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1. INTRODUCCIÓN  

 

La educación preescolar se constituye en el nivel inicial del proceso formativo del ser humano antes de vincularse al 

sistema educativo en el nivel de la básica primaria.  En ella se pretende brindar un desarrollo integral, en donde no solo 

se tiene en cuenta procesos de pensamiento lógico-matemático y habilidades comunicativas, sino también los aspectos 

de su corporeidad, socialización e integración al mundo social. 

La Malla Curricular del nivel preescolar está enfocado desde cuatro ámbitos de investigación o proyectos pedagógicos los 

cuales se centran en el niño y la niña como un ser integral, con múltiples inquietudes, saberes y necesidades que 

favorecen su proceso de formación y a su vez consolidan sus habilidades, capacidades que posteriormente le harán ser 

un ser competente.  Desde esta perspectiva el papel del docente se asume como el de un facilitador, que brinda las 

herramientas necesarias para la construcción del saber y saber hacer desde la confrontación y retroalimentación. 

Dichos ámbitos a desarrollar durante el año lectivo son los siguientes: 

 

1. El cuerpo humano y la relación con el entorno. 

2. Pertenezco a una familia y a una comunidad. 

3. Reconozco y cuido mi entorno y los seres de la naturaleza. 

4. El mundo y sus diversas formas de comunicación y transporte. 

 

  



PLAN CURRICULAR DE PREESCOLAR  

 5 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

A partir de la promulgación de la Constitución Política en 1991, en la que se define el tipo de país y ciudadano que se 

quiere formar, y el Decreto 2247 de 1997 que establece las normas relativas a la prestación del servicio educativo del 

nivel preescolar, la institución educativa se ve comprometida a asumir dicho reto de la mejor manera, por ello comienzan 

su labor desde la educación preescolar; en la cual, no sólo se apunta hacia la continuación y reafirmación de los procesos 

de socialización y desarrollo que los niños y niñas traen de su casa, sino también que los introduce al mundo escolar, 

proporcionándoles las condiciones para continuar en él, potenciando sus habilidades y capacidades que les permitirán un 

buen aprendizaje y un buen desarrollo en todas sus dimensiones:  cognitiva, comunicativa, corporal, afectiva, estética, 

ética, actitudinal y valorativa, logrando así niños y niñas cada vez más competentes en el mundo familiar, social y escolar. 

Es necesario entonces, como se expresa en la Política Educativa para la Primera Infancia, propiciar para los niños y 

niñas espacios educativos significativos y enriquecidos con diferentes elementos que les permitan interactuar consigo 

mismos, sus pares, adultos y con el ambiente físico y social que les rodea.  Esto es precisamente lo que se pretende 

lograr en el nivel Preescolar de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburra, desde lo planteado en su malla curricular. 
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3. APORTE DE LAS DIMENSIONES 

 

3.1 APORTES DE LAS DIMENSIONES A LOS FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

Los fines a los cuales apunta la educación en Colombia de conformidad con el artículo 67 de la  de la Constitución 

Política son:   

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos.   

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los 

símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, 

sociales, geográficos, y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del 

saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y cultural del país, como 

fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  



PLAN CURRICULAR DE PREESCOLAR  

 7 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación 

y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.  

8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la 

integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el caribe.  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico, y tecnológico nacional, 

orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la 

búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad 

de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y 

del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación.  

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración 

del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas 

socialmente relevantes, la educación física, la recreación el deporte y la utilización del tiempo libre, y  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 

requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.  

 

En general se trata de estructurar una malla curricular en la que se visualice al niño y la niña como un ser integral, con 

múltiples capacidades y habilidades de las cuales debe dar cuenta desde el saber conocer, saber hacer y el saber ser.  

Considerando lo anterior se puede plantear los siguientes  aportes del preescolar para lograr los fines de la educación 

desde cada dimensión:  
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DIMENSIÓN AFECTIVA 

En esta dimensión juegan un papel esencial la socialización y la afectividad puesto que intervienen en el afianzamiento 

de su personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, fundamentales para la consolidación de su subjetividad, 

como también de las relaciones que establece con las personas que lo rodean, de esta forma va logrando crear su 

manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del 

mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de 

tomar sus propias determinaciones. 

