
 

“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. 

Experiencias dramáticas a partir  de la 
exploración y el uso de los títeres. 

 Descubrimiento de la creatividad a 
través del juego simbólico de 
situaciones de la vida cotidiana. 

 Exploración de  la lectura cómo hábito 
en las rutinas de iniciación. 

 Versos  sencillos y descripción de 
imágenes (Estimulación del lenguaje 
verbal y expresivo). 

 Expresiones Literarias (Canciones y 
trabalenguas). 

 Narración y compresión de diferentes 
recursos literarios. 

 Exploración, visualización, sonido, 
relación imagen y trazo del fonema 
inicial (o-u). 
 

 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. 

 Construye relaciones afectivas y 

sociales por medio del respeto con los 

de su entorno familiar. 

 Construye la identidad de su propio yo 

a partir del reconocimiento de su 

cuerpo, aprendiendo a usarlo en 

diferentes contextos. 

 Vivencia su estado de aceptación a 

través del concepto de autoestima y 

regula la frustración como manejo de 

las emociones. 

 Expresa con domino sus intereses, 

ideas y/o  preferencias. 

 HÁBITOS: De estudio (La disciplina y 

el orden). 

 VALORES: Responsabilidad, 
compromiso, tolerancia y comprensión. 

 
 Construcción del concepto de número, vivencia corporal 

del trazo de los números 1, 2,3 (Asociación y 
manipulación de cantidades, correspondencia 1 a 1). 

 Construcción del concepto de número a partir de la 
vivencia con el entorno, cantidades de 4, 5,6 elementos 
(Visualización, conteo, trazo, seriación, relación y 
asociación de número-cantidad, muchos-pocos. 

 Exploración de la noción color: Amarillo, azul y rojo 
(Asociación y clasificación de objetos de igual color). 

 Exploración de la noción forma: el cuadrado (Asociación 
con objetos de igual forma). 

 Exploración de noción espacio-temporal: Lateralidad 
izquierda, derecha. Grande, mediano, pequeño. 

 Miembros de mi familia (Actividades familiares). 
 Las mascotas (importancia y cuidados). 
 Alimentación saludable como rutina y dieta  diaria 

(consumo de agua, frutas y verduras) 
 El agua como recurso vital de nuestro entorno (usos y 

cuidados). 
 Conciencia ecológica (reciclaje y contaminación). 
 Los oficios (Juegos de roles). 
 Profesiones de papá y mamá. 
 Dependencias de la casa y su funcionalidad. 
 Relación con la naturaleza: el campo y cuidad 

(Importancia y diferencias). 
 Relación con el entorno: mi barrio (Características). 

 

EXPLORACIÓN DEL MEDIO Y 
DESARROLLO MOTOR 

COMPETENCIA  ARTÍSTICA COMPETENCIAS  TRANSVERSALES 

 
 Expresión Corporal: Danza 

(Coordinación y lateralidad a través de 
coreografías sencillas). 
 

 Estimulación motora gruesa (carreras a 
diferentes velocidades, salto, giros, 
rollos, competencias y circuitos). 
 

 Motricidad Fina: Construcción de 
torres, agarre de objetos en pinza, 
corrugado, esparcido, coloreado 
(control de uniformidad, direccionalidad 
y manejo de límites), pintura (técnica 
libre y de pitillo), unión de puntos 
(líneas rectas, curvas y 
diagonales).Manipulación de texturas. 
 

 
 Exploración lúdica a través del pilar de 

la exploración del medio. 
 

 Otorga significados a sus 
representaciones a través de la 
imaginación. 
 

 
 Iniciación musical: Escala de DO, RE, 

MÍ, FA  asociación por colores en el 
pentagrama. El compás y ubicación de 
figuras rítmicas. Identificar negra, 
corcheas solas y juntas; silencio de 
negra. 
 

 Explora su creatividad y sensibilidad al 
realizar juegos o creaciones con 
diferentes materiales como: material 
reciclado, juguetes o técnicas de 
pintura y dibujo. 
 
 

 Realiza representación de la realidad 
por medio del juego. 

 
 

 
 PROYECTO DE AULA: “Los guardianes del 

medio ambiente” (Pilar exploración del medio). 

 

 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. 

 


