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1. Objetivo del área. 

 
Fortalecer el  desarrollo integral del niño y niña  en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 
socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización, aprendizajes basados en el arte, 
el juego, la literatura y la exploración del medio donde  adquiera  las competencias necesarias para  
resolver sus diferencias, manejar las emociones  y los   problemas de la vida cotidiana. 

 
1.1 Objetivo general 

 
Propiciar el desarrollo integral y armónico del niño a través de los campos formativos de desarrollo 
personal y social, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del 
mundo, expresión y apreciación artística, desarrollo físico y salud. 
 
1.2 Objetivos específicos 

 
- Reconocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción, para lograr la adquisición de su 

identidad y autonomía. 
- Fortalecer 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. 

- Potenciar la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también su 
capacidad de aprendizaje. 

-  Ejercitar la ubicación espacio-temporal y los dispositivos básicos del aprendizaje, a través de 
juegos, mapas de aprendizajes y rondas.  

- Desarrollar 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. 

- Implementar actividades lúdicas con otros niños y adultos, que permitan el desarrollo de 
procesos de adaptación, socialización e independencia. 

- Estimular la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social, a partir de 
salidas pedagógicas, experimentos, recetas y actividades de contacto directo con el entorno.  

- Integrar a la familia y a la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de 
los niños en su medio. 

- Fomentar hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia 
sobre el valor y la necesidad de la salud. 
 

2. Introducción. 
 

La Institución Educativa Avelino Saldarriaga, ubicada en el municipio de Itagüí, de carácter oficial, 
conformada por tres sedes: La Independencia, la cual cuenta con un grupo de Preescolar 0-1 con 27 
estudiantes, La Unión, dos Preescolares 0-2 con 26 estudiantes, 0-3 con 25 estudiantes y Olivares un 
grupo de Preescolar 0-4 con 23 estudiante 
 
Desde un punto de vista integral, la evolución del niño se realiza en varias dimensiones (Socio – 
afectiva, Corporal, Cognitiva, Comunicativa, Estética) y procesos a la vez, estos desarrollos no son 
independientes sino complementarios. Es necesario identificar para una mejor comprensión del ser y 
del quehacer de cada niño en su grupo el reconocimiento de su contexto social y cultural, al igual que 
sus ritmos y tiempos particulares de aprendizaje a través de los cuales manifiestan y logra su 
desarrollo. 
 
Es a través del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, actividades rectoras de la primera 
infancia, que se "usan como medio para lograr otros aprendizajes". 
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El planteamiento que hace Garvey sobre el juego ayuda a explicar esta idea, cuando afirma que: "El 
niño no juega para aprender pero aprende cuando juega", esto mismo se podría decir con respecto al 
arte, la literatura y la exploración del medio. La pintura y el dibujo, por ejemplo, aparecen en el contexto 
de la educación inicial como actividades a las que las niñas y niños recurren para expresarse, construir 
mundos simbólicos y elaborar la apropiación de los objetos reales. 
 
En la Institución Educativa Avelino Saldarriaga se implementa el Modelo Pedagógico Social, en las 
dimensiones del ser, el que – hacer y el saber, fortaleciendo las competencias personales y sociales, 
donde “los aprendizajes de los estudiantes se construyen con base en los problemas de la vida diaria, 
los valores y la conciencia social, buscando el desarrollo en la sociedad, para que se adapte a ella y 
la transforme con una visión permanente de renovación y cambio, de acuerdo con las necesidades del 
momento. 
 
Los aprendizajes se dan al relacionar el mundo de la Escuela con el Mundo de la Vida; permite 
dinamizar proyectos y propuestas con base en necesidades sociales específicas, donde participan los 
estudiantes, docentes, directivos-docentes y padres de familia”. 
 
Las cuatro docentes que se desempeñan en el grado de Preescolar, son Licenciadas en Educación 
Preescolar, en propiedad, entre 13 y 28 años de experiencia laboral, varios de éstos vividos en la 
Institución Educativa Avelino Saldarriaga. 
 
Los estudiantes del grado Preescolar, en general son alegres, amistosos, receptivos, respetuosos, 
expresivos y participativos. Oscilan entre los 4 - 5 y 6 años de edad; en su mayoría han asistido a 
centros de desarrollo infantil, lo cual favorecen los procesos de socialización y adaptación, dándose 
de manera efectiva  en la medida que se llevan a cabo algunas de las estrategias de acogida y 
adaptación enmarcadas dentro del proyecto: “Transiciones Exitosas” de la fundación Bancolombia, 
tales como: aumento progresivo del horario, acompañamiento de los padres durante la primera 
semana de clases en talleres,  permitir el ingreso de un objeto transicional (cobija, juguete, etc), y otras 
actividades que fortalezcan su  seguridad, autonomía e independencia. 
 
Las familias realizan trabajos independientes, las madres en su generalidad son amas de casa y los 
padres se desempeñan en oficios varios, conductores, mensajeros, albañiles. Pertenecen a un estrato 
socio económico 1 y 2 
 
Desde el desarrollo en cada una de las dimensiones, se puede decir, que en lo corporal, los niños 
reconocen de manera casi completa su esquema y se muestran con movimientos equilibrados y 
seguros, lo que da cuenta de un buen manejo de su cuerpo; la gran mayoría llegan a la institución con 
un buen aprestamiento motriz, manejan el espacio gráfico y colorean respetando los limites, lo que les 
permite trabajar con esfuerzo y dedicación en las actividades que requieren de motricidad fina; a 
excepción de algunos niños que necesitan un mayor acompañamiento en este aspecto, lo cual 
requiere la implementación de estrategias y actividades por parte de la docente, tales como: rasgado, 
arrugado, punzado, modelado, enrollado, coloreado, recortado, entre otras, las cuales le ayudarán a 
los niños a nivelarse y cumplir con los logros propuestos dentro de esta dimensión. 
 
A nivel socio afectivo y convivencial presentan altibajos en cuanto al cumplimiento, interiorización y 
respeto por la norma, ya que en algunos casos se logran evidenciar problemas familiares y carencia 
de pautas de crianza sólidas, por tal motivo se hace necesario desde el interior de la institución y aulas 
de clase el trabajo permanente de normas de convivencia escolar y ciudadana. 
 
En lo cognitivo, se observa en la mayoría de los estudiantes grandes niveles de movilización del 
pensamiento, dando respuestas a preguntas problematizadoras y a ejercicios de indagación, 
predicción e inferencia, así como también se evidencian buenos procesos de asimilación, 
interiorización y proyección de contenidos, motivación, interés y gusto por los cuentos, videos y juegos, 
exceptuando algunos casos donde se evidencia bajos niveles de atención y  dificultad para seguir 
instrucciones, así como casos de niños con NEE y de aprendizaje, con quienes se hace necesario 
realizar adecuaciones curriculares y diseñar diversas estrategias, que les permitan alcanzar los logros 
propuestos según las necesidades e intereses de los niños, de acuerdo a sus capacidades y ritmos de 
aprendizaje. 
 
A nivel comunicativo los estudiantes en su gran mayoría demuestran un lenguaje claro, fluido, 
coherente, lo reconocen como un medio para comunicarse y emplean un vocabulario acorde a su 
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edad, aunque se presentan algunos casos de niños con dificultades de pronunciación que requieren 
una estimulación constante o en su efecto del acompañamiento de un especialista.  
 
El acompañamiento familiar en su totalidad no se presenta de manera satisfactoria, puesto que se 
evidencia mucha ausencia por parte de los padres, tanto en procesos académicos, como de 
convivencia; tareas que son delegadas en la mayoría de los casos a los abuelos, hermanos, vecinos, 
entre otros. 
 
2.1 Estado del área. 

 
Al comenzar el año escolar, en el grado Preescolar, se inicia con la conformación de grupos y una 
conducta de entrada, simultáneamente se va construyendo el diagnóstico de contexto a partir de una 
recolección de datos de manera vivencial y escrita. 
 
Teniendo esta información y a medida que se van desarrollando las actividades en el periodo de 
adaptación y socialización, se lleva a cabo una observación detallada que ayude a detectar 
características, fortalezas y debilidades en cada uno de los estudiantes, y de esta manera implementar 
las estrategias metodológicas que respondan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 
 
La evaluación es un proceso que se da de manera constante, permanente e integral durante todo el 
año escolar, y se realiza a partir de los intereses, habilidades, necesidades y características 
individuales de los estudiantes, a través de la interacción consigo mismo, con los demás y con el 
mundo que los rodea. 
 
Al culminar el año escolar se realiza un diagnóstico final donde se da cuenta de los avances y 
dificultades que presentaron los niños en su proceso de enseñanza / aprendizaje.  
 
METAS DE MEJORAMIENTO:  
 
Que al finalizar el año escolar los niños alcancen un buen proceso de socialización e integración en 
su medio socio cultural, desarrollando hábitos, actitudes, la seguridad, autonomía e independencia, 
necesarias para desenvolverse con eficacia en el medio que lo rodea.  
 
 
2.2 Justificación. 

 
Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el desenvolvimiento personal y 
social de todos los niños; en ese periodo desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades 
fundamentales y aprenden las pautas básicas para integrarse a la vida social. 
 
Al participar en diversas experiencias sociales entre las que se destaca el juego ya sea en la familia o 
en otros espacios, los pequeños adquieren conocimientos fundamentales y desarrollan competencias 
que les permiten actuar cada vez más con mayor autonomía y continuar su propio y acelerado 
aprendizaje acerca del mundo que les rodea. Las pautas culturales de crianza, entre las que se incluye 
la atención que los adultos cercanos prestan a las necesidades y deseos de cada niño, la interacción 
verbal que sostienen con él, la importancia que conceden a sus expresiones, preguntas o ideas,  el 
lugar que cada quien ocupa en la vida familiar, influye en el establecimiento de ciertas formas de 
comportamiento y expresión manifestadas desde muy temprana edad, pero también en el desarrollo 
más general del lenguaje y de las capacidades de pensamiento. 
 
El contacto con el mundo natural y las oportunidades para su exploración, así como la posibilidad de 
observar y manipular objetos y materiales de uso cotidiano, permiten a los pequeños ampliar su 
información específica (su conocimiento concreto acerca del mundo que les rodea) y también, 
simultáneamente, desarrollar sus capacidades cognitivas: las capacidades de observar, conservar 
información, formularse preguntas, poner a prueba sus ideas previas, deducir o generalizar 
explicaciones  a partir de una experiencia y   aprender a construir sus propios conocimientos. 
 
La Institución Educativa Avelino Saldarriaga, constituye un espacio propicio para que los estudiantes 
convivan con sus pares y con adultos y participen en eventos comunicativos más ricos y variados que 
los del ámbito familiar e igualmente propicia una serie de aprendizajes relativos a la convivencia social; 
esas experiencias contribuyen al desarrollo de la autonomía y la socialización de los niños y niñas. 
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Además de estas experiencias, que favorecen aprendizajes valiosos en sí mimos, la educación 
preescolar puede representar una oportunidad única para desarrollar las capacidades del pensamiento 
que constituyen la base del aprendizaje permanente y de la acción creativa y eficaz en diversas 
situaciones sociales. A diferencia de otras experiencias en las que se involucran los niños en su familia 
o en otros espacios la educación preescolar tiene propósitos definidos que apuntan a desarrollar sus 
capacidades y potencialidades mediante el diseño de situaciones didácticas destinadas 
específicamente al aprendizaje. 
 
La educación preescolar interviene justamente en este periodo fértil y sensible a los aprendizajes 
fundamentales; permite a los niños su tránsito del ambiente familiar a un ambiente social de mayor 
diversidad y con nuevas exigencias. 
 
En general existe coincidencia en la idea de que, para responder a esos desafíos, los propósitos 
educativos deben concentrarse en el desarrollo de las competencias intelectuales, en la capacidad de 
aprender permanentemente, y en la formación de valores y actitudes, que permitan avanzar en la 
democratización social y hacer sustentable el desarrollo humano.  
 
3. Referente conceptual. 

 
En el grado preescolar se promueve el desarrollo infantil a partir de 5 dimensiones que se trabajan de 
manera integrada y atendiendo a las necesidades, características individuales, estilos y ritmos de 
aprendizaje de los niños y niñas. Estas son: 
 
Dimensión 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 tres a cinco 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.  
 
Dimensión corporal  
La expresividad del movimiento se traduce en la manera integral como el niño actúa y se manifiesta 
ante el mundo con su cuerpo “en la acción del niño se articulan toda su afectividad, todos sus deseos, 
todas sus representaciones, pero también todas sus posibilidades de comunicación y 
conceptualización”. Por tanto, cada niño posee una expresividad corporal que lo identifica y debe ser 
respetada en donde sus acciones tienen una razón de ser. A partir de esta concepción se plantean 
tres grandes objetivos que se complementan y enriquecen mutuamente: hacer del niño un ser de 
comunicación, hacer del niño un ser de creación y favorecer el acceso hacia nuevas formas de 
pensamiento.  
 
Dimensión cognitiva  
Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño que ingresa al nivel de educación 
preescolar, remite necesariamente a la comprensión de los orígenes y desarrollo de la gran capacidad 
humana para relacionarse, actuar y transformar la realidad, es decir, tratar de explicar cómo empieza 
a conocer, cómo conoce cuando llega a la institución educativa, cuáles son sus mecanismos mentales 
que se lo permiten y cómo se le posibilita lograr un mejor y útil conocimiento. En las últimas décadas, 
la psicología cognitiva ha logrado una gran revolución y significativos avances, al proponer teorías del 
cómo se logra el desarrollo, y la posibilidad de facilitarlo en las relaciones que establece en la familia 
y en la escuela, fundamentales para consolidar los procesos cognitivos básicos: percepción, atención 
y memoria. El niño, apoyado en las experiencias que le proporciona su contexto particular, en el cual 
la familia juega un papel vital, desarrolla su capacidad simbólica, que surge inicialmente por la 
representación de los objetos del mundo real, para pasar luego a las acciones realizadas en el plano 
interior de las representaciones, actividad mental, y se manifiesta en la capacidad de realizar acciones 
en ausencia del modelo, realizar gestos o movimientos que vio en otros, y pasar a jugar con imágenes 
o representaciones que tiene de esos modelos. En el periodo de tres a cinco años de edad, el niño se 
encuentra en una transición entre lo figurativo-concreto y la utilización de diferentes sistemas 
simbólicos, el lenguaje se convierte en una herramienta esencial en la construcción de las 
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representaciones, la imagen está ligada a su nominación, permitiendo que el habla exprese las 
relaciones que forma en su mundo interior. La utilización constructiva del lenguaje se convierte en 
instrumento de formación de representaciones y relaciones y, por tanto, de pensamiento.. 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.  
 
Dimensión comunicativa  
La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, 
acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones para 
satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. En la edad 
preescolar el interés por el mundo físico y de los fenómenos se profundiza y no se limita a las 
propiedades sensoriales de los objetos, sino a cualidades más esenciales que no logra a través de los 
sentidos; para descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, necesita de un interlocutor, quien aparece 
ante el niño como dinamizador de sus discusiones y confrontaciones, esta posibilidad de comunicación 
se la brindan sus pares, familias y docentes encontrando solución a tareas complejas. 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 permiten centrar su atención en el contenido de lo que 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.  
 
Dimensión estética  
La dimensión estética en el niño juega un papel fundamental ya que brinda la posibilidad de construir 
la capacidad profundamente humana de sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las 
percepciones con respecto a sí mismo y al entorno, desplegando todas sus posibilidades de acción. 
El niño, en esa permanente interacción consigo mismo, con sus pares y con los adultos, especialmente 
con sus compañeros, el docente y padres de familia, manifiesta sus sensaciones, sentimientos y 
emociones, desarrolla la imaginación y el gusto estético garantizando climas de confianza y respeto, 
donde los lenguajes artísticos se expresan y juegan un papel fundamental al transformar lo 
contemplado en metáforas y representaciones armónicas de acuerdo con las significaciones propias 
de su entorno natural, social y cultural. La sensibilidad en la dimensión estética, se ubica en el campo 
de las actitudes, la autoexpresión, el placer y la creatividad que encierra un compromiso, entrega, 
gratuidad y no obligatoriedad.  
 
El referente conceptual es específico para cada área, Para cada plan se ha realizado una reflexión 
epistemológica, pedagógica y didáctica que da cuenta de la estructura lógica del área, los campos del 
saber, los enfoques pedagógico didácticos y las normas técnicas curriculares y la normativa nacional 
y local que sustenta cada disciplina. 
 
3.1  Marco legal.   

 
Colombia ha sido contundente en determinar los mecanismos necesarios para promover el desarrollo 
de los niños y las niñas en la primera infancia, a través de servicios educativos de calidad. 
Normativamente, desde la Constitución Política (1991), la educación es un derecho de las personas 
donde el Estado, la sociedad y la familia son co-responsables de su garantía. Por su parte, desde la 
Ley General de Educación (115 de 1994), el país estableció la educación como un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes; con el objetivo de promover 
procesos pedagógicos intencionados que materialicen el derecho a la educación para los niños 
menores de seis años, la Ley determinó la educación preescolar como el primer nivel educativo del 
Sistema Educativo colombiano. Así mismo, avanzando frente a la necesidad de concebir sistemas que 
respondan a la necesidad de encontrar acciones integrales para el desarrollo de las personas a través 
de sus diferentes momentos en el curso de vida, en 2006, a través del Código de Infancia y 
Adolescencia (Ley 1098 de 2006), el país reconoció el derecho al desarrollo integral en la primera 
infancia, y estableció la educación inicial como un derecho impostergable de los niños menores de 6 
años. 
 