 

DIMENSIÓN CORPORAL 

Desde la dimensión corporal se pretende favorecer el reconocimiento de la corporalidad y los hábitos adecuados para el 

autocuidado como las formas más convenientes de alimentación, higiene y prevención de accidentes y adicciones, 

necesidad de recreación, prevención y cuidado de enfermedades. 

  

DIMENSIÓN COGNITIVA 

Esta dimensión se refiere a la puesta en práctica de los saberes para explicar y resolver problemática en  diferentes 

contextos, a la  que crea situaciones de observación, interpretación y análisis para formar en el niño un carácter 

investigativo. 
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DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

Está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas,   acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir 

mundos posibles, expresar emociones y sentimientos; centrándose en el uso de formas variadas del lenguaje, tanto en 

español como en inglés y en el desarrollo de las habilidades comunicativas con el apoyo de las TICS. 

 

DIMENSIÓN ESTETICA 

Esta dimensión brinda la posibilidad de construir la capacidad de sentir, conmoverse, expresar, valorar y trasformar las 

percepciones con respecto a sí mismo y al entorno, desplegando todas sus posibilidades de acción.  Permite además la 

manifestación de sensaciones, sentimientos y emociones y el desarrollo de la imaginación y el gusto estético, facilitando 

la expresión del lenguaje artístico como medio de trasformación y representación de su entorno natural, social y cultural. 

 

DIMENSIÓN ÉTICA 

El desarrollo de la dimensión ética posibilita la consolidación de la formación en valores al reconocer la necesidad de 

convivir con otras personas que son importantes en la vida.  Vincula además las apreciaciones que se forman los niños 

sobre la sociedad y sobre su papel en ella, estimulando su autonomía para actuar bajo criterios propios. 

 

Propicia la participación activa y efectiva, con base en la práctica de la justicia y de los valores democráticos. 

 

DIMENSIÓN ACTITUDINAL Y VALORATIVA 

El desarrollo de esta dimensión en el niño y la niña, le corresponde en primera instancia a la familia y posteriormente a la 

institución educativa, al  establecer y mantener una formación en valores humanos desde la vivencia cotidiana. 
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En dicha formación, juega un papel fundamental el conjunto de valores, de intereses, de aptitudes y actitudes que el niño 

y la niña van adquiriendo en su interacción con el entorno, los cuales a su vez propician el enriquecimiento de su 

formación como seres que piensan, sienten, actúan y trasforman a partir de sus acciones. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL DEL NIVEL PREESCOLAR 

 

Promover el desarrollo de las dimensiones del niño y la niña, a través de experiencias significativas con sentido, que les 

posibilite conocimientos, interacciones, aprendizajes y la transformación de su entorno natural, familiar, social. Étnico y 

cultural. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Ley General de Educación  (Ley 115) establece 10 objetivos 

específicos para la educación preescolar que tienden a lograr el desarrollo integral del niño y la niña, considerando la 

transversalidad de cada una las dimensiones. 

Son objetivos específicos del nivel preescolar: 

a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como adquisición de su identidad y 

autonomía; 
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b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la 

motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 

matemáticas; 

c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de 

aprendizaje; 

d. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 

e. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para establecer 

relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 

f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

g. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; 

h. El  desarrollo de la autonomía, es decir el actuar de acuerdo con criterios propios basados en relaciones de 

cooperación, justicia, respeto y tolerancia, valores necesarios para una sana convivencia.   

i. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños en su 

medio. 

j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y 

la necesidad de la salud. 
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4.3 OBJETIVOS POR DIMENSIÓN 

 

DIMENSIÓN AFECTIVA 

Posibilitar la consolidación de la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto y la personalidad, necesarios para la 

construcción de la autonomía y la socialización. 

 

DIMENSIÓN CORPORAL 

Propiciar en el niño y la niña el desarrollo de las habilidades motrices a través del movimiento, la expresión corporal y 

gestual, para consolidar la autoestima, el autoconcepto y la autonomía. 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA 

Profundizar en diferentes saberes y la puesta en práctica de éstos en diversos contextos y con diferentes objetos. 

