendizaje 

enmarcados en las políticas de Integración Escolar 

  

Significado y sentido de la educación preescolar. 

El señor Jacques Delors propone superar los sistemas educativos formales que 

únicamente dan prioridad a la adquisición de conocimientos. Concibe la educación como 

un todo, acercándose a los aprendizajes de procesos que nos definen como seres 

humanos, el desarrollo va desde su nacimiento hasta al fin de la vida.  Por tal motivo se 

deben proporcionar oportunidades  para los descubrimientos, la experimentación, la 

estética, el deporte, la ciencia, la cultura y la socialización  que les posibilite ser 

competitivos, estos son: 

 

✓ Aprender a conocer 

Este tipo de aprendizaje puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. 

En cuanto, consiste para cada persona en  aprender a comprender el mundo que la rodea 

, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades 

profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es el placer de 

comprender, de conocer, de descubrir. Aprender para conocer supone aprender a 

aprender, para poder aprovechar la posibilidad que ofrece la educación a lo largo de la 

vida. 
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✓ Aprender a hacer     

Aprender a conocer y aprender a hacer, son en gran medida, indisociables. Tiene que 

ver con el desarrollo de competencia para que los seres humanos tengan  capacidad de 

hacer frente a diversas situaciones y problemas, y a trabajar en  equipo.  

 Supone para los niños(as) la participación en la planeación, realización y elaboración de 

una tarea común; la creación de una dinámica que favorezca la cooperación, la tolerancia, 

el respeto y la potenciación de aprendizajes verdaderamente significativos en situaciones 

que tienen valor especial para el que aprende a través de la acción, intercambio de 

información con los demás, toma de decisiones y puesta en práctica de lo aprendido. 

Es a partir de la observación y experimentación con lo que hay y sucede a su alrededor, 

que los niños son capaces de obtener e incorporar un gran caudal de información, 

formular hipótesis, establecer relaciones, comprender y generalizar.  Y pueden hacerlo, 

gracias a las formas de acción e interacción que establecen con los objetos y elementos 

del entorno y con los otros niños, compañeros y adultos. 

Para el establecimiento de estas formas de relación, la educación preescolar se 

constituye en un espacio y un tiempo generador de posibilidades de gozo, conocimiento 

y bienestar para los niños, sus familiares, los docentes y las comunidades; es una 

oportunidad de instrucción permanente de relaciones afectivas y significativas para todos. 

El reto fundamental del trabajo en este nivel  es un nuevo y renovado compromiso para 

afrontar el desafió de contribuir a la formación de los niños y las niñas como 

ciudadanos(as) reconocidos(as) y sujetos plenos derechos. 

 

✓ Aprender a vivir juntos 

Aprender a vivir juntos es aprende a vivir con los demás, fomentando el descubrimiento 

gradual del otro, la percepción de las formas de interdependencia y participación a través 

de proyectos comunes que ayudan a prepararse para tratar y solucionar conflictos. 

En este sentido la educación tiene una doble misión: de un lado, el descubrimiento del 

otro, que enseña sobre la diversidad de la especie humana y contribuye a una toma de 

conciencia de las semejanzas, las diferencias y la interdependencia entre todos los seres 
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humanos.  El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de uno 

mismo, para saber quién es;  sólo así  se podrá realmente poner en el lugar de los demás 

y comprender sus reacciones. 

De otro lado, aprender a vivir juntos implica  tender hacia objetivos comunes: cuando se 

trabaja mancomunadamente en proyectos motivadores, cooperativos y solidarios que 

posibiliten  a todos los niños y las niñas del país el ingreso al sistema educativo 

independiente de su condición física o mental o de consideraciones de raza, sexo, 

religión, como un objetivo común, se ratifica verdaderamente el principio señalado de  

que “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”.  Es el respeto, 

cuidado y atención de los niños, un punto de partida en toda sociedad, para el logro de 

la convivencia humana. 

 

✓ Aprender a ser  

La función esencial de la educación es propiciar en todos los seres humanos la libertad 

de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que se necesitan para que 

sus talentos alcancen la plenitud y de esta manera puedan ser artífices de su destino en 

la medida de lo posible,  “ El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre 

con toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos, 

Individuo, miembro de una familia y de una colectividad, ciudadano y productor, 

interventor de técnicas y creador de sus sueños.” 

Muchos de los factores y condiciones del desarrollo infantil son resultado de la interacción 

entre creencias actitudes y comportamientos, que los padres y adultos de la comunidad 

tienen con relación al niño y a la niña, a su educación, crianza  y necesidades como ser 

humano y social.  La concepción de niñez es reflejo del imaginario colectivo y forma parte 

principal de cada cultura.  

Por tanto, para impactar positivamente en la educación preescolar sería necesario 

proponer una pedagogía educativa con pertinencia cultural. El proceso pedagógico debe 

reconocer una historia de vida y de significaciones  en cada uno de los niños que acuden 

al preescolar, así como en sus familias  y a partir de ellas iniciar su proceso. 
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DIMENSIONES DEL DESARROLLO 

✓ SOCIO- AFECTIVA: La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente  

la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico 

e integral en  los primeros años de vida incluyendo el periodo de 3 a 5 años. 

El desarrollo socio afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto concepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos 

cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir 

y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del 

mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los 

demás, al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones. 

 

✓ CORPORAL: Posibilita la construcción de la identidad de la persona a través del 

conocimiento, manejo, cuidado y ubicación en el espacio y en el tiempo de su 

propio cuerpo con relación al de otros, estableciendo diferencias y semejanzas. 

La expresividad del movimiento se traduce en la manera integral como el niño 

actúa y se manifiesta ante el mundo con su cuerpo, cada niño posee una 

expresividad corporal que lo identifica y debe ser respetada en donde  sus 

acciones tienen una razón de ser. 

 

✓ ÉTICA: Consiste en abordar el reto de orientar la vida a través de un conjunto de 

valores, intereses, actitudes y aptitudes de orden moral y religioso que le permitan 

desarrollar un papel en la sociedad. 

Esta dimensión posibilita pensar el niño como una persona capaz de amar, recibir 

y ofrecer afecto, estableciendo lazos de amistad, compañerismo y solidaridad, con 

capacidad y deseo de comunicarse con los demás, alegre, feliz, que disfruta de 

las oportunidades que le da la vida, que se integra y establece relaciones en 

nuevos contextos sociales. 
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✓ COMUNICATIVA: Esta dirigida a expresar conocimientos sobre las cosas o 

acontecimientos de la realidad. 

Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en 

primera instancia, y de las diferentes formas de expresión y comunicación, le 

permite centrar su atención en el contenido de lo que se desea expresar a partir 

del conocimiento que tiene o va elaborando de un acontecimiento, 

constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su pensamiento.  Por 

tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado de un sistema 

simbólico de forma comprensiva y expresiva potencian el proceso de pensamiento. 

Entre más variadas y ricas son las interacciones del niño con aquellos que lo 

rodean y con las producciones de la cultura, más fácilmente transforma sus 

maneras de comunicarse, enriquece su lenguaje expresividad e igualmente 

diversifica los medios para hacerlo mediante la apropiación de las nuevas 

posibilidades que le proporciona el contexto. 

 

✓ ESTÉTICA: Le brinda al niño la posibilidad de sentir, conmoverse, expresar, 

valorar y transformar su realidad a través del lenguaje artístico. 

La sensibilidad en la dimensión estética, se ubica en el campo de las actitudes, el 

auto expresión, el placer y la creatividad que encierra un compromiso, entrega, 

gratuidad y no obligatoriedad.  Hay una estrecha relación entre la sensibilidad y la 

evolución de la construcción de la autoconciencia, hablar de la sensibilidad es 

hablar de respuesta pronta ante lo nuevo, de la delicadeza y sutiliza, de ofrecer 

posibilidades de expresión, sentimiento y valoración que permita al niño su 

desarrollo en esta dimensión para ser capaz de amarse a sí mismo y amar a los 

demás; favoreciendo de esta manera el desarrollo de pertenencia, 

autorregulación, confianza, singularidad, eficiencia y satisfacción al lograr lo que 

así mismo se ha propuesto 

✓ COGNITIVA: Referida a la  capacidad del Ser Humano para relacionarse, actuar 

y transformar la realidad.  Para entender las capacidades cognitivas del niño de 

preescolar, hay que centrarse en lo que éste sabe y hace en cada momento, su 
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relación y acción con los objetos del mundo y la mediación que ejercen las 

personas de su contexto familiar escolar y comunitario para el logro de 

conocimientos en una interacción en donde se pone en juego el punto de vista 

propio y el de los otros, se llega a acuerdos, se adecuan lenguajes y se posibilita 

el acceso hacia nuevas zonas de desarrollo.   La capacidad que logre la institución 

educativa y en especial el docente del nivel de preescolar, para ofrecer 

oportunidades, asumir retos, permitirá que el niño desde muy pequeño reciba una 

atención apropiada para el logro de su propio desarrollo.  Es desde el preescolar 

en donde se debe poner en juego la habilidad del docente para identificar las 

diferencias y aptitudes del niño, y en donde la creatividad le exigirá la 

implementación de acciones pedagógicas apropiadas para facilitar su avance.   

 

✓ ACTITUDINAL Y VALORATIVA: La creación de un ambiente en el aula y en la 

escuela, basado en el respeto. El maestro disminuirá su poder como adulto 

permitiendo que los niños tomen decisiones expresen sus puntos y aun sus 

desacuerdos respecto algunas posiciones de los adultos. Propiciar las relaciones 

entre los niños, base para la formación de la noción de justicia, el intercambio de 

puntos de vista y la solución de problemas entre ellos mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2.4.   ADECUACIONES CURRICULARES 

 

Las adaptaciones curriculares abarcan desde los diseños curriculares pasando por los 

proyectos educativos y curriculares, las programaciones de aula, hasta las necesidades 

individuales de cada uno. 

En el preescolar Incluimos temas que surgen de acuerdo a las necesidades del grupo y 

a las necesidades específicas de algunos estudiantes,  proyectos. 

 

• La Inclusión Educativa  

Es la escuela la llamada a crear elementos fundamentales para atender las 

características individuales de sus estudiantes, por lo tanto amerita la toma de decisiones 

con relación al currículo ya que en este es en donde se evidencia el compromiso al 

cambio de la educación, implementándose la participación y la flexibilidad, los cuales 

centrarían la atención en proporcionar al estudiante la optimización de su proceso de 

desarrollo. 

El concepto de inclusión    considera la diversidad como elemento fundamental en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, llevando el principio de educación para todos, 

evitando así la deserción y/o fracaso escolar haciendo efectivo el derecho al beneficio de 

la educación, teniendo como base las necesidades individuales de los estudiantes y la 

potencializarían del sistema educativo. 

Se entiende por inclusión al  acceso de toda la población a los bienes y servicios sociales;   

en el ámbito educativo se define por inclusión como el acceso que tienen todos los niños, 

niñas, jóvenes y adultos a todos los niveles del sistema educativo en los diferentes 

niveles, desde preescolar hasta el post doctorado, atendiendo a la reglamentación 

vigente de inclusión escolar, la institución ofrece a los estudiantes de preescolar un 

servicio que comprende: 
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Se realizan talleres para aquellos niños que presentan dificultades, o que su proceso de 

asimilación es más lento, estos talleres enfatizan en las temáticas en las que los niños 

requieren adquirir los logros y  los resuelven en clase o en casa con apoyo de sus familias. 

Trabajo colaborativo: se le asignan compañeros de apoyo a aquellos niños que requieren 

motivación y que se les dificulta algunos procesos, los amiguitos les explican a su 

manera, les brindan compañía y en ocasiones les indican paso a paso como realizar las 

actividades ya que ellos son más avanzados. 

Unidad de atención integral UAI: (psicóloga y maestra de apoyo) visitan las aulas de clase 

semanalmente y hacen actividades grupales para observar y orientar a los niños con 

necesidades, dentro de su entorno. Efectúan reuniones con las madres de familia para 

abordar diferentes temas de interés general 

La UAI apoya al docente en la labor pedagógica proporcionando documentación 

relacionada con las problemáticas del grupo. 

Adaptaciones curriculares: los educadores adecuan las actividades de acuerdo a las 

capacidades de los niños, teniendo en cuenta el dialogo y las capacidades de cada 

estudiante, por tanto el nivel de exigencia varía según el caso. Así mismo se proponen 

logros que evaluaran el progreso y avance de los estudiantes en el desempeño escolar. 

Remisión para diagnosticar según la necesidad especifica del estudiante, los educadores 

reportan y diligencian formatos según los casos. 

Programas con psicólogos de la alcaldía de Medellín: las psicólogas apoyan los 

programas institucionales para mejorar la convivencia y propiciar la inclusión. La atención 

se da de forma individual y grupal. 

Comunicación constante con los acudientes de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales para hacer un seguimiento adecuado a los procesos de los 

educandos. 
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INTEGRACIÓN CURRICULAR. 

 

En el nivel de Educación Preescolar, los proyectos de enseñanza obligatorios y las 

dimensiones del desarrollo humano se integran a los proyectos lúdico - pedagógicos, en 

coherencia con la propuesta o modelo pedagógico de cada institución educativa. A 

continuación se describe la articulación entre estos.  

Actividades y procesos de articulación con otras áreas o proyectos de enseñanza 

obligatoria:  

- Ley 115 de 1994. Ley General de Educación. (1994, 8 de febrero), art. 14. Proyectos 

lúdico - pedagógicos 

- Decreto 2247 de 1997 (1997, 11 de septiembre), art. 12. Dimensiones del desarrollo 

humano 

- Ministerio de Educación Nacional (1998). Serie Lineamientos curriculares de preescolar. 

Bogotá, Colombia: MEN. 

 

a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica: 

Se realiza con la participación de todos los miembros de toda la comunidad 

educativa, mediante exposiciones, lecturas, canciones, dramas con temas 

específicos de la constitución política de Colombia. 

Los estudiantes de preescolar participan en de éste proyecto a través de las 

siguientes actividades: representante de grupo, elección de consejo de padres, 

elección de personero y contralor. 

 

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica 

de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno 

promoverá y estimulará su difusión y desarrollo: 

El proyecto se constituye en una herramienta para el mejoramiento de la 

convivencia, llena de respeto aportando elementos de paz que ayudan a formar 

una disciplina permanente y multiplicadora de valores. 
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Este proyecto se encuentra actualizado marchando normalmente, a la fecha se 

han realizado las siguientes actividades y el nivel de preescolar ha participado en: 

Festival de talentos, jornadas recreativas. 

 

c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 

recursos naturales: 

Proyecto ambiental “CEPAD”. Se piensa desde el diario vivir del estudiante se 

enfoca desde el del PEI donde todas las áreas hacen su contribución desde sus 

planes de áreas. Se proponen actividades como: 

Talleres grupales reflexiones generales, convivencia, reciclaje, jornadas de 

prevención y atención de desastres, jornadas de aseo y embellecimiento 

Institucional, simulacros de evacuación entre otras. 

 

d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, la urbanidad, el cooperativismo y en general la formación de los 

valores humanos: 

El proyecto de ética en la Institución se ha desarrollado a través de la formación 

en valores, donde cada mes se trabaja un valor con diferentes actividades, para 

fomentar una sana convivencia entre la comunidad educativa. Para la cátedra de 

la paz se han propuesto diferentes actividades: 

Jornada por la paz, elaboración de carteleras, canciones, reflexiones, vídeos. 

 

e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 

psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad: 

EL PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍA, que se viene implementando en el grado Preescolar pretende hacer un 

acompañamiento a la toma de decisiones de los niños y niñas de la Institución Educativa 

Dinamarca de la ciudad de Medellín, que oriente  proyectos de vida hacia su bienestar y 

el de los demás. 

Se les  ha  proyectado  videos y cuentos como: Quisiera ser como tú, El patito feo, Caracol 

col col, Protejan a sus hijos, Mi cuerpo me pertenece, Mi cuerpo es mi tesoro, De dónde 
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venimos; haciendo la respectiva socialización  y complementando con unas fichas sobre  

partes y funciones del cuerpo humano y expresión de emociones y sentimientos. 

Constantemente  se dialoga con los niños y niñas sobre el autocuidado y la autoestima.  

 Además con  la ayuda de los padres de familia los niños van construyendo su proyecto 

de vida, haciendo un recorrido de su vida, acompañado de fotografías y relatos familiares 

respecto a  su conocimiento, preferencias, salud, valores, visión de futuro  y  aspecto 

social  entre  otros. También se viene compartiendo una guía orientada por los líderes del 

proyecto donde se enfatiza la importancia de la mujer en la sociedad, reconociendo  sus 

derechos y que hay que valorarla y respetarla en el marco de equidad de género.  

 

f) Decreto 1122 de 1998. (1998, 18 de junio), art. 2. Cátedra de estudios 

afrocolombianos: 

EL PROYECTO DE  AFROCOLOMBIANIDAD, que viene siendo socializado con los 

niños y niñas de Preescolar  pretende que  los estudiantes conozcan más sobre la cultura  

afrocolombiana, sus creencias, orígenes y  diversidad, con el fin de crear  sentido de 

pertenencia  de las diferentes culturas de nuestro país, sin discriminación de color de piel 

o diferentes creencias que ellos tengan. 

También se busca construir en la niñez una ética de respeto a las diferencias y a la 

diversidad étnica y cultural. Se socializaron videos sobre: Guillermina y Candelario, Un 

chocolate muy especial y la canción: Estoy muy orgulloso. Reforzando así el respeto por 

los demás.  

 

g) Ley 1014 de 2006. (2006, 26 de enero). De fomento a la cultura del 

emprendimiento: 

Este proyecto se desarrolla en la Institución mediante las visitas programada al aula de 

informática donde se les brinda una información básica sobre el manejo adecuado de los 

computadores, tales como: 
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Reglamento de la sala, las partes y  el funcionamiento del computador, (encender-

apagar), manejo del mouse.  

Realizar visitas al aula virtual aprovechando los recursos que ella ofrece para todos los 

estudiantes. 

 

PROYECTO LUDICO-PEDAGOGICOS 

Decreto 2247 de 1997 (1997, 11 de 

septiembre), art. 12. 

DIMENSIONES DEL DESARROLLO 

HUMANO. 

Ministerio de Educación Nacional (1998), 

Serie Lineamientos curriculares de 

preescolar. Bogotá, Colombia: MEN. 

Para cada periodo académico el maestro 

realizará un proyecto con los niños y las 

niñas, teniendo en cuenta sus 

interrogantes, necesidades, intereses y 

problemas que emergen de sus 

interacciones con el entorno. 

 

Para tal fin, el maestro llevará a cabo 

actividades que se encuentran en 

coherencia con los proyectos 

institucionales. Estas actividades son 

acordadas entre el maestro, los 

estudiantes y los padres de familia, con el 

propósito de generar procesos de 

indagación y exploración del medio. 

 

La vivencia y participación activa de los 

niños y de las niñas en la planeación, 

ejecución y evaluación del proyecto lúdico 

– pedagógico brinda nuevos aprendizajes 

Dimensión afectiva: posibilita la 

consolidación de la autoestima, la 

autoimagen, el auto concepto y la 

personalidad, necesarios para la 

construcción de autonomía y subjetividad. 

 

 

Dimensión corporal: el cuerpo es el 

vehículo para construir la identidad y 

relacionarse con el mundo. 

 

Dimensión cognitiva: se refiere a la puesta 

en práctica de los saberes para explicar y 

resolver problemáticas en diversos 

contextos. 

 

Dimensión comunicativa: se centra en la 

expresión y el uso de formas variadas del 

lenguaje, tanto en español como en 

inglés, y en el desarrollo de las 
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y el desarrollo de habilidades para la vida, 

en consonancia con las dimensiones del 

desarrollo humano.  

 

En la práctica educativa el maestro articula 

al proyecto lúdico pedagógico nociones, 

principios, conceptos, saberes, 

experiencias y prácticas, entre otros, de 

los proyectos institucionales. Lo que 

permite nutrir y darle vida al PEI desde el 

nivel de Educación Preescolar y de sus 

objetivos específicos.  

 

Para llevar a cabo los proyectos se sugiere 

plantear por periodos los siguientes 

ámbitos de investigación: 

• El cuerpo humano y la relación consigo 

mismo, con el otro y con el contexto. 

• Pertenezco a una familia y a una 

comunidad educativa.  

• La comunidad como escenario para la 

práctica de ciudadanía y urbanidad. 

• El mundo y sus diversas formas de 

comunicación. 

habilidades comunicativas con el apoyo 

de las TIC. 