Así mismo, existen:  
 
-Fines del Sistema Educativo Colombiano: Todos los fines del Sistema   Educativo aplican en el grado 
Preescolar, sólo que se adapta el nivel y la exigencia de cuerdo a la edad de los niños y niñas. 
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1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de 
los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 
moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad. 
 3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vi da 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 
colombiana y a los símbolos patrios.  
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, 
como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento 
de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad 
y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.  
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso 
social y económico del país.  
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.  
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así 
como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.  
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de 
problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización 
adecuada del tiempo libre, y 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al 
sector productivo. 
 
La Política Pública para el desarrollo integral de la primera infancia, ley 1804 de 2016  
 
Desde el año 2015 la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional ha venido 
construyendo las bases curriculares para educación inicial y preescolar para seguir cerrando brechas 
y mejorar la calidad de la educación de los más pequeños.  Las bases curriculares son un referente 
para orientar la organización curricular y pedagógica de la educación inicial y preescolar, sin perder de 
vista, la necesidad de propender por la generación de propuestas educativas pertinentes y 
contextualizadas, que garanticen el desarrollo integral de los niños menores de seis años, les permiten 
a los docentes identificar el qué, el por qué y cómo son los procesos educativos con la primera infancia. 
 
En diciembre del 2017 el Ministerio hace entrega de las bases curriculares para la primera infancia y 
preescolar en la comprensión de la concepción de las niñas y los niños como sujetos de derecho, y de 
los propósitos que fundamentan el quehacer pedagógico de las maestras, que adelantan los procesos 
de educación.  
 
Reconociendo las particularidades que singularizan su desarrollo infantil, por lo que las actuaciones 
de quienes están en interacción con ellos procuran contribuir a la construcción de su identidad, 
acompañándolos en su proceso de inserción y construcción del mundo propio y social. Partiendo de 
sus intereses, gustos y necesidades, y atenderlos mediante las actividades que implican esos 
intereses en sus momentos particulares de desarrollo. De esta manera, al ser el juego, la literatura, las 
diversas expresiones artísticas y la exploración del medio las que ayuden a desplegar diferentes 
oportunidades para potenciar su desarrollo de acuerdo con sus características, aprender desde las 
preguntas e intereses que surgen en su vida cotidiana y valorar sus saberes, así como sus formas de 
ser y estar en el mundo, jugar, explorar, inventar, imaginar y crear. 
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La especificidad de la educación inicial y preescolar está puesta en el reconocimiento de las 
características, capacidades y habilidades de las niñas y los niños, lo cual es la base para proponer e 
implementar procesos educativos oportunos y pertinentes que posibiliten la generación de 
aprendizajes en forma significativa, orientados al desarrollo integral. 
 
Educar en la primera infancia significa proponer, por parte de los distintos miembros de la sociedad, 
acciones conducentes a lograr la inmersión de las nuevas generaciones en la cultura, que contribuyan 
a su estructuración como seres sociales que aprenden a convivir con otros, en la medida en que 
adquiere y hace propias las reglas y normas de la sociedad, y en tanto cuenta con las condiciones de 
bienestar que les permiten tener una vida digna; al mismo tiempo, es un proceso que responde a las 
apuestas sociales, culturales y políticas de una sociedad en relación con el sujeto que se desea formar. 
 
Todo ello como parte de los procesos de socialización en los que participan al interactuar con la familia 
y al establecer relaciones con quienes les rodean, en todos los entornos en los que transcurre su vida. 
El proceso de potenciamiento de las capacidades, las estructuras y las dotaciones con las que cuentan 
las niñas y los niños se lleva a cabo a partir de las experiencias que disponen el medio y los adultos 
con quienes entran en interacción. 
 
En el contexto colombiano, la educación preescolar hace parte del sistema educativo (de acuerdo con 
lo establecido en la Ley General de Educación de 1994) y, en general, se ha concebido e 
institucionalizado en las prácticas mismas de los preescolares como el nivel preparatorio para la 
educación básica primaria; Las prácticas pedagógicas que allí se realizan se concentran en el 
aprestamiento o el desarrollo de habilidades y conocimientos. 
 
La pedagogía, para la educación de la primera infancia, se entiende como un saber teórico-práctico 
que está en permanente elaboración por parte de las maestras interactuando en contextos histórico-
culturales y particulares. A partir de la reflexión sobre su práctica educativa con las niñas y los niños y 
con las teorías y pedagogías que se han elaborado hasta el momento, a lo largo de la historia, como 
lugar de referencia para las opciones que toman para educarlos. Este saber está compuesto por 
teorías y experiencias que algunos pedagogos han planteado para iluminar la educación infantil. 
Fröebel, Montessori, Piaget, Vygotsky, Decroly, Malaguzzi, entre otros, pueden encontrarse entre los 
pedagogos más influyentes, y sus ideas continúan siendo pertinentes para el desarrollo de la 
educación. 
 
En esa medida, las maestras requieren ser afectuosos, tener buena escucha, ser observadores 
sensibles, sostén y acompañamiento de niñas y niños a través de la creación de escenarios, contextos, 
experiencias y prácticas cotidianas que permitan el goce y disfrute de las actividades rectoras de la 
primera infancia. Otro elemento valioso que encuentra lugar en esta pedagogía es el contexto y su 
diversidad, de manera tal que las diferencias socio ambiental y cultural, de ser mujer y hombre o de 
sus condiciones físicas necesariamente deben incorporarse a las formas de comprender a las niñas y 
los niños y de postular acciones para promover su desarrollo integral. 
 
Los primeros seis años de vida del ser humano son determinantes en su desarrollo posterior. Como lo 
muestran investigaciones recientes, durante este momento del ciclo vital ocurren procesos críticos 
relacionados con la formación de la inteligencia, el desarrollo de la personalidad, el establecimiento de 
vínculos afectivos y la generación de conductas sociales.  Educar en la primera infancia contribuye a 
la disminución de la desigualdad e inequidad a través del mejoramiento de la calidad y las posibilidades 
de acceso y permanencia de niñas y niños en el sistema educativo. Invertir en programas y proyectos 
que benefician a las niñas y los niños en la primera infancia tiene un retorno económico mayor que 
aquellos realizados en otros momentos de la vida del ser humano, evitan problemas severos en la 
adolescencia (y a lo largo de la vida) que requieren altas inversiones y traen consigo altos costos 
sociales. 
 
El ministerio da prioridad a:  
 

- Fundamentos en la  política  de la estrategia de cero a siempre 
- Orientaciones pedagógicas: documentos, cartillas, el arte, el juego ,literatura y exploración del 

medio 
- Estándares de calidad 
- Modalidad institucional y familiar 
- Cualificación de talento humano 
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- Los DBA de preescolar 
- Proceso de la lecto escritura 
- Programa todos listos para que los niños tengan su transición exitosa 
- Bases curriculares de preescolar, remplazan los lineamientos de preescolar. 

 
3.2 Fundamentos disciplinares del área. 

 
Propósitos del desarrollo y aprendizaje que está llamada a promover la educación inicial y preescolar. 
 
La educación inicial y preescolar está llamada a promover tres propósitos esenciales al desarrollo y 
aprendizaje de los niños y las niñas, que garantizan relevarlos como protagonistas, y situarlos en el 
centro de la práctica pedagógica, y que son comunes a las construcciones que se realizan en el marco 
de las modalidades de educación inicial y de las instituciones educativas para la primera infancia.  
 
1. Los niños y las niñas construyen su identidad en relación con los otros; se sienten queridos, y valoran 
positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 
En la educación inicial y preescolar, los niños y las niñas construyen su identidad a partir de las 
interacciones consigo mismos, con su familia, sus pares, maestras y maestros, en las que se crean 
oportunidades únicas e irrepetibles para encontrarse con diversos lenguajes, juegos e historias 
(Malajovich, 2006). Además de esto, se favorece la generación de lazos que les permite sentirse parte 
de una familia, de un grupo de pares y una cultura, que los acoge y les aporta la confianza necesaria 
para interactuar en el mundo y relacionarse con los otros. 
 
2. Los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, 
imaginan y representan su realidad.  
 
La comunicación es el proceso que permite la interacción de los niños y las niñas con los pares y con 
los adultos, acude a los usos de las diferentes expresiones artísticas, de las palabras y los silencios, 
los gestos, las proximidades corporales, las miradas, la lectura, la escritura y todo aquello que permite 
y facilita compartir ideas, sentimientos y emociones sobre la realidad en la que los niños y las niñas 
crecen. Cuando se habla de comunicación se está haciendo referencia a la posibilidad de participar 
en interacciones sociales en las que se construyen y comparten significados de manera verbal y no 
verbal. En ellas, los niños y las niñas comprenden las reglas que rigen los intercambios entre las 
personas, aprenden a relacionarse y de esta manera construyen su identidad social. Además de esto, 
la oportunidad de expresar sus preguntas, necesidades, temores, sueños, alegrías, interpretaciones 
de los sucesos, tomar decisiones y construir colectivamente objetivos y acuerdos. 
 
Los espacios de expresión artística son esenciales porque permiten a los niños y las niñas vivir, 
conocer y disfrutar diversas posibilidades estéticas, ampliar sus alternativas para crear, construir y 
conectarse con la cultura y su realidad. Así mismo, son posibilidades de dar forma a lo intangible, ya 
que, al pintar, transformar la materia, cantar, moverse, dibujar o jugar con la producción de los sonidos, 
reflejan sentimientos, ideas, imágenes y expresiones espontáneas que se convierten en 
manifestaciones de la realidad de los niños y las niñas. 
De manera particular, la literatura teje puentes de comunicación, al construir formas de sentir y 
comprender la vida a través de los mundos narrados. Las narraciones, la lectura y la reconstrucción 
de historias como experiencias acompañadas por los adultos, permiten que los niños y las niñas 
interpretan y construyen significados, son oportunidades para reconocer lo que sienten y los emociona, 
lo que les da miedo o felicidad. Estas experiencias son una base fundamental para más adelante poder 
llegar a interpretar y comprender el lenguaje escrito de manera autónoma. 
 
Por último, la comunicación involucra la escritura, como un proceso de aprendizaje que emerge a partir 
de las propias producciones de los niños y las niñas y que se consolida a través de procesos formales, 
que llegan a la representación con símbolos de aquello que piensan, sienten, saben y quieren 
expresar. A partir de allí, los niños y las niñas comprenden que pueden comunicarse con otros 
mediante el lenguaje escrito, al tiempo que aprenden las formas convencionales que se usan para 
escribir (Flórez y Gómez, 2013). 
 
3. Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo 
y construirlo. 
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En las experiencias cotidianas, los niños y las niñas exploran el mundo natural, de los objetos y social, 
y esto los lleva a plantear hipótesis y hacer inferencias acerca de ellos. Desde “su dominio sensorial y 
perceptivo, los niños y las niñas exploran con su cuerpo y, en la medida que adquieren mayor 
autonomía en sus movimientos, se desplazan por diferentes espacios, ampliando sus posibilidades de 
exploración” (Ministerio de Educción Nacional, 2014e, p. 13); a partir de allí construyen sus propios 
planteamientos y conocimientos. Al tocar, oler, probar, oír y mover los objetos, descubren sus 
propiedades físicas, crean e intentan nuevas exploraciones que se convierten en formas de leer su 
realidad y de apropiar las herramientas culturales de su grupo social. Utilizan y transforman lo que hay 
en el medio para identificar, comparar, contar, relacionar, ubicar, asociar, clasificar, crear situaciones 
y proponer alternativas de solución a problemas cotidianos, a partir de sus conocimientos e 
imaginación. 
 
Los niños y las niñas siempre están observando, indagando por lo que sucede a su alrededor, se 
hacen preguntas, plantean sus propias hipótesis, hacen sus propias indagaciones y crean posibles 
soluciones o explicaciones, que pueden desembocar en nuevas preguntas y temas de interés. 
 
Las bases curriculares de la Educación inicial y Preescolar, parten de aspectos como: 
- Desarrollo integral 
- Crianza y ciudadanía  
- Salud y nutrición 
- Participación 
- Recreación 
- Educación inicial 

 
4. Fundamentos pedagógico–didácticos. 

 
LA EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR 
Es una de las estructuras que garantizan la educación inicial y la primera infancia y por ende el 
desarrollo integral de los niños y niñas. 
Es un servicio que pone en marcha la atención integral, cuya columna central es el proceso 
pedagógico.  
Es un derecho de los niños y niñas menores de 6 años. 
 
PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR 
- Seres sociales 
- Integrales 
- Queridos y valorados que pertenezcan a una familia, cultura y mundo. 
- Construyen la identidad en relación con los otros. 
- Interlocutores valorando sus ideas, sentimientos y emociones. 
- Disfrutan y aprenden con el mundo que lo rodea. 

 
COMO SE POTENCIA EL DESARROLLO INTEGRAL 
- Procesos pedagógicos( planeación, evaluación ,proyectos pedagógicos) 
- Familia, comunidad y crianza (charlas, escuelas de padres) 
- Salud y nutrición ( vacunas, prevención y promoción ,crecimiento y desarrollo) 
- Antecedentes educativos y protectores( infraestructura, rutas de evacuación, higiene, simulacros) 
- Talento humano ( perfil del maestro) 
- Procesos administrativos y de gestión 

 
Las bases curriculares abarcan la educación inicial y preescolar 
Retos: 
- Disminuir en la desigualdad e inequidad en la calidad y experiencias pedagógicas que se proponen 

a los niños 
- Todos los que atendemos la educación inicial debemos trabar de la misma manera 
- Promover la interacción significada 
- Responder a la políticas educativas vigentes en el país 
- Brindar sentido a los procesos curriculares y pedagógicos que se viven en primera infancia 
- Construir consensos pedagógicos  sobre el diseño curricular 
- Fortalecer las propuestas educativas, contextualizadas y articuladas con proyecto pedagógico 
- Construir una propuesta curricular que conciba al niño niña seres afectivos, creativos y activos. 
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Las bases curriculares para la educación inicial y preescolar son un referente que orienta la 
organización y la práctica pedagógica y el diseño curricular, que hacen los maestros en la educación 
a partir de un reconocimiento del desarrollo de los niños y niñas de 0 a 6 años. 
 
Que se potencia: 
- El desarrollo y aprendizaje de los niños a partir de campos de experiencia 
- Para que sean reconocidos como seres interlocutores de ideas sentimientos y emociones 
Como se potencia: 
- Practicas pedagógicas( indagar, proyectar ,vivirla experiencia y valorar los procesos) 
Interacciones de calidad: 
- Cuidar ( Bienestar, afecto y cuidado del medio ambiente) 
- Acompañar (presentes desde la corporalidad, la palabra y el ambiente) 
- Provocar ( llamativo) 
Campos de experiencia 
- Espacio social, dinámico e intencionado en el que ocurre interacciones entre los niños y niñas, los 

maestros y familias que promueven el desarrollo y aprendizaje. 
Organización curricular 
- En el campo del desarrollo se encuentran los niños 
- Referentes de desarrollo y representación del mundo 
- Interacciones con las personas que los cuidan y provocan 
 
DBA 
Todo niño tiene derecho a desarrollar su potencial, son el punto de partida para la planeación 
pedagógica y para las transiciones exitosas. Los DBA, son propuestas para potenciar los aprendizajes 
de los niños. 
 
El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son las actividades rectoras de la primera 
infancia, lejos de ser herramientas o estrategias pedagógicas, que se "usan como medio para lograr 
otros aprendizajes", en sí mismas posibilitan aprendizajes. 
 
El juego 
El juego es un reflejo de la cultura y la sociedad y en él se representan las construcciones y desarrollos 
de los entornos y sus contextos. Las niñas y niños juegan a lo que ven y al jugar a lo que viven re 
significan su realidad. Por esta razón, el juego es considerado como medio de elaboración del mundo 
adulto y de formación cultural, que inicia a los pequeños en la vida de la sociedad en la cual están 
inmersos. En el juego hay un gran placer por representar la realidad vivida de acuerdo con las propias 
interpretaciones, y por tener el control para modificar esa realidad según los deseos de quien juega. 
La niña y el niño representan en su juego la cultura en la que crecen y se desenvuelven. Desde esta 
perspectiva, el juego permite aproximarse a la realidad del niño y la niña. 
 
