
“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 con el uso de reglas y 

de competencia a nivel colectivo y 
comunicativo. 

 Exploración de habilidades comunicativas a 
través del proyecto de aula “ la literatura”. 

 Producciones literarias. Invención de cuentos 
y memorización de poesías cortas. Relación 
con el mundo literario.  

  Comprensión lectora. Interpretación de 
cuentos y narraciones. Capacidad de 
argumentación. 

 Vivencia del código alfabético a través de los 
fonemas: gue, gui, ce, ci, b, ch, h, j, k, ll, ñ, q, 
que, qui, v, w, x, y .z. Experiencia gráfica y 
representación del símbolo escrito. 

 Construcción del código alfabético y la lengua 
escrita (El abecedario, memorización, grafía y 
visualización de mayúsculas y minúsculas). 
Exploración simbólica de la escritura del 
nombre. 

 Fortalecimiento de la expresión verbal a 
través de la interacción en público. 

 Construcción y escritura de frases sencillas a 
partir de los fonemas vistos. 

 Construcción del lenguaje pictográfico en la 
invención de historias. 

 

 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                 

orden). 

 VALORES: Responsabilidad, 
compromiso, tolerancia y comprensión. 

 
 Construcción, comprensión y escritura del concepto de los números 

de 1 a 500 (Relación de unidades, decenas y centenas). 

  Relación en situaciones de comparación y combinación lógica en la 
resolución de problemas a partir de la vida cotidiana. 

 Ejercitación de conteo secuencias y orden numérico.  

 Comprensión y manejo de adición y sustracción de dos dígitos 
verticales. 

 Comprensión del concepto antes, después y entre. 

 Reconocimiento de números cardinales y ordinales. 

 Ubicación de números en unidades, decenas y centenas.  

 Comprensión del concepto mayor que (>) y menor que (<).  

 Reconocimiento de líneas de simetría, vértice y lados  

 Vivencia de transformación de cantidades. 

 Agrupación de objetos de acuerdo a la relación de las 
características. 

 Construcción y lectura del nombre de las cantidades numéricas 
vistas. 

 Relación y seguimiento de instrucciones a nivel temporo- espacial. 

 Fortalecimiento de la destreza cognitiva a partir de ejercicios como: 
rompecabezas, juegos de memoria, laberintos, asociación. 

 La sana convivencia 

 Responsabilidades de los adultos y los niños  

 Derechos de los niños. 

 Deberes de los niños.  

 La familia (Clases y características. Exploración del árbol 
genealógico). 

 Profesiones y oficios 

 El campo y la ciudad (Importancia y diferencias). 

 Los seres vivos y e inertes. 

 Los animales según su estructura (vertebrados o invertebrados) 

 Los animales según su alimentación (herbívoros, carnívoros) 

 Los animales según su modo de reproducción ( ovíparos y 
vivíparos) 

 Cuidado y respeto por el entorno natural. 

 

EXPLORACIÓN DEL MEDIO Y 
DESARROLLO MOTOR 

COMPETENCIA  ARTÍSTICA COMPETENCIAS  TRANSVERSALES 

 
 

                                                                                                                                              

 
 Exploración lúdica a través del pilar del 

arte. 
 Exploración dramática a partir de la 

participación en representaciones 
teatrales y juego espontáneo con 
trasformación de objetos inanimados 

  
 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: “Un viaje por el mundo 

de la literatura” (Pilar de la literatura). 

 

 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. 

 