Dimensión estética: la sensibilidad es un 

elemento esencial que cobra importancia 

al apreciar, valorar y respetar la vida. 

 

Dimensión actitudinal y valorativa: se 

orienta hacia la apropiación de valores, 

actitudes y aptitudes tanto en el seno de 

la familia como en el entorno escolar. 

 

Dimensión ética: la autonomía se fortalece 

gracias a la formación ética y moral, que 

permite actuar en coherencia con criterios 

propios.  

 

 

NOTA FUENTE: Elaboración de las autoras con el apoyo de las disposiciones y conceptos tomados de: Ministerio de Educación 

Nacional (1998). Serie Lineamientos curriculares de preescolar. Ley General de Educación. (1994, 8 de febrero), Decreto 2247 de 

1997 (1997, 11 de septiembre). 
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Atención de estudiantes con necesidades educativas  especiales. 

 

La educación inclusiva es entendida como un principio encaminado a lograr la Integración 

de todos los estudiantes en la institución educativa. Una condición esencial para ello es 

transformar las dinámicas de los sistemas educativos, para responder a la diversidad de 

los niños y las niñas. Los maestros deben sentirse cómodos ante la diversidad, ya que 

se convierte en un reto y en una oportunidad para enriquecer los ambientes de 

aprendizaje. La familia por su parte es el primer responsable de educar y velar por el 

desarrollo integral de los hijos, para el caso, la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, en 

su artículo 10, señala la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en la 

atención, cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes. 

La inclusión es un proceso. Es decir, la inclusión debe considerarse como una  búsqueda 

incesante de mejores formas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a vivir 

con la diferencia y de aprender a capitalizar las experiencias derivadas de las diferencias. 

De tal forma que estas últimas lleguen a considerarse más positivamente como incentivo 

para fomentar el aprendizaje, tanto de niños como de adultos (Unesco, 2008). 

Como apoyo a lo anterior, y con el objetivo de promover el desarrollo integral de los niños 

y de las niñas, la Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia de la ciudad 

de Medellín establece principios de atención desde la gestación hasta los cinco años, los 

cuales buscan garantizar, desde una perspectiva de ciclo vital y articulación entre 

entidades e instituciones, espacios diversos e incluyentes para los niños y las niñas como 

sujetos de derechos a quienes se les reconozcan sus particularidades; esto es, ritmos de 

aprendizaje, necesidades, limitaciones, capacidades o talentos excepcionales, así como, 

sus características lingüísticas, étnicas, ambientales y culturales propias de sus entornos. 

Los procesos curriculares que se llevan a cabo en las instituciones educativas se abordan 

desde proyectos lúdico - pedagógicos y actividades que integran las dimensiones del 

desarrollo humano, como parte de un currículo flexible y abierto. Sin embargo, es 

necesario ir más allá de la perspectiva de las dimensiones. Por lo que se hace necesario 

considerar intereses y necesidades familiares y sociales del niño y la niña, para brindar 
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experiencias concretas que enriquezcan sus relaciones con las personas, los ambientes 

que los rodean y, por ende, sus proyectos de vida. 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN  

 

 

El juego 

En el juego, cada niño y niña se posiciona para enfrentar los retos 

del mismo, de este modo, la posibilidad de jugar le permite desde 

su realidad interpretar el mundo y las dinámicas sociales y 

culturales inmersas en este. Visto así, jugar implica una inversión 

significativa de sentimientos, emociones y decisiones frente a cómo 

habitar el mundo. Se propone entonces un contexto de 

experiencias que integre actividades individuales y grupales de la 

vida cotidiana, fenómenos reales, de ficción y aventura. 

 

 

El arte 

El arte es sinónimo de habitar el mundo sensible, de aquello que 

pasa por los sentidos, y al hacerlo despierta emociones y afectos. 

En él confluyen las artes plásticas, el dibujo, la literatura, el teatro, 

la música, la danza, el movimiento y la expresión corporal, como 

otras posibilidades para conocer el mundo, ilustrarlo y dotarlo de 

sentido y significado.  

 

 

La literatura 

Jugar a ser poeta, escritor, pintor o cuentero posibilita a los niños y 

las niñas representar experiencias y vivencias tanto verbales como 

pictóricas que hacen parte del acervo cultural. 

La literatura infantil, los juegos de palabras y el repertorio oral se 

convierten en portadores de sentidos, emociones y afectos que 

posibilitan la apropiación del lenguaje.  

 

 

La expresión del 

medio 

La exploración del mundo a través del uso del cuerpo y de los 

sentidos cobra vida cuando se formulan interrogantes y se indaga 

acerca de los fenómenos sociales, culturales y naturales. Las 

experiencias y los ambientes propios de esta edad se convierten 

en territorios de aprendizaje, es decir, todo lo que habita es 

necesario de conocimiento, en tanto allí explora, investiga, hace 

conjeturas y resuelve problemas. 
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Nota. Fuente: elaboración de las autoras con el apoyo de las disposiciones y conceptos tomados de: Ministerio de Educación 

Nacional (MEN). (2013). Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. Fundamentos políticos, técnicos y de gestión. Bogotá, 

D.C., Colombia. Recuperado de 

http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Fundamientos-politicos-tecnicos-gestion- de-cero-a-siempre.pdf 

 

La infraestructura de la Institución es medianamente adecuada a las necesidades de 

movilidad que pueden presentar algunos estudiantes, pues aunque hay ascensor éste no 

es funcional, algunas zonas del colegio tienen rampas que facilitan la movilidad. 

En cuanto a los niños que presentan necesidades educativas especiales (NEE) y 

atendiendo al derecho a la igualdad establecido en la constitución ellos son incluidos en 

el aula regular, pero hay atención especial en el aula de apoyo, aunque dicha atención 

es muy esporádica, lo que impide  un avance efectivo en cada estudiante.  

 

http://www.deceroasiempre/
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4.3 METODOLOGÍA GENERAL 

Metodología 

Recursos y estrategias pedagógicas Criterios y estrategias de evaluación 

El Plan de Estudios del Nivel Preescolar, en el grado 

transición, asume una metodología derivada de la 

pedagogía activa e inspirada en los pilares del 

conocimiento, propuestos por Delors (1996, p.34): 

Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir 

juntos y Aprender a ser; así como en los proyectos 

lúdico - pedagógicos, lo que pone de manifiesto una 

concepción de niño y niña desde una visión y para una 

formación integral que posibilite el desarrollo de 

habilidades para la vida y la armonía entre ellos y la 

sociedad. 

 

De esta manera, tanto las actividades como las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje entran a hacer 

parte de una dinámica escolar que difiere del imaginario 

de infancia como etapa de la vida en la que los sujetos 

son pasivos, carentes de iniciativas y, por tanto, 

sometidos a grandes descargas de información y 

adiestramiento permanente. Una dinámica que advierte 

Los criterios de evaluación, en primera instancia, son juicios 

valorativos fundamentados en la observación y en el 

análisis de los desempeños constituidos por las habilidades, 

las destrezas y los saberes explícitos en las dimensiones 

del desarrollo; en segunda instancia, son los dispositivos 

que hacen posible tender puentes con los niños y las niñas 

a propósito del reconocimiento de sus capacidades. Tener 

criterios de evaluación claros, para los maestros y los 

estudiantes, es advertir coherencia y honestidad en los 

juicios y las observaciones que se emiten frente a los 

aprendizajes de los estudiantes. Tenerlos es poder valorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en compañía de 

los niños, como un ejercicio de auto-reconocimiento y 

práctica de la autonomía.  

 

Los criterios, además de que trazan un norte en cuanto a 

los aprendizajes, se flexibilizan de acuerdo con las 

particularidades de los niños y las niñas; no siempre los 

seres humanos estamos con la misma disposición para 
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una cosmovisión más acorde con las potencialidades y 

los saberes que acompañan a los niños y las niñas 

antes de ingresar a la institución educativa, pues 

cuentan con un amplio abanico de sofisticadas 

herramientas de pensamiento que articuladas al 

lenguaje permiten interactuar y accionar de manera 

significativa (Puche, 2000).  

 

Algunas estrategias de enseñanza que facilitan la 

participación y el aprendizaje orientan el trazo 

metodológico, articulan los saberes previos con la 

información nueva, reconocen y respetan los ritmos y 

estilos de aprendizaje. El maestro con cada estrategia 

promueve las potenciales con las que cada uno cuenta 

y las usa para que adquieran más habilidades en 

aquellas dimensiones que apenas están despertando. 

Las estrategias actúan como iniciativa de respuesta a 

las situaciones de aprendizaje que los niños y las niñas 

generan. 

 

 

 

llevar a cabo tareas, pese a que se presenten como 

divertidas y acogedoras.  

Frente al establecimiento de criterios, es muy importante 

que los niños, las niñas y los padres de familia los conozcan 

previamente, ello permitirá que se sientan sujetos activos 

de sus propios aprendizajes y, por ende, responsables de 

los mismos; así como conocedores de las condiciones y 

principios que orientan la evaluación de sus hijos. La 

evaluación, entonces, adquiere un carácter democrático 

participativo y ético, ya que cada quien conoce cómo va su 

proceso y al hacerlo emerge la posibilidad de auto 

valorarse, es decir, de autoevaluarse desde esta etapa 

inicial. Lo que se señala con esto es que hay que confiar en 

los niños, en sus capacidades; ellos tienen siempre algo 

para decir, así no sea dentro de la lógica del adulto, pero sí 

desde la suya.  
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Estrategias  

Organizadores previos: le dan un orden a las nociones, 

conceptos o procedimientos de manera que los niños 

se ubican frente a los mismos y se disponen con sus 

habilidades. Esta estrategia admite el uso del 

computador. 

Representaciones gráficas: se recrean con el uso de las 

TIC. Estas incluyen los mapas mentales: marcan 

caminos y atajos para evocar palabras, nociones, 

objetos e imágenes, entre otros, con ellos el maestro 

precisa información para transformarla luego en 

conocimientos y saberes, tanto en español como en 

inglés; los mapas semánticos: permiten las conexiones 

entre expresiones, símbolos o palabras, lo que posibilita 

ampliar y profundizar las actividades relacionadas con 

el lenguaje y diversas formas de expresión, tanto en 

español como en inglés; los mapas conceptuales: 

ayudan en la organización jerárquica de conceptos y les 

permite a los niños y las niñas comprender y establecer 

relaciones.  

Rutas ilustradas: recrean los aprendizajes con 

imágenes, símbolos y palabras y con ello activan la 

En consecuencia, lo que se va creando es una cultura de la 

autoevaluación, la cual genera autonomía y responsabilidad 

en los estudiantes.  

 

En este orden de ideas, cabe resaltar la importancia de los 

criterios y procedimientos de evaluación que presenta el 

Instrumento diagnóstico de competencias básicas en 

transición. Aprender y jugar, tiene dos intenciones: 

contribuir a que el maestro tengan un mejor conocimiento 

del niño y de la niña y proporcionar dispositivos que les 

posibilite planear  y llevar a cabo las clases en espacios 

significativos de aprendizaje, “(…) para jalonar el desarrollo 

de las competencias de los estudiantes a niveles más altos 

de complejidad, partiendo de su estado actual y de sus 

características particulares: motrices, afectivas, culturales, 

étnicas y culturales” (MEN, 2010a, p. 8).  

 

Este Instrumento, a su vez, argumenta que la promoción de 

la calidad educativa se fundamenta teóricamente en el 

enfoque de competencias. 
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concentración y la atención. Esta estrategia admite la 

articulación español - inglés. Cadena de operaciones: 

articula actividades de aprendizaje y otorga sentido al 

componente procedimental del proyecto lúdico-

pedagógico.  

Nudo de preguntas: 

permite organizar cuestionamientos acordes con las 

líneas de trabajo frente a un objeto de conocimiento, lo 

que conlleva a detonar los saberes previos de los niños 

y las niñas. 

Narración entre pares: una historia entrecortada 

posibilita la secuencia de una actividad en la que se 

requiere inversión cognitiva refinada.  

Pistas en la senda: las pistas constituyen referentes 

para armar todo un saber. Se apoya con los estímulos 

que del entorno provienen y gozan de un componente 

abductivo.  

Proyectos colaborativos: se trabaja sobre una situación 

que requiere de la cooperación entre pares para 

explorar el medio y vivir la experiencia de comprender y 

significar el mundo. Se ayuda a la recolección de 

información con las TIC.  

“Es importante aclarar que el proceder sustentado en el 

desarrollo por dimensiones no exime otras consideraciones 

del desarrollo mismo, esto es, el hecho de saber que las 

competencias también se desarrollan en la primera infancia. 

Se propone entonces, pasar de pensar el desarrollo en los 

niños solamente por dimensiones, a concebir también el 

desarrollo de las competencias”. (MEN, 2010a, p. 43). 
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Estrategias motoras: promueven los aprendizajes 

acerca de las posibilidades que el movimiento corporal 

otorga para conocer a través de los sentidos.  

Estrategias cognitivas: la resolución de problemas, 

aprender descubriendo, entre otras, detonan 

habilidades de pensamiento tales como: armar 

secuencias, clasificar, comparar, inferir, analizar, 

interpretar, explicar, relacionar, describir, ordenar.  

 

Otras estrategias para considerar son:  

Centros de interés, lenguajes expresivos, lectura en voz 

alta, espontánea e icónica, objetos virtuales de 

aprendizaje, salidas pedagógicas, conversatorios, 

cineforos, mesas redondas, además de las planteadas 

en el Instrumento diagnóstico de competencias básicas 

en el grado transición.  

 

Sin excepción, todas las estrategias deben procurar la 

participación y los aprendizajes de los niños y las niñas 

con alegría y disfrute. Esto con el fin de que se sientan 

incluidos. Esta inclusión va desde la misma distribución 

de los muebles, los lugares que se les asignan, los 
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espacios de trabajo en el aula, los materiales que se 

usan, las actividades y la decoración del aula, entre 

otros. Se trata, pues, de que las estrategias en su 

diseño se ajusten a los continuos cambios que 

presentan los niños en sus intereses, necesidades, 

deseos y potencialidades.  

 

Momentos de la clase:  

La clase, que bien puede ser dentro de la institución 

educativa o en otro escenario del barrio o de la ciudad, 

se lleva a cabo a partir de tres momentos que si bien no 

obedecen necesariamente a horarios estrictos que 

delimiten las actividades, sí se precisa de una 

organización que oriente las mismas, para conservar el 

sentido educativo y formativo que las caracteriza. Estos 

momentos son:  

Antes: se consideran actividades de juego y literatura. 

Articular ambas dispone a los niños y las niñas, desde 

la vigorización corporal que detona el juego, a entrar en 

el mundo maravilloso de los cuentos, las leyendas, los 

mitos y la tradición oral, entre otros. Juego y literatura 
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anticipan los saberes y experiencias que harán parte de 

la jornada escolar.  

Durante: la exploración del medio hará posible que los 

niños y las niñas desplieguen los saberes, las 

habilidades y las destrezas que en el primer momento 

(antes) se movilizaron, con el fin de cuestionar, criticar, 

dudar, asombrarse, explicar y buscar, entre otros, 

gracias al ámbito de investigación que se esté 

trabajando en el marco del proyecto lúdico – 

pedagógico.  

 

Después: el arte como constelación de saberes y 

emociones. Entendido así, permitirá desarrollar 

experiencias que los niños han logrado a través de un 

trabajo colaborativo y cooperativo, en donde los 

lenguajes expresivos son esenciales.  

La evaluación y valoración de los aprendizajes será 

transversal a los tres momentos, pues cada actividad en 

sí misma encarna aprendizajes logrados a partir del 

disfrute y la alegría que alternan con las habilidades, los 

saberes y las destrezas, y se armonizan con la 

curiosidad.  
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Técnicas y formas de enseñar: Las técnicas y formas 

de enseñar de los maestros del nivel preescolar se 

llevan a cabo mediante el uso de recursos y métodos 

de enseñanza flexible que respondan al desarrollo 

infantil y a la diversidad de los niños y las niñas. A 

continuación se describen algunas de estas, las cuales 

guardan coherencia con los principios de las 

instituciones, la educación inclusiva, la Política 

educativa para la primera infancia y los referentes de 

calidad del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 

2009, Diapositiva N. 6).  

 

Ambientes estructurados: un ambiente estructurado es 

el que el maestro configura a partir de un evento 

interesante para los niños y las niñas, relacionado con 

actividades de barrio, ciudad, familia y escuela. El 

maestro recrea tal evento a partir de una noticia, un 

video, un cuento o historia, una narración, un 

organizador gráfico, entre otros, que les genere interés 

desde las preguntas o las maneras de presentar una 

situación específica. De allí que tenga en cuenta los 
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saberes previos para orientar las actividades que dan 

paso al descubrimiento y al goce de aprender, 

superando aprendizajes impuestos y posibilitando al 

niño y la niña la observación, la orientación, la 

exploración y el despertar de su curiosidad. Para el 

desarrollo de los ambientes estructurados es necesario 

que el maestro conozca sus saberes previos y observe 

sistemáticamente al niño y la niña en sus acciones 

cotidianas frente a los retos que estos les plantean.  

 

Entornos de interacción: no solamente en la institución 

educativa se aprende, el maestro puede emplear los 

diferentes lugares, del barrio o la ciudad, para 

posibilitarle al niño y la niña diversas interacciones para 

comprender la cultura e interpretar el entorno urbano, 

como oportunidades para ejercer la ciudadanía. Para 

ello se requiere de un acompañamiento intencional, 

afectuoso e incluyente. 

 

Al explorar nuevos entornos se puede recurrir a la 

integración de los lenguajes comunicativos y expresivos 

(el movimiento, el juego, la música, la literatura, el arte). 
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Las salidas pedagógicas a diversos espacios de la 

ciudad como los museos, el Parque Explora, el 

Planetario, el Parque de los Deseos, el Parque de los 

Pies Descalzos, la Plaza Botero, la Plaza de la Libertad, 

el Zoológico Santa Fe, el Jardín Botánico, el Metro, el 

Parque de las Luces, el Pueblito Paisa y parque 

bibliotecas, entre otros, facilita al niño y la niña conocer 

nuevos espacios y mundos posibles donde encontrará 

situaciones relativamente nuevas y retadoras para 

resolver.  

 

Resolución de problemas: resolver problemas se 

convierte en un ejercicio permanente de los niños y las 

niñas dadas sus permanentes interacciones con los 

otros y con el medio. Ellos ponen en práctica saberes, 

habilidades, conocimientos y destrezas, acordes con 

las situaciones a las que se vean enfrentados. Se trata 

pues de que el niño comprenda aquellas situaciones a 

partir de las conjeturas, las hipótesis, las alternativas de 

solución, las preguntas, las inferencias, las 

anticipaciones y los ensayos, entre otros. El maestro 

diseña situaciones problema para que sean resueltas 
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por los niños y las niñas. Estas situaciones están 

enmarcadas en la actividad de exploración del medio, 

la cual estimula, entre otros, la creatividad, la 

imaginación, la búsqueda, la indagación y la actividad 

física, en tanto les exige hacer uso y aprender con todos 

sus sentidos. Cobra relevancia en la resolución de 

problemas la manipulación de material concreto como 

juguetes, artefactos, materiales para la construcción, 

etc.; igualmente, juegos de acertijos, seguir pistas, 

adivinanzas, descubrir objetos, juegos de palabras, 

experimentos, ejercicios de ensayo - error, entre otros. 
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Planes de mejoramiento continuo 

Los niños y las niñas, por encontrarse en pleno desarrollo, van logrando aprendizajes de acuerdo con su madurez, los estímulos 

que reciben de sus familias y de su entorno, así como de las necesidades que los ponen en situaciones por resolver. De cara 

a ello, no es conveniente señalar diferencias entre unos y otros, de lo que se trata es de comprender la diversidad y establecer 

un trato incluyente para unos y otras.  

 

La educación inclusiva contempla planes especiales de apoyo de acuerdo con el tipo de discapacidad que manifiestan los 

niños y las niñas de diversos grupos poblacionales (limitación sensorial, ciegos, sordos, usuarios de señas y discapacidad 

cognitiva, entre otras necesidades educativas especiales). Para llevar a cabo la educación inclusiva es necesario que se 

cristalicen estrategias de acceso, contar con equipos y materiales didácticos apropiados e identificar instituciones educativas 

que realicen una atención oportuna y, a su vez, establecer alianzas para la asignación de personal de apoyo (MEN, 2007).  

Las siguientes, a manera de ejemplo, son actividades de apoyo pedagógico que pueden potenciar las capacidades de los 

niños y de las niñas de acuerdo con su estado de desarrollo. 