La literatura  
Las niñas y los niños son especialmente sensibles a las sonoridades de las palabras y a sus múltiples 
sentidos. Necesitan jugar con ellas, ser nutridos, envueltos, arrullados y descifrados con palabras y 
símbolos portadores de emoción y afecto. Por ello la literatura es también una de las actividades 
rectoras de la infancia. Las personas que están cerca de los más pequeños constatan cotidianamente 
que jugar con las palabras -descomponerlas, cantarlas, pronunciarlas, repetirlas, explorarlas- es una 
manera de apropiarse de la lengua. Quizás por ello suele decirse que las niñas y los niños se parecen 
a los poetas en su forma de "estrenar" y de asombrarse con las palabras, y de conectarlas con su 
experiencia vital. En sentido amplio, la literatura en la primera infancia abarca no solo las obras 
literarias escritas, sino también la tradición oral y los libros ilustrados, en los que se manifiesta el arte 
de jugar y de representar la experiencia a través de símbolos verbales y pictóricos. 
La necesidad de construir sentido, inherente a la condición humana impulsa desde la más temprana 
infancia a trabajar con las palabras para habitar mundos posibles y para operar con contenidos 
invisibles. 
La riqueza del repertorio oral que representan los arrullos, las rondas, las canciones, los cuentos 
corporales, los juegos de palabras, los relatos y las leyendas, hacen parte de la herencia cultural que, 
junto con la literatura infantil tradicional y contemporánea, constituyen un acervo variado y polifónico 
en el cual las niñas y los niños descubren otras maneras de estructurar el lenguaje, vinculadas con su 
vida emocional. 
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El arte 
Observar las rondas y los juegos de tradición oral permite constatar cómo la literatura, la música, la 
acción dramática, la coreografía y el movimiento se conjugan. Desde este punto de vista, las 
experiencias artísticas -artes plásticas, literatura, música, expresión dramática y corporal- no pueden 
verse como compartimientos separados en la primera infancia, sino como las formas de habitar el 
mundo propias de estas edades, y como los lenguajes de los que se valen los niños y las niñas para 
expresarse de muchas formas, para conocer el mundo y descifrarse. Dentro del ciclo vital es en la 
primera infancia cuando los seres humanos están más ávidos y más dispuestos a esas formas de 
interactuar con el mundo sensible. El hecho de "estrenar", palpar e interrogarse por cada cosa, de 
fundir la comprensión con la emoción y con aquello que pasa por los sentidos hace de la experiencia 
artística una actividad rectora de la infancia. 
 
La exploración del medio 
Las niñas y los niños llegan a un mundo construido. Un mundo físico, biológico, social y cultural, al que 
necesitan adaptarse y que los necesita para transformarse. En él encuentran elementos y posibilidades 
para interactuar gracias a sus propias particularidades y capacidades. Los sentidos gustar, tocar, ver, 
oler, oír- cumplen un papel fundamental en la exploración por cuanto sirven para aproximarse al medio 
de diversas maneras. Explorar permite a las niñas y los niños cuestionarse, resolver problemas, 
interactuar, usar su cuerpo, investigar, conocer, ensayar, perseverar, ganar independencia. Esta 
experiencia implica un proceso de construcción de sentido acerca de lo que pasa en el mundo y de lo 
que significa ser parte de él. El juego, la literatura, el arte y la exploración del medio son actividades 
en muchos casos interdependientes. Así por ejemplo, cuando la niña o el niño juega o explora, puede 
hacerlo manipulando materiales plásticos como pinturas o arcillas, con lo cual se acerca a una 
experiencia artística. También hay casos en donde el juego se combina con la expresión literaria y 
musical. 

 
Texto tomado del documento Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la estrategia de 
atención integral a la primera infancia. 
 

Seguimiento al desarrollo de la educación integral inicial 
Observar a las niñas y los niños para valorar sus capacidades, identificar dificultades y acompañar 
sensible e intencionalmente su proceso de crecimiento, aprendizaje y desarrollo, es una tarea que 
implica documentar la cotidianidad. 
Para lograr esto, es fundamental plantear experiencias pedagógicas y disponer de ambientes 
enriquecidos en los que las niñas y los niños participen, evidencien sus intereses, tomen decisiones, 
es decir, sean protagonistas. Es en la espontaneidad, en los momentos de libertad, en los que se 
logran capturar sus avances y cambios más significativos. Así, las propuestas educativas y los 
proyectos pedagógicos requieren adecuarse a las características de las niñas y los niños, de tal forma 
que se promueva su curiosidad, su deseo de descubrir cómo funciona el mundo en el que se 
encuentran, su necesidad de comunicarse y expresarse a través de gran variedad de lenguajes, entre 
otros procesos más. 
 
Descifrar el para qué del seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los niños en educación inicial 
permite comprender el sentido de este proceso, el cual apunta a tres grandes propósitos. El primero, 
relacionado con el ajuste o reorientación de las acciones educativas para dar respuesta a las 
características, los intereses y las necesidades de las niñas y los niños. El segundo está vinculado con 
la necesidad de compartir información sobre las niñas y los niños, principalmente con sus familias y 
con otros agentes vinculados a la atención integral, así como con las maestras y los maestros que los 
acogerán en los niveles posteriores; con todos ellos se emprenderán acciones conjuntas para 
continuar promoviendo su desarrollo y La tercera está centrada en la necesidad de sistematizar la 
práctica y transformarla en saber pedagógico.  
 
La escucha pedagógica o atenta parte de la intencionalidad de acoger, legitimar y dar importancia a lo 
que expresan las niñas y los niños, a sus ocurrencias y sus comentarios, para conocer lo que les 
interesa o los motiva. Las expresiones de las niñas y los niños varían de acuerdo con la edad, pero no 
por ello el mecanismo de la escucha se limita a lo que manifiestan verbalmente, sino que se extiende 
a todas las formas de comunicarse que utilizan. 
 
 

5. Malla curricular 
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ASIGNATURA: Dimensión Cognitiva 

GRADO: Preescolar 

COMPETENCIAS DEL ÁREA: Razona. Formula y resuelve problemas. Modela procesos y fenómenos de la  realidad. 

 
PROPÓSITOS DERECHOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE DE LAS DIFERENTES DIMENSIONES  
 

- Las niñas y los 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 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. 

 

DERECHOS BASISCOS DE APRENDIZAJE DEL  INGLES  

- Los niños y niñas reconocen instrucciones sencillas  relacionadas con su entorno inmediato, y responde a ellas de manera no verbal. 

- Los niños y niñas asocian imágenes con sonidos de palabras relacionadas con su casa y salón de clase. 

- Los niños y niñas Identifican, repiten y utilizan palabras asociadas con su entorno inmediato. 

- Los niños y niñas comprenden y responden preguntas muy sencillas sobre sus datos personales, tales como su nombre, edad y su familia. 

 

PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 Uso  los 
números 
cardinales y 
ordinales para 
contar objetos y 
ordenar 
secuencias. 
 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 
Numéricos 
 
 
Pensamiento 
Espacial y 

¿Cómo es mi colegio? 
 
¿Quién soy yo? 
 
 

Reconoce las 
nociones de 
cantidad, 
acercándose al 
concepto del 
número. 
 

Identificación de 
cuantificadores 
varios, muchos, 
pocos, más que, 
menos que, 
 

Representación 
gráfica de 
cuantificadores 
muchos pocos, 
más que,  menos 
que 
 

Muestra interés 
por realizar las 
actividades 
propuestas dentro 
y fuera del aula 
 
Muestra interés 
por identificar 

Concepto de 
número. 
 
Cuantificadores: 
todos, muchos, 
pocos, algunos, 
ninguno, ningún, 
uno, un. 
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Desarrollo y  
comprendo las 
nociones 
anteriores al 
número 
(cuantificadores, 
inclusión parte 
todo, 
pertenencia y 
seriación) 
 
Agrupo objetos 
de acuerdo con 
diferentes 
atributos, tales 
como: el color, 
la forma, su uso, 
etc. 
 
Comprendo 
cómo clasificar, 
agrupar y 
organizar 
elementos tres 
criterios. 
 
Comparo  
objetos de 
acuerdo con su 
tamaño o peso. 
 

Sistemas 
Geométricos 
Pensamiento 
Métrico y 
Sistemas de 
 
Medida 
Pensamiento 
Aleatorio y 
Sistemas de 
Datos 
 
Pensamiento 
variacional y 
Sistemas 
Algebraicos 
y 
Analíticos 

Ubica 
correctamente 
los objetos en el 
espacio,  
Identificando las 
nociones de 
tamaño, forma y 
espacio. 
 
Identifica las 
nociones de 
cantidad y 
cualidades de los 
objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica las 
figuras 
geométricas 
(círculo, 
cuadrado y 

Construcción 
básica de noción 
de  
número  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación 
figuras 
geométricas 
básicas 

Realización de 
conteo en forma 
verbal de los 
objetos o 
personas de su 
entorno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representación 
de figuras 
geométricas 
básicas 
 

características 
propias objetos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparte 
conocimientos 
previos con los 
compañeros 
 

 
Seriaciones: 
simples y 
compuestas. 
 
Inclusión: Parte, 
Todo 
 
Relaciones 
entre e inter-
figurables. 
 
Tamaño, forma 
y color. 
 
Transformación. 
Totalidad 
Magnitudes. 
 
Medición. 
 
Organización de 
datos 
 
Patrones y 
regularidades 
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Infiero caminos 
y trayectorias. 
 
Represento 
gráficamente 
colecciones de 
objetos, además 
de nombrarlos, 
describirlos, 
contarlos y 
compararlos. 

triángulo) y las 
asocia con 
objetos del 
medio. 
 
Clasifica y 
grafica las 
figuras 
geométricas; 
(círculo, 
cuadrado y 
triángulo), 
reconociendo 
sus 
características. 
 

 
 
 
 
 
 

Clasificación de 
figuras 
geométricas por 
color, forma y 
tamaño 
 
 

2 Señala entre 
dos grupos de 
objetos 
semejantes, el 
que contiene 
más elementos 
y el que 
contiene menos 
o establece si en 
ambos hay la 
misma cantidad. 

 
Desarrolla 
comprensión 
sobre cantidad, 
mediante la 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 
Numéricos 
 
Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 
Geométricos 
 
Pensamiento 
Métrico y 
Sistemas de 
Medida 
 
Pensamiento 

¿Con quién vivo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica las 
figuras 
geométricas 
(rectángulo, 
rombo, óvalo) y 
las asocia con 
objetos del 
medio. 
 
Clasifica y 
grafica las 
figuras 
geométricas 
(rectángulo, 
rombo, óvalo) 
reconociendo 

Identificación  de 
la noción   más 
que y menos que 
en conjuntos   
 
Representación 
gráfica de 
conjuntos 
sencillos  
 
Identificación 
figuras 
geométricas 
(rectángulo, 
rombo, óvalo) 
 

Discriminación de 
objetos según 
características 
dadas  
 
Graficación  
numérica de 
conjuntos según 
sus cantidades  
 
Representación 
de figuras 
geométricas 
básicas 
 

Participa en 
actividades 
colectivas 
 
 
Muestra interés 
por adquirir 
nuevos 
aprendizajes 
  
Trabaja con 
agrado y 
motivación  
 
Comparte 
conocimientos 

Agrupaciones 
pertenencia  
estructuras 
aritméticas 
numeración y 
calculo. 
 
Comparaciones: 
más que, menos 
que, igual que, 
uno más que, 
uno menos que 
 
 
Interior-exterior, 
superior-
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composición y 
descomposición 
de cantidades. 
 
 
Relaciona 
partes de 
objetos con 
figuras 
geométricas. 
 
Desarrolla 
comprensión 
sobre la noción 
de longitud 
mediante el uso 
de medidas no 
convencionales. 
 
Infiere 
situaciones que 
pueden 
presentarse 
ante la 
presencia de 
varias 
condiciones. 
 
Determina 
diferentes 
formas de 

Aleatorio y 
Sistemas de 
Datos 
 
Pensamiento 
Variacional y 
Sistemas 
Algebraicos 
y 
Analíticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sus 
características. 
 
 
Establece 
relaciones 
espaciales 
teniendo en 
cuenta la 
posición de los 
objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificación de 
medidas no 
convencionales. 
 
Clasificación de 
los objetos según 
sus  
características  
 
Identificación 
datos de acuerdo 
a unas 
características de 
los objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación de 
figuras 
geométricas por 
color, forma y 
tamaño 
 
Realización de 
mediciones y 
patrones de 
medida en juego 
lúdico. 
 
Comparación de  
características 
entre objetos 
(largo, corto, 
ancho, angosto), 
 
Establecimiento 
de relaciones 
espaciales 
(arriba-abajo, 
adelante-atrás, a 
un lado- al otro, 
derecha-
izquierda) 
teniendo en 
cuenta la posición 
de los objetos 
 
Análisis de datos 
en grupos de 

previos con los 
compañeros 
 
Se relaciona con 
los demás en una 
actitud de respeto 
 
Valora el trabajo 
en equipo. 
 
Muestra interés 
en la resolución 
de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intermedio-
inferior, un lado 
y el otro. 
 
Comparación 
con medidas  no 
convencionales. 
 
Medidas de 
posición y 
variabilidad 
 
Procesos 
algebraicos 
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expresar la 
unidad. 
 
Comprendo 
mediante 
problemas los 
procesos 
lógicos que le 
permiten su 
resolución. 
 
Identifico  
formas 
geométricas. 

 
Comprendo 
procesos de 
representación 
espacial 
mediante el 
calculado de 
objetos y 
bloques lógicos. 

 
Desarrollo la 
comprensión 
básica sobre las 
secuencias de 
tiempo.  

 
Realizo juegos 
donde se 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿De qué manera puedo ir de 
un lugar a otro?    
 
 ¿A través de qué medio 
puedo comunicarme y/o 
obtener información? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de 
figuras 
geométricas a 
partir de la 
manipulación y el 
calcado de las 
mismas 
 
Definición  del 
calendario como 
instrumento en 
procesos de 
medición 
 
Formulación de 
hipótesis 
sencillas 
 
 
Identificación y 
establecimiento 
de patrones entre 

objetos mediante 
una información 
específica 
estableciendo 
relaciones entre 
ellos  
 
 
 
Graficaciones de 
números 
naturales 
  
Realización de 
clasificaciones, 
comparaciones, 
seriaciones a 
partir de las 
características 
encontradas en 
diversas figuras 
 
Elaboración de 
secuencias de 
tiempo por días y 
meses  
 
Realización  de  
hipótesis 
elementales del 
tipo ¿qué pasaría 
si….? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manifiesta 
conductas 
independientes y 
resuelve 
problemas 
sencillos de la 
cotidianidad 
 
Comprende la 
importancia del 
entorno en su 
aprendizaje 
 
Se interesa por 
participar en 
actividades 
grupales  
 
 
Participa con 
agrado de las 
actividades 
propuestas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conteo, 
estimación. 
 
Representación 
del número. 
 
Relaciones 
métricas. 
 
Ejercitación de 
lo concreto a lo 
simbólico. 
 
 
 
Días de la 
semana, meses 
del año. 
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identifica la 
probabilidad de 
que suceda un 
evento. 

 
Exploro y 
expreso 
regularidades y 
patrones en 
eventos y 
situaciones. 
 

 
 
 

los objetos del 
entorno en 
relación a 
tamaño, peso y 
cantidad 
(complementados 
y cambiados de 
lugar) 

 
Exploración del 
entorno próximo 
encontrando 
patrones o 
regularidades de 
acuerdo a 
características  
de los objetos 
(complementados 
y cambiados de 
lugar) 
 

Muestra 
curiosidad por la 
utilización de la 
observación, la 
exploración y la 
comparación. 
 
 
 
 

 
Probabilidad. 
 
Situaciones 
contextuales. 
 
Noción de 
tamaño, peso, 
cantidad, grosor. 
 
 

 
3 

 
Comprendo el 
significado de 
número como 
representación 
de cantidad y 
orden. 

 
Identifico  
formas 
geométricas. 

 
 

Comparo y 
relaciono 
mediciones de 
tiempo. 

 

Pensamiento 
Numérico y 
Sistemas 
Numéricos 
 
Pensamiento 
Espacial y 
Sistemas 
Geométricos 
Pensamiento 
Métrico y 
Sistemas de 
Medida 
 
 
Pensamiento 
Aleatorio y 
Sistemas de 
Datos 

 
¿Soy parte de la naturaleza? 
 
 
 
¿Cómo disfrutar de la 
navidad? 

 
Reconoce las 
nociones 
espaciales 
estableciendo 
relaciones en su 
cotidianidad. 
 
Realiza 
representaciones 
gráficas de los 
números. 
  
Realiza 
correspondencia 
y conteos de 
objetos uno a 
uno, graficando 
los números 

 
Diferenciación y 
graficación de 
números  
naturales  
 
Establecimiento 
de secuencia de 
números. 
 
Comparación de 
posiciones de 
objetos  
 
Comparación de  
mediciones de 
longitud respecto 
a sus atributos.
   

 
Realización de 
secuencias  
 
Seriación de 
números antes y 
después  
 
Representación 
gráfica de 
números 
 
Realización de 
conteos con 
correspondencia 
uno a uno  
 
Utilización de 
medidas de 

 
Valora su trabajo 
y el de los demás  
 
Disfruta de la 
exploración de 
medidas de 
longitud no 
convencionales 
  
 
Muestra agrado 
por los nuevos 
aprendizajes 
participando 
activamente.   
 
Muestra interés 
en realizar los 

Formar grupos: 
de dos en dos, 
de tres en tres. 
 
Secuencias de 
cantidad. 
 
Secuencias 
numéricas. 
 
Espacio lineal, 
vertical-
horizontal, 
cuadrantes, 
cuadricula. 
 