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

Promover el desarrollo de las habilidades comunicativas a través de la expresión de ideas, gustos, necesidades e 

intereses y la familiarización con diferentes portadores de texto. 

 

DIMENSIÓN ESTÉTICA 

Posibilitar la cualificación de las habilidades motrices finas, promoviendo la creatividad, la imaginación y la capacidad de 

asombro. 
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DIMENSIÓN ÉTICA 

Fomentar relaciones basadas en el respeto por la diferencia y el reconocimiento de las normas como acuerdos básicos 

que buscan una sana convivencia. 

 

DIMENSIÓN ACTITUDINAL Y VALORATIVA 

Participar en la construcción de la norma a través de diferentes actividades individuales y grupales, buscando la 

resolución pacífica de conflictos escolares. 
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4. REFERENTES CONCEPTUALES 

De acuerdo a  la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación Ley 115 de 1994 (art. 15,16,17,18) y 

sus normas reglamentarias el Decreto 1860 de 1994 (art. 6) y el Decreto 2247 de 1997, la educación preescolar se coloca 

como el primer nivel de la educación formal y ordena la construcción de lineamientos curriculares para dicho nivel, los 

cuales constituyen las orientaciones básicas para que las instituciones educativas ejerzan la autonomía para adelantar el 

trabajo permanente en torno a los procesos curriculares y al mejoramiento de la calidad de la educación.   

 

Con ello se pretende el reconocimiento de un saber previo en los niños y niñas, la interacción con su entorno natural, 

familiar, social, étnico y cultural, la generación de situaciones que estimulen desde el inicio de la escolaridad el espíritu 

científico, la creatividad y la imaginación, la vivencia de situaciones que formen actitudes de respeto, tolerancia, 

cooperación, autoestima, autonomía y la expresión de sentimientos y emociones. Todo lo anterior se ve reflejado en las 

siguientes actitudes: 

 La actitud ante el adulto: en donde el niño o niña al sentirse valorado, reconocido, estimulado y cómodo, muestra 

una actitud de buena disposición y confianza. 

 La actitud ante el docente: parte de la seguridad que él o ella le brinde, lo cual le permite un mejor 

desenvolvimiento en el entorno escolar. 

 La actitud ante sus pares: se puede presentar una tendencia a ampliar el individualismo o a valorar sólo las 

afinidades que encuentra con sus pares. 

 La actitud ante sí mismo: en este proceso se esbozan en el niño – la niña las actitudes de seguridad, autoestima, 

realismo, inferioridad o superioridad. 
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A partir de lo anterior el nivel Preescolar de la I. E. San Lorenzo de Aburrá, adoptó para el desarrollo de su Plan 

curricular, los postulados de Giovanni Iafrancesco, quien a  través de su idea de Escuela Transformadora, pretende 

concebir la educación desde un trabajo holístico e integral que genere un estilo de enseñanza contextualizada en la 

realidad y que a su vez busque un desarrollo humano basado en procesos que respeten el desarrollo biológico integral, 

en donde cuenta aspectos como las funciones cognitivas, las habilidades mentales y lingüísticas, los procesos de 

pensamiento , los niveles de la capacidad intelectiva, la madurez biológica y psicológica, la construcción de los caracteres 

y de la personalidad, para hacer de los niños y niñas seres autónomos, reflexivos y creativos que interpreten, argumenten 

y propongan, y que estén en capacidad de demostrar sus competencias básicas para contribuir con la transformación 

social y cultural1. 