 

Nivelación Apoyo Superación 

Talleres Extra clase que ayuden a 

identificar los estilos de aprendizaje con 

el propósito de potenciar las 

capacidades e intereses de los niños y  

las niñas; no se trata de atosigarlos con 

un activismo poco útil para sus 

necesidades y ritmos. 

Juegos de atención, concentración y 

memoria que le posibiliten al estudiante 

recordar y consolidar sus saberes 

previos.  

 

 

 

Actividades que posibiliten a los niños y 

a las niñas avanzar desde su estado 

actual de desarrollo a niveles más altos 

de complejidad de sus competencias.  
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Se apoyan en conceptos, nociones y 

actividades desarrollados en el proyecto 

lúdico pedagógico que se esté 

abordando en el periodo académico y de 

acuerdo con los objetivos propuestos.  

Estos talleres son para realizar en la 

casa con el apoyo de los padres de 

familia. Talleres que luego serán 

socializados por los niños y las niñas en 

compañía de sus padres o del acudiente, 

de manera que se vayan apropiando de 

sus saberes para ganar seguridad y 

autonomía.  

El trabajo recíproco ayuda a mejorar los 

desempeños con el juego de los espejos. 

Yo hago como tú haces y luego hazlo sin 

el referente.  

El juego entre experto y novato ayuda a 

tender puentes entre aquellos que tienen 

un desarrollo de habilidades 

consolidadas y los que tienen un estilo y 

un ritmo diferente. 

Loterías, juegos de concentración, 

rompecabezas, instrumentos musicales, 

tangram, juguetes encajables, juegos de 

palabras, juguetes simbólicos, ejercicios 

de cálculo mental y demás materiales 

didácticos para afianzar las nociones y 

los conceptos abordados en el periodo 

académico acorde con el proyecto lúdico 

pedagógico y articulados a los proyectos 

de enseñanza obligatoria. 

Los diálogos metacognitivos posibilitan 

el intercambio de saberes, al igual que 

los juegos de relevos en equipo, 

concursos, el ábaco, cuentos de 

literatura universal, pictogramas, 

composiciones gráficas y simbólicas, así 

como el uso de las TIC como 

mediaciones para la creación y la 

recreación de historias y narraciones 

adaptadas de manera intencional. 
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2.5. RECURSOS PARA EL ÁREA 

 

Recursos Físicos: Aula, patio, sala de sistemas, biblioteca, espacios de ciudad. 

Recursos tecnológicos: Televisor, computadora, celular.  

 Recursos didácticos: material didáctico, libros, cuentos, rompecabezas, loterías, 

juguetes, fichas, marcadores, colores, crayones, lápices, punzones, plastilina, colbón, 

tijeras, vinilos, balones, lazos, colchonetas, bastones, juguetes  

Talento humano: directivos docentes, docentes idóneos con formación necesaria para 

el nivel, niños y niñas, padres de familia. 

 

 

2.6. ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL ÁREA 

2.6.1. INTENSIDAD HORARIA 

Nivel Asignatura Horas 

 

 

 

Preescolar 

Dimensión Actitudinal y valorativa 1 

Dimensión Cognitiva 4 

Dimensión Comunicativa 4 

Dimensión Corporal 4 

Dimensión Estética 3 

Dimensión Ética 1 

Dimensión Socio Afectiva 3 

                           Total horas semanales         20 
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HORA 

AM 

 

HORA 

PM 

 

 

 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIERCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

7:30 

7:40 

 

1:00 

1:10 

  

ACTIVIDADES 

BASICAS 

COTIDIANAS 

 

ACTIVIDADES 

BASICAS 

COTIDIANAS 

 

ACTIVIDADES 

BASICAS 

COTIDIANAS 

 

ACTIVIDADES 

BASICAS 

COTIDIANAS 

 

ACTIVIDADES 

BASICAS 

COTIDIANAS 

 

7:40 

8:30 

 

1:10 

2:00 

 

1 

 

SOCIOAFECTIVA 

 

SOCIOAFECTIVA  

 

COGNITIVA 

 

SOCIOAFECTIVA  

 

CORPORAL 

 

8:30 

9:20 

 

2:00 

2:50 

 

2 

 

COGNITIVA 

 

 

COMUNICATIVA 

 

COMUNICATIVA  

 

COGNITIVA 

 

CORPORAL 

9:20 

9:50 

2:50 

3:20 

 

DESCANSO 

9:50 

10:40 

3:20 

4:10 

 

3 

 

COMUNICATIVA 

 

CORPORAL 

 

ACTITUDINAL Y 

VALORATIVA 

 

COMUNICATIVA 

 

COGNITIVA 

 

10:40 

11:30 

 

4:10 

5:00 

 

4 

 

ESTETICA 

 

 

CORPORAL  

 

ESTETICA 

 

ETICA 

 

ESTETICA  
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3. MALLA CURRICULAR 

Área: Preescolar 

Grado: Transición 

Objetivo: Promover el desarrollo de las dimensiones del niño y la niña, a través de experiencias significativas con sentido, 

que les posibilite conocimientos, interacciones, aprendizajes y la transformación de sus entornos natural, familiar, social, 

étnico y cultural. 

EJES BASADOS EN LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 

Ámbito de investigación 

 El cuerpo humano y la relación 

consigo mismo, con el otro y con el 

contexto. 

 

Pertenezco a una familia y a una 

comunidad educativa. 

La comunidad como escenario para la 

práctica de la ciudadanía. 

El mundo y sus diversas formas de 

comunicación 

DIMENSION SOCIO-AFECTIVA 

Fortalezco mi autoestima en las 

interacciones cotidianas con niños, 

niñas, jóvenes y adultos. 

Consolido mi autoimagen a través de 

experiencias cotidianas. 

 

Expreso sentimiento y emociones de 

manera asertiva. 
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Disfruto al participar y cooperar con 

mis compañeros en actividades y 

otras formas de jugar con las cuales 

fortalezco mi yo. 

 

Expreso sentimientos y emociones 

al relacionarme con los demás. 

Interpreto las situaciones que provocan 

la expresión de emociones en los demás. 

 

Participo en ejercicios individuales y 

grupales que favorecen mi autonomía. 

 

Identifico los diferentes medios de 

comunicación y su uso en las dinámicas 

de participación ciudadana. 

DIMENSION CORPORAL 

Reconozco el cuerpo humano como 

medio de expresión de emociones y 

sentimientos propios y de los demás. 

 

Me reconozco y acepto a otros con 

sus particularidades, 

potencialidades y limitaciones. 

 

Manifiesto hábitos de higiene, aseo y 

orden.  

Exploro a través de mi cuerpo diferentes 

escenarios escolares y de la comunidad. 

 

Enriquezco mis interacciones en 

actividades lúdico - recreativas, 

escolares y comunitarias, haciendo uso 

de mis habilidades motrices. 

 

Uso implementos deportivos y 

materiales de construcción, en 

actividades que potencian el desarrollo 

de habilidades motrices finas y gruesas. 

 

 

Adquiero autonomía y dominio del 

cuerpo teniendo en cuenta 

direccionalidad, lateralidad equilibrio y 

coordinación en relación con los 

espacios gráfico y físico. 

 

Establezco diferencias con mis pares, y 

enriquezco mi autonomía e identidad. 
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DIMENSION COMUNICATIVA 

Uso los lenguajes gráfico, gestual, 

verbal y plástico para comunicar de 

manera creativa mis emociones 

frente a las experiencias familiares y 

sociales. 

 

Exploro y me acerco mediante 

actividades lúdicas y creativas a las 

TIC y al idioma inglés. 

 

Intercambio diálogos, juegos 

teatrales y otras manifestaciones 

lúdicas y recreativas y hago uso de 

mis habilidades comunicativas, tanto 

en español como en inglés. 

Plasmo en mis producciones orales, 

escritas y gráficas las percepciones y 

comprensiones acerca de la familia y la 

comunidad, y hago uso de las TIC para 

comunicarlas. 

 

Disfruto de la literatura, juegos de 

palabras, rimas, canciones, 

trabalenguas, poemas, adivinanzas, 

fábulas, retahílas entre otros, que 

favorecen el desarrollo del lenguaje, 

tanto en español como en inglés. 

 

Disfruto de los juegos y actividades, 

tanto en español como en inglés, en 

formatos analógicos y digitales. 

 

Reconozco algunas manifestaciones de 

la cultura evidenciadas en la pintura, el 

cine, el teatro y la literatura. 

 

Expreso con claridad y coherencia el 

contenido de diferentes portadores de 

texto a través del juego, el arte, la 

exploración del medio y el uso de las 

TIC. 

 

DIMENSION COGNITIVA. 

Adquiero la noción de cantidad y 

construyo colecciones de objetos 

atendiendo a diferentes atributos. 

 

Expreso con exactitud la cantidad de 

elementos de una colección y los ubico 

en una serie ordenada. 

 

Ordeno de manera ascendente y 

descendente los números en el círculo 

del 0 al 10. 
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Participo en actividades de 

exploración que me permiten 

potenciar mi espíritu científico. 

Explico las relaciones de espacio, 

tiempo y causalidad, para 

comprender situaciones 

problemáticas del entorno. 

Planteo hipótesis acerca de los 

fenómenos naturales y sociales que 

observo en el contexto. 

Identifico hechos y situaciones 

problemáticas en la cotidianidad y las 

resuelvo con mi conocimiento 

matemático y científico. 

Clasifico la información y reflexiono 

acerca de ella, para extraer 

conclusiones. 

DIMENSION ESTETICA. 

Exploro diferentes lenguajes 

artísticos para comunicarme y 

comprender el mundo. 

 

Muestro interés y participo de 

manera individual y grupal en las 

propuestas lúdico – recreativas de 

mi institución y de la comunidad. 

 

Reconozco diferentes texturas, 

sabores, olores, colores, sonidos, 

formas y figuras como elementos 

para la percepción y comprensión 

del contexto natural, físico y social. 

Participo en actividades culturales, 

lúdicas, recreativas y artísticas, propias 

de la comunidad. 

 

Identifico algunas tendencias y 

expresiones culturales y artísticas del 

barrio y de la ciudad. 

 

Expreso de manera creativa 

pensamientos, sentimientos, emociones 

y fantasías, y empleo diversas técnicas y 

materiales para ello. 

 

Identifico diferentes formas de 

expresiones artísticas, estéticas y 

digitales. 

 

Manifiesto gusto de manera espontánea 

por las diversas creaciones estéticas, 

tanto propias como las de los demás. 
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DIMENSION ETICA 

Manifiesto en las acciones 

cotidianas reconocimiento, 

aceptación y respeto por la 

diversidad. 

Identifico las normas de convivencia, 

las acojo y utilizo el diálogo para 

resolver conflictos. 

 

Actúo con criterios propios frente a 

situaciones cotidianas y juegos 

grupales. 

Establezco relaciones basadas en el 

respeto, la escucha y la aceptación de 

los demás con sus diversas formas de 

ser. 

Manifiesto la apropiación de las normas 

de convivencia y civismo, en las 

interacciones cotidianas con mis 

compañeros y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

Afianzo mi autonomía al participar en un 

equipo de trabajo. 

Participo en grupos de trabajo con 

espíritu de cooperación. 

 

Establezco relaciones de causa y efecto 

en mis acciones, actitudes y 

comportamientos frente al entorno y a los 

demás. 

 

DIMENSION ACTITUDINAL Y VALORATIVA. 

Construyo colectivamente normas 

de convivencia y las practico. 

Coopero con los otros en la solución 

de un conflicto que se presenta en 

diversas situaciones. 

Describo de manera detallada 

características familiares sociales y 

culturales de la comunidad a la que 

pertenezco. 

Practico los valores, el respeto, la 

tolerancia y las normas de cortesía 

durante los juegos y demás actividades 

grupales. 

Demuestro sentimientos de afecto y 

solidaridad en los juegos y en el trabajo 

en equipo. 

Reconozco la importancia de establecer 

relaciones armoniosas con los seres 

vivos y los recursos naturales. 

 

Establezco relaciones de amistad y 

solidaridad para comunicarme. 
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Cumplo mis deberes y comprendo mis 

derechos, y sé a quién acudir en caso de 

que no se cumplan. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

PERIODO   1 PERIODO  2 PERIODO  3 

SABER CONOCER 

Establece relaciones en ámbitos 

significativos: escolares, familiares, 

sociales y culturales al que pertenece 

o en el que se desenvuelve. 

 

Comprende y valora las relaciones 

de respeto y buen trato al pertenecer 

a una familia y a una comunidad. 

 

Identifica su pertenencia a grupos 

sociales inmediatos: familia, escuela 

y comunidad. 

 

Manifiesta curiosidad para explorar el 

medio natural, familiar y social. 

Expresa e interpreta sentimientos y 

emociones propias y de los demás de 

manera oral, escrita e icónica. 

 

 

Reconoce las diversas formas de 

comunicación actuales, tanto en español 

como en inglés, y hace uso de las TIC. 

 

 

 

 

Reconoce la escuela y la comunidad 

como un espacio social con 

características, funciones y una 

organización de la cual hace parte como 

sujeto activo.  

 

Interpreta y produce mensajes utilizando 

las diversas formas del lenguaje (oral, 

escrito, códigos gráficos, símbolos, 

movimientos del cuerpo y gestos) como 

medios de relación con él mismo, con los 

demás y con el entorno: cultural, social y 

natural. 
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SABER HACER 

Interactúa con los compañeros y 

maestros a través de diferentes 

formas de comunicación, oral, 

gestual, corporal y gráfica, al hacer 

uso de las normas de convivencia. 

 

 

Construye colecciones de objetos 

atendiendo a diferentes atributos e 

integra relaciones espacio temporales 

en la solución de problemas del entorno 

inmediato. 

Establece relaciones espacio - 

temporales y de causalidad para explicar 

las problemáticas del entorno social, 

cultural y natural. 

Valora algunas formas de 

manifestaciones culturales de su 

contexto inmediato, nacional y de otros 

países.  

Realiza colecciones, series, y da cuenta 

de la cantidad de sus elementos y del 

lugar que ocupa el número en éstas. 

Realiza experimentos sencillos que le 

permiten potenciar el espíritu científico. 

Aplica los conocimientos tanto para 

explicar como para buscar soluciones a 

las problemáticas de su entorno social, 

físico y natural. 

Formula hipótesis, infiere y clasifica 

información que le permite reflexionar y 

elaborar sus propias conclusiones. 

SABER SER 

Manifiesta una actitud de escucha 

respetuosa durante los diálogos y 

conversatorios con sus compañeros 

de grupo. 

 

Participa en juegos grupales y 

actividades acatando las normas de 

convivencia concertadas en el aula. 

 

 

Valora el cuidado de la vida en todas sus 

manifestaciones como una forma de 

preservar el equilibro entre la naturaleza 

y los seres humanos. 
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Demuestra tolerancia, solidaridad y 

respeto ante situaciones de conflicto 

que se presentan con sus pares. 

 

Manifiesta agrado por pertenecer a 

su comunidad y se reconoce como 

sujeto social de derechos y deberes. 

Trabaja cooperativamente en las 

propuestas lúdicas y pedagógicas de la 

escuela y la comunidad. 

 

Manifiesta de manera espontánea una 

postura frente al trabajo individual y en 

grupo con base en criterios propios. 

 

Reflexiona acerca de las soluciones 

frente a las problemáticas ambientales 

de su entorno y del mundo. 

Nota. Fuente: Elaboración de las autoras con el apoyo de: Ministerio de Educación Nacional (1996). Resolución 2343 de 1996; Ministerio de Educación Nacional (1998). 

Serie Lineamientos Curriculares de preescolar. Ministerio de Educación Nacional (2010). Orientaciones pedagógicas para el grado de transición. (Borrador). 
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4. CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES. 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 

 

DIMENSION CORPORAL 

Reconozco las partes de mi cuerpo y 

las funciones elementales de cada 

una.  

 

Relaciono mi corporalidad con la del 

otro y lo acepto en mis semejanzas y 

diferencias. 

 

Realizo actividades que implican 

coordinación motriz fina y gruesa.  

 

Muestro armonía corporal en la 

ejecución de las formas básicas de 

movimiento y tareas motrices y la refleja 

en su participación dinámica en las 

actividades de grupo.  

 

Me oriento en el espacio y ubico 

diferentes objetos relacionándolos entre 

sí y conmigo mismo, aplico esa 

orientación a situaciones de la vida 

diaria. 

 

Respeto mi cuerpo y el de mis 

compañeros. 

 

Controlo a voluntad los movimientos de 

mi cuerpo y de las partes del mismo.  

 

Expreso y represento corporalmente 

emociones, situaciones escolares y 

experiencias en mi entorno.  

 

Participo, me íntegro y coopero en 

actividades lúdicas en forma creativa, de 

acuerdo con mi edad.  

 

Tengo hábitos adecuados de aseo, 

orden, presentación personal y 

alimentación. 
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DIMENSION COMUNICATIVA 

Comprendo textos orales sencillos 

de diferentes contextos tales como 

descripciones, narraciones y cuentos 

breves.  

 

Incorporo nuevas palabras a mi 

vocabulario y entiendo su significado.  

Interpreto textos icónicos: dibujos, 

pinturas, figuras. 

 

Formulo y respondo preguntas según 

mis necesidades de comunicación. 

 

Hago conjeturas sencillas, previas a la 

comprensión de textos y de otras 

situaciones.  

 

Desarrollo formas no convencionales de 

lectura y escritura y demuestro interés 

por ellas. 

 

Comunico mis emociones y vivencias a 

través de lenguajes y medios gestuales, 

verbales, gráficos, plásticos.  

 

Participo en diálogos y otras 

interacciones asumiendo e 

intercambiando diferentes roles.  

 

Utilizo el lenguaje para establecer 

diferentes relaciones con los demás.  

 

Disfruto con lecturas de cuentos y 

poesías y se apropia de ellos como 

herramientas para la expresión. 

DIMENSION COGNITIVA 

Identifico características de objetos, 

los clasifico y los ordeno de acuerdo 

con distintos criterios.  

 

Interpreto imágenes, carteles, 

fotografías y distingo el lugar y 

Comparo pequeñas colecciones de 

objetos, establezco relaciones como 

"hay más que.... "hay menos que..." "hay 

tantos como...".  

 

Muestro curiosidad por comprender el 

mundo físico, el natural y el social a 

través de la observación, la explotación, 

la comparación, la confrontación y la 

reflexión. 
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función de los bloques del texto 

escrito, aún sin leerlo 

convencionalmente. 

 

 

Establezco relaciones con el medio 

ambiente, con los objetos de mi realidad 

y con las actividades que desarrollan las 

personas de mi entorno. 

 

Utilizo de manera creativa mis 

experiencias, nociones y competencias 

para encontrar caminos de resolución de 

problemas y situaciones de la vida 

cotidiana y satisfacer mis necesidades. 

DIMENSION ETICA 

Manifiesto en mi actividad cotidiana 

el reconocimiento y la aceptación de 

diferencias entre personas. 

 

Tomo decisiones a mi alcance por 

iniciativa propia y asumo 

responsabilidades que llevan al 

bienestar en el aula. 

 

Muestro a través de mis acciones y 

decisiones un proceso de construcción 

de una imagen de mí mismo y disfruto el 

hecho de ser tenido en cuenta como 

sujeto, en ambientes de afecto y 

comprensión.  

Participo, me íntegro y coopero en 

juegos y actividades grupales que 

permiten reafirmar mi yo.  

Disfruto de pertenecer a un grupo, 

manifiesto respeto por sus integrantes y 

gozo de aceptación.  

Participo en la elaboración de normas 

para la convivencia y me adhiero a ellas.  

Expreso y vivo mis sentimientos y 

conflictos de manera libre y espontánea, 
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exteriozándolos a través de narraciones 

de historietas personales, 

proyectándolos en personajes reales e 

imaginarios, dramatizaciones, pinturas o 

similares.  

Colaboro con los otros en la solución de 

un conflicto que presento en situaciones 

de juego y valoro la colaboración como 

posibilidad para que todas las partes 

ganen. 

DIMENSION ESTETICA 

Identifico y comparo cualidades de 

movimiento. 

Identifico mi esquema corporal. 

 

Exploro diferentes lenguajes artísticos 

para comunicar mi visión particular del 

mundo, utilizando materiales variados. 

 

Demuestro sensibilidad e imaginación 

en mi relación espontánea y cotidiana 

con los demás, con la naturaleza y con 

mi entorno.  