 
Antes – 
después. 
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Ubico en el 
tiempo eventos 
mediante frases 
como: antes de, 
después de, 
ayer, hoy, hace 
mucho. 

 
Desarrollo 
habilidades y 
destrezas a 
través de 
actividades que 
ejercitan la 
memoria, la 
atención, 
concentración, y 
la percepción. 

 
Comprendo  los 
procesos de 
organización de 
la información 
en tablas. 

 
Determino las 
condiciones 
para que la 
igualdad se 
cumpla. 

 
Pensamiento 
Variacional y 
Sistemas 
Algebraicos 
y 
Analíticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificación de 
días de la 
semana y de 
relaciones 
temporales 
 
Clasificación y 
seriación de 
objetos de 
acuerdo a unas 
características 
 
Descripción de 
elementos según 
características 
dadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

longitud no 
convencionales 
en la resolución 
de problemas 
planteados 
 
Utilización de 
relaciones 
temporales como 
ayer-hoy-
mañana, antes-
después, y los 
nombres de los 
días de la 
semana. 
 
Organización de 
objetos 
realizando 
apareamientos 
por número con 
cantidad, forma 
,color, posición   y 
tamaño 
 
Elaboración de  
clasificación,  
seriación  y 
secuencia a partir 
de las 
características 
 

ejercicios 
propuestos. 
 
Participa 
activamente 
dando sus puntos 
de vista. 
 
 
Cumple con 
responsabilidades 
y compromisos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ayer-hoy-
mañana. 
 
Elaboración de 
tablas. 
 
Columnas y 
filas. 
 
Comparaciones. 
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Realiza 
operaciones 
sencillas de 
adición y 
sustracción. 
 
Resuelve 
pequeños 
problemas de 
operaciones 
básicas. 

 
Identificación  del 
conteo  como 
instrumento para 
la solución de 
problemas 
sencillos de 
adición y 
sustracción 
 
 
 

 
Realización de 
adiciones, 
sustracciones 
identificando los 
símbolos propios 
de estas  
 

 
 
 
 
 
Representación 
de procesos 
aditivos. 
 
Asociación 
símbolo 
contenido 
numérico. 
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ASIGNATURA: Dimensión  Cognitiva - Ciencias naturales y educación ambiental 

GRADO: Preescolar 

COMPETENCIAS DEL ÁREA: Identificación. Indagación. Explicación. Comunicación. Trabajo en equipo. Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento. Disposición para 
aceptar.  La naturaleza cambiante del  conocimiento.  Argumentación. Interpretación. Proposición 

 

PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 Observo mi 
entorno. 
 
Formulo 
preguntas 
sobre objetos, 
organismos y 
fenómenos de 
mi entorno y 
exploro 

Me aproximo 
al 
conocimiento 
como 
científico(a) 
natural 
 
Manejo 
conocimientos 
propios  de las 

¿Cómo es mi colegio? 
 
¿Quién soy yo? 

Reconoce las 
diferentes 
partes de su 
cuerpo y sus 
funciones. 
 
Respeta y 
cuida su 
cuerpo y el 

 
Formulación de 
preguntas sobre 
los fenómenos 
que se 
presentan  en el 
entorno. 
 
Reconocimiento 
de los sentidos  

 
Observación 
del entorno, 
para dar 
solución a las 
diferentes 
preguntas que 
surgen a partir 
de los sucesos 
que se 

 
Resuelve 
diferentes 
inquietudes que 
se presentan en 
su entorno 
escolar y en su 
vida cotidiana por 
medio de la 
observación. 

Los sentidos como 
medio para realizar 
observaciones del 
entorno. 
 
Maneras de 
formular preguntas 
sobre objetos, 
organismos y 
fenómenos del  
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posibles 
respuestas. 
 
Describo mi 
cuerpo y el de 
mis 
compañeros y 
compañeras. 
 
Establezco 
relaciones 
entre las 
funciones de 
los cinco 
sentidos. 
 
Describo y 
clasifico 
objetos según 
características 
que percibo 
con los cinco 
sentidos. 
 
Identifico 
necesidades 
de cuidado de 
mi cuerpo y el 
de otras 
personas. 
 

ciencias 
naturales. 
 
Desarrollo 
compromiso 
personales y 
sociales 

de los 
demás. 
 
. 

como 
herramientas 
que nos permite 
darnos cuenta 
lo que sucede a 
nuestro 
alrededor. 
 
Identificación de 
mi propio 
cuerpo y el de 
los demás. 
 
 
Identificación de  
cada uno de los 
sentidos y su 
funcionalidad. 
 
 
Clasificación de 
los diferentes 
objetos 
utilizando los 
sentidos 
 
Identificación  
de las 
diferentes 
necesidades de 
cuidado e 
higiene que 

presentan en el 
medio que los 
rodea. 
 
Utilización de 
los sentidos 
como medio 
para explorar el 
entorno. 
 
Observación 
detallada de 
esquemas 
corporales para 
establecer 
diferencias y 
semejanzas. 
 
Discriminación 
de los  sentidos 
a través de 
diferentes 
estímulos, para 
observar  
reacciones. 
 
 
Utilización de 
los sentidos 
para clasificar 
los objetos 
según sus 

 
Valora sus 
sentidos como 
órganos 
importantes que 
le permiten 
explorar  todo lo 
que le rodea y 
formula 
preguntas sobre 
su entorno.. 
 
Describe, valora 
y respeta su 
cuerpo y el de los 
demás. 
 
 
 
Valora los 
sentidos y 
relaciona la 
funcionalidad de 
cada uno de 
ellos. 
 
Utiliza los 
sentidos para 
describir y 
clasificar objetos 
según sus 
características. 

entorno y de 
explorar posibles 
respuestas. 
 
Características del 
cuerpo humano. 
 
Relaciones que se 
establecen entre 
las funciones de 
los cinco sentidos. 
 
 
Características de 
los objetos que son 
percibidas por los  
sentidos. 
 
 
Autocuidado del 
cuerpo y cuidado 
del cuerpo de los 
demás. 
 
La responsabilidad   
en el cumplimiento 
de las funciones  
que se adquieren 
en el trabajo en 
grupo y el respeto 
por la funciones de 
los demás. 
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Cumplo mi 
función y 
respeto la de 
otras personas 
en el trabajo en 
grupo. 
 

requiere un 
cuerpo 
saludable. 
 
Reconocimiento 
de la 
importancia del 
trabajo en 
equipo 

características. 
 
Ejecución de 
hábitos de 
higiene para el 
cuidado del 
cuerpo. 
 
Participación 
en los 
compromisos 
en el trabajo en 
equipo 

 
Práctica hábitos 
de higiene 
corporal en los 
diferentes 
espacios que lo 
requiera. 
 
Aporta sus 
conocimientos en 
los diferentes 
trabajos que se 
realizan de 
manera grupal. 
 
 
 

 

2 Propongo y 
verifico 
necesidades 
de los seres 
vivos. 
 
Describo y 
clasifico 
objetos según 
características 
que percibo 
con los cinco 
sentidos. 
 

Me aproximo 
al 
conocimiento 
como 
científico(a) 
natural 
 
 
Manejo 
conocimientos 
propios  de las 
ciencias 
naturales 
 
 

¿Con quién vivo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica las 
relaciones 
que se 
establecen 
entre los 
seres vivos 
del entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de 
las necesidades 
básicas de las 
personas que 
conforman el 
grupo familiar 
 
Descripción  de  
los objetos de 
acuerdo a lo 
que percibo con 
los sentidos 
(olor, textura, 
sabor) 
 

Representación 
de las 
necesidades 
básicas de las 
personas.  
Clasificación de 
objetos  por 
medio de los 
sentidos. 
 
Discriminación 
de objetos 
según su uso. 
 
 

Manifiesta 
sensibilidad    
ante las 
necesidades de 
los demás 
 
Demuestra 
agrado al trabajar 
con los sentidos 
en diversas 
actividades  
 
Cuida los  objetos 
de su entorno y 
los clasifica y 

Necesidades de 
los seres vivos. 
 
Características de 
los objetos que se 
perciben con los 
cinco sentidos. 
 
Características de 
los objetos según 
sus usos. 
 
Estados físicos en 
que se presenta la 
materia y causas 
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Clasifico y 
comparo 
objetos según 
sus usos. 
 
Identifico 
diferentes 
estados físicos 
de la materia 
(el agua, por 
ejemplo) y 
verifico causas 
para cambios 
de estado. 
 
Observo mi 
entorno. 

Desarrollo 
compromisos 
personales y 
sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De qué manera puedo ir de un 
lugar a otro?    
 
¿A través de qué medio puedo 
comunicarme y/o obtener 
información? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce 
algunos 
recursos 
naturales de 
su entorno 
 
Disfruta de 
nuevas 
tecnologías 
para la 
comprensión 
de su entorno 
 

Identificación  
del uso que 
tienen los 
diferentes 
objetos. 
 
 
 
 
 
Reconocimiento 
de los medios 
de 
comunicación y 
transporte y el 
impacto en el 
entorno 
 
Identificación 
del trabajo en 
equipo como 
medio de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hace aportes 
valiosos en las 
diferentes 
actividades 
  
Análisis del 
impacto de los 
medios de 
transporte y 
comunicación 
en el entorno 
 
Valora los 
avances 
tecnológicos de 
los medios de 
comunicación y 
transporte para 
el desarrollo del 
hombre 
 

compara según 
su uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hace aportes 
valiosos en las 
diferentes 
actividades 
 
 
Valora los 
avances 
tecnológicos de 
los medios de 
comunicación y 
transporte para el 
desarrollo del 
hombre 
 
Aporta sus 
conocimientos en 
los diferentes 
trabajos que se 

que originan esos 
cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medios de 
comunicación y 
transporte 
 
 
La responsabilidad   
en el cumplimiento 
de las funciones  
que se adquieren 
en el trabajo en 
grupo y el respeto 
por la funciones de 
los demás. 
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Participación 
activa en los 
diferentes 
trabajos en 
grupo.  
 
 

realizan de 
manera grupal. 

 
 

3 

 
 
Observo mi 
entorno. 
 
Hago 
conjeturas para 
responder mis 
preguntas. 
Describo 
características 
de seres vivos 
y objetos 
inertes, 
establezco 
semejanzas y 
diferencias 
entre ellos y los 
clasifico. 
 
Reconozco la 
importancia de 
animales, 
plantas, agua y 
suelo de mi 

 
 
Me aproximo 
al 
conocimiento 
como 
científico(a) 
natural 
 
Manejo 
conocimientos 
propios 
de las 
ciencias 
naturales 
 
Desarrollo 
compromisos 
personales y 
sociales 

 
 
¿Soy parte de la naturaleza? 
 
 
¿Cómo disfrutar de la navidad? 

 
 
Establece 
diferencias y 
semejanzas 
entre los 
seres vivos y 
no vivos. 
 
Nombra y 
describe su 
entorno 
inmediato 
identificando 
los seres 
vivos y no 
vivos que 
habitan en él. 
  
Reconoce el 
mundo que lo 
rodea 
teniendo en 
cuenta los 
elementos 

 
 
Identificación de 
algunos 
fenómenos 
naturales. 
 
Reconocimiento 
de la 
elaboración de 
conjeturas 
sencillas. 
 
Reconocimiento 
de las 
características 
propias de los 
seres vivos y no 
vivos 
 
Reconocimiento 
de plantas, 
animales y sus 
hábitat 
 

 
 
Formulación de 
hipótesis ante 
los fenómenos 
que ocurren en 
la naturaleza. 
 
Predice 
Predicción de 
diferentes 
fenómenos que 
pueden 
suceder en la 
naturaleza. 
 
 
Clasificación de 
los seres vivos 
y objetos 
inertes. 
 
Clasificación de 
plantas y 
animales de  

 
Muestra interés 
por algunos  
fenómenos 
naturales de su 
entorno. 
 
Elabora 
conjeturas 
sencillas 
relacionadas con 
fenómenos 
naturales. 
 
Respeta las 
diferencias   
encontradas en 
los seres vivos y 
objetos inertes y 
describe sus 
características. 
 
Muestra respeto 
por la naturaleza 
 

 
 
Los sentidos como 
medio para realizar 
observaciones del 
entorno. 
 
Formas de 
establecer 
conjeturas para 
responder 
preguntas propias. 
 
 
Características de 
los seres vivos y 
objetos inertes.  
 
Semejanzas,   
diferencias y 
clasificaciones que 
se establecen 
entre ellos. 
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entorno y 
propongo 
estrategias 
para cuidarlos 
 
Diferencio 
objetos 
naturales de 
objetos 
creados por el 
ser humano. 
 
Cumplo mi 
función y 
respeto la de 
otras personas 
en el trabajo en 
grupo. 
 

del universo y 
los 
fenómenos 
naturales. 

Identificación  
de los recursos 
naturales  
 
Reconocimiento 
de algunos 
inventos 
creados por el 
hombre 
 
Reconocimiento 
de la 
importancia del 
trabajo en 
equipo 

acuerdo a su 
hábitat 
 
Representación 
gráfica de 
animales y 
plantas  
 
Descripción y 
representación  
de los seres de 
la naturaleza  
 
Clasificación y 
construcción de 
algunos 
inventos 
creados por el 
hombre 
 
Participación 
en los 
compromisos 
en el trabajo en 
equipo 

Valora la 
importancia de 
los diferentes 
recursos 
naturales 
 
Disfruta de las 
actividades 
relacionadas con 
algunos inventos 
tecnológicos  
 
Aporta sus 
conocimientos en 
los diferentes 
trabajos que se 
realizan de 
manera grupal. 
 
 

Importancia de los 
animales, las 
plantas, el agua y 
el suelo del   
entorno. 
Estrategias para 
cuidarlos. 
 
Características 
que diferencian los 
objetos naturales 
de los objetos 
creados por el ser 
humano. 
 
La responsabilidad   
en el cumplimiento 
de las funciones  
que se adquieren 
en el trabajo en 
grupo y el respeto 
por la funciones de 
los demás. 
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ASIGNATURA: Dimensión comunicativa 

GRADO: Preescolar 
 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: Gramatical,  Pragmática,  Literaria, Textual,  semántica, enciclopédica,  Sociolingüística. 
 

PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 Construcción de 
sistemas de  
significación  
  
• Establece 
relaciones entre 
realidad y los 
signos (gráficos, 
garabatos, 
sonidos etc.) que 
la nombran en 
sus producciones 
textuales.  
  
• Evidencia de 
manera práctica 
que la lengua es 
un instrumento 
de comunicación 
y que soluciona 
problemas que le 
plantea la 
construcción de 

Producción 
textual 
 
Comprensión 
e 
interpretación 
textual 
 
Literatura 
 
Comunicación 
y otros 
sistemas de 
símbolos 
 
Ética de la 
comunicación 
 
 

¿Cómo es mi colegio? 
 
¿Quién soy yo? 
 
Modulo salud y vida 
Juego y aprendo sobre mi 
cuerpo 

Identifica 

diferentes 

tipos de 

textos como: 

cuentos, 

poesías, 

canciones, 

entre otros. 

 

Reconoce su 

nombre en 

diferentes 

expresiones 

orales y 

escritas.  

Identifica los 
diferentes tipos 
de textos 
 
Identifica el 
nombre propio  
 
Reconoce las  
vocales 
 o- i-  a. 
 
Reconoce las 
principales 
partes del 
cuerpo en 
inglés.  
 
Reconoce su 
género en 
inglés.  
 
Reconoce y 
pronuncia en 

Narra e 
interpreta   
diferentes 
clases de 
textos  
 
Escribe el 
nombre 
propio 
utilizando el 
rótulo 
 
Identifica y 
pronuncia  el 
sonido de las 
vocales  
o – i- a  
 
Nombra las 
partes de su 
cuerpo en 
inglés. 
 

Disfruta y 
comparte la 
narración de  
diferentes textos 
 
Muestra agrado 
cuando es 
identificado por 
su nombre 
 
Manifiesta 
interés al 
discriminar y 
trazar las 
vocales o – i – a  
en palabras. 
 
Valora la 
importancia del 
cuidado de su 
cuerpo mientras 
juega. 
 

Textos  narrativos 
cuentos, poemas,  
adivinanzas,  
trabalenguas,  
Fábulas. 
 
Portadores textuales:  
La receta 
  
Nombre propio  
 
Desarrollo de las  
Estrategias  lectoras.  
• Predicción  
• Auto verificación  
• Inferencia  
• Muestreo 
• Importancia de la  
Escuela  
 
• Elementos básicos de 
manual de  
convivencia 
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textos orales y 
escritos.   
 
Interpretación y 
producción  
de texto  
  
Compresión  
• Comprende los 
textos que le 
narran.  
• Relaciona los 
textos que le 
narran con su 
entorno.  
  
Producción  
• Narra con sus 
palabras y recrea 
en otros 
lenguajes las 
historias de los 
textos con las 
cuales se 
relaciona. 
• Reconozco 
cuando me 
hablan en inglés 
y reacciono de 
manera no 
verbal.  

Pronuncia de 

manera 

adecuada de 

acuerdo a su 

edad. 

 
Reconoce y 
pronuncia 
saludos y 
partes del 
cuerpo en 
inglés 

inglés el 
vocabulario 
relacionado 
con juegos, 
juguetes y 
actividades 
recreativas.  
 