 

Si la Escuela Transformadora busca el desarrollo humano, es importante entonces, tener cuenta el desarrollo integral del 

de los infantes, considerando cada una de las dimensiones que a su vez vinculan diferentes capacidades: afectiva 

(sentir), corporal (saber hacer), cognitiva (saber), comunicativa (expresión del ser, saber, sentir y saber hacer), 

estética (expresión del ser y saber hacer) y actitudinal y valorativa (ser).  La relación de las dimensiones y las 

capacidades se ve reflejada en el desarrollo de: las aptitudes hacia el aprendizaje, los procesos de pensamiento y 

competencias, las habilidades y destrezas, los desempeños y aportes hacia la construcción de conocimiento; así se 

aprende a vivir-ser, a  convivir, a saber, a hacer,  y a emprender,  se convierten en los aprendizajes básicos para 

consolidar una verdadera Escuela Transformadora: 

 

                                                           
1 Iafrancesco., Giovanni.  La educación integral en el preescolar: Propuesta pedagógica. 
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• Aprender a vivir-ser, implica desarrollo de potencialidades, manejo de la libertad, la autonomía, el  compromiso y la 

ciudadanía. 

• Aprender a convivir, implica el manejo del egocentrismo, la socialización e interacción con otros reconociendo las 

diferencias; la solución de conflictos, actitudes de tolerancia, respeto y responsabilidad.  

• Aprender a saber es reconocer el mundo que los rodea con las herramientas necesarias para  preguntar, 

descubrir, comprender. 

• Aprender a saber  hacer que implica actuar frente a diversos problemas, trabajar en equipo, participar, tolerar, 

respetar usar información tomar decisiones, formular hipótesis, establecer relaciones entre saberes previos y 

nuevos y aplicarlos rn la realidad, demostrando sus competencias. 

• Aprender a emprender, posibilita al sujeto reconocer que va a hacer y de que forma va a emplear lo aprendido en 

su proyecto de vida. 

 

Los primeros aprendizajes (ser, sentir,  y convivir) forman parte del  desarrollo humano biopsicosocial, afectivo, político, 

ético, moral,  actitudinal y valorativa cultural, cívico, ciudadano y responden a unas competencias antropológicas, 

afectivas, ético – morales, axiológicas, espirituales y ciudadanas. 

Los últimos aprendizajes (saber, saber hacer y emprender) forman parte de su desarrollo cognoscitivo y responden a 

unas competencias académicas, laborales, cognitivas, científicas, investigativas, tecnológicas, de emprendimiento y de 

liderazgo. 

Siguiendo con los postulados de Iafrancesco la Escuela Transformadora, debe vincular a su quehacer cotidiano los 

Centros de Interés, los cuales buscan crear situaciones significativas para que los niños y niñas puedan exteriorizar sus 
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inquietudes y necesidades, sintiendo así la motivación e interés necesario por el aprender en sus diferentes proyecciones 

(ver figuras 1 y 2) . 
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Figura 1. Centros de interés. 
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Por otro lado, se hace necesario considerar el decreto 2247 de 11 de septiembre de 1997, mediante el cual se reglamenta el 

nivel de educación preescolar y se dan a conocer los principios bajo los cuales se sustentan las orientaciones curriculares,  

la organización y desarrollo de los proyectos lúdico-pedagógicos y las actividades complementarias: 

 

 Principio de integralidad: Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como ser único y social en 

interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural. 

 

 Principio de participación: Reconoce  la organización y el trabajo en grupo como espacio propicio para la aceptación 

de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, de 

los docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad a la que pertenecen, y para la cohesión, el trabajo en grupo, 

la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso grupal y personal. 

 

 Principio de lúdica:  Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el cual se construye 

conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus 

intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construya y se apropia de normas. Asimismo, reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear y recrear y de generar significados, afectos visiones de futuro y nuevas formas de acción y 

convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, 

social, étnico, cultural y escolar. 

 

De acuerdo con los principios anteriores, el maestro en su práctica pedagógica posibilitara nuevos aprendizajes mediante 

actividades y experiencias como el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio.  Mediante el juego, el niño y la niña 
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representan el entorno sociocultural que habitan; de manera individual y grupal construyen libre y espontáneamente la 

realidad.  En el arte de jugar confluyen las artes plásticas, el dibujo, la literatura, el teatro, la música, la danza y la expresión 

corporal, como otras posibilidades de investigar y explorar el mundo, ganar independencia y construir sentido al hacer parte 

de éste.  