 

Muestra interés y participa gozosamente 

en las actividades grupales. Participa, 

valora y disfruta de las fiestas, 

tradiciones, narraciones, costumbres y 

experiencias culturales propias de la 

comunidad. 
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DIMENSION SOCIOAFECTIVA 

Creo mi propio esquema de 

convicciones morales y de formas de 

relacionarme con los demás. 

 

Desarrollo procesos de socialización y 

afectividad. 

 

Afianzo mi personalidad, autoimagen, 

autoconcepto y autonomía.  

Fortalezco mis relaciones con mis 

padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a mí.  

 

Logro crear mi manera personal de vivir, 

sentir y expresar emociones y 

sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo.  

Actúo, disiento y juzgo mis propias 

actuaciones y las de los demás. 

 

Tomo mis propias determinaciones.  

 

Pongo emoción y sentimiento en todo lo 

que hago 

Logro mi desarrollo afectivo a través de 

la emotividad y sus diferentes 

manifestaciones.  
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Expreso mis emociones, tanto de ira, 

rabia, temor, llanto, como también de 

bienestar, alegría, gozo, amor y 

entusiasmo.  

Escojo, decido y valoro dentro de una 

relación de respeto mutuo, de 

aceptación, de cooperación voluntaria, 

de libertad de expresión, de apreciación 

de mis propios valores y de solidaridad y 

participación. 

DIMENSION ACTITUDINAL Y VALORATIVA 

Entiendo el encuentro del espíritu 

humano con la subjetividad, la 

interioridad y la conciencia.  

 

Conozco algunas de las 

características propias de la 

subjetividad, la interioridad y la 

conciencia. 

Creo y desarrollo un conjunto de valores, 

de intereses, de aptitudes, actitudes de 

orden moral y religioso con el fin de 

satisfacer mi necesidad de 

trascendencia. 

 

Establezco y mantengo viva la 

posibilidad de trascender como una 

característica propia de la naturaleza 

humana.  

Valoro los estados profundos de la 

dignidad y libertad del ser humano 
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5. PROYECTOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL PREESCOLAR 

PROYECTO NUMERO 1 

“MI CUERPO, MI FAMILIA Y MI ENTORNO, LUGARES PARA APRENDER Y CRECER”. 

 

PROPOSITO 

 

DERECHOS BASICOS DEL APRENDIZAJE 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

Las niñas y niños construyen su 

identidad en relación con los 

otros; se sienten queridos, y 

valoran positivamente 

pertenecer a una familia, cultura 

y mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Se apropia de hábitos y prácticas para 

el cuidado personal y de su entorno. 

 

Muestra independencia en la 

realización de prácticas de higiene y 

alimentación saludables. 

Contribuye a mantener el aseo y 

organización de los espacios físicos 

que utiliza. 

3 Identifica y valora las características 

corporales y emocionales en sí mismo y 

en los demás. 

 

Menciona algunas similitudes y 

diferencias que encuentra entre él y 

sus compañeros. 

Representa su cuerpo a través de 

diferentes lenguajes artísticos (dibujo, 

danza, escultura, rondas, entre otros). 

Manifiesta sus gustos y disgustos 

frente a diferentes situaciones y 

reconoce paulatinamente sus 

emociones 
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Las niñas y los niños son 

comunicadores activos de sus 

ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan 

y representan su realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las niñas y los niños disfrutan 

aprender; exploran y se 

relacionan con el mundo para 

comprenderlo y construirlo. 

4 Reconoce que es parte de una familia, 

de una comunidad y un territorio con 

costumbres, valores y tradiciones. 

Reconoce que todas las personas 

tienen valores y cada una es 

importante. 

Reconoce que tiene unos derechos y 

los vive en la interacción con otros. 

7 Expresa y representa lo que observa, 

siente, piensa e imagina, a través del 

juego, la música, el dibujo y la expresión 

corporal. 

 

Representa y simboliza diferentes 

roles y actividades al usar los objetos 

que encuentra a su alrededor. 

 Expresa libremente sus 

pensamientos y emociones a través 

de dibujos, ´pinturas, figuras modelos 

y otros. 

8 Identifica las relaciones sonoras en el 

lenguaje oral. 

Identifica palabras que riman en 

juegos con la música, las rondas, la 

poesía, juegos corporales, entre otros. 

11 Crea situaciones y propone 

alternativas de solución a problemas 

cotidianos a partir de sus conocimientos 

e imaginación. 

 

Crea ambientes haciendo uso de 

objetos, materiales y espacios. 

13. Usa diferentes herramientas y 

objetos con variadas posibilidades. 

Participa en juegos de 

transformaciones y construcción de 
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 juguetes con materiales cotidianos y 

bloques de construcción. 

15. Compara, ordena, clasifica objetos e 

identifica patrones de acuerdo con 

diferentes criterios. 

Compara, ordena, clasifica objetos e 

identifica patrones de acuerdo con 

diferentes criterios. 

DIMENSION TEMA ACTIVIDADES LOGROS 

 

C 

O 

G 

N 

I 

T 

I 

V 

A 

Figuras 

geométricas 

(circulo, 

cuadrado, 

triangulo y 

rectángulo). 

 

Tamaños: 

grande, 

mediano, 

pequeño…. 

 

Cuantificadores: 

muchos….. 

 

Reconocimiento y diferenciación de 

las figuras. 

Juego con material concreto y 

clasificación de figuras. 

 

 

 

Cuento: ricitos de oro 

 

Ronda: el barco se hunde 

            Jugo de limón   

 

Fichas de apareamiento.  

 

 

Reconoce y dibuja las figuras 

geométricas enseñadas. 

 

 

 

Diferencia la noción de  tamaños 

grande, mediano, pequeño,….. 

 

Establece diferencias entre los 

cuantificadores muchos, pocos, 

algunos….. 

 

Relaciona y explica correctamente 

unos conceptos con otros. 
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Correspondenci

a termino a 

término. 

 

Símbolos de la 

institución.  

 

Números 1, 2, 3, 

4, 5. 

 

Rompecabezas. 

Dibujo y coloreado de símbolos 

institucionales 

 

Identificación del conjunto unitario. 

Elaboración de fichas. 

 

Rompecabezas básicos de pocas 

fichas. 

Reconoce y respeta los símbolos de la 

institución. 

 

Organiza conjuntos de uno a cinco 

elementos. 

 

Relaciona correctamente el número 

con la cantidad de elementos. 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

T 

I 

Reconocimiento 

de los 

compañeros y la 

profesora. 

 

 

Nombre con 

muestra.  

 

 

 

Presentación ante el grupo con su 

nombre  completo. 

Dinámicas de presentación grupal. 

Juegos y dinámicas de 

presentación. 

 

Colorear,  punzar e identificar las 

letras que llevan su nombre. 

Reconocer su nombre oral y 

escrito. 

 

Reconoce el grupo de compañeros de 

su salón de clase. 

 

 

 

Reconoce y escribe su nombre 

utilizando la muestra. 

 

 

Pronuncia y relaciona el vocabulario  

con  saludos y despedidas en inglés. 
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V 

A 

Saludos y 

despedidas en 

inglés. 

 

Comandos en 

inglés.  

 

Vocales (o, i, a) 

 

Integrantes de la 

familia en inglés. 

Observación y pronunciación de 

videos en inglés. 

 Fichas de apoyo. 

 

Canciones y pronunciación.  

 

Videos de las vocales. 

Dibujos y escritura de palabras que 

inician por cada una de las vocales. 

 

Dramatización de los integrantes 

de la familia y sus respectivos roles.  

 

Realiza las acciones de acuerdo a la 

instrucción. 

 

Comprende la funcionalidad de las 

vocales. 

 

 

Pronuncia los integrantes de la familia 

en inglés. 

 

C 

O 

R 

P 

O 

R 

A 

L 

Motricidad 

gruesa: 

Desplazamiento

s. 

 

Ubicación 

espacial: arriba, 

abajo…….. 

 

Ejercicios en el patio: 

desplazamientos lentos, rápidos, 

con diferentes ritmos. 

Rodar, saltar, correr, brincar. 

Movimientos de aplicación 

(estatuas)  

Juegos con aros, lazos, con y sin 

obstáculos.  

 

Realiza desplazamientos en distintas 

direcciones y posiciones. 

 

Se ubica en el espacio de acuerdo a 

las instrucciones. 

 

Se orienta según las indicaciones, 

derecha o izquierda. 
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Lateralidad: 

izquierda, 

derecha. 

 

Mi cuerpo: 

 

Partes del 

cuerpo. 

 

Los órganos de 

los sentidos. 

 

 

 

Ejercicios de equilibrio, lateralidad y 

direccionalidad. 

 

 

Realización de juegos y rondas en 

el patio. 

Ejercicios desplazamientos. 

Carrusel de los sentidos.  

Exploración y manipulación de 

diferentes objetos y texturas. 

Dibujar el cuerpo propio y de sus 

compañeros en diferentes 

superficies. 

Completar siluetas del cuerpo 

humano. 

Describir la importancia y cuidado 

de las diferentes partes del cuerpo. 

Observa su imagen corporal y la 

compara con sus compañeros. 

Se orientar, ubicando los objetos a la 

izquierda, derecha, delante y detrás,  

siguiendo las indicaciones. 

 

Señala las partes de su propio cuerpo 

y las nombra. 

 

Grafica el esquema corporal y señala 

en él sus partes. 

Conoce, respeta y cuida su cuerpo. 

 

Identifica diferentes texturas y formas. 

Disfruta y participa de rondas y 

dinámicas. 

 

Representa a través de un dibujo la 

figura del cuerpo humano. 

A 

C 

T 

Significado del 

amor de Dios. 

 

El cariño de mi maestra me 

muestra el amor de Dios. 

Videos: Biblia infantil. 

Expresa alegría por las historias 

religiosas. 
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I 

T 

U 

D 

I 

N 

A 

L 

 

 

Roles de los 

miembros de la 

familia. 

 

Diálogos, carteleras. 

 

Realización y exposición de 

carteleras sobre los valores (trabajo 

en familia). 

 

 

 

 

Muestra interés y actitud por la oración 

como medio de comunicación con 

Dios. 

 

E 

S 

T 

E 

T 

I 

C 

A 

 

Colores 

primarios  

 

 

 

Motricidad fina: 

Dibujo libre, 

coloreado, 

garabateo, 

modelado, 

rasgado, 

arrugado, 

punzado, 

recortado, 

Identificación de colores en el 

medio. 

Coloreado, plastilina, recortado, 

dibujos, utilización de vinilos y 

crayones.  

Realización de fichas. 

 

Rasgado libre y dirigido. 

Manejo de tijeras. 

Punzado libre 

Dactilopintura.  

 

 

Expresión de talentos en el grupo. 

Identifica los colores primarios en el 

contexto. 

 

 

 

Realiza con destreza actividades de 

arrugado, rayado, punzado, coloreado 

y recortado. 

Disfruta de los juegos con material 

didáctico. 
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actilopintura, 

collage. 

 

Dramatizacione

s. 

 

Expresión 

artística a través 

del canto y la 

poesía.  

 

Cualidades de 

los objetos: 

texturas 

(grueso, 

delgado, 

áspero, suave, 

duro… 

 

 

Obras de teatro para representar 

cuentos y canciones infantiles. 

 

 

Fichas de apoyo. 

Participa espontáneamente en las 

actividades de expresión frente al 

grupo.  

 

Escucha con interés y respeto las 

expresiones artísticas de sus 

compañeros. 

 

 

Identifica diferentes texturas y formas. 

 

 

 

S 

O 

C 

Bienvenida e 

integración 

grupal. 

 

Entrega de escarapelas a los niños. 

Dinámicas de ambientación.  

 

Demuestra sentido de pertenencia a 

su grupo y a su institución. 
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I 

O 

A 

F 

E 

C 

T 

I 

V 

A 

La norma 

 

 

El colegio 

(dependencias). 

 

 

Recomendacion

es ambientales 

para la 

institución. 

 

Cuidado de los 

materiales del 

salón de clase.  

 

Presentación 

personal.  

 

 

La familia. 

 

Diálogos y gráficas sobre las 

normas dentro y fuera de la 

institución. 

 

Recorrido institucional. 

 

 

 

Conocimientos previos, videos 

ecológicos educativos. 

 

 

Puesta en común sobre la 

importancia del manejo adecuado 

de los  materiales del aula de clase. 

 

Cuentos y diálogos relacionados 

con   la presentación personal. 

 

Canciones y cuentos alusivos a la 

familia. 

Práctica las normas básicas de 

comportamiento en su diario vivir. 

 

Reconoce algunas personas que 

laboran en la institución. 

Identifica los diferentes lugares del 

colegio. 

 

Practica normas de cuidado del medio 

ambiente dentro de la Institución. 

 

 

Realiza un manejo adecuado de los 

materiales del aula. 

Respeta los materiales de los 

compañeros. 

 

Practica  normas de higiene y cuidado 

en su diario vivir. 

 

Identifica los diferentes miembros de 

su familia y su lugar dentro de ella. 
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Tipos de familia. 

 

La casa. 

 

 

Dependencias 

de la casa. 

Plenaria sobre los tipos de familia 

de los estudiantes. 

Dramatización de roles en la 

familia. 

Elaboración de fichas de apoyo. 

 

Exposición de fotos de las familias. 

 

Normas de seguridad en la 

vivienda. 

Identifica las personas que conforman 

la familia. 

 

 

Diferencia los tipos de familias. 

 

Comprende la importancia de un 

adecuado comportamiento en las 

diferencias dependencias de la casa. 

Identifica las partes de la casa y la 

relaciona con su respectivo 

inmobiliario. 

 

E 

T 

I 

C 

A 

VALORES: 

 

Respeto  

 

Compartir.  

 

Tolerancia  

 

Proyecto de 

vida. 

Escuchar y respetar la palabra del 

otro. 

 

Aceptarme a mí mismo y al otro. 

 

Compartir material de trabajo, en el 

juego y en el aula. 

Quererme y valorarme. 

  

Se adapta con facilidad al ambiente 

escolar. 

Demuestra actitudes de respeto hacia 

sí mismo y sus compañeros. 

 

Valora su trabajo y las realizaciones de 

los demás.  

Reconoce y respeta la autoridad del 

adulto y las normas del colegio. 
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 Canción: qué lindo soy, que bonito 

soy….. 

 

Compartir con los amiguitos. 

 

Expresiones de afecto en su vida 

diaria. 

Colabora en diferentes actividades 

durante la jornada. 

 

Capta con respeto los llamados de 

atención. 
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PROYECTO NUMERO 2 

“EXPLORO MI MUNDO MARAVILLOSO” 

 

PROPOSITO 

 

DERECHOS BASICOS DEL APRENDIZAJE 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

Las niñas y niños construyen su 

identidad en relación con los 

otros; se sienten queridos, y 

valoran positivamente 

pertenecer a una familia, cultura 

y mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Reconoce que es parte de una familia, 

de una comunidad y un territorio con 

costumbres, valores y tradiciones. 

 

Identifica características del lugar 

donde vive.  

Reconoce que todas las personas 

tienen valores y cada una es 

importante.  

Describe roles de personas de su 

familia y entorno cercano.  

Reconoce que tiene unos derechos y 

los vive en la interacción con otros. 

5 Participa en la construcción colectiva 

de acuerdos, objetivos y proyectos 

comunes. 

Propone su punto de vista en espacios 

de construcción colectiva.  

Reconoce que los demás pueden 

tener un punto de vista diferente al 

suyo y los escucha. Acepta sus 

equivocaciones y busca reestablecer 
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Las niñas y los niños son 

comunicadores activos de sus 

ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan 

y representan su realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las niñas y los niños disfrutan 

aprender; exploran y se 

relacionan con el mundo para 

comprenderlo y construirlo. 

las relaciones cuando por alguna 

razón incumple sus acuerdos.  

Muestra respeto por los acuerdos de 

convivencia que se construyen en su 

familia, con sus pares y otros 

miembros de su comunidad. 

6 Demuestra consideración y respeto al 

relacionarse con otros. 

Comprende que una misma situación 

puede generar reacciones diferentes 

en las personas.  

Asume actitudes colaborativas y 

solidarias en las actividades en las que 

participa. 

7  Expresa y representa lo que 

observa, siente, piensa e imagina, 

a través del juego, la música, el 

dibujo y la expresión corporal. 

Dramatiza diálogos con sus juguetes y 

otros elementos del ambiente con los 

que dibuja, arma o construye 

muñecos. 

Representa y simboliza diferentes 

roles y actividades al usar los objetos 

que encuentra a su alrededor 

9 Establece relaciones e interpreta 

imágenes, letras, objetos, personajes 

Identifica letras que le son cotidianas y 

las asocia en diferentes tipos de textos 
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que encuentra en distintos tipos de 

textos. 

 

(pancartas, avisos publicitarios, libros 

álbum, revistas, entre otros).  

10 Expresa ideas, intereses y emociones 

a través de sus propias grafías y formas 

semejantes a las letras convencionales 

en formatos con diferentes intenciones 

comunicativas. 

Se interesa por saber cómo se 

escriben las palabras que escucha. 

Escribe su nombre propio con las 

letras que conoce. 

11  Crea situaciones y propone 

alternativas de solución a problemas 

cotidianos a partir de sus conocimientos 

e imaginación. 

Crea ambientes haciendo uso de 

objetos, materiales y espacios. 

14 Construye nociones de espacio, 

tiempo y medida a través de 

experiencias cotidianas. 

Reconoce y establece relaciones 

espaciales a partir de su cuerpo y 

objetos (izquierda-derecha, arriba-

abajo, delante-detrás, cerca-lejos, 

dentro- fuera) al participar en 

actividades grupales como juegos, 

danzas y rondas. 

16 Determina la cantidad de objetos que 

conforman una colección, al establecer 

Determina cuántos objetos conforman 

una colección a partir de: la percepción 

global, la enumeración y la 
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relaciones de correspondencia y 

acciones de juntar y separar. 

 

correspondencia uno a uno. Compara 

colecciones de objetos y determina: 

¿cuántos hay?, ¿en dónde hay más?, 

¿en dónde hay menos?, ¿cuántos 

hacen falta para tener la misma 

cantidad?, ¿cuántos le sobran?, entre 

otras. 

DIMENSION TEMA ACTIVIDADES LOGROS 

 

C 

 

O 

 

G 

 

N 

 

I 

 

T 

 

I 

Mi barrio. 

 

 

 

Oficios y 

profesiones. 

(Herramientas). 

 

 

 

Medios de 

transporte 

 

 

Puesta en común sobre los lugares 

del barrio. 

Exposición sobre imágenes de la 

ciudad. 

 

Canciones, videos, fichas de 

apoyo. 

Collage. 

Rompecabezas. 

 

Cuentos alusivos al tema. 

Manipulación de material concreto. 

Seriación de figuras. 

 

Conoce el nombre de su barrio y sus 

lugares de interés. 

 

 

Conoce la diferencia entre  oficios y 

profesiones. 

 

Relaciona correctamente las 

herramientas con los oficios y las 

profesiones. 

 

Clasifica algunos medios de 

transporte. 
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V 

 

A 

Medios de 

comunicación  

 

Señales de 

tránsito. 

 

 

Mi país 

 

 

 

 

 

 

Mi 

departamento  

 

 

 

Números: 6, 7, 

8, 9, 0. 

Canciones, vídeos, rompecabezas, 

collage y fichas de apoyo 

 

Observación directa en la vía. 

 

 

Video:  

Colombia tierra querida  de Benito). 

Aprender el himno nacional, 

colorear los símbolos del país 

(mapa, flor, escudo, árbol, animal).  

Personajes de importancia para 

nuestro país. 

 

 

Aprender el himno antioqueño y 

algunos sititos turísticos. 

Desfile de silleteritos en la feria de 

las flores institucional. 

 

Conteo con material concreto. 

Diferencia los diferentes medios de 

transportes que existen en nuestra 

ciudad. 

 

Reconoce los medios de 

comunicación   

 

 

Conoce las señales de tránsito que 

existen en su entorno.( semáforo, 

cebra y puente peatonal) 

 

Identifica y respeta los símbolos 

patrios de nuestro país.  

 

Entona el himno nacional. 

 

Demuestra patriotismo y sentido de 

pertenencia hacia los símbolos  

patrios. 
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Realización de secuencias, 

completando los números faltantes. 

Realización de conjuntos 

 

Identifica los símbolos del 

departamento.  

Entona el himno del departamento. 

 

Reconoce y escribe los números del 0 

al 9. 

Compara cantidades. 

Realiza conjuntos de acuerdo a la 

cantidad dada.  

Cuenta números en forma ascendente 

y descendente.  

Reconoce números, realiza sus 

grafías y  forma agrupaciones de 

acuerdo a un número dado. 

