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 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 

 

 Exploración al juego con el uso de 
reglas y la lectura en la producción de 
juegos de palabras. Experiencias 
dramáticas por medio de espacios en 
intención teatral. 
 

 Fortalece por medio del juego el hábito 
de la lectura. 

 
 

 Disfruta de géneros literarios como: 
poesías, narrativa, de acuerdo a su 
preferencia (Expresión verbal,  usando 
el lenguaje para expresar lo que 
desea). 
 

 Construcción de la comprensión lectora 
por medio de la interacción de 
producciones escriturales. 
 

 Vivencia del código alfabético en 
fonemas como: s, n, l, t (Visualización 
en láminas, uso de la expresión gráfica, 
lectura, e imitación de palabras). 

 

 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. 

 

 Construcción y fortalecimiento de  

relaciones afectivas y sociales por 

medio del respeto hacia los miembros 

de su entorno familiar. 

 

 Construcción  su identidad en la 

resolución de problemas con criterio. 

 

 Regula sus emociones y comprende la 

dinámica de causa-efecto. 

 Expresa con mayor intención sus 

gustos y desagrados asociados a 

situaciones particulares de su entorno. 

 

 HÁBITOS: De estudio (La disciplina y 

el orden). 

 VALORES: Responsabilidad, 
compromiso, tolerancia y comprensión. 

 
 Exploración de la conducta lógica hacia la resolución de 

problemas en la vida cotidiana. 
 Representación, reconocimiento y conteo de los 

números hasta 80 (Asociación y vivencia de cantidades). 
 Habilidad perceptiva de clasificación, seriación y 

correspondencia de objetos. 
 Vivencia gráfica de los números de 0 al 30. 
 Relación lógico matemática en ejercicios de anterior-

posterior dentro del concepto de número. 
 Vivencia de orden pictográfico en la representación de 

cantidades. 
 Comprensión de las relaciones espaciales. Organización 

por grupos de objetos de acuerdo a sus características. 
Figuras geométricas (Composición de dibujos y 
clasificación de tamaños). 

 Menciona los derechos y deberes de la comunidad. 
 Exploración del juego a través del Proyecto de Aula 
 Relación con el entorno: la casa y sus dependencias 

(Funcionalidad) 
 La familia (Clases y características)  
 Relación con la naturaleza: el campo y la ciudad 

(Importancia y Diferencias) 
 La naturaleza, palabras claves(Agua, animales, sol, 

plantas, suelo) 
 La planta y la germinación (Partes y funciones). 
 Animales según sus hábitats (aéreos, acuáticos y 

terrestres). 
 El Agua (Importancia, beneficios, uso y cuidado). 

EXPLORACIÓN DEL MEDIO Y 
DESARROLLO MOTOR 

COMPETENCIA  ARTÍSTICA COMPETENCIAS  TRANSVERSALES 

 
 Estimulación motora gruesa (salto en 

dos y un solo pie, giros y rollos en 
desarrollo de circuitos y competencias). 
 

 Expresión Corporal: Danza 
(Coordinación y lateralidad a través de 
coreografías sencillas). 
 

 Motricidad fina: Abrochar y 
desabrochar. Descubre su 
representación gráfica por medio del 
dibujo. Corrugado, esparcido, 
coloreado (control de uniformidad y 
manejo de límites) unión de puntos en 
una figura sencilla, pintura (técnica libre 
y de pitillo). 
 

                                                                                                                                              

 
 Exploración lúdica a través del pilar del 

arte. 
  
 Construcción de  diferentes niveles de 

representación de la realidad, desde un 
lenguaje gestual, verbal y de 
participación espontánea. 
 

 Manifestación de intereses estimulando 
la creatividad a partir del uso de 
técnicas artísticas 
 

 Expresión de la creatividad a través de 
arte y la sensibilización de los sentidos. 
 

 Exploración musical: Experimentar la 
duración de los sonidos a través de la 
lectura de compases rítmicos con la 
negras, silencio de negra, corcheas. 
Escala musical por colores, 
reconociendo líneas y espacios. 
Vivencia de las notas musicales como: 
la blanca, la redonda, corcheas solas y 
juntas. 
 
. 

 
 

 
 PROYECTO DE AULA: “Artistas de corazón” 

(Pilar del arte). 

 

 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. 
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