 

Siguiendo con los Lineamientos Curriculares de Preescolar (MEN, 1998) se hace necesario hacer una caracterización de las 

dimensiones que intervienen en el desarrollo del niño y la niña:  

 Dimensión afectiva: el mundo de los afectos, los sentimientos y las emociones se circunscribe a las relaciones que 

proporcionan bienestar y armonía para sí mismo y para los demás. El desarrollo de esta dimensión posibilita la 

consolidación de la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto y la personalidad, necesarios para la construcción de 

la autonomía y la subjetividad. 

 

 Dimensión corporal: el movimiento, la expresión corporal y gestual se convierten en fuentes de creación y 

comunicación del niño y la niña. Su cuerpo le permite construir su identidad, relacionarse con el mundo físico y 

natural, establecer límites, ubicarse en un espacio e identificar riesgos en sus acciones. 

 

 Dimensión cognitiva: se refiere a los saberes y a la puesta en práctica de éstos en diversos contextos y con 

diferentes objetos. Las mediaciones que establecen con personas del entorno familiar, escolar y comunitario ponen 

en juego su criterio y el de los otros para llegar a acuerdos. Así, el lenguaje se convierte en un instrumento que 

posibilita la expresión de representaciones internas que configuran del mundo. 
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 Dimensión comunicativa: se centra en la expresión de conocimientos e ideas sobre las cosas, los acontecimientos 

y los fenómenos de la realidad, y en el desarrollo de las habilidades comunicativas: hablar, leer, escribir y escuchar. 

 

 Dimensión estética: a partir de actividades y acciones, el niño y la niña expresan ideas y opiniones acerca de sí 

mismos, de las demás personas y del entorno próximo. La sensibilidad cobra importancia en su formación, en tanto 

posibilita el despliegue espontáneo de la creatividad, la imaginación y la capacidad de asombro; aspectos 

relacionados con el pensamiento mágico - simbólico y que se evidencian a través de los lenguajes artísticos.  

 

 Dimensión ética: la formación ética y moral propende por el desarrollo de la autonomía y del actuar en coherencia 

con criterios propios. A la familia y a la escuela corresponde direccionar y apoyar el proyecto de vida de los niños y 

las niñas, de tal manera que éstos encuentren consistencia entre pensar, sentir y actuar en una sociedad diversa, 

plural e incluyente. 

 

 Dimensión actitudinal y valorativa: la apropiación de valores, actitudes y aptitudes corresponde inicialmente a la 

familia. La escuela, por su parte, continúa la labor de guiar al niño y a la niña al encuentro con su espiritualidad y 

armonía interior. La libertad y la dignidad cultivadas desde temprana edad propenden por la formación de seres 

autónomos y solidarios.   

 

Tal como lo presentan las dimensiones, existe una amplia gama de posibilidades para percibir, considerar y valorar el 

estado de desarrollo de los niños y de las niñas en edad preescolar. Por tal motivo, es necesario incluirlos a todos y todas 

en el marco del derecho a una educación flexible e inclusiva. Se descarta entonces la tendencia a la homogeneización, a 
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pensar, sentir y hacer exclusivamente bajo el criterio de la edad cronológica y de las habilidades y saberes propios de un 

período determinado. Por su parte, el reconocimiento de la individualidad y de los procesos únicos e innatos en cada uno de 

ellos conlleva a una acción de permanente observación, seguimiento y valoración por parte del maestro. 

 

Dicha observación, seguimiento y valoración se hace posible a través de la ejecución de los proyectos lúdicos pedagógicos 

y acciones específicas que se determinan teniendo en cuenta el PEI, el modelo pedagógico y los objetivos planteados para 

el preescolar. Con relación a los primeros (proyectos lúdicos pedagógicos) se plantea que estos atienden a once directrices 

para su desarrollo, las cuales están determinadas en el artículo 13 del Decreto 2247 de 1997: 

 

 La construcción de aprendizajes y valores, a partir de experiencias e interacciones con sus entornos.  

 La experimentación que posibilita la exploración del mundo y las relaciones con la ciencia y la tecnología. 

 El trabajo en equipo, la cooperación, la construcción y la reafirmación de valores.  

 Ambientes que posibiliten la creatividad, la fantasía y la capacidad de asombro.  