Identifica de 
manera oral 
frases en inglés 
para expresar 
preferencia. 

Asocia las 
palabras en 
inglés que 
escucha con 
imágenes 
relacionadas 
con partes del 
cuerpo y 
juegos. 
 
Sigue 
instrucciones 
sencillas en 
inglés cuando 
se le dicen 
despacio y 
con 
pronunciación 
clara. 
 
Menciona su 
juego o 
juguete 
favorito en 
inglés 

Cuida y respeta 
su cuerpo y el de 
los demás.  
 
Cumple con las 
normas de 
comportamiento 
establecidas 

 
 
Greetings: 
Hello/Hi- Hola  
Good-bye- Adiós.  
Good morning- Buenos 
días.  
Good 
afternoon- Buenas 
tardes  
Good night 
 
My name is  
 
My body  
Partes del cuerpo / 
parts of the body face: 
eyes, mouth nose 
Body: head, shoulders, 
knees, toes. 
Juguetes / Toys Ball, 
doll, bike, car, action  
figure. 
Colores / Colors 
Yellow, blue, red 
 
Numbers  
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• Reconozco que 
hay otras 
personas como 
yo que se 
comunican en 
inglés. 

 Entiendo 

cuando me 

saludan y 

se 

despiden 

de mí. 

2 Construcción de 
sistemas de  
significación  
  
•Establece 
relaciones entre 
realidad  
y los signos 
(gráficos, 
garabatos,  
sonidos etc.) que 
la nombran en  
sus producciones 
textuales.  
  
• Evidencia de 
manera práctica 
que la  
lengua es un 

Producción 
textual 
 
Comprensión 
e 
interpretación 
textual 
 
Literatura 
 
Comunicación 
y otros 
sistemas de 
símbolos 
 
Ética de la 
comunicación 
 
 

¿Con quién vivo? 
 
Modulo una aldea global 
Me reconozco como miembro 
de una comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica  y 

produce 

diferentes 

portadores de 

texto como la 

tarjeta. 

 

Reconoce  y 

escribe  el 

nombre 

propio desde 

su etapa de 

desarrollo 

Identifica  
diferentes 
portadores de 
texto 
 
Comprende  
textos orales y 
escritos 
 
 
 
 
Reconoce 
diferentes 
textos de 
literatura 
infantil 
 

Produce 
portadores de 
texto 
 
 
Realiza textos 
orales y 
escritos 
 
 
 
 
Participa de 
diferentes 
textos 
comunicativos 
 
 
 

Participa y 
muestra interés 
en la realización 
de portadores de 
texto 
 
Valora y disfruta 
la creación de 
textos orales y 
escritos 
 
 
Muestra 
Interés y gusto 
por la literatura 
infantil 
 
 
 

El dibujo como sistema 
de  
Comunicación gráfica. 
 
Diferentes tipos de  
simbolización gráfica 
Distinción entre el 
lenguaje  
icónico y la escritura 
como  
formas de 
representación  
de la realidad. 
 
Lectura de imágenes,  
íconos, gestos y 
mímica. 
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instrumento de  
comunicación y 
que soluciona - 
problemas que le 
plantea la  
construcción de 
textos orales y  
escritos.  
 
Interpretación y 
producción  
de texto  
  
Compresión  
• Comprende los 
textos que le 
narran.  
• Relaciona los 
textos que le 
narran con  
su entorno.  
  
Producción  
• Narra con sus 
palabras y recrea 
en otros  
lenguajes las 
historias de los 
textos  
con las cuales se 
relaciona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

escritural. 

 

Realiza 

diferentes 

textos  orales 

y escritos de 

manera libre 

y dirigida. 

 

Reconoce y 
pronuncia 
miembros de 
la familia y 
colores en 
inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica de 
manera oral 
vocabulario en 
inglés 
relacionado 
con 
costumbres de 
su familia.  
 
Reconoce de 
manera oral 
léxico en inglés 
sobre roles y 
trabajos en la 
comunidad. 
 
Reconoce las 
Vocales (e, u). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Identificación  
visual de las 
vocales “e – 
u” en 
diferentes 
palabras. 
 
Comprende 
textos orales 
descriptivos 
sencillos en 
inglés sobre 
roles y 
trabajos en la 
comunidad.  
 
Responde en 
inglés 
preguntas 
simples 
previamente 
estudiadas 
sobre 
información 
personal. 
 

 
 
 
 
 
 
Se interesa y 
disfruta por 
aprender nuevas 
palabras en 
inglés 
 
 
Manifiesta 
interés al 
discriminar y 
trazar las 
vocales e – u en 
palabras. 
 
Reconoce su 
identidad 
cultural como 
miembro de su 
familia.  
 
Aprecia las 
diferencias 
culturales con 
sus compañeros 
y compañeras.  
 

Desarrollo de las  
estrategias lectoras.  
• Predicción  
•Auto verificación  
• Inferencia  
• Muestreo 
Portadores textuales:  
la tarjeta 
 
 
.Oficios y profesiones 
 
.The family 
Mother. mom 
Father, dad 
Sister 
brother 
I am a boy. 
I am a girl. 
 
Partes de la casa / 
parts of the house 
Living room, kitchen, 
bedroom, bathroom 
 
 
.The colors: 
Blue, yellow, red, 
Green, orange, black, 
White… 
Trabajos / Jobs 
Teacher, farmer, 
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• Comprendo 
rondas infantiles 
y lo demuestro 
con gestos y 
movimientos. 
 • Recito y canto 
rondas infantiles 
que comprendo, 
con ritmo y 
entonación 
adecuados. 
 • Nombro 
sentimientos y 
estados de ánimo 
a partir de 
imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿De qué manera puedo ir de 
un lugar a otro?    
 
¿A través de qué medio puedo 
comunicarme y/o obtener 
información? 
 
Modulo convivencia y paz 
Comparto mis emociones 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza 
diferentes 
tipos de 
expresión  
lingüística  
con sus 
pares. 
  
Participa en 
la 
elaboración 
de diferentes 
medios de 
comunicación 
y de 
transporte 
 
Reconoce y 
pronuncia 
algunos    
medios de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización de 
diferentes 
formas del 
lenguaje para 
comunicarse 
consigo mismo 
y con  los 
demás 
 
Identificación 
de diferentes 
medios de 
comunicación y 
de transporte 
 
Identifica el 
vocabulario y 
las frases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practica 
diferentes 
formas de 
expresión con 
su entorno 
 
Construcción 
de textos 
orales y 
escritos sobre 
los diferentes 
medios de 
comunicación 
y de 
transporte 
 
Escritura de 
su nombre 
propio 

Valora las 
enseñanzas de 
sus abuelos.  
 Se proyecta 
como miembro 
importante de su 
comunidad. 
 
 
 
 
Valora el 
compartir 
diferentes tipos 
de expresión  
lingüística  con 
sus pares 
 
Participa en la 
elaboración de 
diferentes 
medios de 
comunicación y 
de transporte 
con material 
reciclable 
 
Se interesa  y 
disfruta  en 
aprender nuevas 
palabras en 
inglés 

manager, driver, 
salesman/saleswoman, 
housewife, maid, 
secretary, doctor, 
security guard, police 
officer, student. 
Números / Numbers  
 
 
 
Construcción y  
recreación de  
significados alrededor  
de la lengua escrita.  
• Desarrollo de las  
Estrategias  lectoras.  
• Predicción  
• Auto verificación  
• Inferencia  
• Muestreo  
• La expresión literaria  
Portadores textuales: la 
carta 
 
Manifestación de  
sentimientos  
• Los medios de  
comunicación  
• los medios de 
transporte 
• La narración cuentos  
• Poemas  
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comunicación 
y transporte 
en inglés. 
 
 
 
 

usadas en 
inglés para 
hablar de sus 
emociones y 
estados de 
ánimo.  
 
Reconoce el 
vocabulario en 
inglés 
relacionado 
con situaciones 
de convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

utilizando el 
rótulo 
 
Expresa su 
estado de 
ánimo con 
frases 
previamente 
estudiadas en 
inglés. 
 
Sigue 
instrucciones 
sencillas en 
inglés 
relacionadas 
con la 
convivencia 
en el aula. 
 
Responde 
preguntas 
simples en 
inglés 
previamente 
estudiadas 
sobre sus 
sentimientos 
 

 
Reconoce que 
su estado de 
ánimo puede 
incidir en su 
comportamiento. 
 
 Respeta el 
espacio de los 
demás. 
 
 
 
 
 

• Trovas 
Ejercicios de lectura  
Ejercicios de escritura  
espontánea 
Código convencional  
de la lengua escrita.  
• Aprendo nuevas  
Palabras 
 
The numbers  
 
Means of transport 
(medios de transporte): 
airplane - avión 
bicycle - bicicleta 
bike - bici 
boat - barco, buque 
bus - bus 
car - auto, carro 
cruiser - crusero 
helicopter  - helicóptero 
 
Adjetivos para expresar 
emociones / adjectives 
to express emotions: 
Happy, excited, 
surprised sad, scared, 
tired  
Colores / Colors 
Repasar: yellow, blue, 
red, green, orange, 
purple 
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Construcción de 
sistemas de  
significación  
  
• Establece 
relaciones entre 
realidad y los 
signos (gráficos, 
garabatos, 
sonidos etc.) que 
la nombran en 
sus producciones 
textuales.  
  
• Evidencia de 
manera práctica 
que la lengua es 
un instrumento 
de comunicación 
y que soluciona 
problemas que le 
plantea la 
construcción de 
textos orales y 
escritos.   
 
Interpretación y 
producción  
de texto  
  

 
Producción 
textual 
 
Comprensión 
e 
interpretación 
textual 
 
Literatura 
 
Comunicación 
y otros 
sistemas de 
símbolos 
 
Ética de la 
comunicación 
 

 
¿Soy parte de la naturaleza? 
 
Modulo medio ambiente y 
sociedad 
¡Puedo cuidar mi mundo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identifica e 
imagina 
historias y las   
comparte con 
sus 
compañeros. 
 
Describe 
textos como 
revistas, 
periódicos, 
libros y otros 
textos. 
 
Comprende 
que el 
lenguaje es 
un medio 
para 
relacionarse 
con los 
demás. 
 
Reconoce y 
pronuncia 
animales y 
frutas en 
inglés 
 
 

 
Identificación 
de diferentes 
portadores de 
texto para 
comunicarse 
 Interpretación 
de  signos 
convencionales 
y no 
convencionales 
en contextos 
relevantes y 
con significado 
 
Comprensión 
del lenguaje 
como elemento 
de la  
comunicación 
en la 
interacción con 
el otro 
 
Ampliación de  
su vocabulario 
a través del uso 
y significado de 
palabras 
nuevas 
 

 
Realización 
de portadores 
de texto para 
expresar sus 
sentimientos. 
 
Descripción 
de diversos 
tipos de textos  
y contextos 
que se usan 
en la 
cotidianidad 
 
 
Utilización del 
diálogo para 
la solución de 
problemas en 
forma pacífica 
 
Expresión oral 
en distintos 
contextos 
sobre temas 
de su interés, 
empleando un 
vocabulario 
adecuado e 
incorporando 

 
Imagina 
historias y las 
comparte con 
sus 
compañeros. 
 
 
Se interesa por 
el uso de 
revistas, 
periódicos, libros 
y otros textos. 
 
 
 
 
 
 
Disfruta del 
lenguaje en su 
interacción con 
el medio que lo 
rodea 
 
Se interesa y 
disfruta por 
aprender nuevas 
palabras en 
inglés 
 

 
• Producción de textos.  
• Desarrollo de la 
oralidad (cuentos,  
poesías, rimas,  
adivinanzas,  
trabalenguas.)  
 
• Desarrollo de la 
estrategia discursiva  
de la narración  
(predicciones,  
ordenamiento lógico  
de ideas)  
 
Desarrollo de las  
Estrategias  lectoras.  
 
• Predicción 
 •Auto verificación  
• Inferencia 
 • Muestreo 
portadores textuales:  
el afiche 
 
• Expresión de la  
afectividad.  
 
• Me comunico y me 
relaciono.  
 Cuido y respeto mi 
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Compresión  
• Comprende los 
textos que le 
narran.  
• Relaciona los 
textos que le 
narran con su 
entorno.  
  
Producción  
• Narra con sus 
palabras y recrea 
en otros 
lenguajes las 
historias de los 
textos con las 
cuales se 
relaciona. 
•Participo 
activamente en 
juegos de 
palabras y 
rondas.  
• Respondo a 
saludos y a 
despedidas.  
• Utilizo el 
lenguaje no 
verbal cuando no 
puedo responder 
verbalmente a 
preguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce de 
manera oral 
vocabulario en 
inglés sobre 
animales 
domésticos y 
salvajes.  
 Identifica 
expresiones en 
inglés para 
hablar de lo 
que puede y no 
puede hacer.  
Reconoce de 
manera oral 
vocabulario en 
inglés 
relacionado 
con elementos 
del paisaje 
natural.  
 
Identifica de 
manera oral 
palabras y 
frases en inglés 
para describir 
acciones 
corporales. 
 
 
 

palabras 
nuevas. 
 
 
Nombra en 
inglés 
elementos del 
medio 
ambiente que 
le rodea. 
 
Comprende 
oraciones 
cortas en 
inglés sobre el 
medio 
ambiente, 
apoyadas por 
imágenes. 
 
Responde 
preguntas 
sencillas en 
inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incorpora 
palabras nuevas 
en las 
conversaciones. 
 
Realiza 
acciones para 
cuidar su 
entorno, como 
arrojar la basura 
en la caneca o 
reciclar.  
 
Trabaja en 
colaboración 
con otros para 
cuidar el medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medio ambiente. 
 
Sonidos 
onomatopéyicos 
 
 
The animals 
The fruits 
The number  
Paisaje natural / 
Natural landscape 
Tree, stem, leaf, flower, 
fruits, Sea. 
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sencillas sobre 
mí y mi entorno. 
Por ejemplo, 
asintiendo o 
negando con la 
cabeza. 

 
 
 
¿Cómo disfrutar de la navidad? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Participa en 
diferentes 
costumbres 
navideñas en 
el ámbito 
escolar. 

 
 
 
Identificación 
de costumbres 
navideñas 
 
 

 
 
 
 
Participación   
y realización 
de actividades 
navideñas 

 
Vivencia y 
disfruta de las 
costumbres 
navideñas 
 
 

 
 
• lectura y producción 
de  
Cuentos navideños 
 
Costumbres navideñas 
 
Villancicos en inglés 
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ASIGNATURA: Dimensión  Estética  

GRADO: Preescolar 

COMPETENCIAS DEL ÁREA: Proyección estética, Valoración estética, Libre expresión, competencia ciudadanas, Sensibilidad  estética 

 

PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 Analiza e 
interpreto a 
través del juego 
ritmos 
musicales, 
retahílas, 
trabalenguas y 
coplas de su 
comunidad. 
Identifica 
elementos 
constitutivos del 
mundo y de la 
música en los 
sonidos de su 
cuerpo (ritmo 
del Corazón). 
 
Reconoce la 
importancia de 
las expresiones 

Arte 
 
Patrimonio 
 
Cultura 

¿Cómo es mi colegio? 
¿Quién soy yo? 

Valora y aplica 
la dimensión 
estética a partir 
de 
reconocimiento 
de las distintas 
manifestaciones 
musicales, 
pictóricas 
propias del 
acervo cultural 
de cada región 
 
Aplique 
expresiones 
artísticas como 
identidad 
cultural de cada 
región 

Interpretación 
del cuerpo 
como 
instrumento de 
música a partir 
de los sonidos 
que produce.  
 
Reproducción e 
interpretación 
de ritmos 
musicales a 
través del juego, 
cantos y rondas 
infantiles.  
 
Memorización 
de retahílas, 
trabalenguas, 
canciones y 
rondas 
infantiles.  

Expresión de 
sentimientos y 
emociones a 
través del juego 
y ritmos 
musicales.  
Participación 
en juegos, 
cantos, rondas 
infantiles y en la 
recitación de 
retahílas y 
trabalenguas.  
 
Aplicación de 
armonías 
cromáticas en 
las 
composiciones 
artísticas. 
  

Comparte 
emociones y 
sentimientos a 
través del 
movimiento, la 
expresión y el 
deseo de 
comunicarse con 
los otros.  
 
Mejora la 
pronunciación, las 
expresiones el 
manejo de la voz  
 
Comparte y utiliza 
adecuadamente 
los materiales que 
permiten la 
expresión plástica  
 

El cuerpo como 
instrumento. 
 
Cantos infantiles y 
rondas. 
 
El papel y su 
función lúdica. 
 
Colores 
Primarios.  
 
La Dáctilo-pintura. 
 
Las Técnicas de 
manejo plástico 
como: rasgado, 
collage, punzado, 
dibujo libre y 
dirigido. 
 
Ubicación 
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musicales  de su 
entorno.  
 
Expresa por 
medio de la 
música 
sentimientos y 
emociones. 
 
Canta y 
memoriza 
canciones y 
rondas 
infantiles. 
 
Reconoce  la 
función de los 
elementos 
plásticos para 
realizar una 
buena 
producción 
Artística. 
 
