
“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. 

Desarrollo del componente dramático 
por medio de la interacción de títeres 
donde se le otorga vida a los objetos 
inanimados en la creación de historias. 
 

 Descubrimiento de la creatividad por 
medio del juego simbólico e imaginario. 
 

 
 Estimulación comunicativa por medio 

de la descripción de imágenes. 
 

 Exploración, y  visualización y del 
fonema inicial O (Asociación con el 
dibujo e inicial en una palabra, relación 
sonido-imagen).  Búsqueda del código 
alfabético inicial y la relación con el 
entorno. 

 
 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. 

 Se muestra sensible y expresa sus 

sentimientos frente a diferentes 

emociones. 

 Promueve el uso de buenas relaciones 

interpersonales respetando la 

diferencia por el otro. 

 Siente la necesidad de exteriorizar sus 

intereses, ideas y/o  preferencias.  

 Identifica el  rostro  y el cuerpo humano 
como parte de su identidad y establece 
funciones básicas. 
 

 HÁBITOS: De estudio (La disciplina y 

el orden). 

 VALORES: Responsabilidad, 
compromiso, tolerancia y comprensión 

 
 Construcción de nociones,  forma: el cuadrado 

(Clasificación y asociación de objetos de igual 
forma). 

 Construcción de nociones,  color: el azul 
(Relación y asociación de objetos de igual 
color). 

 Construcción de nociones espaciales: (alto-bajo, 
encima-debajo). 

 Relación de tipo lógico en la trasformación de 
objetos de acuerdo a sus características. 

 Visualización y construcción del concepto 
numérico  2 (Manipulación de cantidades y 
conteo con seguimiento uno a uno, relación de 
orden y secuencia de elementos). 

 Mi familia (clases y parentescos). 
 Mi casa (funcionalidad). 
 Campo y ciudad (Beneficios, diferencias y 

cuidado de mi entorno). 
 Los oficios (Juegos de roles, juguemos a ser…) 
 Soy un ser vivo (características y funciones 

básicas de mi cuerpo) 
 La naturaleza: El sol, la luna, árboles y plantas. 
 Animales de la granja (características físicas y 

de su entorno). 
 Comida saludable (frutas y verduras). 

 

EXPLORACIÓN DEL MEDIO Y 
DESARROLLO MOTOR 

COMPETENCIA  ARTÍSTICA COMPETENCIAS  TRANSVERSALES 

 
 Motricidad Gruesa: Dominio Corporal 

(Salto en dos pies, marcha en puntas, 
caminar, correr y frenar. Ejercicios de 
equilibrio y obstáculos. Caminata en 
senderos curvos y rectos). 
 

 Motricidad Fina: Desabrocha botones. 
Trasvasa objetos de un lado a otro. 
Corrugado, esparcido, coloreado 
(control de garabateo y manejo de 
límites) unión de puntos sobre en línea 
recta, pintura (técnica libre y de pitillo). 

  

 
 Exploración lúdica a través del pilar del 

juego. 
 

 Otorga significados a sus 
representaciones a través de la 
imaginación. 
 
 

 Exploración musical de canciones 
llevando el ritmo mediante la 
interacción de instrumentos y 
estimulación auditiva en conceptos 
como DO, RE, MI y asociación de 
colores en el pentagrama. Sonido de 
negra, silencio de 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. 

 