 Formulación de interrogantes, resolución de problemas y establecimiento de conjeturas a partir de las relaciones con las 

personas, la naturaleza y los objetos.  

 Medios y lenguajes comunicativos que adviertan la participación de los distintos grupos poblacionales. 

 Ambientes para la comunicación, la libre expresión de sus pensamientos y el goce.  

 Espacios físicos acordes con las necesidades de los estudiantes. 

 Uso de espacios comunitarios como ambientes de aprendizaje.  

 Acceso a las TIC, al juego y a la exploración del medio para su apropiación y trasformación. 

 Análisis cualitativo de las experiencias, los ambientes, la metodología y los materiales. 
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El segundo aspecto – las acciones - que podrían tenerse en cuenta son: 

 Diagnóstico cualitativo en el cual se considera, entre otros, la ubicación del niño y la niña en su nivel de desarrollo, la 

madurez emocional, el lenguaje, la edad cronológica y el repertorio de habilidades y destrezas explicitadas en las 

dimensiones del desarrollo. Para ello se sugiere la aplicación del instrumento Diagnóstico de competencias básicas en 

transición. 

 Coevaluación y autoevaluación con los estudiantes a partir de una reflexión colectiva en la que se reconocen y valoran 

los desarrollos particulares y grupales; igualmente, se toman decisiones para mejorarlos. La estrategia sugerida es un 

conversatorio a partir de las actividades y proyectos lúdico - pedagógicos llevados cabo durante el periodo académico. 

 Vinculación de los padres de familia a los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin de analizar logros y 

dificultades en los procesos de los niños y las niñas, y generar conjuntamente estrategias de acción encaminadas al 

acompañamiento, a la superación de dificultades o al diseño de actividades de profundización para aquellos estudiantes 

más avezados o con talentos excepcionales. La estrategia sugerida es la coordinación de reuniones periódicas. 

 Reflexión del maestro sobre su práctica pedagógica derivada de los principios: lúdica, participación e integralidad, en la 

cual considere los saberes previos de los niños y las niñas, la posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes y sus maneras 

de actuar y participar en el contexto. La estrategia recomendada es la escritura sistemática. 

 

Llevar a cabo las acciones anteriores requiere a su vez de la creación de ambientes propicios para la participación, el 

diálogo de saberes, el establecimiento de normas y la consolidación de actitudes y valores, es decir, de ambientes flexibles 

e inclusivos en los cuales se reconozcan los ritmos y estilos de aprendizaje, las habilidades y destrezas diferentes de los 

niños y las niñas; lo que implicaría generar diversas vías de acceso para la construcción del conocimiento de manera 
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colectiva. La estrategia sugerida requiere de un proceso de sistematización de la práctica pedagógica que permita la 

cualificación de esta a partir de la autoevaluación del maestro. 

 

5. COMPETENCIAS PARA EL NIVEL PREESCOLAR 

Tomando como punto de partida el concepto de competencia planteado desde el MEN, las competencias son definidas 

como las “capacidades generales que permiten a los niños, desde que nacen y a lo largo de toda su infancia, acceder al 

mundo que los rodea y construir un conocimiento organizado que les posibilita vivir en él. Este conocimiento facilita a los 

niños la comprensión de su realidad, les brinda la oportunidad de adaptarse a ella y, eventualmente, transformarla. En esta 

medida, las competencias posibilitan en los niños un hacer y un saber para relacionarse con sí mismos, con las personas, 

objetos y eventos del mundo, conocerlos e interactuar con ellos cada vez mejor”. 

 

Desde este punto de vista, la definición de competencia está estrechamente relacionada con la definición de funcionamiento 

cognitivo, los cuales se refieren a procesos mentales que los niños usan para manipular y relacionar la información que 

reciben del medio y así organizarla en modalidades diferenciadas.  Estas modalidades de organización del conocimiento 

constituyen un hacer y un saber que los niños ponen en juego cuando se enfrentan al amplio abanico de actividades ó 

situaciones de la vida diaria. De acuerdo con esto, la competencia del niño durante su participación en una actividad 

constituye la síntesis de la actuación simultánea de funcionamientos cognitivos que resultan relevantes para responder a las 

demandas de esa actividad.  