Utiliza 
adecuadamente 
los materiales 
que permiten la 
expresión 
plástica.  
  

 
Descripción del 
procedimiento 
empleado en 
técnicas de 
manejo plástico 
como: rasgado, 
collage, 
punzado y 
dibujo  
Identificación de 
la lateralidad y 
de la ubicación 
espacio-
temporal en la 
producción de 
movimiento y 
expresiones 
dancísticas.  
  
 
Memorización 
de cuentos, 
dichos y 
refranes 
populares de la 
región.  
 
 

Realización de 
experiencias 
que expresan 
ideas en 
escena. 
  
Expresión 
corporal de 
juegos 
 Participación 
en rondas y 
juegos 
tradicionales.  
 

Expresa con el 
cuerpo lo que se 
piensa o siente en 
un contexto 
determinado.  
 
Valora el folclor 
local a través de 
las rondas y 
juegos  
Manifiesta agrado 
por las  
expresiones 

espacio-temporal. 
La lateralidad. 
Dramatizaciones  
Juegos de roles. 
Música Infantil 
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Demuestra 
sensibilidad e 
imaginación en 
su relación 
espontánea y 
cotidiana con 
los demás, con 
la naturaleza y 
con su entorno. 
 
Realiza 
experiencias 
estéticas y 
artísticas, 
creativas e 
imaginativas por 
medio de 
dibujos, libres. 
 
 Identifica y 
comparo 
cualidades del 
movimiento y 
del lenguaje de 
la danza.  
 
Identifico su 
esquema 
corporal y las 
características 
de su voz.  
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Reconoce y 
describe 
historias sobre 
héroes. 
 
Participa con  
interés en los 
diferentes 
cantos y rondas. 
Siente placer 
por los cantos 
infantiles y lo 
manifiesta. 

2 Identifica los 
diferentes tipos 
de sonidos y los 
produce a 
través de  
diferentes 
objetos.  
 
Realiza  con 
agrado las 
construcciones 
artísticas 
orientadas por 
el profesor. 
 
Demuestra 
respeto y 
admiración por 
las 

Arte 
 
Cultura  
 
Patrimonio 

¿Con quién vivo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica 
expresiones 
musicales, 
plásticas y 
folclóricas de la 
cultura local y 
regional.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación de la 
música con el 
teatro, el baile, 
la danza y las 
artes plásticas.  
 
Descripción del 
modelado de 
cosas con el 
uso de 
materiales 
diversos. 
 
Diferenciación 
de algunas 
técnicas de 
expresión 
plástica 
experimentando 

Producción de 
sonidos 
armoniosos con 
instrumentos, 
manos y boca.  
 
Aplicación de 
armonías 
cromáticas en 
las 
composiciones 
artísticas. 
  
Realización de 
construcciones 
artísticas 
empleando 
diversas 
técnicas de 

Apreciación 
musical de los 
diferentes tipos de 
sonidos 
producidos a 
través de 
diferentes objetos.  
 
Demuestra 
curiosidad y 
agrado al 
experimentar con 
diversos 
materiales 
diferentes técnicas  
 
Respeta la libre 
expresión corporal 

Relación de la 
música con las 
artes plásticas. 
Apreciación 
musical.  
 
 Audición de 
instrumentos.  
 
Discriminaciones. 
 
El dibujo libre y 
dirigido. 
 
Técnicas de 
expresión 
plástica. 
 
Garabateo: Dibujo 
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producciones 
artísticas 
propias  y de mis  
compañeros. 
 
Describe 
algunas 
características 
de las 
construcciones 
artísticas 
propias y de sus 
compañeros. 
 
Demuestra la 
curiosidad y el 
deseo de 
experimentar 
con gran 
variedad de 
materiales. 
 
Realiza con 
agrado las  
propuestas 
artísticas 
orientadas por 
el profesor. 
 
Utiliza de 
manera 
adecuada las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con gran 
variedad de 
materiales.  
 
Utilización del 
esquema 
corporal y 
lateralidad 
como 
instrumento de 
expresión 
artística y 
corporal.  
 
Identificación de 
las diferentes 
manifestaciones 
culturales 
presentadas en 
festividades y 
ferias 
regionales.  
 
 
  
Memorización 
de cuentos, 
dichos y 
refranes 
populares de la 
región. 
 

expresión 
plástica.  
Representación 
con gestos de 
una obra 
escénica. 
  
Participación 
en la narración 
de cuentos 
orales locales.  
 
Memorización 
de refranes y 
retahílas que 
hacen parte de 
las tradiciones 
 
 populares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de sus 
compañeros. 
  
Mejora la 
expresión oral y la 
pronunciación de 
palabras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

libre utilizando 
colores, crayolas, 
vinilos, lápices. 
 
Dáctilo-pintura 
utilizando 
diferentes 
materiales y 
colores. 
Rasgado, 
punzado, collage, 
masas, 
coloreado. 
 
El esquema 
corporal como 
instrumento de 
expresión 
artística. 
 
La expresión 
corporal. 
 
Títeres 
 
Música Infantil. 
Dramatizaciones 
 
Juegos de roles. 
La lateralidad. 
 
La oralidad, los 
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diferentes 
técnicas en sus 
procedimientos. 
 
Despierta la 
curiosidad y el 
deseo de 
experimentar 
con gran 
variedad de 
materiales. 
 
Pide la palabra y 
respeto la de los 
demás.  
 
Hago preguntas 
sobre la 
evolución 
arquitectónica 
de las culturas 
de mi región. 
 
Reconoce 
algunos sitios 
turísticos de la 
región. 
 
Identifica 
algunas 
características 
propias del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuentos  
 
Manifestaciones    
culturales en los 
diferentes 
festivales. 
Las ferias y 
festividades 
regionales.   
  
Tradiciones 
populares. 
 
Los refranes y las 
retahílas. 
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folclor de la 
localidad.  
 
Emplea rondas 
tradicionales y 
juegos como un 
camino  que lo 
conduce a la 
valoración del 
folclor local, 
como el barrio y 
la comuna. 
 
Diferencia las 
costumbres del 
pasado con las 
modernas. 
 
Participa en las 
muestras 
dancísticas 
aplicando las 
técnicas 
aprendidas en 
expresión 
musical y 
Corporal.  
 
Valora las 
muestras 
dancísticas 
presentadas por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿De qué manera puedo ir de un 
lugar a otro? 
                               
¿A través de qué medio puedo 
comunicarme y/o obtener 
información? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conozca el 
legado musical 
y artístico de la 
región 
antioqueña 

Identificación 
del sonido de 
los instrumentos 
de percusión. 
  
Identificación de 
las técnicas de 
pintura, 
impresión y 
collage.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Elaboración de 
creaciones 
artísticas 
empleando 
diversos 
materiales.  
 
Expresión de 
procedimientos 
sensoriales que 
crean 
emociones con 
base en el 
movimiento.  
 
Narración de 
historias para 
representar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciación de la 
música como 
instrumento de 
expresión 
sensible.  
 
Expresa respeto y 
admiración por las 
creaciones de los 
demás y las 
propias.  
 
Valora la 
Comunicación con 
los otros a través 
del cuerpo y 
gestos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canto expresivo, 
imitativo. 
 
Apreciación 
musical. 
 
 
La Ronda. el 
ritmo, La música 
como 
instrumento de 
expresión 
sensible 
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Los 
compañeros. 
 
Muestra interés 
y gozo 
por las 
diferentes 
actividades 
dancísticas 
realizadas.  
. 
Demuestra 
respeto por las 
creaciones 
artísticas de sus 
compañeros y 
las propias. 
 
Expresa sus 
sentimientos y 
emociones 
mediante 
diferentes 
formas y 
lenguajes 
(gestos, pintura, 
teatro y Juegos, 
entre otros). 
 
Hace preguntas 
sobre la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabaja en equipo 
asumiendo sus 
responsabilidades.  
 
Expresa con 
agrado vivencias y 
experiencias  
 
 
 
 

 
El sonido, los 
instrumentos de 
percusión. 
 
Técnicas de 
pintura sobre 
papel 
 
Técnicas de 
impresión 
Collage. 
 
Colores 
secundarios 
 
Técnicas y 
experiencias del 
color y empleo de 
diversos 
materiales. 
 
Dibujo libre y 
dirigido 
 
Pinturas masas 
colores, crayones. 
 
Teatro y 
dramatizaciones 
 
Juego de roles 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

PLAN DE ÁREA PREESCOLAR 

 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 
24-04-2018 

 

 

evolución 
arquitectónica 
de 
Su entorno. 
 
Compara los 
roles que 
desempeñan los 
diferentes 
personajes que 
entretienen a los 
niños y los imita. 
 
Realiza dibujos 
representativos 
de su 
localidad y los 
sabe 
Sustentar. 
 
Trabajo en 
equipo con 
responsabilidad. 
 
Realiza dibujos 
y 
modelos que 
representan 
Lo que vivencia. 
 

 
Imitaciones 
 
Mimos 
 
Los títeres y las 
narraciones de 
historias propias 
del lugar. 
 
Personajes 
lúdicos para los 
niños 
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Escucha de 
manera atenta y 
paciente. 

 
3 

 
Reconoce la 
diferencia entre 
sonido y ruido y 
lo interioriza en 
su cotidianidad. 
 
Realiza 
adecuadamente 
los ejercicios de 
calentamiento 
de la voz. 
 
 soy solidario 
con  otros 
Compañeros y 
lo demuestro  
trabajando en 
equipo. 
 
Utiliza con 
creatividad y 
recursividad 
diferentes 
elementos para 
colorear. 
 
Elabora 
paisajes con 

 
Arte 
 
Patrimonio  
 
Cultura  

 
¿Soy parte de la naturaleza? 
 
 
¿Cómo disfrutar de la navidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoce el 
legado cultural y 
pictórico de la 
región 
Antioqueña 

 
Realización de 
ejercicios que 
permite el 
desarrollo de la 
percepción, 
memoria 
auditiva y del 
ritmo. 
 
Elaboración de 
paisajes con 
diferentes 
materiales  
Elaboración de 
dibujos 
empleando la 
cuadrícula. 
 
Utilización de 
elementos 
naturales en la 
composición. 
 
Coloreado y 
modelado de 
paisajes. 
  

 
Realización de 
ejercicios que 
permite el 
desarrollo de la 
percepción, 
memoria auditiva 
y del ritmo.  

 
Utilización de 
elementos 
naturales en la, 
coloreado y 
modelado de 
paisajes.  
 
Participación 
en una 
representación 
dramática 
 
 

  

Expresa 
creatividad y 
recursividad en el 
empleo de 
diferentes 
materiales para 
colorear. 
 
Manifiesta agrado 
en la participación 
de las actividades 
propuestas.  
 
Respeta las 
diferentes 
expresiones 
culturales 
presentes en el 
contexto local.   
 
.   

 
Canto. Expresivo, 
imitativo. 
 
Musicoterapia. 
Relajación 
 
Desarrollo de la 
percepción,  
memoria  auditiva 
y del ritmo 
 
 
Cuentos infantiles 
colombianos. 
 
Dichos y refranes 
populares de la 
región. 
 
Realización de 
ejercicios que 
permite el 
desarrollo de la 
memoria auditiva 
y del ritmo.  
 
Origami sencillo 
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diferentes 
componentes 
compartiendo 
materiales en 
equipo. 
 
Practica el 
trabajo en 
escala mediante 
técnicas 
orientadoras. 
 
Valora las 
muestras 
artísticas 
presentadas por 
los demás 
compañeros. 
 
Participa 
activamente en 
las Actividades 
propuestas.  
 
Colaboro cuido 
y utilizo 
adecuadamente 
los materiales 
de trabajo 
propios del 
área. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresa 
creatividad y 
recursividad en 
el empleo de 
diferentes 
materiales para 
colorear. 
 
Expresión 
corporal a 
través de la libre 
representación 
de sonidos y 
gestos.  
 
Participación en 
una 
representación 
dramática.  
 
Manifiesta 
agrado en la 
participación de 
las actividades 
propuestas.  
 
 
 
 
Respeta las 
diferentes 
expresiones 

 
Coloreado  
 
Moldeado  
 
Elaboración de 
paisajes con 
diferentes 
materiales  
 
Elaboración de 
dibujos 
empleando la 
cuadrícula 
 
Utilización de 
elementos 
naturales en la 
composición, 
coloreado y 
modelado de 
paisajes.  
 
Creatividad  y 
recursividad en el 
empleo de 
diferentes 
materiales para 
colorear. 
 
Representación 
de sonidos con 
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Reconoce las 
diferencias 
regionales 
folclóricas como 
el vestuario y la 
gastronomía. 
 
Elabora recetas 
siguiendo las 
instrucciones 
dadas por el 
profesor   
 
Participa en las 
actividades de 
manera activa 
propuestas por 
el profesor del 
área. 
 
Valora  las 
muestras 
gastronómicas  
presentadas por 
los compañeros. 
 
Identifica los 
escenarios 
artísticos de la 
comunidad y su 
aporte cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

culturales 
presentes en el 
contexto local.   
 
  
 
 

gestos 
corporales. 
 
Expresión 
corporal a través 
de la libre 
representación de 
sonidos y gestos.  
 
 
 
Participación en 
las actividades 
propuestas.  
 
 
Aceptación de  
diferentes 
expresiones 
culturales 
presentes en el 
contexto local. 
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Aplica  en mis 
trabajos y 
carteleras 
diferentes 
técnicas, 
aprovechando 
recursos 
desechables.   
 
Muestra interés 
y gozo por las 
diferentes 
actividades 
lúdicas 
realizadas 
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ASIGNATURA: Dimensión Corporal 
 
GRADO: Preescolar 
 
COMPETENCIAS DEL ÁREA:   Ajuste postural.  Lateralidad.  Espacialidad.  Tonos y posturas. Habilidades motrices básicas  Reconocimiento de roles, formación de grupos. 
 

PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 Exploro e 
identifico las 
diferentes partes 
de mi cuerpo por 
medio de 
actividades 
lúdicas y 
recreativas. 
 

Perceptivo- 
motriz 
 
Físico 
motriz 
 
Socio 
motriz 

¿Cómo es mi colegio? 
 
¿Quién soy yo? 
 

Clasifica, 
construye y 
demuestra por 
medio del 
ejercicio sus  
capacidades 
físicas para 
ubicarse en el 
espacio. 

Reconocimiento 
de las partes del 
cuerpo y 
funciones 
básicas de cada 
una de ellas 
 

Realización de 
desplazamientos, 
Siguiendo ritmos 
indicados. 
 
Experimentación 
de sensaciones 
por medio de los 
sentidos. 

Cuida de su 
cuerpo acatando 
medidas 
preventivas para 
conservar su 
salud 
 
Comprende la 
importancia de 

Partes del cuerpo. 
 
Funciones de 
cada parte.  
 
Estímulos 
sensoriales  
 
Ritmos. 
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Experimento 
diferentes juegos 
de equilibrio en 
variadas 
superficies 
 
Ejecuto  e 
identifico patrones 
básicos de 
movimiento, 
como: caminar, 
saltar, correr, en 
diferentes 
espacios  que me 
permiten actuar 
en mi entorno. 
 
Realizo 
lanzamientos y 
recepciones con 
diferentes objetos 
y a varias 
distancias, para 
mejorar mi 
coordinación y 
fuerza 
 
 
Valoro y cuido los 
juguetes y los 
materiales 
cuando participo 

 
Reconoce sus 
capacidades 
físicas para 
ubicarse en el 
espacio y tiempo. 
 
Comprende la 
importancia de 
cuidar y respetar 
su cuerpo 
 
Reconoce 
lateralidad 
izquierda - 
derecha y aplica 
bien el concepto 
en las actividades 
cotidianas. 
 
Relaciona su 
corporalidad con 
la del otro 
aceptando sus 
diferencias y 
semejanzas. 
 
Reconoce las 
partes del cuerpo 

Identificación del 
lado derecho e 
izquierdo 
 
Reconocimiento 
de las relaciones 
espaciales:  
cerca- lejos, 
adelante- atrás, a 
un lado al otro 
entre otras 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apropiación de 
términos 
manejados en 
sus habilidades 
motrices básicas. 
 
Diferenciación de 
movimientos en 
diferentes 
tiempos 
 
Identificación y 
acatamiento a las 

 
Coordinación de 
movimiento 
general de las 
partes de su 
cuerpo 
 
Realización de 
ejercicios para 
adoptar una 
posición. 
 
Coordinación de 
movimientos al 
Reptar, gatear, 
caminar, correr, 
saltar con fluidez 
para actuar en mi 
entorno 
 
Realización  de 
patrones básicos 
de movimiento 
como : caminar, 
saltar y correr a 
través de la clase 
de educación 
física 
 
Coordinación de 
movimientos al  
lanzar y recibir 

cuidar y respetar 
su cuerpo. 
 
Reconoce el 
espacio que 
ocupa 
respetando el del 
otro 
 
 
Expresa y 
representa 
corporalmente 
emociones, 
situaciones 
escolares y  
experiencias de 
su entorno 
 
Respeta  a sus 
compañeros 
aceptando sus 
diferencias 
 
Reconoce las 
acciones  
adecuadas e 
inadecuadas 
para su bienestar  
y el de los demás 
 

 
Fundamentos 
sicomotrices: 
tiempos, 
lateralidad, 
espacialidad. 
Tono, posturas. 
 