Asocia el conjunto con el número que 

le corresponde. 

 

C 

C 

O 

M 

U 

 

Vocales: u, e. 

 

 

 

 

Videos de las vocal u, e. 

Dibujos y escritura que inician con 

las vocales u, e. 

Dibujos y escritura que inician con 

las vocales u, e. 

Reconoce y escribe las vocales de 

acuerdo al sonido. 

Reconoce el sonido de algunas 

vocales y la escribe. 

Disfruta de la lectura de cuentos, 

poesías y canciones. 



81 
 

N 

I 

C 

A 

T 

I 

V 

A 

 

 

Mis apellidos. 

 

 

 

Secuencia de 

imágenes.  

 

 

Comandos, 

colores, 

números  en 

ingles 

Videos y canciones sobre las 

vocales aprendidas. 

 

Rótulos con el nombre completo 

(identifican y encuentran el nombre 

propio). 

 

Organizar gráficos con una 

secuencia lógica y las explica.  

Fichas de apoyo  

 

Seguir las instrucciones dadas en 

un video (comandos en inglés) y/o 

por la profesora. 

Realizar conteo y pronunciar en 

inglés. 

Canción  

Videos. Ejercicios en YouTube. 

 

 

Identifica y escribe los apellidos con 

muestra. 

Escribe el nombre completo. 

 

Expresa en forma escrita (gráficos, y 

letras). 

 

Inventa pequeñas historias y las relata 

con seguridad y orden lógico. 

 

Representa gráficamente lo que 

escucha y observa. Interpreta las 

canciones en inglés   

(Colores y números) 

Pronuncia    los colores y números en 

inglés. 

Diferencia los colores y números en 

inglés. 

 

C 

Ejercicios de 

equilibrio. 

Realización de ejercicios con 

cuerdas, aros y juegos grupales. 

Ejecuta los movimientos de acuerdo a 

los comandos dados. 
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O 

R 

P 

O 

R 

A 

L 

 

Lanzar y atrapar 

 

Saltos largos y 

cortos. 

 

Cuerdas.  

 

Movimientos 

libres en 

colchonetas. 

 

En el patio lanzar y recibir la pelota.  

 

Imitación de animales. 

 

Saltos con cuerdas. 

 

Rodar en colchonetas, salto de 

rana. 

Desplazamientos en diferentes 

superficies. 

 

Lanza y atrapa la pelota. 

 

Realiza saltos con y sin obstáculos. 

 

Ejecuta rollos en la colchoneta. 

Realiza diferentes ejercicios en la 

colchoneta. 

 

 

ACTITU

DINAL 

Y 

VALOR

ATIVA 

Habla con Dios 

por medio de 

Jesús  

 

Hago silencio 

para escuchar a 

Dios. 

 

Dar gracias a Dios por todas las 

cosas recibidas a través de la 

oración. 

 

Realizar un viaje imaginario 

enfatizando la importancia de la 

reflexión en el amor de Dios, con: 

Sonidos de la naturaleza 

Participa activamente en los 

momentos de la oración.  

 

Reconoce a Dios en el amor que 

recibe de sus padres.  

Participa silenciosamente en los 

momentos de reflexión. 

 

E 

S 

Colores 

secundarios. 

 

Realización de fichas de apoyo. 

Construcción de los colores 

secundarios con vinilos. 

Identifica los colores secundarios. 
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T 

E 

T 

I 

C 

A 

 

Figuras 

geométricas 

(óvalo - rombo)   

 

 

 

Afianzamiento 

de: recortado, 

coloreado, 

punzado, 

doblado. 

 Realización de la cometa, 

identificando su forma para luego 

elevar la cometa en el coliseo. 

Ficha de apoyo. 

 

Canción  y explicación del óvalo 

Manualidad de la figura 

geométrica(óvalo) 

 

Manualidad de ensartado. 

Reconoce la diferencia entre las 

figuras geométricas (óvalo, rombo). 

 

 

 

Maneja correctamente los materiales 

de trabajo tale como: tijeras, Colores y 

el punzón. 

 

 

SOCIO

AFECTI

VA 

Diversidad de la 

población 

nacional y 

global.  

 

Normas de 

comportamiento 

en los medios 

masivos de 

transporte. 

Video: Michael Jackson (black or 

white. 

 

 

 

Explicación del docente sobre el 

buen comportamiento en 

comunidad. 

 

Expresa de forma coherente la 

diferencia entre los compañeros.  

 

 

Practica correctas normas de 

comportamiento en los diferentes 

medios. 
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Normas para ser 

un buen vecino.  

Practica buenas normas de 

convivencia en su entorno. 

 

E 

T 

I 

C 

A 

Valores: 

 

Colaboración. 

 

 

Solidaridad. 

 

 

Obediencia. 

 

Videos, dibujos relacionados con el 

tema. 

Cuentos, títeres, dramatizaciones, 

canciones y videos. 

Fichas de apoyo. 

Cuentos y representaciones sobre 

vídeos con relación a la solidaridad. 

Fichas de apoyo. 

Elaboración de fichas y trabajo en 

equipo. 

Compartir material de trabajo, en el 

juego y en el aula. 

Demuestra el valor de la colaboración 

en su vida cotidiana. 

 

Practica el valor de la solidaridad en su 

diario vivir. 

 

Acata las normas de convivencia en el  

aula de clase. 
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PROYECTO NUMERO 3 

“CONOZCO Y CUIDO EL MEDIO AMBIENTE”. 

 

PROPOSITO 

 

DERECHOS BASICOS DEL APRENDIZAJE 

 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Las niñas y niños construyen su 

identidad en relación con los 

otros; se sienten queridos, y 

valoran positivamente 

pertenecer a una familia, cultura 

y mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Las niñas y los niños son 

comunicadores activos de sus 

ideas, sentimientos y 

 

1  Toma decisiones frente a 

algunas situaciones cotidianas. 

Explica las razones por las que hace 

una elección.  

Muestra iniciativa en la realización de 

actividades.  

Demuestra constancia al realizar sus 

actividades.  

Anticipa algunas consecuencias de las 

decisiones que toma. 

5  Participa en la construcción colectiva 

de acuerdos, objetivos y proyectos 

comunes. 

Propone su punto de vista en espacios 

de construcción colectiva.  

Reconoce que los demás pueden 

tener un punto de vista diferente al 

suyo y los escucha. Acepta sus 

equivocaciones y busca reestablecer 

las relaciones cuando por alguna 

razón incumple sus acuerdos.  

Muestra respeto por los acuerdos de 

convivencia que se construyen en su 
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emociones; expresan, imaginan 

y representan su realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las niñas y los niños disfrutan 

aprender; exploran y se 

relacionan con el mundo para 

comprenderlo y construirlo. 

familia, con sus pares y otros 

miembros de su comunidad. 

6  Demuestra consideración y respeto al 

relacionarse con otros. 

Asume actitudes colaborativas y 

solidarias en las actividades en las que 

participa.  

Reconoce que existen diversos seres 

vivos a los cuales conoce y cuida. 

10  Expresa ideas, intereses y 

emociones a través de sus propias 

grafías y formas semejantes a las 

letras convencionales en formatos 

con diferentes intenciones 

comunicativas. 

Se interesa por saber cómo se 

escriben las palabras que escucha.  

Identifica y asocia los sonidos de las 

letras que escucha en las lecturas y los 

vincula con sus propias grafías o 

pseudoletras para escribir lo que 

quiere o necesita expresar (una 

historia, una invitación, una carta, una 

receta, etc).  

Escribe su nombre propio con las 

letras que conoce. 

14  Construye nociones de espacio, 

tiempo y medida a través de 

experiencias cotidianas. 

Mide objetos utilizando patrones de 

medida no convencionales (número de 

pasos que hay entre un lugar y otro, la 

palma de la mano, lanas, cordones, 
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recipientes, entre otros). Reconoce el 

antes, el ahora y el después de un 

evento.  

Sitúa acontecimientos relevantes en el 

tiempo. 

DIMENSION TEMA ACTIVIDADES LOGROS 

 

C 

O 

G 

N 

I 

T 

I 

V 

A 

Seres vivos y 

no vivos 

 

Los animales 

 

 

 

Las plantas  

 

 

 

 

 

El universo 

 

 

Observar Videos, material impreso, 

canciones, y elaboración de 

collages. 

 

Separar animales salvajes y 

domésticos de acuerdo a sus 

características. (láminas y 

juguetes) 

 

Observación directa de una planta. 

(Salida al sendero de la institución). 

Siembra de semillas.  

 

 

 

Explica las principales diferencias  entre los 

seres vivos y no vivos. 

 

Clasifica  y diferencia animales salvajes y 

domésticos según su hábitat. 

 

 

Reconoce la importancia de las plantas y los 

beneficios que recibe de ellas. 

 

Identifica las principales partes de las 

plantas y su función. 

 

Reconoce los elementos que 

conforman el universo.  
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La decena.  

 

 

 

 

 

 

 

Suma y resta 

sencillas. 

 

El reloj. 

 

 

Los días de la 

semana. 

Elaboración de fichas de apoyo 

para identificar el sol, la luna, las 

estrellas y los planetas. 

Elaboración de fichas de apoyo, 

maqueta elaborada en casa sobre 

el día y la noche.  

Canción de los planetas de Ana y 

Jaime. 

 

Realizar ejercicios de conteo y 

agrupación de objetos donde se refuerce 

el concepto de la decena. 

Juegos y rondas de agrupación. 

Contar en forma ascendente y 

descendente del 1 al 10, utilizando 

material concreto. 

Realizar actividades con material 

concreto, practicando la suma y la resta. 

El juego de la tienda. 

 

 

Clasifica las actividades que se 

realizan en el día y en la noche. 

 

 

Realiza conjuntos de elementos formando 

la decena. 

 

Realiza conteo de diferentes elementos en 

forma ascendente y descendente del 1 al 

10. 

 

Relaciona  correctamente el número con los 

elementos. 

 

Resuelve problemas sencillos de sumas y 

restas en el círculo del 1 al 10. 

 

Aplica a su realidad cotidiana el manejo del 

reloj, identificando la hora en punto. 

 

Describe que actividades se realizan según 

el día de la semana. 
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Elaborar el reloj para que el niño señale 

la hora en punto y la media hora. 

 

A través de canciones y rondas 

diferencian los días de la semana. 

Conocer la diferencia entre ayer, 

hoy y mañana. 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

T 

I 

V 

A 

Nombre y 

apellidos.  

 

 

 

Consonantes 

m, p, s, l. 

 

 

 

 

Cuentos. 

 

Escritura del nombre. 

Reconocimiento en rótulos. 

Punzado de las letras del nombre. 

Recortado de las letras del nombre. 

 

Visualización e identificación  de 

dibujos y palabras con las 

consonantes m, p, s y l. 

Recortado y pegado de las 

consonantes aprendidas. 

Asociación del dibujo con la 

palabra. 

 

Visita a la biblioteca para la lectura 

de cuentos. 

Identifica y escribe en forma correcta  su 

nombre y apellidos. 

 

 

 

Identifica en textos escritos las consonantes 

m, p, s, l. 

 

Relaciona las vocales y las consonantes 

aprendidas con imágenes. 

 

Disfruta y participa en la lectura y narración 

de cuentos. 
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Dibujan y escriben 

espontáneamente el cuento 

narrado. 

 

 

C 

O 

R 

P 

O 

R 

A 

L 

Ritmo  

 

 

 

 

 

 

 

Danza  

 

 

 

Ejercicios de 

desplazamient

o. 

Utilizar instrumentos musicales 

motivándolo a seguir el ritmo. 

Trabajar el ritmo con canciones 

infantiles utilizando instrumentos 

musicales (claves, tambor, cajas, 

triangulo). 

Realizar aeróbicos con diferentes 

ritmos musicales. 

  

Enseñar pasos sencillos de baile. 

Montar pequeñas coreografías de 

danzas colombianas. 

 

Realizar ejercicios en el patio 

utilizando implementos deportivos 

(aros, cuerdas, pelotas, bastones). 

Fortalecer la habilidad rítmica a través de 

actividades de baile, canto y sonidos con 

diferentes instrumentos. 

 

 

 

 

 

Realiza y disfruta actividades de baile con 

diferentes ritmos. 

 

 

Realiza diferentes ejercicios de 

desplazamiento con y sin obstáculos. 

 

ACTITUD

INAL Y 

 

La creación. 

 

Recorrido por la zona verde de la 

institución, para hacer identificación 

Expresa sentimiento de agradecimiento a 

Dios por todo  lo creado. 
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VALORA

TIVA 

 

 

 

 

 

 

La navidad. 

 

 

de los elementos que la componen 

(vivos y no vivos). 

Videos sobre la creación. 

Canción sobre la creación. Piero. 

Fichas de apoyo. 

Observación de la Biblia infantil. 

 

Observar videos que narren el 

significado de la navidad. 

Cantar villancicos. 

Crear un ambiente especial  y rico en 

detalles donde se valore la navidad. 

Valora y cuida todo lo creado por Dios. 

 

 

 

 

Se interesa por  el sentido de la navidad a 

través de la narración de la historia del 

pesebre. 

 

Representa gráficamente la familia en el 

pesebre. 

 

E 

S 

T 

E 

T 

I 

C 

A 

 

Manualidades  

 

 

 

 

 

 

Expresión 

musical. 

Elaborar adornos navideños 

utilizando material reciclable.  

Elaborar con diferentes materiales 

el pesebre. 

Doblado de animales. 

Modelado con plastilina de 

animales.   

Darles oportunidad a los niños para que 

hagan presentaciones artísticas en 

público.   

Expresa su creatividad en el momento de 

realizar sus trabajos manuales. 

 

Realiza trabajos navideños con creatividad. 

 

Participa con entusiasmo en cantos 

navideños. 
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Representa una obra sencilla empleando 

títeres elaborados con diferentes 

materiales. 

Se expresa con entusiasmo frente a sus 

compañeros. 

 

SOCIOA

FECTIVA 

Historia del 

pesebre. 

 

Cuidado el 

medio 

ambiente. 

Narrar  el acontecimiento del nacimiento 

de Jesús de Nazaret, reforzando el tema 

a través de actividades didácticas. 

Orientar actividades donde el niño 

participe y aporte para el cuidado 

del medio ambiente. 

Describe con sus propias palabras los 

acontecimientos del pesebre. 

 

Identifica situaciones apropiadas, dando 

opiniones sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

E 

T 

I 

C 

A 

Valores:  

Honestidad  

Amistad  

Amor  

Observar vídeos donde se resalte la 

práctica de estos valores. 

Destacar situaciones donde los niños 

manifiesten buenos sentimientos ante 

los demás. 

Utilizar  fichas de apoyo donde se 

destaque el trabajo en valores. 

Comparte con sus amigos experiencias 

donde se evidencien las prácticas de los 

valores. 

Practica sentimientos de honestidad, 

amistad y amor. 

Disfruta con sus compañeros 

experiencias en común. 

 

 

 



93 
 

6. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

FORTALEZAS,  DEBILIDADES,  ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES  

 

 PRIMER PERIODO 

 

FORTALEZAS 

ACTITUDINAL COGNITIVA COMUNICATIVA CORPORAL ESTETICA ETICA SOCIOAFECTIVA 

Demuestra 

sentimiento

s de 

agradecimi

ento a Dios 

por la vida y 

por todo lo 

que le 

rodea. 

 

Expresa 

alegría por 

las historias 

religiosas. 

 

 

 

Reconoce y 

dibuja las 

figuras 

geométrica

s 

enseñadas. 

 

Diferencia 

la noción de  

tamaños 

grande, 

mediano, 

pequeño,… 

 

Establece 

diferencias 

entre los 

Reconoce 

el grupo 

de 

compañer

os de su 

salón de 

clase. 

 

Reconoce 

y escribe 

su 

nombre 

utilizando 

la 

muestra. 

 

Realiza 

desplazamie

ntos en 

distintas 

direcciones y 

posiciones. 

 

Se ubica en 

el espacio de 

acuerdo a las 

instrucciones 

 

Se orienta 

según las 

indicaciones, 

derecha o 

izquierda. 

Identifica los 

colores 

primarios en 

el contexto. 

 

Realiza con 

destreza 

actividades de 

arrugado, 

rayado, 

punzado, 

coloreado y 

recortado. 

 

Disfruta de los 

juegos con 

Se adapta 

con 

facilidad 

al 

ambiente 

escolar. 

 

Demuestr

a 

actitudes 

de 

respeto 

hacia sí 

mismo y 

sus 

compañer

os. 

Demuestra 

sentido de 

pertenencia 

a su grupo y 

a su 

institución. 

 

Práctica las 

normas 

básicas de 

comportami

ento en su 

diario vivir. 

 

Reconoce 

algunas 

personas 
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Muestra interés y 

actitud por la 

oración como 

medio de 

comunicación con 

Dios. 

 

Expresa valores 

de respeto, 

compartir y 

tolerancia, en la 

cotidianidad con 

sus compañeros. 

cuantificad

ores 

muchos, 

pocos, 

algunos….. 

 

Relaciona y 

explica 

correctame

nte unos 

conceptos 

con otros. 

 

Reconoce y 

respeta los 

símbolos 

de la 

institución. 

 

Organiza 

conjuntos 

de uno a 

cinco 

elementos. 

 

Relaciona 

correctamente el 

Pronuncia 

y 

relaciona 

el 

vocabular

io  con  

saludos y 

despedid

as en 

inglés. 

 

Realiza 

las 

acciones 

de 

acuerdo a 

la 

instrucció

n. 

 

Compren

de la 

funcionali

dad de las 

vocales. 

 

Se orientar, 

ubicando los 

objetos a la 

izquierda, 

derecha, 

delante y 

detrás,  

siguiendo las 

indicaciones. 

 

Señala las 

partes de su 

propio 

cuerpo y las 

nombra. 

 

Grafica el 

esquema 

corporal y 

señala en él 

sus partes. 

 

Conoce, 

respeta y 

cuida su 

cuerpo. 

 

material 

didáctico. 

 

Participa 

espontáneam

ente en las 

actividades de 

expresión 

frente al 

grupo.  

 

Escucha con 

interés y 

respeto las 

expresiones 

artísticas de 

sus 

compañeros. 

 

Identifica 

diferentes 

texturas y 

formas. 

 

Valora su 

trabajo y 

las 

realizacio

nes de los 

demás.  

 

Reconoce 

y respeta 

la 

autoridad 

del adulto 

y las 

normas 

del 

colegio. 

 

Colabora 

en 

diferentes 

actividade

s durante 

la 

jornada. 

 

Capta con 

respeto 

que laboran 

en la 

institución. 

 

Identifica los 

diferentes 

lugares del 

colegio. 

 

Practica 

normas de 

cuidado del 

medio 

ambiente 

dentro de la 

Institución. 

 

Realiza un 

manejo 

adecuado 

de los 

materiales 

del aula. 

 

Respeta los 

materiales 



95 
 

número con la 

cantidad de 

elementos. 

 

Forma conjuntos 

agrupando 

elementos con 

características 

comunes con los 

números del 1 al 

5. 

 

 

Identifica 

y escribe 

las 

vocales o, 

i, a. 

 

Pronuncia 

los 

integrante

s de la 

familia en 

inglés. 

 

Responde 

preguntas de 

acuerdo a las 

lecturas. 

 

Muestra 

motivación para 

realizar 

actividades de 

expresión 

artística en 

público.  

 

 

Identifica 

diferentes 

texturas y 

formas. 

 

Disfruta y 

participa de 

rondas y 

dinámicas. 

 

Representa 

a través de 

un dibujo la 

figura del 

cuerpo 

humano. 

 

 

 

los 

llamados 

de 

atención 

 

 

de los 

compañeros 

 

Practica  

normas de 

higiene y 

cuidado en 

su diario 

vivir. 

 

Identifica las 

personas 

que 

conforman 

la familia. 

 

Diferencia 

los tipos de 

familias. 

 

Identifica los 

diferentes 

miembros 

de su familia 

y su lugar 

dentro de 

ella. 
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Identifica las 

partes de la casa y 

la relaciona con su 

respectivo 

inmobiliario. 

 

 

 

DEBILIDADES 

ACTITUDINAL COGNITIVA COMUNICATIVA CORPORAL ESTETICA ETICA SOCIOAFECTIVA 

Se le 

dificulta 

demostrar 

sentimiento

s de 

agradecimi

ento a Dios 

por la vida y 

por todo lo 

que le 

rodea. 

 

Se le 

dificulta 

expresar 

Se le 

dificulta 

reconocer y 

dibujar las 

figuras 

geométrica

s 

enseñadas. 