 

Las competencias básicas que se pretende trabajar con los niños de preescolar de la I. E. San Lorenzo de Aburrá son las 

siguientes: comunicativa, ciudadana, matemática y científica.  Sin embargo esto no quiere decir en ningún momento que 
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éstas cuatro son las únicas que los niños de transición poseen. Otras competencias, como por ejemplo la competencia 

artística y estética, son consideradas relevantes para el trabajo con los niños con ellos.  

 

6.1 COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

La competencia matemática se refiere al conjunto de recursos de funcionamiento cognitivo que permiten a los niños 

enfrentarse a situaciones matemáticas cotidianas como contar, determinar si hay muchos o pocos, calcular distancias 

identificar patrones o establecer variables en un proceso. 

 

6.2 COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

La competencia comunicativa se refiere a los recursos que los niños tienen para lograr comunicarse con otros y expresar 

sus ideas, deseos, emociones e intereses. Los recursos pueden manifestarse a través del lenguaje oral y escrito en la 

conversación, la producción de textos narrativos y la construcción de un argumento, entre otros.  

 

6.3 COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

La competencia comunicativa se refiere a los recursos que los niños tienen para lograr comunicarse con otros y expresar 

sus ideas, deseos, emociones e intereses. Los recursos pueden manifestarse a través del lenguaje oral y escrito en la 

conversación, la producción de textos narrativos y la construcción de un argumento, entre otros.  
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6.4 COMPETENCIA CIENTIFICA 

 

La propuesta de describir la competencia científica para los niños de transición se basa en cuatro ideas principales:  

 

1. La construcción que hace el niño de significados y sentidos surge de su interacción con el mundo físico. 

2. Los niños tienen una racionalidad científica natural. 

3. Esta racionalidad científica temprana está constituida por herramientas cognitivas específicas. 

4. Las herramientas científicas y el pensamiento científico cambian constantemente.  

 

6.5 COMPETENICA CIUDADANA 

 

La competencia ciudadana en los niños da cuenta de la construcción de sí mismos y del establecimiento de relaciones con 

los otros y con el entorno; surgen y se desarrollan en el contexto de las interacciones sociales es decir; construyen su 

identidad y se relacionan con los otros.  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO POR NIVEL Y COMPETENCIA 

SABER CONOCER: DIMENSIONES COGNITIVA Y COMUNICATIVA – PERIODO 1 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

401. Se le dificulta reconocer algunas 
formas geométricas y a partir de ellas 
construye colecciones, las clasifica y 
ordena por su forma, color, tamaño y 
cantidad a través del juego. 

601. Algunas veces reconoce 
algunas formas geométricas y a partir 
de ellas construye colecciones, las 
clasifica y ordena por su forma, color, 
tamaño y cantidad a través del juego. 
 

701. Reconoce algunas formas 
geométricas y a partir de ellas 
construye colecciones, las clasifica y 
ordena por su forma, color, tamaño y 
cantidad a través del juego. 

402. Se le dificulta establecer 
algunas relaciones de cantidad como 
muchos- pocos, tantos como en 
diferentes situaciones problema. 

602. Algunas veces establece 
relaciones de cantidad como muchos- 
pocos, tantos como en diferentes 
situaciones problema. 

702. Establece algunas relaciones de 
cantidad como muchos- pocos, tantos 
como en diferentes situaciones 
problema. 

403. Se le dificulta utilizar y producir 
mensajes e interrogantes utilizando las 
diversas formas del lenguaje gestual, 
oral y escrito (dibujos, símbolos 
numéricos y grafías), en su lengua 
materna e inglés. 

603. Algunas veces utiliza y produce 
mensajes e interrogantes utilizando las 
diversas formas del lenguaje gestual, 
oral y escrito (dibujos, símbolos 
numéricos y grafías), en su lengua 
materna e inglés. 

703. Utiliza y produce  mensajes e 
interrogantes utilizando las diversas 
formas del lenguaje gestual, oral y 
escrito (dibujos, símbolos numéricos y 
grafías), en su lengua materna e 
inglés. 