 Reptar, gatear, 
caminar, correr, 
saltar. 
 
Coordinación 
óculo manual y 
óculo pédica, 
movimientos de 
forma básica: 
lanzar y atrapar. 
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en las actividades  
de  clases, en el 
recreo y con la 
familia. 
 
Respeto las 
normas  
y las reglas de 
seguridad y 
comportamiento 
en la clase, la 
escuela, el hogar y 
el entorno. 

normas y reglas 
de seguridad de 
las diferentes 
dependencias de 
mi entorno 

diferentes 
objetos 
 
Participación 
activa en 
actividades 
lúdicas y 
recreativas 
utilizando 
juguetes y 
materiales, 
cuidándolos y 
dándoles  un 
buen uso. 

Desarrolla 
practicas físicas 
en diferentes 
ambientes, 
cuidando los 
juguetes y 
materiales, 
conservándolos 
limpios y 
aseados 

Me relaciono con 
el otro, los demás 
y el entorno.  
 
Normas y reglas 
en cada contexto. 
 

2 
Identifico y 
práctico los roles 
de mi papá y 
mamá por medio 
de juegos que me 
ayudan a 
fortalecer mi 
relación con ellos. 

 
Identifico a través 
del juego de 
imitación 
diferentes roles 
sociales. 

Participo en  
juegos 
tradicionales y los 

Perceptivo- 
motriz 
 
Físico 
motriz 
 
Socio 
motriz 

¿Con quién vivo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Practica 
diferentes 
movimientos 
rítmicos, de 
imitación y/o 
representaciones 
que le permiten 
reconocer roles 
familiares. 

 
Trabaja en equipo 
utilizando sus 
capacidades 
psicomotrices 
 
 
 

Reconocimiento 
de cada uno de 
los roles de los 
miembro de una 
familia. 
 
 
 
 

Identificación de 
juegos 
tradicionales, 
juego de roles y 
dramatizaciones 

Reconocimiento 
de reglas y 

Representación 
corporal de 
emociones y 
situaciones 
cotidianas 
 

Participación en 
juegos 
tradicionales y 
carruseles 
lúdicos - 
recreativos a 
través de 
dramatizaciones 
e imitaciones. 

Práctica de 
reglas y 

Participa 
activamente en 
juegos y rondas 
que mejoran su 
esquema 
corporal 
 

Es solidario, 
comparte e 
interactúa con 
sus 
compañeros. 

Respeta las 
reglas en los 
diferentes 
juegos 

Imagen, 
concepto y 
esquema 
corporal. 

 
Juegos de roles. 
 

Dramatizaciones 

Imitación de 
actividades 
multiculturales. 
 
 Modelado 
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practico con mis 
amigos y amigas. 

 
Manipulo 
diferentes objetos 
y elementos que 
me permiten 
mejorar mi 
motricidad fina 
 
Participo y me  
integro en 
actividades 
grupales, 
procurando 
generar un mejor 
ambiente. 
 
Práctico 
diferentes juegos 
para mejorar mi 
comunicación  
con los /as demás 
compañeros/as. 
 
Reconozco mi 
entorno y a 
quienes me 
rodean, para 
interactuar según 
el contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

juguetes propios 
de cada juego. 

 
Identificación de 
diferentes 
materiales que le 
permiten 
desarrollar la 
motricidad fina 
 
Identificación de 
actividades 
lúdicas y 
recreativas como 
un medio de la 
integración con 
mis compañeros. 
 
Reconocimiento 
del trabajo en 
equipo y 
colaborativo 
como generador 
de espacios de 
convivencia 
 
 
 
 
 
 

utilización de 
juguetes propios 
de cada juego 

Manipulación de 
diferentes 
materiales y 
aplicación de 
técnicas que le 
permiten 
desarrollar la 
motricidad fina 
 
Utilización de los 
espacios físicos  
en forma 
adecuada 
contribuyendo a 
generar un mejor 
ambiente y 
comunicación 
con los demás. 
 
Participación en  
diferentes 
actividades 
grupales por 
medio de 
imitaciones y  
representaciones 
 
 

Utiliza la 
plastilina y 
diferentes 
materiales 
aplicando 
diversas 
técnicas que le 
permiten 
desarrollar la 
motricidad fina 
 
Se integra y 
participa en 
actividades 
grupales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos  en equipo 
y trabajos 
colaborativos  
 
Normas pactadas. 
 
Imitación, 
representación. 
Juegos 
tradicionales. 
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Reconozco e 
imito las formas 
de 
desplazamiento 
de los medios 
de transporte y 
las comparo 
con las de los 
animales y las 
personas, a 
través de 
ejercicios de 
desplazamiento 
en diferentes 
sentidos que 
me permitan 
adquirir 
destrezas, 
habilidades 
motrices  y 
ampliar mis 
conocimientos 
del mundo que 
me rodea. 
 
Represento a 
través de la 
expresión 
teatral y 
plástica los 
medios de 

 
¿De qué manera puedo ir de 
un lugar a otro? 
 
 
¿A través de qué medio 
puedo comunicarme y/o 
obtener información? 
 
 

Utiliza su cuerpo 
para comunicarse 
y expresarse. 
 
Posee buen nivel 
de resistencia 
física, que le 
permite terminar 
las actividades 
propuestas. 
 
Participa con 
agrado de 
actividades 
propuestas. 
 
Asocia ritmos con 
palabras. 
 
Su habilidad  y 
ritmo de trabajo le 
permiten ejecutar 
actividades de 
aprendizaje 
 
 

 
 
Identificación de 
los medios de 
transporte y 
comunicación , 
su uso, 
características y 
representación 
de los mismos 
utilizando su 
esquema 
corporal 
 
Reconocimiento 
de la 
Noción de 
alternación y 
coordinación de 
las extremidades 
superiores e 
inferiores al 
caminar. 

 
 
Participación en 
juegos y 
dramatizaciones, 
representando 
medios de 
transporte y 
comunicación, 
utilizando su 
esquema 
corporal 
 
 
Alternación y 
coordinación de 
las extremidades 
superiores e 
inferiores al 
caminar. 

 
 
Emplea su 
cuerpo para 
representar 
medios de 
transporte y 
comunicación en 
juegos y 
dramatizaciones 
 
 

Manifiesta 
autonomía y 
seguridad al 
participar en 
actividades de 
alternación y 
coordinación de 
extremidades. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Noción de 
alternación y 
coordinación de 
las extremidades 
superiores e 
inferiores al 
caminar. 
 
Esquema 
corporal 
 
Juegos, 
dramatizaciones, 
representaciones 
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transporte y de 
comunicación y 
sus usos, para 
poder aplicarlos 
en mi medio 
circundante. 
 
Identifico los 
principales 
medios de 
transporte y 
señales de 
tránsito y su 
importancia para 
las personas de la 
comunidad, a 
partir de la 
descripción oral, 
la representación 
gráfica, el 
desarrollo de 
juegos, 
actividades físicas 
y artísticas que 
me permitan 
aprender a 
conocer, respetar 
y practicar las 
normas de 
tránsito, 
concibiéndolas 
como el medio 
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para vivir en una 
ciudad 
organizada. 
 
. 

 
3 

 
Exploro e 
identifico, 
mediante los 
sentidos, los 
espacios, las 
texturas, el peso y 
la temperatura. 
 
Propongo e 
imagino 
diferentes 
posibilidades de 
ritmo y 
movimiento en los 
juegos y las 
actividades de la 
clase. 
 
Reconozco la 
diferencia de 
género por medio 
de actividades 
grupales. 
 
 

 
Perceptivo- 
motriz 
 
Físico 
motriz 
 
Socio 
motriz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Soy parte de la naturaleza? 
 
 
 
¿Cómo disfrutar de la 
navidad? 
 
 

 
Se integra y 
participa con 
entusiasmo en 
las actividades. 
 
Es ágil en la 
realización de 
ejercicios donde 
se emplean aros 
balones y lazos. 
 
Demuestra 
habilidad en las 
tareas motrices  
 
Controla los 
movimientos del 
cuerpo y sus 
partes  
 
 
Participa con 
agrado en las 
diferentes 
actividades lúdico 
-recreativas 

 
Identificación de 
estímulos y 
sensaciones a 
nivel corporal 
 
Reconocimiento 
de ejercicios de 
coordinación, 
ritmo 
y equilibrio en 
forma básica.  
 
Identificación de 
semejanzas y 
diferencias entre 
niños y niñas 
mediante juegos 
de roles 
 
Identificación de 
distintos patrones 
básicos de 
locomoción y 
manipulación 
 

 
Creación y  
expresión libre a 
través del cuerpo, 
utilizando 
diferentes 
materiales  
 
Ejecución de 
ejercicios como: 
caminar, 
marchar, 
desplazarse y 
moverse de 
acuerdo a ritmos 
y melodías 
establecidas 
 
 
Ejecución de 
ejercicios 
Y movimientos 
indicados 
siguiendo 
instrucciones. 
 

 
Expresa    en sus 
comportamientos 
interés y gusto 
por la clase 
 
 
Cumple  y 
respeta las 
normas de 
convivencia en 
clase. 
 
Acata las 
indicaciones y 
obligaciones 
pertinentes  en el 
desarrollo de la 
clase 
 
Cuida los 
implementos 
utilizados en 
clase, 
demostrando 
sentido de 
pertenencia 

 
Actividades 
sensoperceptivas. 
 
Actividades 
creativas, 
autónomas, 
imaginativas 
 
Introducción al 
ritmo corporal. 
 
Juegos de roles 
de género. 
 
Niveles de 
complejidad en 
las actividades 
motrices básicas. 
 
Combinaciones 
de habilidades 
motrices básicas. 
 
Trabajo con aros, 
pelotas, bastones, 
cintas. 
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Me esfuerzo en la 
ejecución de las 
habilidades 
motrices básicas 
en los juegos y las 
actividades 
cotidianas. 
 
Ejecuto 
actividades de 
desplazamiento 
con diferentes 
elementos, 
objetos y móviles, 
para desarrollar 
mis habilidades 
motrices básicas. 
 

Socializo mis 
ideas y opiniones 
en las actividades 
que realizo con 
mis compañeros y 
compañeras.  

Reconozco la 
importancia de la 
naturaleza y el 
medio ambiente 
para mi vida. 

 

mostrando 
respeto por el 
medio que lo 
rodea 

Utilización 
adecuada de los 
diferentes 
implementos  de 
acuerdo a sus 
necesidades 
 
 

Reconocimiento 
de espacios 
ecológicos y el 
cuidado de ellos. 

 
Identificación de 
acciones que le 
permiten  tener 
hábitos 
saludables en la  
escuela, hogar y 
el entorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de 
movimientos 
experimentando 
otras formas de 
locomoción 
 
Participación en 
juegos y 
actividades que 
requieren trabajo 
con pelotas, aros 
, bastones y 
pequeños 
elementos 
 
 
 

Desplazamiento 
adecuado y 
armónico en un 
espacio 
determinado 

 

Participación en 
caminatas 
ecológicas  

 
Ejecución de 
movimientos y 
ejercicios 

 
 
 
 
 
 

Practica  normas 
para el cuidado y 
preservación del 
medio ambiente 
 
 
 
 
 

 

Caminadas 
ecológicas 

 

Reconocimiento 
de lugares 
propicios para 
realizar 
diferentes 
actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
Adaptación de 
espacios que 
favorecen 
aprendizajes de 
cuidado 
ambiental. 
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Práctico hábitos 
saludables en la 
escuela, en mi 
hogar y en el 
entorno 
 

indicados, 
siguiendo 
instrucciones 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Dimensión Socio afectiva 

GRADO: Preescolar 
 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: 
 Ética y valores: Identidad y sentido  de pertenencia. Capacidad  creativa y propositiva. Sentimientos de vínculo, convivencia y empatía. Dialógica y comunicativa. 
 
Ciencias sociales: Autonomía. Axiológica. Competencias ciudadanas. Interpersonal o social.  Intra personal o valorativa 
Investigación. Pensamiento crítico reflexivo. 
 
 

ESTÁNDAR LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
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PERIOD
O 

NUCLEO 
TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADOR
A 

SABER HACER SER 

1 Me reconozco 
como persona. 
 
Identifico mi 
cuerpo, lo valoro 
y lo respeto. 
 
Me cuido  y cuido 
la naturaleza. 
 
Reconozco los 
deberes y 
derechos 
fundamentales 
de los niños y las 
niñas (nombre, 
nacionalidad, 
familia) 
 
 
Hago preguntas 
sobre mí y sobre 
las 
organizaciones 
sociales a las 
que pertenezco 
(familia, curso, 
colegio, 

Conciencia  
 
Autorregulació
n, 
 
Confianza de sí 
mismo 
 
 
me aproximo al 

conocimiento 

como científico 
(a) social 
 
Manejo 
conocimientos 
propios de las 
ciencias 
sociales 
 
Desarrollo 
compromisos 
personales y 
sociales 
 
 
 
 

¿Cómo es mi colegio? 
 
¿Quién soy yo? 
 

Reconoce las fortalezas y 
valores que tiene como 
persona. 
 
Valora su condición como 
persona, fortaleciendo la 
convivencia con los demás 
a través de la práctica del 
respeto por sí mismo y por 
el otro. 
 
Identifica sus cualidades 
como persona. 
 
 
Reconoce diversos 

aspectos de sí mismo y de 

las organizaciones sociales 

a  las que pertenece.  

Identifica  algunas normas 
que rigen las comunidades 
a las que pertenece  y 
explica su utilidad en forma 
correcta. 
 
Reconoce la importancia 
del cuidado e higiene del 

Comprende su 
valor como 
persona. 
 
 
 
Acepta la 
importancia 
del 
cumplimiento 
de los 
derechos y 
deberes de los 
niños. 
 
 
 
Conoce el 
colegio con 
sus 
dependencias, 
normas, 
personal 
administrativo 
y docente. 
 
Identifica  y 
aplicación 

Se identifica  a 
sí mismo como 
persona 
 
 
Describe 
algunos 
derechos y 
deberes de los 
niños y los pone 
en práctica 
 
Describe 
gráficamente las 
características 
físicas, sociales, 
emocionales 
que hacen de mí 
un ser único. 
 
Participa en la 
construcción de 
las diferentes 
normas de 
acuerdo al lugar. 
 
Observa, 
describe y 

Se valora 
como persona. 
 
 
 
Reconoce su 
rol dentro de la 
sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reconoce 
como ser único 
dentro de una 
sociedad. 
 
 
Asume los 
valores y 
normas de la 
comunidad  y 
ciudad. 
 

Me valoro como 
persona: 
 
¿Quién soy yo? 
 
Me quiero y me 
valoro. 
 
Derechos y 
deberes 
fundamentales 
de los niños (as). 
 
Colegio 
Dependencias 
del colegio 
 
Hábitos, normas 
de 
comportamiento 
y símbolos 
institucionales 
 
Características 
físicas, sociales, 
culturales y 
emocionales que 
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Barrio...). 
 
Participo en 
actividades que 
expresan valores 
culturales y 
normas de mi 
comunidad y de 
otras diferentes a 
las mías 
 
Reconozco y 
respeto 
diferentes puntos 
de vista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuerpo y de la comunidad 
escolar en su formación 
personal. 

algunas 
características 
físicas, 
sociales, 
culturales y 
emocionales 
que hacen de 
mi un ser 
único.. 
 
Conoce las 
diferentes 
normas de 
convivencia. 
 
 
Identifica y 
diferencia las 
características 
físicas y 
emocionales 
de su cuerpo. 
 
 
Discrimina la 
lateralidad y 
ubicación 
espacial de su 
cuerpo. 
 
 

representa 
gráficamente de 
las 
características 
físicas y 
emocionales de 
su cuerpo. 
 
Realiza de 
ejercicios 
corporales: 
juegos, 
canciones, 
rondas y grafías. 
 
Cumple con sus 
deberes dentro 
del aula y 
expresa sus 
derechos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Colabora en la 
construcción 
de las normas, 
asumiéndolas 
para su 
cotidianidad 
Se valora tal 
como es, 
Cuida y 
respeta su 
cuerpo y el de 
los demás. 
 
Aprecia su 
cuerpo y 
disfruta de los 
movimientos 
que puede 
realizar 
 
Adquiere 
sentido de 
pertenencia 
por  la 
institución 
 
 
 

hacen de mi un 
ser único. 
 
 
Actividades 
culturales, 
valores y 
normas. 
 
Respeto por sí 
mismo y    por el 
otro 
 
 
Respeto por su 
cuerpo y el de 
los demás. 
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Acepta la 
importancia 
del 
cumplimiento 
de los 
derechos y 
deberes dentro 
del aula 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Reconozco, 
verifico y valoro 
la importancia de 
tener una familia 
y respetarla. 
 
Conozco, 
fomento y aplico 
deberes y 
derechos dentro 
y fuera del aula. 
 
Tengo sentido de 
la amistad. 
 