 

 

Se le 

dificulta 

diferenciar 

la noción de  

tamaños 

Se le 

dificulta 

reconocer 

el grupo 

de 

compañer

os de su 

salón de 

clase. 

 

 

Se le 

dificulta 

reconocer 

y escribir 

Se le dificulta 

realizar 

desplazamie

ntos en 

distintas 

direcciones y 

posiciones. 

 

 

Se le dificulta 

ubicarse en 

el espacio de 

acuerdo a las 

instrucciones

. 

Se le dificulta 

identificar los 

colores 

primarios en 

el contexto. 

 

Se le dificulta 

realizar con 

destreza 

actividades de 

arrugado, 

rayado, 

punzado, 

coloreado y 

recortado. 

Se le 

dificulta 

adaptarse 

con 

facilidad 

al 

ambiente 

escolar. 

 

Se le 

dificulta 

demostrar 

actitudes 

de 

respeto 

Se le 

dificulta 

demostrar 

sentido de 

pertenencia 

a su grupo y 

a su 

institución 

 

Se le 

dificulta 

prácticar las 

normas 

básicas de 

comportami
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alegría por 

las historias 

religiosas. 

 

 

 

Se le dificulta 

mostrar interés y 

actitud por la 

oración como 

medio de 

comunicación con 

Dios. 

 

Se le dificulta 

expresar valores 

de respeto, 

compartir y 

tolerancia, en la 

cotidianidad con 

sus compañeros. 

grande, 

mediano, 

pequeño,…

. 

 

Se le 

dificulta 

establecer 

diferencias 

entre los 

cuantificad

ores 

muchos, 

pocos, 

algunos….. 

 

Se le 

dificulta 

relacionar y 

explicar 

correctame

nte unos 

conceptos 

con otros. 

 

Se le 

dificulta 

su 

nombre 

utilizando 

la 

muestra. 

 

 

Se le 

dificulta 

pronuncia

r y 

relacionar 

el 

vocabular

io  con  

saludos y 

despedid

as en 

inglés. 

 

Se le 

dificulta 

realizar 

las 

acciones 

de 

acuerdo a 

 

 

Se le dificulta 

orientarse 

según las 

indicaciones, 

derecha o 

izquierda. 

 

Se le dificulta 

orientarse, 

ubicando los 

objetos a la 

izquierda, 

derecha, 

delante y 

detrás,  

siguiendo las 

indicaciones. 

 

Se le dificulta 

señalar las 

partes de su 

propio 

cuerpo y 

nombrarlas. 

 

 

Se le dificulta 

disfrutar de 

los juegos con 

material 

didáctico. 

 

Se le dificulta 

participar 

espontáneam

ente en las 

actividades de 

expresión 

frente al 

grupo.  

 

Se le dificulta 

Escuchar con 

interés y 

respeto las 

expresiones 

artísticas de 

sus 

compañeros. 

 

Se le dificulta 

identificar 

hacia sí 

mismo y 

sus 

compañer

os. 

 

Se le 

dificulta 

valorar su 

trabajo y 

las 

realizacio

nes de los 

demás.  

 

Se le 

dificulta 

reconocer 

y respetar 

la 

autoridad 

del adulto 

y las 

normas 

del 

colegio. 

 

ento en su 

diario vivir. 

 

Se le 

dificulta 

identificar 

las personas 

que 

conforman 

la familia. 

 

Se le 

dificulta 

diferenciar 

los tipos de 

familias. 

 

Se le 

dificulta 

realizar un 

manejo 

adecuado 

de los 

materiales 

del aula. 
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reconocer y 

respetar los 

símbolos 

de la 

institución. 

 

Se le 

dificulta 

organizar 

conjuntos 

de uno a 

cinco 

elementos. 

 

Se le dificulta 

relacionar 

correctamente el 

número con la 

cantidad de 

elementos. 

Se le dificulta 

formar conjuntos 

agrupando 

elementos con 

características 

comunes con los 

la 

instrucció

n. 

 

Se le 

dificulta 

comprend

er la 

funcionali

dad de las 

vocales. 

 

Se le 

dificulta 

identificar 

y escribir 

las 

vocales o, 

i, a. 

 

Se le dificulta 

pronunciar los 

integrantes de la 

familia en inglés. 

 

Se le dificulta 

responder 

Se le dificulta 

graficar el 

esquema 

corporal y 

señalar en él 

sus partes. 

 

Se le dificulta 

conocer, 

respetar y 

cuidar su 

cuerpo. 

 

Se le dificulta 

identificar 

diferentes 

texturas y 

formas. 

 

Se le dificulta 

disfrutar y 

participar de 

rondas y 

dinámicas. 

 

Se le dificulta 

representar a 

diferentes 

texturas y 

formas. 

 

Se le 

dificulta 

colaborar 

en 

diferentes 

actividade

s durante 

la 

jornada. 

 

Se le 

dificulta 

captar 

con 

respeto 

los 

llamados 

de 

atención 

 

 

Se le 

dificulta 

respetar los 

materiales 

de los 

compañeros

. 

Se le 

dificulta 

practicar  

normas de 

higiene y 

cuidado en 

su diario 

vivir. 

 

Se le 

dificulta 

identificar 

los 

diferentes 

miembros 

de su familia 

y su lugar 

dentro de 

ella. 
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números del 1 al 

5. 

 

 

preguntas de 

acuerdo a las 

lecturas. 

 

Se le dificulta 

mostrar 

motivación para 

realizar 

actividades de 

expresión 

artística en 

público.  

 

 

través de un 

dibujo la 

figura del 

cuerpo 

humano. 

Se le 

dificulta 

identificar 

las personas 

que 

conforman 

la familia. 

 

Se le 

dificulta 

diferenciar 

los tipos de 

familias. 

 

Se le 

dificulta 

comprender 

la 

importancia 

de un 

adecuado 

comportami

ento en las 

diferencias 

dependenci

as de la 

casa. 
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Se le dificulta 

identificar las 

partes de la casa y 

la relaciona con su 

respectivo 

inmobiliario. 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

ACTITUDINAL COGNITIVA COMUNICATIVA CORPORAL ESTETICA ETICA SOCIOAFECTIVA 

Fomentar 

espacios de 

respeto en el 

momento de la 

oración.  

 

Realizar 

actividades que 

motiven el respeto 

y cuidado por el 

cuerpo. 

 

Realizar 

actividades diarias 

tendientes a 

reforzar los 

conceptos de: 

figuras 

geométricas, 

correspondencias 

y cuantificadores. 

 

Fomentar en los 

actos cívicos y en 

la cotidianidad el 

Realizar un 

recorrido de la 

planta física de la 

institución. 

 

Realizar 

actividades 

lúdicas tendientes 

a reforzar los 

nombres de cada 

uno de los 

estudiantes y 

profesora. 

Realizar diferentes 

trabajos con las 

técnicas 

desarrolladas y 

aprendidas en 

clase. 

 

Fortalecer 

diferentes 

habilidades y 

formas de 

desplazamiento. 

 

Practicar 

ejercicios 

corporales y de 

motricidad fina 

que le permitan 

avanzar en su 

aprendizaje  

psicomotor. 

 

Realizar una 

observación 

continua en el 

entorno a fin de 

Practicar 

actividades de 

integración grupal 

para fortalecer las 

relaciones        

interpersonales. 

 

 

 

Practicar 

diariamente las 

normas básicas de 

cortesía y  

comportamiento. 

 

Realizar juegos de 

identificación para 

el aprendizaje del 

nombre de sus 

compañeros y 

profesora. 
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Hacer lecturas de 

cuentos y fábulas 

sobre los valores 

del respeto, 

compartir, y 

tolerancia. 

respeto por los 

símbolos 

institucionales. 

 

Realizar juegos de 

conteo con 

material concreto 

y practicar en la 

cotidianidad. 

 

Realizar ejercicios 

de conteo con 

diferentes 

elementos 

relacionando 

número y cantidad 

del 1 al 5. 

 

Realizar 

actividades de 

clasificación de 

objetos de 

acuerdo a sus 

características.  

 

 

Desarrollar 

actividades donde 

el niño reconozca  

la vocal o, i, a,  en 

diferentes 

portadores de 

textos. 

 

Realizar 

diferentes 

ejercicios para 

practicar la 

escritura del 

nombre. 

 

Practicar de 

manera 

espontánea los 

saludos y 

despedidas en 

inglés. 

 

Facilitar a través 

de preguntas  que 

el niño exprese 

sus emociones 

Realizar 

actividades de 

reconocimiento 

corporal. 

Fomentar hábitos 

de aseo durante la 

jornada escolar. 

 

Utilizar libremente 

material donde el 

niño sienta y 

experimente 

diferentes 

texturas. 

 

Realizar juegos y 

rondas tratando de 

que todos los 

niños participen. 

 

identificar los 

colores primarios. 

 

Realizar mezclas 

con vinilos y 

plastilina con el fin 

de que los niños 

descubran el 

origen de los 

colores 

secundarios. 

 

Proporcionar 

diferentes 

materiales para 

que los niños 

desarrollen su 

creatividad. 

 

 

Realizar una 

exposición de 

fotos familiares al 

interior del grupo. 
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frente a diferentes 

situaciones. 

 

Realizar lectura de 

cuentos y diálogos 

dirigidos donde el 

niño pueda 

predecir, deducir y 

concluir. 

 

 

RECOMENDACIONES 

ACTITUDINAL COGNITIVA COMUNICATIVA CORPORAL ESTETICA ETICA SOCIOAFECTIVA 

Dialogar con el 

niño  sobre el 

cuidado y el 

respeto por sí 

mismo y por sus 

semejantes. 

 

Practicar con los 

niños los valores 

trabajados 

durante el 

periodo. 

Clasificar objetos 

de su entorno de 

acuerdo a sus 

cualidades de 

forma, tamaño y 

color. 

 

Aconsejar a sus 

hijos sobre la 

importancia de 

respetar los 

símbolos 

Socializar con los 

niños sobre la 

interacción con 

sus compañeros 

de clase. 

 

Ubicar en un lugar 

visible  el rótulo  

del nombre. 

 

Practicar la  

escritura del 

Llevar a sus hijos a 

diferentes espacios 

donde pueda 

realizar ejercicios de 

desplazamientos y 

reforzar la ubicación 

espacial (arriba, 

abajo, izquierda, 

derecha……) 

 

Practicar en casa 

las actividades 

artísticas 

realizadas en 

clase. 

 

Reforzar los 

colores primarios 

con los niños en la 

casa. 

 

Crear espacios 

Fortalecer el 

diálogo familiar, 

para afianzar los 

valores de: 

respeto, 

compartir y 

tolerancia. 

 

Establecer 

diferentes 

situaciones  

donde se 

Realizar 

actividades que 

estimulen la 

autoestima y el 

respeto por 

quienes le rodean. 

 

 

Dialogar sobre las 

diferentes clases 

de familias y tipos 

de viviendas que 
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Inculcar valores 

de respeto y 

honestidad con  

sus pertenencias 

y  la de los 

demás. 

institucionales. 

 

Realizar conteo 

de objetos en 

diferentes 

entornos. 

 

Propiciar el 

dialogo constante 

frente a diferentes 

momentos en el 

hogar, con el fin 

de reforzar 

conceptos vistos 

en clase. 

nombre  

diariamente.  

 

Observar videos 

donde se 

evidencien los 

saludos y 

despedidas en 

inglés. 

 

 

Observación de 

palabras donde el 

niño reconozca 

las vocales o, i, a 

 

Fomentar en el niño, 

hábitos de cuidado 

e higiene corporal. 

 

Acompañar y 

facilitar con material 

concreto, que 

permita al niño 

construir la imagen 

corporal.  

 

 

para que los niños 

desarrollen su 

creatividad. 

Motivar la 

exploración de 

diferentes 

materiales y 

texturas en el 

entorno familiar. 

 

Fomentar la 

participación del 

niño en 

conversaciones 

familiares 

orientándolo en la 

forma correcta de 

hacerlo. 

 

Realizar 

actividades viso-

motoras como: 

arrugado, 

rasgado, punzado, 

recortado y 

coloreado. 

practiquen los 

valores.  

 

Potenciar el 

respeto por el 

trabajo que 

realizan los 

demás.  

 

Dialogar con los 

niños sobre el 

respeto a los 

adultos y 

docentes. 

 

Delegar al niño 

tareas en el 

hogar para que 

aprenda el valor 

de la 

colaboración.  

 

Utilizar el 

uniforme de la 

institución en 

forma adecuada. 

hay en su entorno. 

 

Fomentar con el 

diálogo y el 

ejemplo, el sentido 

de pertenencia por 

la institución.  

 

Orientar al niño 

sobre el 

parentesco entre 

los miembros de  

la familia (primos, 

hermanos..) 
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SEGUNDO PERIODO 

 

FORTALEZAS 

 

ACTITUDINAL 

 

COGNITIVA 

 

COMUNICATIVA 

 

CORPORAL 

 

ESTETICA 

 

ETICA 

 

SOCIOAFECTIVA 

Participa 

activamen

te en los 

momentos 

de la 

oración.  

 

Reconoce 

a Dios en 

el amor 

que recibe 

de sus 

padres.  

Participa 

silenciosamente 

en los momentos 

de reflexión. 

Conoce el 

nombre de 

su barrio y 

sus lugares 

de interés. 

 

Conoce la 

diferencia 

entre  oficios 

y 

profesiones. 

 

Relaciona 

correctamen

te las 

herramienta

s con los 

oficios y las 

profesiones. 

 

Reconoce 

y escribe 

las vocales 

de acuerdo 

al sonido. 

 

Reconoce 

el sonido 

de algunas 

vocales y la 

escribe. 

 

Disfruta de 

la lectura 

de cuentos, 

poesías y 

canciones. 

 

Identifica y 

escribe los 

Ejecuta los 

movimient

os de 

acuerdo a 

los 

comandos 

dados. 

 

Lanza y 

atrapa la 

pelota. 

 

Realiza 

saltos con 

y sin 

obstáculos 

 

Ejecuta 

rollos en la 

colchoneta 

Identifica los 

colores 

secundarios 

 

Reconoce la 

diferencia 

entre las 

figuras 

geométricas 

(óvalo, 

rombo). 

 

Maneja 

correctamen

te los 

materiales 

de trabajo 

tale como: 

tijeras, 

Demuestra 

el valor de 

la 

colaboraci

ón en su 

vida 

cotidiana. 

 

Practica el 

valor de la 

solidaridad 

en su 

diario vivir. 

 

Acata las normas 

de convivencia 

en el  aula de 

clase. 

Identifica 

diferentes 

aspectos en 

los 

compañeros 

de clase. 

 

Practica 

normas de 

comportamien

to en los 

diferentes 

medios. 

 

Practica normas de 

convivencia en su 

entorno. 
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Clasifica 

algunos 

medios de 

transporte. 

 

Diferencia 

los 

diferentes 

medios de 

transportes 

que existen 

en nuestra 

ciudad. 

 

Reconoce 

los medios 

de 

comunicació

n   

 

Conoce las 

señales de 

tránsito que 

existen en 

su entorno.( 

semáforo, 

cebra y 

apellidos 

con 

muestra. 

 

Escribe el 

nombre 

completo. 

 

Expresa en 

forma 

escrita 

(gráficos, 

pseudoletr

as y letras). 

 

Inventa 

pequeñas 

historias y 

las relata 

con 

seguridad y 

orden 

lógico. 

 

Represent

a 

gráficamen

Realiza 

diferentes 

ejercicios 

en la 

colchoneta

. 

 

Colores y el 

punzón. 
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puente 

peatonal) 

 

Identifica y 

respeta los 

símbolos 

patrios de 

nuestro país.  

 

Entona el 

himno 

nacional. 

 

Demuestra 

patriotismo y 

sentido de 

pertenencia 

hacia los 

símbolos  

patrios. 

 

Identifica los 

símbolos del 

departament

o.  

 

te lo que 

escucha y 

observa. 

 

Interpreta 

las 

canciones 

en inglés( 

Colores y 

números) 

 

Pronuncia    

los colores 

y números 

en inglés. 

 

Diferencia 

los colores 

y números 

en inglés. 
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Entona el 

himno del 

departament

o. 

 

Reconoce y 

escribe los 

números del 

0 al 9. 

 

Compara 

cantidades. 

 

Realiza 

conjuntos de 

acuerdo a la 

cantidad 

dada. 

 

Cuenta 

números en 

forma 

ascendente 

y 

descendent

e 
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Reconoce 

números, 

realiza sus 

grafías y  

forma 

agrupacione

s de acuerdo 

a un número 

dado. 

 

Asocia el conjunto 

con el número que 

le corresponde. 

 

 

DEBILIDADES 

ACTITUDINAL COGNITIVA COMUNICATIVA CORPORAL ESTETICA ETICA SOCIOAFECTIVA 

Se le 

dificulta 

participar 

activamen

te en los 

momentos 

de la 

oración.  

 

Se le 

dificulta 

conocer el 

nombre de 

su barrio y 

sus lugares 

de interés. 

Se le 

dificulta 

Se le 

dificulta 

reconocer 

y escribir 

las vocales 

de acuerdo 

al sonido. 

 

Se le 

dificulta 

ejecutar 

los 

movimient

os de 

acuerdo a 

los 

Se le 

dificulta 

identificar 

los colores 

secundarios

. 

Se le 

dificulta 

reconocer la 

Se le 

dificulta 

demostrar 

el valor de 

la 

colaboraci

ón en su 

vida 

cotidiana. 

Se le dificulta 

identificar 

diferentes 

aspectos en 

los 

compañeros 

de clase. 
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Se le 

dificulta 

reconocer 

a Dios en 

el amor 

que recibe 

de sus 

padres.  

 

Se le dificulta 

participar 

silenciosamente 

en los momentos 

de reflexión. 

conocer la 

diferencia 

entre  oficios 

y 

profesiones. 

 

Se le 

dificulta 

relacionar 

correctamen

te las 

herramienta

s con los 

oficios y las 

profesiones. 

 

Se le 

dificulta 

clasificar 

algunos 

medios de 

transporte. 

 

Se le 

dificulta 

diferenciar 

los 

Se le 

dificulta 

reconocer 

el sonido 

de algunas 

vocales y 

escribirlas. 

 

Se le 

dificulta 

disfrutar de 

la lectura 

de cuentos, 

poesías y 

canciones. 

 

Se le 

dificulta 

identificar y 

escribir los 

apellidos 

con 

muestra. 

 

Se le 

dificulta 

escribir el 

comandos 

dados. 

 

Se le 

dificulta 

lanzar y 

atrapar la 

pelota. 

 

Se le 

dificulta 

realizar 

saltos con 

y sin 

obstáculos 

 

Se le 

dificulta 

ejecutar 

rollos en la 

colchoneta

. 

 

Se le 

dificulta 

realizar 

diferentes 

diferencia 

entre las 

figuras 

geométricas 

(óvalo, 

rombo). 

 

Se le 

dificulta 

manejar 

correctamen

te los 

materiales 

de trabajo 

tale como: 

tijeras, 

Colores y el 

punzón. 

 

 

 

Se le 

dificulta 

practicar el 

valor de la 

solidaridad 

en su 

diario vivir. 

 

Se le dificulta 

acatar las normas 

de convivencia 

en el  aula de 

clase. 

Se le dificulta 

practicar 

normas de 

comportamien

to en los 

diferentes 

medios. 

 

 

Se le dificulta 

practicar normas de 

convivencia en su 

entorno. 
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diferentes 

medios de 

transportes 

que existen 

en nuestra 

ciudad. 

 

Se le 

dificulta 

reconocer 

los medios 

de 

comunicació

n   

Se le 

dificulta 

conocer las 

señales de 

tránsito que 

existen en 

su entorno.( 

semáforo, 

cebra y 

puente 

peatonal) 

Se le 

dificulta 

nombre 

completo. 

 

Se le 

dificulta 

expresar 

en forma 

escrita 

(gráficos, 

pseudoletr

as y letras). 

 

Se le 

dificulta 

inventar 

pequeñas 

historias y 

relatarlas 

con 

seguridad y 

orden 

lógico. 

 

Se le 

dificulta 

representa

r 

ejercicios 

en la 

colchoneta

. 
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identificar y 

respetar los 

símbolos 

patrios de 

nuestro país.  

Se le 

dificulta 

entonar el 

himno 

nacional. 

Se le 

dificulta 

demostrar 

patriotismo y 

sentido de 

pertenencia 

hacia los 

símbolos  

patrios. 

Se le 

dificulta 

identificar 

los símbolos 

del 

departament

o.  

 

gráficamen

te lo que 

escucha y 

observa. 

