
“Soy 100 % Crayolitas y estoy comprometido con la 

educación para la vida, el respeto y el amor” 

 

 DESARROLLOS A FORTALCER 
SEGÚN LOS EJES DE TRABAJO 

PEDAGÓGICO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN CUIDADO Y PROTECCIÓN INFANTIL Y 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 

COMPETENCIA COGNITIVA Y EXPLORACIÓN 
DEL MEDIO 

 
 Estimulación al juego y la lectura. 

Exploración dramática a partir de la 
interacción  con títeres u objetos 
familiares en el desarrollo de historias. 
 

 Descubriendo el pensamiento creativo. 
 
 

 Estimulación de la expresión a través 
del gusto o desagrado. 
 

 Exploración comunicativa (sonidos 
onomatopéyicos, lectura de imagen 
concreta). 
 

 Estimulación comunicativa a través de 
ejercicios de imitación verbal y gestual. 
 

 Reconocimiento de la expresión 
gestual, acústica y de representación 
simbólica. 
 

 
 Juego de imitación dirigido. 

 

 Fortalecimiento de vínculos afectivos 

con su entorno escolar a través de la 

distancia. 

 
 Construcción de procesos autónomos 

en relación a los hábitos y rutinas 

cotidianas. 

 

 Reconocimiento de sí mismo como 

persona activa dentro de su entorno. 

 

 Identidad del rostro humano y 
características 
 

 HÁBITOS: De estudio (La disciplina y 

el orden). 

 
 

 VALORES: Responsabilidad, 
compromiso, tolerancia y comprensión 

 
 Actividades de percepción visual mediante 

imágenes relacionadas al entorno. 
 
 

 Exploración de la noción color: el azul (vivencia  
y clasificación de objetos). 
 
 

 Nociones espaciales (grande - pequeño). 
 

 Oficios  de mi entorno (caracterización y juego 
de roles). 
 
 

 Relación con la naturaleza: el campo (ambiente 
natural: las montañas, los árboles, ríos etc.). 
 

 Relación con el entorno: lugares de mi 
comunidad (el parque, la tienda). 
 

 Mi familia,  símbolo de amor (Papá, mamá, 
hermano(s) y abuelos). 

EXPLORACIÓN DEL MEDIO Y 
DESARROLLO MOTOR 

COMPETENCIA  ARTÍSTICA COMPETENCIAS  TRANSVERSALES 

 
 Exploración motora gruesa 

(Desplazamientos con obstáculos, 
control y dominio de la cuadrupedia. 
Actividades de patear el balón. Lanzar 
y arrastrar objetos. 
 

 Ejercicios de expresión corporal (Baile 
por imitación y representación gestual). 
 
 

 Motricidad Fina: Corrugado, esparcido, 
garabateo sobre planos de largo 
alcance. Traspasar y arrastrar objetos 
de un lugar a otro. Apilar y derribar 
torres de fichas u objetos. 

 

 
 Exploración lúdica a través del pilar del 

juego. 
 

 Exploración musical por medio de 
rondas y canciones, vivencia corporal 
con movimientos e  interacción con 
diferentes instrumentos musicales 
(interacción con el pentagrama por 
medio de los sonidos silencio de negra 
y negra). 
 
 

 Juego e interacción sensorial (sonidos 
y manipulación de texturas). 

 

 
 PROYECTO DE AULA: “El juego como 

herramienta de aprendizaje” 

 

 PROYECTO TRANSVERSAL: “Sembrando 

semillitas de amor y respeto propio” (Quiero y 

cuido mi cuerpo con excelente hábitos de 

higiene, cepillado de dientes, la importancia del 

descanso, la recreación y actividad física). 

 
 
 
 
 

 

Durante la primera infancia es fundamental crear espacios y ambientes que permitan 

fortalecer las capacidades integrales de los niños y las niñas. Por tal motivo se hace 

necesario establecer metodologías apropiadas donde se desarrollen contenidos y temas 

que afiancen el aprendizaje que a diario adquieren. Así que a continuación se presentan 

los conceptos a trabajar durante éste segundo ciclo del año. 

 