 
 
Hago preguntas 
sobre mí y sobre 
las 
organizaciones 
sociales a las 
que pertenezco 

Identidad y 
sentido de 
pertenencia 
 
 
Me aproximo al 
conocimiento 
como científico 
(a) social 
 
 
Manejo 
conocimientos 
propios de las 
ciencias 
sociales 
 
 
 
 
 
 
 

¿Con quién vivo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona el concepto de 
familia en su formación 
como persona, aplicando lo 
aprendido en su contexto 
cotidiano. 
 
Define los valores 
familiares 
 
 
Identificar la importancia de 
pertenecer a una familia 
como núcleo básico de una 
sociedad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende la 
importancia de 
la familia. 
 
 
Reconoce  e 
identifica de 
las 
organizacione
s sociales 
como: la 
familia, el 
colegio y el 
barrio. 
 
 
 
Identifica   la 
familia, su 
clasificación y 
características 
como la base 

Identifica los 
ámbitos y 
ambientes 
familiares. 
 
Participa 
activamente en 
la construcción 
de acuerdos 
para convivir de 
manera 
armónica 
 
Participa 
activamente en: 
juego de roles, 
narración de 
cuentos, visitas 
guiadas y 
representacione
s gráficas de la 
familia y su 
entorno. 

Valora  y 
respeta a  
quienes 
integran  su 
familia. 
 
respeta los 
acuerdos  
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeta  su  
familia y 
comunidad 
 
 
 

La familia y los 
valores : 
 
La familia 
biológica. 
 
La familia 
escolar. 
 
Deberes y 
derechos  dentro 
del aula. 
 
Organizaciones 
sociales: 
La Familia  y su 
entorno (colegio, 
curso y barrio). 
Diferentes 
familias 
El parentesco 
Las familias 
tienen normas 
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(familia, curso,  
colegio, 
Barrio...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendo y 
valoro  la 
importancia de   
una sana 
convivencia. 
 
Tomo decisiones 
por iniciativa 
propia y asumo 
responsabilidade
s que promueven 
el bienestar del 
grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentido crítico,  
capacidad 
creativa y 
propositiva 
 
 
Desarrollo 
compromisos 
personales y 
sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿De qué manera puedo 
ir de un lugar a otro? 
                                     
¿A través de qué medio 
puedo comunicarme 
y/o obtener 
información? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar habilidades que 
le permitan orientarse y 
cuidar el espacio y medio 
que le rodea, usando su 
propio cuerpo como punto 
de referencia para la 
adquisición de las nociones 
básicas de orientación y 
distancia. 
 
 
 

principal de la 
sociedad. 
 
Identifica su 
propio ser, 
gustos 
cualidades y 
defectos  de su 
núcleo familiar, 
compañeros y 
amigos 
 
Reconoce el 
barrio, sus 
lugares  y 
personajes 
importantes. 
 
 
 
 
Comprende el 
concepto de 
proyecto de 
vida. 
 
Explica  la 
importancia de 
asumir la 
responsabilida
d de sus actos 

 
Caracteriza 
describe 
y dibuja  su 
propio ser,  su 
núcleo familiar, 
compañeros y 
amigos. 
 
Grafica y explica 
los lugares y 
personajes del 
barrio. 
 
 
 
 
 
Expresa lo que 
desea ser en un 
futuro. 
 
Asume 
compromisos 
para tener una 
sana 
convivencia 
 
Representa  
gráficamente  la 
ubicación 
espacial 

Se acepta y 
acepta a sus 
familiares, 
compañeros y 
amigos tal y 
como son. 
 
 
 
Acepta y 
valora el  barrio 
al cual  
Pertenece. 
 
 
 
 
 
 
Valora sus 
gustos y el de 
sus pares. 
 
Promueve el 
bienestar del 
grupo 
practicando 
valores como 
la 
responsabilida
d y  la 
afectividad.  

La vida en 
familia 
Las tareas 
familiares 
 
El barrio  
Lugares 
importantes 
Personajes 
representativos. 
Líderes 
comunitarios. 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de 
vida: 
 
Relaciones 
interpersonales. 
 
La afectividad. 
 
Valor de la 
responsabilidad 
 
Orientación 
espacial  
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Hago preguntas 
sobre mí y sobre 
las 
organizaciones 
sociales a las 
que pertenezco 
(familia, curso, 
colegio, 
Barrio...). 
 
Reconozco 
diversos 
aspectos míos y 
de las 
organizaciones 
sociales a las 
que pertenezco, 
así como los 
cambios que han 
ocurrido a través 
del tiempo. 
 
Participo en 
actividades que 
expresan valores 
culturales de mi 
comunidad y de 
otras diferentes a 
las mías 
 

en su vida 
cotidiana. 
 
Conoce  la 
ubicación 
espacial del 
entorno al cual 
pertenece. 
 
Expresa 
sentimientos, 
emociones y 
respeto 
consigo mismo 
y con los 
demás. 
 
Conoce  la 
ubicación 
espacial y los 
puntos de 
referencia. 
 
 
 
 

 
Representa a 
través de 
dramatizados, 
juegos libres y 
dirigidos, 
valores, 
sentimientos y 
emociones. 
 
Coordina sus 
movimientos al 
desplazarse en 
espacios 
determinados 
utilizando 
puntos de 
referencia para 
ubicarse en el 
espacio 
 
 

 
Demuestra 
asertivamente  
sus 
sentimientos  y 
emociones 
Valora la 
importancia de 
los puntos de 
referencia en 
la ubicación 
espacial. 
 
 
 

 
Sentimientos y 
emociones  
 
Expreso mis 
sentimientos  
 
Respeto mis 
rasgos 
individuales y los 
de otras 
personas 
 
Relaciones 
espaciales 
 
Puntos de 
referencia 
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Identifico 
algunas normas 
que rigen 
algunas 
comunidades a 
las que 
pertenezco y 
explico su 
utilidad 
 
Valoro aspectos 
de las 
organizaciones 
sociales y 
políticas de mi 
entorno que 
promueven el 
desarrollo 
individual y 
comunitario. 

 
3 

 
Manifiesto 
solidaridad al 
relacionarme con 
los compañeros. 
 
Practico normas 
de cortesía. 
Reconozco la 
posibilidad de 
aprender de los 
demás. 

 
Manejo 
conocimientos 
propios de las 
ciencias 
sociales 
 
 
desarrollo 
compromisos 
personales y 
sociales 

 
¿Soy parte de la 
naturaleza? 
 
 
¿Cómo disfrutar de la 
navidad? 
 
 
 
 
 

 
Reconoce normas de 
urbanidad  y cortesía 
básicas, que mejoran su  
relación con los otros  a 
través de la práctica 
cotidiana de las mismas. 
 
reconocer que la institución 
y su entorno son lugares de 
aprendizaje que le permiten 
formarse 

 
Manifiesta de 
actitudes 
solidarias en el 
ambiente 
escolar. 
 
 
 
 
Reconoce  las 
normas de 

 
Practica el valor 
de la solidaridad 
buscando una 
adecuada 
convivencia 
escolar. 
 
Manifiesta 
normas de 
cortesía en su 

 
Es solidario en 
la relación con 
los demás. 
 
 
 
 
 
Es cortés  en 
sus relaciones 

 
La urbanidad y 
las normas: La 
solidaridad, 
manifestaciones. 
 
 
Normas de 
cortesía: 
Saludar, 
Despedirse, 
Pedir un favor, 
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Identifico 
algunas 
características 
físicas, sociales, 
culturales y 
emocionales que 
hacen de mí un 
ser único. 
 
Participo en 
actividades que 
expresan valores 
culturales de mi 
comunidad y de 
otras diferentes a 
las mías 
 
Identifico y 
describo 
características y 
funciones 
básicas de 
organizaciones 
sociales y 
políticas de mi 
entorno (familia, 
colegio, barrio, 
vereda, 
corregimiento, 
resguardo, 
territorios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

permanentemente.Compar
tir  experiencias sobre los 
miembros de su familia, sus 
funciones y oficios 
hogareños, derechos y 
deberes por medio de la 
comunicación oral y 
artística a fin de potenciar la 
identidad y pertenencia al 
grupo familiar y la 
convivencia armónica 
 
 
 

cortesía como 
una forma de 
relacionarse 
de forma 
adecuada. 
 
Describe  y 
compara    los 
derechos  y 
deberes  en la 
familia y 
comunidad. 
 
 
 
 
 
Conoce y 
comprende la 
historia de la 
creación 
 

relación con los 
demás. 
 
 
Dramatiza 
lecturas  e 
ilustraciones de 
cada uno de los 
deberes y 
derechos de la 
familia y la 
comunidad. 
 
Expresa 
gráficamente la 
historia de la 
creación 

interpersonale
s 
 
 
 
Valora sus  
derechos y 
práctica sus  
deberes dentro 
de su familia y 
la comunidad a 
la que 
pertenece. 
. 
 
Valora y 
respeta la 
naturaleza 
como obras de 
la creación de 
Dios 

Dar las gracias, 
Escuchar, 
Obedecer, 
Levantar la 
mano. 
Comportamiento
s que pueden 
imitarse. 
 
 
 
 
 
La naturaleza un 
regalo de Dios 
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afrocolombianos, 
municipio…). 
 
Valoro aspectos 
de las 
organizaciones 
sociales y 
políticas de mi 
entorno que 
promueven el 
desarrollo 
individual y 
comunitario 
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6. Integración Curricular 

 
Día a día se implementan diferentes estrategias lúdicas, incorporando las TIC y el idioma Inglés como 
herramientas transformadoras, enriquecedoras e innovadoras en los espacios educativos y el juego 
como función esencial en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el fin de alcanzar los objetivos 
propuestos con óptimos resultados. 
 
Teniendo en cuenta que en esta edad la actividad es la que le posibilita al niño aprender, que el juego 
es la actividad rectora, que se pasa del egocentrismo a compartir con los demás, que la calidez y el 
goce son propios en cada niño, que cada niño tiene sus propios ritmos de aprendizaje, se ha 
determinado que el proyecto lúdico-pedagógico es una de las formas más acertadas para integrar las 
áreas del conocimiento y responder a la forma globalizada e interdisciplinaria en que por sí mismos 
los niños descubren y conocen el mundo. Los proyectos lúdico-pedagógicos permiten al docente 
acompañar y orientar a los niños, padres y comunidad en los procesos de investigación que se 
emprenden para encontrar respuestas, y generar más inquietudes de conocimiento, en la medida que 
los niños van profundizando en lo que quieren conocer y hacer.  
Este proyecto Lúdico- Pedagógico está acompañado de las siguientes estrategias metodológicas: 
 
- Salidas pedagógicas que formen parte de los contenidos acogiendo los intereses de los estudiantes 
y que se encuentren inmersos dentro de lo cotidiano, para la vida. 
 
- Trabajo por proyectos: En los cuatro períodos académicos se desarrollan los siguientes proyectos: 
Mi primera experiencia escolar, Conozco mi cuerpo, Que hermoso es tener  una familia, Conozco y 
amo la naturaleza, Me comunico y me transporto.  Dentro de los cuales se van abordando diferentes 
temas relacionados con los contenidos correspondientes al grado preescolar y se construyen 
proyectos de aula partiendo de los intereses, necesidades de los estudiantes y de la dinámica 
institucional. 
 
- Lenguajes Expresivos: La planeación y ejecución de las actividades están encaminadas al desarrollo 
de los lenguajes expresivos (literatura, música, expresión corporal, arte y juego) 
 
- Trabajo colaborativo: “se centra en el proceso de construcción del conocimiento a través del 
aprendizaje que resulta de la interacción con un grupo y mediante tareas realizadas en cooperación 
con otros” (Scagnoli, 2005, p. 2), 
 
- Proyecto Palabrario & Numerario: Es un programa educativo con alcance nacional, que busca 
promover la lectura, la escritura y de pensamiento lógico matemático de los estudiantes de preescolar 
y básica primaria, a través de la transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes.  
 
Palabrario: 
Crónica 
Secuencia Didáctica 
Diario Palabrario 
Correo Juan Palabras  
Libro Artesanal 
 
Numerario 
 
Red de conceptos (contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales desde los diferentes 
tipos de pensamiento matemático y sus articulaciones teniendo en cuenta los procesos desde los 
estándares y las diferentes estrategias) 
 
Pensamiento numérico, espacial, métrico, variacional, y aleatorio 
Producción Textual 
Secuencias numéricas  
Operaciones básicas  
Cálculo mental 
Resolución de situaciones problemas. 
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- Proyecto Bunny Bonita: “La colección “Bunny Bonita” es un proyecto desarrollado por el Ministerio de 
Educación Nacional, cuyo objetivo es aportar al desarrollo de habilidades comunicativas en inglés, en 
niños entre los 4 y los 8 años. Está constituida por videos, posters y guías pedagógicas en formato 
PDF, que hacen énfasis en los usos cotidianos de la lengua, así como en aspectos gramaticales, léxico 
y pronunciación del inglés. La colección está dirigida a estudiantes y docentes de Educación Básica 
Primaria, como material de referencia en el desarrollo de las competencias planteadas en la “Guía N° 
22: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés” del Ministerio de Educación 
Nacional, para los grados primero a tercero de Educación Básica Primaria: nivel Básico A1.  
 
Fortalecer el dominio de un idioma extranjero es esencial para cualquier sociedad interesada en hacer 
parte de dinámicas globales de tipo académico, cultural, económico, etc. El mejoramiento de los 
niveles de competencia comunicativa en lengua inglesa de una sociedad o población particular 
conlleva necesariamente al surgimiento de oportunidades para sus ciudadanos, al reconocimiento de 
otras culturas y al crecimiento individual y colectivo, incrementando las posibilidades de movilidad 
social y de condiciones más igualitarias para el desarrollo. 
 
 

7. Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 

 
Los docentes han de dar respuesta a las NEE de los estudiantes realizando las adaptaciones 
curriculares que sean requeridas, adaptando el currículo a sus características individuales, a sus 
intereses y motivaciones, a su estilo de aprendizaje, a su forma de hacer y de ser.  
 
Es conveniente establecer objetivos a largo, a mediano y a corto plazo. A largo plazo, se puede incluir 
la formación ideal de persona, lo que se aspira que alcance a lo largo de su vida, ese niño que tenemos 
hoy ante nosotros. A mediano y corto plazo actividades concretas relacionadas con las competencias. 
Siempre que se pueda, se deben escoger capacidades prácticas, útiles, funcionales, aplicables 
inmediatamente  lo más pronto posible, a su realidad y secuenciarlas en orden creciente de dificultad, 
las más importantes y necesarias para el momento actual de la vida del niño, las que le sirven aquí y 
ahora. Las que tienen una mayor aplicación práctica en la vida social y las que se puedan aplicar a un 
mayor número de situaciones. Las que sirven de base para futuras adquisiciones. Las que favorezcan 
el desarrollo de su atención, percepción, memoria, comprensión, expresión, autonomía y socialización. 
 
Teniendo en consideración las prioridades educativas de los estudiantes, se deben priorizar 
capacidades relacionadas con el desarrollo de las siguientes habilidades: 
 
- Comunicación: desarrollar habilidades comunicativas en todo tipo de situaciones, priorizando la 
superación de los problemas de articulación y la pobreza de vocabulario; fomentar la producción 
frecuente y espontánea de conductas comunicativas y valorar la importancia de que las emisiones 
lingüísticas estén relacionadas significativamente y que cualquier intento comunicativo que realice el 
niño debe ser estimulado y reforzado. 
- Socialización: desarrollar comportamientos constructivos, responsables y solidarios que hagan 
posible el interactuar con los demás de manera correcta y adecuada. Esta habilidad permite afirmar el 
conocimiento de sí mismo, crear la identidad propia para producir cambios en el entorno; fomentar la 
cooperación a través de las ayudas mutuas; valorar los aportes propios y ajenos, respetar los principios 
democráticos, promover las interacciones recíprocas, conociendo las peculiaridades de los demás, 
sus gustos y preferencias. 
-  Adquisición de hábitos básicos: considerar los hábitos desde los más personales como el orden, el 
autocontrol, el uso del tiempo libre, el cuidado de los objetos, el respeto de las normas y la autonomía 
en el sentido más amplio, hasta lograr una independencia personal, que incluyan el desplazamiento y 
la orientación para la utilización de los servicios de la comunidad. 
-El fomento de interacciones que impliquen cooperación y reciprocidad. 
- El desarrollo de actividades que sean gratificantes para ambos, tanto niños discapacitados, como no 
discapacitados y que persigan metas y objetivos comunes. 
- Experiencias extraescolares, como salidas, excursiones, juegos, etc., con compañeros de clase. Al 
realizarse estas actividades fuera del horario escolar, se potencia un contacto más intenso y 
persistente. Elegir zonas de juego, ocio y diversión que sean totalmente accesibles. Cualquier barrera 
arquitectónica, por mínima que sea, restringe y limita las oportunidades para interactuar y relacionarse.  
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-Entrenamiento a través de iguales, para mejorar la competencia social del niño con discapacidad 
física. Se enseña a los compañeros, modos de facilitar la interacción social con el niño con 
discapacidad física.  
-Proporcionar información sobre aspectos relacionados con la discapacidad enfatizando las 
semejanzas, que presentan los niños con y sin discapacidad. Asimismo, conviene resaltar las 
posibilidades de estos niños, su capacidad de ajuste y adaptación. 
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