 

Se le 

dificulta 

interpretar 

las 

canciones 

en inglés( 

Colores y 

números) 

 

Se le 

dificulta 

pronunciar    

los colores 

y números 

en inglés. 

 

Se le 

dificulta 

diferenciar 

los colores 

y números 

en inglés. 
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Se le 

dificulta 

entonar el 

himno del 

departament

o. 

Se le 

dificulta 

reconocer y 

escribir los 

números del 

0 al 9. 

Se le 

dificulta 

comparar 

cantidades. 

Se le 

dificulta 

realizar 

conjuntos de 

acuerdo a la 

cantidad 

dada. 

Se le 

dificulta 

contar 

números en 
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forma 

ascendente 

y 

descendent

e 

Se le 

dificulta 

reconocer 

números, 

realizar sus 

grafías y  

formar 

agrupacione

s de acuerdo 

a un número 

dado. 

Se le dificulta 

asociar el conjunto 

con el número que 

le corresponde. 
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ESTRATIGIAS 

ACTITUDINAL COGNITIVA COMUNICATIVA CORPORAL ESTETICA ETICA SOCIOAFECTIVA 

Orientar el 

agradecimiento a 

Dios por la vida y 

todo lo creado. 

Cuidar sus 

pertenencias y 

valorar la de los 

demás. 

Revisar textos 

escritos que le 

permitan 

identificar las 

vocales 

mayúsculas y 

minúsculas. 

 

Hacer conteo de 

diferentes objetos 

en su cotidianidad 

Observar videos 

que refuercen los 

conceptos vistos 

en clase. 

 

Proporcionar 

material escrito y 

visual donde los 

niños identifiquen 

las vocales. 

Realizar una 

observación 

Utilizar la 

dramatización de 

cuentos para 

despertar el 

interés por la 

lectura en los 

niños. 

 

Realizar  

ejercicios de pre 

escritura en sus 

tiempos libres. 

 

practicar 

diariamente la 

escritura de su 

nombre con sus 

apellidos 

 

Facilitar el espacio 

para que los niños 

participen en 

Presentar los 

trabajos que se le 

asignen en el 

tiempo indicado. 

Realizar ejercicios 

de motricidad fina 

para mejor manejo 

del cuaderno. 

 

 

Fomentar 

mediante 

actividades 

extracurriculares 

la participación en 

diferentes 

deportes. 

 

Realizar ejercicios 

en el patio de 

desplazamientos 

utilizando cuerdas, 

colchonetas. 

Motivar la 

participación de 

los niños  en 

eventos 

culturales. 

Realizar 

diferentes 

actividades con 

diversos 

materiales, donde 

el niño exprese su 

creatividad.  

Clasificar objetos 

de Acuerdo a sus 

características 

(forma, color, 

tamaño). 

 

Realizar 

diferentes 

actividades donde 

el niño explore y 

demuestre sus 

Practicar 

diariamente las 

normas de 

cortesía. 

 

Darle funciones en 

el hogar para que 

adquiera 

responsabilidades. 

Darle confianza 

para que tomen o 

asuman sus 

propias decisiones 

y aprendan a 

resolver algunas 

situaciones. 

 

Brindarle la 

oportunidad a 

resolver conflictos 

 

Dialogar sobre la 

importancia del 

Aceptar que la 

vida es creación 

de Dios. 

 

Realizar una 

exposición de 

imágenes de 

fotografías del 

barrio. 

 

Propiciar un 

dialogo colectivo 

donde los niños 

aporten sobre los 

comportamientos 

adecuados de un 

buen vecino y los 

medios de 

transporte. 

 

Realizar 

actividades donde 

los niños puedan 
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directa del 

entorno de la 

instrucción con el 

fin de identificar 

los medios de 

transporte y de 

comunicación 

actividades 

artísticas. 

 

Practicar con 

frecuencia 

palabras en 

inglés.  

 

Practicar 

diariamente la 

escritura del 

nombre y 

apellidos. 

habilidades. 

Proponer 

diferentes 

actividades y 

facilitar el material 

para que el niño 

pueda explorar 

las habilidades 

motrices finas. 

respeto por las 

normas 

establecidas en 

los      lugares 

públicos 

  

expresar su sentir 

frente a las 

profesiones, 

oficios y roles en la 

familia. 
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RECOMENDACIONES 

ACTITUDINAL COGNITIVA COMUNICATIVA CORPORAL ESTETICA ETICA SOCIOAFECTIVA 

Dialogar con los 

niños sobre el 

valor de lo creado 

por Dios. 

 

Buscar espacios 

propicios para 

realizar oración en 

familia y 

agradecer a Dios 

 

Practicar 

diariamente el 

conteo con 

correspondencia 

uno a uno (del 0 al 

9). 

 

Participar de juegos 

que impliquen el 

conteo y la relación 

número cantidad 

 

Practicar en casa  

los temas 

trabajados en clase 

 

A través de la 

interacción cotidiana 

o con etiquetas 

conocidas repasar 

las vocales 

mayúsculas y 

minúsculas. 

 

Inculcar en el niño el 

amor y el gusto por la 

lectura. 

 

Leerles  cuentos y 

poesías, para que el 

niño por medio de la 

comprensión lo 

interprete a través 

del dibujo. 

 

Brindarles espacios 

y motivarlos para 

realizar ejercicios de 

pre escritura. 

Desarrollar de 

manera creativa 

actividades de 

motricidad 

Practicar en casa 

ejercicios en el 

cuaderno para 

mejoramiento de 

los espacios. 

 

Practicar 

libremente 

ejercicios 

rítmicos con o sin 

implementos. 

 

Explorar 

diferentes ritmos 

musicales en su 

hogar. 

 

Facilitar 

espacios libres 

Acompañar al 

niño  en su 

proceso de 

aprendizaje. 

Propiciar  el 

aprendizaje en 

todos los 

espacios donde 

el niño 

interactúa. 

 

Realizar 

diferentes 

actividades 

donde el niño 

explore y 

demuestre sus 

habilidades 

motrices. 

 

Realizar en 

casa 

actividades 

Reconocer 

que hace parte 

de un grupo 

familiar, 

escolar y 

social. 

Descubrir los valores 

y ponerlos en práctica 

en su diario vivir 

 

Usar diferentes 

medios de transporte 

masivo practicando 

buenas normas de 

comportamiento. 

 

Propiciar en su familia 

adecuadas normas de 

comportamiento para 

la vida en comunidad. 

Recorrer el barrio con 

los niños para que 

identifique los 

diferentes espacios. 
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Ubicar en el hogar un 

rótulo con el nombre 

del niño para que lo 

visualice y practique 

su escritura. 

 

Dialogar sobre las 

vivencias personales 

donde el niño pueda 

predecir, deducir y 

concluir. 

 

Llevar a sus hijos a 

diferentes espacios 

donde puedan 

explorar sus 

habilidades 

artísticas. 

donde realicen 

destrezas 

físicas. 

 

 

 

 

manuales que 

le posibiliten 

utilizar 

diferentes 

materiales y 

técnicas 

artísticas 
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TERCER  PERIODO 

 

FORTALEZAS 

ACTITUDINAL COGNITIVA COMUNICATIVA CORPORAL ESTETICA ETICA SOCIOAFECTIVA 

Expresa 

sentimiento de 

agradecimiento a 

Dios por todo  lo 

creado. 

 

Valora y cuida 

todo lo creado por 

Dios. 

 

Se interesa por  el 

sentido de la 

navidad a través 

de la narración de 

la historia del 

pesebre. 

 

Representa 

gráficamente la 

familia en el 

pesebre. 

Realiza operaciones 

sencillas de suma y 

resta (0 al 9) 

 

Identifica la hora en 

punto del reloj. 

 

Explica las principales 

diferencias  entre los 

seres vivos y no vivos. 

 

Clasifica  y diferencia 

animales salvajes y 

domésticos según su 

hábitat. 

 

Reconoce la 

importancia de las 

plantas y los beneficios 

que recibe de ellas. 

 

Identifica y 

escribe en forma 

correcta  su 

nombre y 

apellidos. 

 

Identifica en 

textos escritos 

las consonantes 

m, p, s, l. 

 

Relaciona las 

vocales y las 

consonantes 

aprendidas con 

imágenes. 

Disfruta y 

participa en la 

lectura y 

narración de 

cuentos. 

Participa en 

actividades 

ritmicas:  baile, 

canto y sonidos 

con diferentes 

instrumentos. 

 

Participa en 

actividades de 

dramatización de 

cuentos. 

Realiza y disfruta 

actividades de 

baile con 

diferentes ritmos. 

Realiza diferentes 

ejercicios de 

desplazamiento 

con y sin 

obstáculos. 

Expresa su 

creatividad en 

el momento de 

realizar sus 

trabajos 

manuales. 

 

Realiza 

trabajos 

navideños con 

creatividad. 

 

Participa con 

entusiasmo en 

cantos 

navideños. 

Representa 

una obra 

sencilla 

empleando 

títeres 

Comparte con 

sus amigos 

experiencias 

donde se 

evidencien las 

prácticas de los 

valores. 

 

Practica 

sentimientos 

de honestidad, 

amistad y 

amor. 

 

Disfruta con 

sus 

compañeros 

experiencias 

en común. 

Describe con sus 

propias palabras 

los 

acontecimientos 

del pesebre. 

 

Identifica 

situaciones 

apropiadas, dando 

opiniones sobre el 

cuidado del medio 

ambiente. 
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Identifica las principales 

partes de las plantas y 

su función. 

 

Reconoce los 

elementos que 

conforman el 

universo.  

 

Clasifica las 

actividades que 

se realizan en el 

día y en la noche. 

 

Ubica eventos 

cotidianos, 

utilizando 

correctamente 

las palabras 

ayer, hoy, 

mañana. 

 

 

elaborados con 

diferentes 

materiales. 

 

Se expresa con 

entusiasmo 

frente a sus 

compañeros. 
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DEBILIDADES 

 

ACTITUDINAL COGNITIVA COMUNICATIVA CORPORAL ESTETICA ETICA SOCIOAFECTIVA 

Se le dificulta 

expresar 

sentimiento de 

agradecimiento a 

Dios por todo  lo 

creado. 

 

Se le dificulta 

valorar y cuidar 

todo lo creado por 

Dios. 

 

Se le dificulta 

comprender  el 

significado de la 

navidad a través 

de la narración de 

la historia del 

pesebre.  

 

Se le dificulta 

representar 

Se le dificulta 

realizar 

operaciones 

sencillas de suma 

y resta (0 al 9) 

 

Se le dificulta 

identificar la hora 

en punto del reloj. 

 

 

Se le dificulta 

explicar las 

principales 

diferencias  entre 

los seres vivos y 

no vivos. 

 

Se le dificulta 

clasificar  y 

diferenciar 

animales salvajes 

Se le dificulta 

identificar y 

escribir en forma 

correcta  su 

nombre y 

apellidos.  

 

Se le dificulta 

identificar en 

textos escritos las 

consonantes m, p, 

s, l. 

 

Se le dificulta 

relacionar las 

vocales y las 

consonantes 

aprendidas con 

imágenes. 

 

Se le dificulta 

disfrutar y 

Se le dificulta 

participar en 

actividades 

ritmicas:  baile, 

canto y sonidos 

con diferentes 

instrumentos. 

 

Se le dificulta 

participar en 

actividades de 

dramatización de 

cuentos. 

 

Se le dificulta 

realizar y disfrutar 

actividades de 

baile con 

diferentes ritmos. 

 

Se le dificulta 

realizar diferentes 

Se le dificulta 

expresar su 

creatividad en el 

momento de 

realizar sus 

trabajos 

manuales. 

 

Se le dificulta 

realizar trabajos 

navideños con 

creatividad. 

 

Se le dificulta 

participar con 

entusiasmo en 

cantos 

navideños. 

 

Se le dificulta 

representar una 

obra sencilla 

Se le dificulta 

compartir con sus 

amigos 

experiencias 

donde se 

evidencien las 

prácticas de los 

valores. 

 

Se le dificulta 

practicar 

sentimientos de 

honestidad, 

amistad y amor. 

 

Se le dificulta 

disfrutar con sus 

compañeros 

experiencias en 

común. 

Se le dificulta 

describir con sus 

propias palabras 

los 

acontecimientos 

del pesebre. 

 

Se le dificulta 

identificar 

situaciones 

apropiadas, dando 

opiniones sobre el 

cuidado del medio 

ambiente. 
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gráficamente la 

familia en el 

pesebre. 

 

 

y domésticos 

según su hábitat. 

 

Se le dificulta 

reconocer la 

importancia de las 

plantas y los 

beneficios que 

recibe de ellas. 

 

Se le dificulta 

identificar las 

principales partes 

de las plantas y su 

función. 

 

Se le 

dificulta 

reconocer 

los 

elementos 

que 

conforman 

el universo.  

 

Se le dificulta 

clasificar las 

participar en la 

lectura y narración 

de cuentos. 

 

 

ejercicios de 

desplazamientos 

con y sin 

obstáculos. 

empleando títeres 

elaborados con 

diferentes 

materiales. 

 

Se le dificulta 

expresarse con 

entusiasmo frente 

a sus 

compañeros. 



122 
 

actividades que 

se realizan en el 

día y en la noche. 

 

Se le dificulta 

ubicar eventos 

cotidianos, 

utilizando 

correctamente las 

palabras ayer, 

hoy, mañana. 

 

 

ESTRATIGIAS 

ACTITUDINAL COGNITIVA COMUNICATIVA CORPORAL ESTETICA ETICA SOCIOAFECTIVA 

Proyectar vídeos 

que expliquen el 

tema de la 

creación. 

 

Dialogo reflexivo 

del tema con ficha 

de apoyo. 

 

Crear un 

ambiente especial  

Explicar  y 

reforzar a 

través de 

diferentes 

experiencias el 

concepto de 

los seres vivos 

y no vivos. 

Realizar 

ejercicios de 

conteo y 

Motivar a los niños 

para que marquen 

sus trabajos 

diariamente con sus 

nombres y apellidos. 

 

Realizar diferentes 

actividades lúdico-

didácticas, que 

ayuden a la mejor 

comprensión de la 

Fortalecer la 

habilidad rítmica a 

través de 

actividades de 

baile, canto y 

sonidos con 

diferentes 

instrumentos. 

 

Orientar 

actividades con 

diferentes 

materiales 

tratando de 

reforzar en el niño 

la motricidad fina. 

 

Darles 

oportunidad a los 

niños para que 

Observar 

vídeos donde 

se resalte la 

práctica de los 

valores: 

honestidad, 

amistad y 

amor. 

 

Destacar 

situaciones 

Narrar  el 

acontecimiento del 

nacimiento de Jesús 

de Nazaret, 

reforzando el tema a 

través de actividades 

didácticas. 

 

Orientar actividades 

donde el niño participe 

y aporte para el 
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y rico en detalles 

donde se valore la 

navidad. 

 

agrupación de 

objetos donde 

se refuerce el 

concepto de la 

decena. 

Realizar 

actividades 

con material 

concreto el 

concepto de 

suma y resta. 

Elaborar el 

reloj para que 

el niño señale 

la hora en 

punto y la 

media hora. 

A través de 

canciones y 

rondas, 

reforzar los 

días de la 

semana  y 

entender la 

diferencia 

entre ayer, hoy 

y mañana. 

lectura de cuentos. 

 

Mediante textos 

escritos los niños 

identifican las 

consonantes m, p, s, 

l. 

 

Representar 

gráficamente las 

actividades 

realizadas en el día y 

la noche. 

Practicar y reforzar 

la coordinación a 

través de la danza. 

 

Realizar diferentes 

ejercicios de 

desplazamiento 

con y sin 

obstáculos.  

hagan 

presentaciones 

artísticas en 

público.   

 

Elaborar con 

diferentes 

materiales el 

pesebre. 

donde los 

niños 

manifiesten 

buenos 

sentimientos 

ante los 

demás. 

Utilizar  fichas 

de apoyo 

donde se 

destaque el 

trabajo en 

valores. 

cuidado del medio 

ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

ACTITUDINAL COGNITIVA COMUNICATIVA CORPORAL ESTETICA ETICA SOCIOAFECTIVA 

Dialogar con el 

niño sobre la 

creación. 

 

Decorar en 

familia, la casa 

con la temática 

navideña. 

Realizar visitas a 

diferentes espacios 

donde el niño pueda 

observar los seres 

vivos y no vivos de 

su entorno. 

 

Realizar conteo 

espontáneo en el 

hogar, formando 

grupos de a diez 

elementos. 

 

Realizar en la 

cotidianidad  

actividades de 

suma y  resta. 

 

Ubicar visiblemente 

un reloj en casa,  

para que los niños 

estén observando 

diariamente la hora. 

Ubicar en un lugar 

visible el nombre 

completo del niño. 

 

Repasar las letras 

ya conocidas a 

través de las 

etiquetas y 

productos de 

consumo en el 

hogar. 

 

Motivar la 

lectoescritura 

mediante la 

lectura de 

cuentos. 

 

Ubicar diferentes 

eventos, según el 

momento del día 

en que ocurren. 

 

Escuchar 

diferentes ritmos 

musicales en 

casa, mejorando 

la sensibilidad 

musical. 

 

Fomentar el 

interés por la 

danza de nuestro 

país, llevándolo a 

eventos culturales 

de su entorno. 

 

Llevar a los niños 

a parques y a 

espacios libres 

donde pueda 

explorar su 

motricidad 

gruesa. 

 

Inscribir al niño en 

actividades extra 

curriculares de 

exploración 

artística. 

 

Realizar 

ejercicios de 

motricidad fina. 

 

 

Fomentar al 

interior de la 

familia el respeto 

por los valores y 

la práctica de 

ellos. 

Integrar su a su 

hijo actividades 

comunitarias 

donde se festeje la 

navidad. 

 

Fomentar el 

respeto y el 

cuidado por el 

medio ambiente. 
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Ubicar diferentes 

eventos en el día 

correspondiente, 

usando palabras 

como: ayer, hoy y 

mañana. 

 

Realizar una lista de 

deberes que el niño 

practique durante el 

día y la noche. 

 Motivar en el niño 

el gusto por la 

expresión 

espontánea como 

el canto y la 

actuación. 
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7. PLAN DE ESTUDIOS 

a. METAS Y OBJETIVOS 

METAS          

 

OBJETIVO DEL GRADO 

Promover el desarrollo de las dimensiones del niño y la niña, a través de experiencias significativas con sentido, que les 

posibilite conocimientos, interacciones, aprendizajes y la transformación de su entorno natural, familiar, social, étnico y 

cultural. 

b. COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 

DIMENSIONES  NIVELES DE DESARROLLO 

 

 

 

 

COMUNICATIVA 

Reconoce en su expresión oral, una forma eficiente para expresar ideas, opiniones, 

inquietudes, saberes, sentimientos. 

 

Identifica información explícita de diversos tipos de textos, por medio de diversas estrategias 

de interpretación de imágenes. etc. 

 

Descubre diferentes formas de representar la realidad y sus ideas y fantasías. 

 

Se entusiasma y encuentra placer en la literatura, juegos de palabras, rimas y otras 

herramientas que favorecen el desarrollo del lenguaje. 
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Utiliza los diversos lenguajes para expresar sentimientos y la comprensión de sus saberes. 

 

Usa la lengua en diversas situaciones de comunicación escolar, familiar y de otros grupos 

cercanos. 

 

Expresa pensamientos, ideas, sentimientos haciendo uso de su habilidad verbal 

 

interactúa con diversos tipos de textos (con solo imágenes, solo texto y mixtos), y en 

diferentes formatos, para comprender sus mensajes sociales, con mediación y cooperación 

de su maestra y compañeros 

ESTETICA Expresa a través de formas estéticas sus emociones y sentimientos. 

 

Propone formas estéticas para la expresión de sus emociones y sentimientos. 

 

Expresa, valora y transforma las percepciones respecto a si mismo y el entorno 

 

 

SOCIO AFECTIVA 

Reconoce y expresa sus características físicas y afectivas y las de los demás 

 

Descubre que sus actitudes y acciones le causan efectos 

 

Reconoce sus deberes y derechos. 

 

Plantea acciones y toma decisiones  de acuerdo a sus capacidades. 
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Propone normas y actividades para crear ambientes de consenso con los demás. 

 

Responde paulatinamente por sus actos reconociendo la incidencia de ellos en el mismo y 

en los demás. 

 

Expresa sus desacuerdos, dudas, inquietudes, deseos y necesidades generadas en la 

interacción con los demás a través de un lenguaje claro, y adecuado. . 

 

Comprende algunos cambios dados al interior del grupo al que pertenece y se adhiere al 

beneficio común. 

 

Participa de las actividades escolares que fomentan principios de convivencia en su familia, 

escuela 

 

 

COGNITIVA 

Reconoce la posición de los objetos y las personas con respecto a su propio cuerpo. 

 

Identifica algunas cualidades de los objetos: colores, texturas, espesores. 

 

Se desplaza en una dirección solicitada. Por ejemplo: caminar hacia delante, hacia atrás, 

hacia un lado. 

 

Agrupa  objetos de acuerdo con diferentes atributos, tales como color, forma, su uso. 
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Usa sus sentidos para discriminar y clasificar sus percepciones. 

 

Describe caminos y trayectorias 

 

Compara objetos de acuerdo con su tamaño , cantidad o  peso 

 

 

ETICA 

Reconozco que soy un ser único e irrepetible.  

 

Valora su individualidad   desde sus fortalezas en la relación con los otros. 

 

Construyo normas que posibiliten la práctica del respeto. 

 

ACTITUDINAL Y 

VALORATIVA 

Reconozco las  características esenciales de la  amistad. 

 

Expongo mediante ejemplos de la vida cotidiana el significado del valor del amor. 

 

Demuestro con ejemplos las características  propias de la amistad. 

 

Aprecia y valora su propia vida y la de los otros.  

 

Manifiesta alegría al compartir con sus amigos y amigas. 

 

 

CORPORAL 

Reconoce los hábitos básicos sobre el cuidado de si: presentación e higiene personal y 

alimentación. 
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Identifica acciones que colocan en riesgo su integridad. 

 

Coordina sus movimientos y acciones en espacios abiertos y exteriores. 

 

Identifica las limitaciones y posibilidades de su cuerpo en actividades cotidianas. 

 

Plantea acciones que contribuyen al cuidado de sí. 
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ESTÁNDARES POR GRADO Y PERÍODO 

DIMENSION PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

 

ACTITUDINAL Y 

VALORATIVA 

Construyo colectivamente 

normas de convivencia y las 

practico. 

 

Coopero con los otros en la 

solución de un conflicto que 

se  presenta en diversas 

situaciones. 

Identifico las  acciones que 

permiten construir la amistad 

con las personas y 

recuperarla cuando se ha 

perdido. 

 

Establezco diferencias entre 

una verdadera amistad y una 

que no lo es.  

 

Demuestra actitudes de 

convivencia armónica con su 

medio ambiente. 

 

Rechaza los actos que 

atentan contra la amistad. 

 

Participa en  acciones de 

solidaridad    y    de fomento 

de la  amistad. 

Practico los valores, el 

respeto, la tolerancia y las 

normas de cortesía durante 

los juegos y demás 

actividades grupales. 

 

Demuestro sentimientos de 

afecto y solidaridad en los 

juegos y en el trabajo en 

equipo. 

 

Reconozco la importancia de 

establecer relaciones 

armoniosas con los seres 

vivos y los recursos 

naturales. 

 

Establezco relaciones de 

amistad y solidaridad para 

comunicarme. 
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COGNITIVA 

Adquiero la noción de 

cantidad y construyo, 

selecciono, agrupo y clasifico 

objetos según su tamaño, 

color cantidad y forma. 

 

Participo en actividades de 

exploración que me permiten 

potenciar mi espíritu 

científico 

 

 

Identifica momentos 

históricos de su vida en 

relación con el tiempo. 

 

Describe situaciones y 

problemas que sucedieron 

antes, ahora y después, 

teniendo muy claro qué se 

toma un punto de referencia. 

 

Usa cardinales  y ordinales 

para ordenar secuencias. 

 

Usa  el concepto de punto, 

línea recta y curva 

 

Ubica en el tiempo eventos 

mediante frases como “antes 

de” “después de”,  “hoy”, 

“hace mucho”, entre otros. 

 

Identifica características de 

objetos, los clasifica y los 

ordena de acuerdo con 

distintos criterios.  

 

Compara pequeñas 

colecciones de objetos, 

establece relaciones como 

“hay más que.... “hay menos 

que...” “hay tantos como...”.  

 

Establece relaciones con el 

medio ambiente, con los 

objetos de su realidad y con 

las actividades que 

desarrollan las personas de 

su entorno.  

 

Muestra curiosidad por 

comprender el mundo físico, 

el natural y el social a través 

de la observación, la 
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Reconoce cantidades como 

“uno”, “muchos”, “más”, 

“menos”. 

 

Reconoce algunas figuras  y 

sólidos geométricos. como 

círculos, triángulos, 

cuadrados, esferas y cubos  

 

Realiza ejercicios de figura 

fondo. 

 

Describe formas para el 

ahorro de energía 

 

Describe animales y plantas 

 

Describe y compara las 

características del día y la 

noche 

 

explotación, la comparación, 

la confrontación y la reflexión.  

 

Utiliza de manera creativa 

sus experiencias, nociones y 

competencias para encontrar 

caminos de resolución de 

problemas y situaciones de la 

vida cotidiana y satisfacer 

sus necesidades.  

 

Interpretar imágenes, 

carteles, fotografías y 

distingue el lugar y función de 

los bloques del texto escrito, 

aún sin leerlo 

convencionalmente.  
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Nombra y describe su 

entorno inmediato 

identificado los seres vivos 

que habitan en él. 

 

Participa en campañas para 

el cuidado del agua. 

 

Promueve acciones para el 

ahorro de energía. 

 

COMUNICATIVA 

Uso los lenguajes gráfico, 

gestual, verbal y plástico para 

comunicar de manera 

creativa mis experiencias 

frente a las experiencias 

familiares y sociales. 

 

Exploro y me acerco 

mediante actividades lúdicas 

y creativas a las tic y al 

idioma inglés. 

 

Usa la lengua en diversas 

situaciones de comunicación 

escolar, familiar y de otros 

grupos cercanos. 

 

Reconoce la importancia de 

escuchar a los demás y 

respetar sus ideas y 

sentimientos 

 

Comienza a entender el 

significado cultural que 

Comprender textos orales 

sencillos de diferentes 

contextos tales como 

descripciones, narraciones y 

cuentos breves.  

 

Formula y responde 

preguntas según sus 

necesidades de 

comunicación.  
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 tienen los entornos digitales 

y sus usos en la vida 

cotidiana. 

 

Usa el lenguaje, poniendo en 

práctica sus saberes de 

otras áreas,  sus 

sentimientos, motivaciones, 

emociones, para resolver 

una situación, tarea o 

proyecto 

 

Explora, interpreta y expresa 

lo que entiende o valora en 

diversos tipos de textos 

orales, escritos e icónicos 

 

Interactúa con los 

compañeros y maestros por 

medio de los diferentes 

formas de comunicación, 

Hace conjeturas sencillas, 

previas a la comprensión de 

textos y de otras situaciones. 

  

Incorpora nuevas palabras a 

su vocabulario y entiende su 

significado.  

 

Desarrolla formas no 

convencionales de lectura y 

escritura y demuestra interés 

por ellas.  

 

Comunica sus emociones y 

vivencias a través de 

lenguajes y medios 

gestuales, verbales, gráficos, 

plásticos.  

 

Identifica algunos medios de 

comunicación y, en general, 

producciones culturales 
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como la oral, gestual, 

corporal y gráfica. 

 

Representa, a través de 

diferentes formas, su 

pensamiento, su fantasía, 

sus emociones. 

 

Participa en diálogos 

propiciados por las 

actividades escolares, de 

forma espontánea y natural 

en sus situaciones de grupo 

 

Busca y socializa 

información, en diversos 

soportes, como libros y 

medios informáticos y 

tecnológicos. 

como el cine, la literatura y la 

pintura.  

 

Participa en diálogos y otras 

interacciones asumiendo e 

intercambiando diferentes 

roles.  

Utiliza el lenguaje para 

establecer diferentes 

relaciones con los demás.  

 

Disfruta con lecturas de 

cuentos y poesías y se 

apropia de ellos como 

herramientas para la 

expresión.  

 

 

CORPORAL 

Reconozco el cuerpo 

humano como medio de 

expresión de emociones y 

Reconoce progresivamente 

las partes de su cuerpo, 

Reconoce las partes de su 

cuerpo y las funciones 

elementales de cada una.  
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sentimientos propios y hacia 

los demás. 

 

Me reconozco y acepto a 

otros con sus 

particularidades, 

potencialidades y 

limitaciones. 

 

Manifiesto hábitos de 

higiene, aseo y orden. 

 

acentuando su imagen 

corporal 

 

Identifica su esquema e 

imagen corporal y la función 

de cada una de las partes de 

su cuerpo. 

 

Reconoce diferentes 

texturas, sabores, olores, 

sonidos, formas y figuras 

 

Hace uso de sus 

movimientos finos con 

aparatos e instrumentos u 

objetos en acciones de su 

vida diaria (cortar, peinarse, 

botonarse, amarrar sus 

cordones, punzar, rasgar, 

pegar, sembrar, ensartar, 

tejer entre otros. 

 

Relaciona su corporalidad 

con la del otro y lo acepta en 

sus semejanzas y 

diferencias.  

 

Controla a voluntad los 

movimientos de su cuerpo y 

de las partes del mismo y 

realiza actividades que 

implican coordinación motriz 

fina y gruesa.  

 

Muestra armonía corporal en 

la ejecución de las formas 

básicas de movimiento y 

tareas motrices y la refleja en 

su participación dinámica en 

las actividades de grupo.  

 

Se orienta en el espacio y 

ubica diferentes objetos 

relacionándolos entre sí y 
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Hace uso de sus 

movimientos corporales de 

acuerdo a los espacios, 

tiempos y situaciones 

específicas. 

 

Propone juegos, y 

actividades para crear 

ambientes de interacción 

con los demás. 

 

Se orienta en el espacio y el 

tiempo en relación con los 

demás y de acuerdo a sus 

necesidades diarias. 

 

consigo mismo. Aplica esa 

orientación a situaciones de 

la vida diaria.  

 

Expresa y representa 

corporalmente emociones, 

situaciones escolares y 

experiencias en su entorno.  

 

Participa, se integra y 

coopera en actividades 

lúdicas en forma creativa, de 

acuerdo con su edad.  

 

Tiene hábitos adecuados de 

aseo, orden, presentación 

personal y alimentación.  

 

ETICA 

Manifiesto en las acciones 

cotidianas reconocimiento, 

aceptación y respeto por la 

diversidad. 

Asumo una actitud de 

respeto conmigo  mismo con  

el otro y con el  entorno. 

 

Muestra a través de sus 

acciones y decisiones un 

proceso de construcción de 

una imagen de sí mismo y 

disfruta el hecho de ser 
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Identifico las normas de 

convivencia, las acojo y 

utilizo el diálogo para resolver 

conflictos. 

 

Expreso mis sentimientos y 

emociones mediante 

distintas formas y lenguajes 

a partir de las relaciones con 

el otro 

 

tenido en cuenta como 

sujeto, en ambientes de 

afecto y comprensión.  

 

Participa, se integra y 

coopera en juegos y 

actividades grupales que 

permiten reafirmar su yo.  

 

Manifiesta en su actividad 

cotidiana el reconocimiento y 

la aceptación de diferencias 

entre personas.  

 

Disfruta de pertenecer a un 

grupo, manifiesta respeto por 

sus integrantes y goza de 

aceptación.  

 

Toma decisiones a su 

alcance por iniciativa propia y 

asume responsabilidades 
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que llevan al bienestar en el 

aula.  

 

Participa en la elaboración de 

normas para la convivencia y 

se adhiere a ellas.  

 

Expresa y vive sus 

sentimientos y conflictos de 

manera libre y espontánea, 

exteriorizándolos a través de 

narraciones de historietas 

personales, proyectándolos 

en personajes reales e 

imaginarios, 

dramatizaciones, pinturas o 

similares.  

 

Colabora con los otros en la 

solución de un conflicto que 

presente en situaciones de 

juego y valora la colaboración 
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como posibilidad para que 

todas las partes ganen.  

 

 

ESTETICA 

Exploro diferentes lenguajes 

artísticos para comunicarme 

y comprender el mundo. 

 

Muestro interés y participo de 

manera individual y grupal en 

las propuestas lúdico 

recreativas de mi institución y 

de la comunidad 

 

Expresa, valora y transforma 

las percepciones respecto a 

si mismo y el entorno 

 

Reconoce diferencias y 

semejanzas en las formas 

expresivas. 

 

Realiza expresiones 

estéticas que manifiestan su 

percepción de la realidad, a 

través de las artes plásticas, 

la lúdica y el arte dramático 

 

 

Demuestra sensibilidad e 

imaginación en su relación 

espontánea y cotidiana con 

los demás, con la naturaleza 

y con su entorno.  

 

Explora diferentes lenguajes 

artísticos para comunicar su 

visión particular del mundo, 

utilizando materiales 

variados.  

 

Muestra interés y participa 

gozosamente en las 

actividades grupales.  

 

Participa, valora y disfruta de 

las fiestas, tradiciones, 

narraciones, costumbres y 
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experiencias culturales 

propias de la comunidad. 

 

 

SOCIOAFECTIVA 

Fortalezco mi autoestima en 

las interacciones con los 

demás 

 

Disfruto al participar y 

cooperar con mis 

compañeros en actividades 

para fortalecer mi yo 

 

Identifica su pertenencia y 

pertinencia a grupos sociales 

inmediatos: familia, escuela, 

comunidad 

 

Diferencia la conformación 

de su familia y la de los 

demás, los roles, funciones y 

las relaciones que se dan al 

interior de ellas 

 

Descubre la escuela como 

un espacio social con 

características, funciones y 

una organización de la cual 

hace parte como miembro 

activo 

 

Consolido mi autoimagen a 

través de experiencias 

cotidianas. 

 

Interpreto las situaciones 

que provocan la expresión 

de emociones en los demás. 

 

Expreso sentimientos y 

emociones de manera 

asertiva. 
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Explicita algunas acciones 

que expresan armonía y 

compromiso con la relación 

consigo mismo, con los 

demás y con el medio 

ambiente. 

 

Plantea alternativas de 

solución para la resolución 

de conflictos de la vida 

cotidiana. 

 

Participa en actividades para 

afianzar su autonomía, auto 

concepto y  auto imagen. 

 

Manifiesta solidaridad y 

comprensión por los demás 

en situaciones de 

desventaja. 
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Reconoce los límites de sus 

acciones evitando hacer 

justicia por sus propios 

medios. 

 

Trabaja cooperativamente en 

las propuestas lúdicas y 

pedagógicas de la escuela. 
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c. METODOLOGÍA 

 

El modelo desarrollista permite que cada individuo acceda progresivamente al desarrollo 

intelectual de acuerdo con las necesidades y el contexto de cada uno, tiene en cuenta, el 

desarrollo continuo de estructuras mentales, cualitativas y jerárquicas; crea ambientes de 

aprendizaje para el fortalecimiento del conocimiento y la formación de nuestros 

educandos. Es por ello que el modelo propone para la Institución Educativa Dinamarca, 

la siguiente estructura, tomando como referente las competencias cognitivas (conocer), 

procedimentales (hacer) y actitudinales (ser), para formar el desarrollo integral del 

individuo en todas sus potencialidades. 

d. Estructura de clase 

 

➢ ABC (Actividades Básicas Cotidianas):  

Saludo, oración, ubicación en el tiempo, asistencia, canción alusiva al tema para trabajar. 

➢ ACTIVIDADES DE EXPLORACION:  

Es una estrategia de enseñanza para que los niños hagan sus propios descubrimientos, 

resuelvan problemas y adquieran nuevos conocimientos y nuevas habilidades, por medio 

de la exploración de material didáctico de acuerdo a su edad y contexto. Esto conlleva al 

desarrollo del tema a trabajar en el aula. 

➢ ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACION:  

Consiste en la práctica y vivencias que realiza el niño en la confrontación de sus 

conocimientos con el nuevo aprendizaje, mediante actividades lúdico-pedagógicas.  

➢ ACTIVIDADES DE CULMINACION:  

Es la evidencia de lo aprendido mediante el mejoramiento de sus habilidades del 

desarrollo humano en la edad del preescolar, para su formación integral. 
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e. ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas 

en el desarrollo de la clase? 

 

➢ DESDE EL SER: Se trabaja la parte de reflexión y motivación para la apertura de 

la clase, tomando como referente el interés, la actitud del estudiante en el proceso 

desde su proyecto de vida. El ser atraviesa todas las etapas de la clase. 

➢ DESDE EL SABER: Se trabaja en la parte del desarrollo de la clase y las 

actividades de afianzamiento, donde el estudiante adquiere los conocimientos y 

conceptos básicos del tema. 

➢ DESDE EL HACER: Se incluye el desarrollo de actividades y la parte evaluativa, 

donde el estudiante pone en práctica los conocimientos adquiridos. 

El aprendizaje es ante todo un proceso que involucra el lenguaje y el pensamiento, y no 

solo los elementos perceptivo-motrices; por tanto, el proceso de aprendizaje en cualquier 

área se construye primero en la mente, de ahí que necesita el estímulo, lo cual se logra 

cuando a los niños y jóvenes se les enfrenta a la resolución de problemas o la aplicación 

del conocimiento en contextos situacionales de uso reales y efectivos; por tanto el énfasis 

no debe ser puesto en la memorización, la copia de teoría o aspectos instrumentales del 

área, sino que lo fundamental habita en el pensamiento que se produce, obviamente sin 

abandonar ciertos elementos relacionados con la forma. 

Es importante que el estudiante retome en su proceso de aprendizaje experiencias 

significativas de su vida social, familiar y escolar, de este modo las situaciones no 

aparecen como simulacros, sino que surgen de necesidades reales de aprendizaje donde 

cobra valor el querer aprender con sentido, a la vez que se es partícipe en la construcción 

de su propio conocimiento. 

Por lo anterior, es necesario que en cada tema se deje un registro escrito (cuaderno del 

área o asignatura) donde esté consignado lo aprendido, las dificultades presentadas y 

los retos por resolver. 
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f. EVALUACIÓN 

 

La evaluación en preescolar solo tiene sentido si se le considera como un proceso integral 

y permanente de análisis y observación del desarrollo del niño (a) y de su aprendizaje, 

así como de su participación y creación de ambientes pedagógicos favorables para su 

desarrollo por parte del educador y la institución. La evaluación es un medio, no un fin, 

en la que están involucrados tanto alumnos(as) como maestros y padres de familia; se 

concibe como un proceso de seguimiento, que permite indicar en qué situación estaba, 

cómo ha ido avanzando, en qué momento o situaciones se ha estancado, qué tipo de 

apoyos se han brindado y cómo han sido sus conocimientos, aprendizajes y relaciones. 

En ese seguimiento y observación cuidadosa del desempeño del niño(a), se puede 

identificar oportunamente, respetando los ritmos de cada uno, las dificultades que tiene 

para avanzar, con el propósito de introducir acciones preventivas, que permitan atenderlo 

a tiempo y evitar complicaciones posteriores y la deserción escolar. 

 

En la evaluación debe participar el niño(a), debe dar su opinión sobre su trabajo, su 

esfuerzo y el progreso que ha experimentado.  La mejor forma de hacerlo es observando 

con él su carpeta de trabajo que ha sido organizada previamente por fechas desde el 

principio, para que pueda ver la diferencia en cada cosa que hizo antes con lo que puede 

hacer ahora.  El niño(a) generalmente, siente satisfacción al ver sus trabajos, se 

autoevalúa, ve sus adelantos y descuidos, va tomando conciencia de lo que puede y logra 

y es muy crítico consigo mismo. Papá y mamá también deben ser partícipes en este 

seguimiento, el maestro debe invitarlos y propiciar encuentros para la comunicación y 

para que se sientan tranquilos y comprometidos como padres para observar a su hijo(a) 

y comentar con el maestro cómo lo ven, qué tan satisfechos y orgullosos se sienten de 

sus avances; así como de lo que no están de acuerdo, qué esperan que el niño(a) 

aprenda y cómo va en ese aprendizaje.  Padres y maestros conjuntamente deben 

informarse sobre el niño(a) y juntos, reconocer todas sus posibilidades. En el informe  se 

deben resaltar los  aspectos positivos del niño e indicar los avances, así como proponer 

algunas sugerencias de apoyo de parte de los padres cuando hay alguna dificultad. Al 
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terminar el año, el niño(a) de preescolar debe sentir un gran gusto e interés por el 

conocimiento, un gran deseo por continuar en la institución y  por aprender.  Y no una 

enorme sensación de fracaso y desilusión por lo que ésta le ofrece. 
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