404. Se le dificulta diferenciar entre 
desechos y recursos reutilizables. 

604. Algunas veces diferencia 
desechos y recursos reutilizables. 

704. Diferencia entre desechos y 
recursos reutilizables. 
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SABER HACER: DIMENSIONES CORPORAL, ESTÉTICA Y EMPRENDIMEINTO – PERIODO 1 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

401. Se le dificulta controlar a 
voluntad los movimientos y partes de 
su cuerpo al realizar actividades que 
implican caminar, trepar, rastrear, 
dibujar, colorear, escribir, delinear, 
respetando el límite de los espacios 
dados. 

601. Algunas veces controla a 
voluntad los movimientos y partes de 
su cuerpo al realizar actividades que 
implican caminar, trepar, rastrear, 
dibujar, colorear, escribir, delinear, 
respetando el límite de los espacios 
dados. 
 

701. Controla a voluntad los 
movimientos y partes de su cuerpo al 
realizar actividades que implican 
caminar, trepar, rastrear, dibujar, 
colorear, escribir, delinear, respetando 
el límite de los espacios dados. 

402. Se le dificulta utilizar hábitos 
adecuados de aseo, orden, trabajo y 
alimentación, a través de su 
presentación personal, cuidado de sus 
pertenencias, materiales de trabajo, 
espacios del aula, la realización de las 
actividades y el comportamiento en la 
mesa. 

602. Algunas veces utiliza hábitos 
adecuados de aseo, orden, trabajo y 
alimentación, a través de su 
presentación personal, cuidado de sus 
pertenencias, materiales de trabajo, 
espacios del aula, la realización de las 
actividades y el comportamiento en la 
mesa. 

702. Utiliza hábitos adecuados de 
aseo, orden, trabajo y alimentación, a 
través de su presentación personal, 
cuidado de sus pertenencias, 
materiales de trabajo, espacios del 
aula, la realización de las actividades y 
el comportamiento en la mesa. 

403. Se le dificulta representar de 
manera gráfica la figura humana y 
diferentes objetos o seres de su 
entorno. 

603. Algunas veces representa de 
manera gráfica la figura humana y 
diferentes objetos o seres de su 
entorno. 

703. Representa de manera gráfica la 
figura humana y diferentes objetos o 
seres de su entorno. 

404. Se le dificulta promover y 
generar acciones de reflexión sobre el 
uso adecuado de los materiales de 
trabajo y recursos del aula. 

604. Algunas veces promueve y 
genera acciones de reflexión sobre el 
uso adecuado de los materiales de 
trabajo y recursos del aula. 

704. Promueve y genera acciones de 
reflexión sobre el uso adecuado de los 
materiales de trabajo y recursos del 
aula. 
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SABER SER: DIMENSIONES AFECTIVA, ÉTICA Y ACTITUDINAL Y VALORATIVA – PERIODO 1 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

401. Se le dificulta comunicar sus 
intereses, emociones, sentimientos y 
vivencias a través del lenguaje oral, 
gestual y gráfico. 

601. Algunas veces comunica sus 
intereses, emociones, sentimientos y 
vivencias a través del lenguaje oral, 
gestual y gráfico. 

701. Comunica sus intereses, 
emociones, sentimientos y vivencias a 
través del lenguaje oral, gestual y 
gráfico. 

402. Se le dificulta demostrar interés 
y autonomía en el trabajo grupal e 
individual que implica compartir 
materiales y elaborar diferentes 
trabajos manuales que combinan, 
formas, colores, tamaños y cantidades. 

602. Algunas veces muestra interés y 
autonomía en el trabajo grupal e 
individual que implica compartir 
materiales y elaborar diferentes 
trabajos manuales que combinan, 
formas, colores, tamaños y cantidades. 

702. Muestra interés y autonomía en 
el trabajo grupal e individual que 
implica compartir materiales y elaborar 
diferentes trabajos manuales que 
combinan, formas, colores, tamaños y 
cantidades. 

403. Se le dificulta practicar normas 
de cortesía como saludos, despedidas, 
pedir el favor y agradecimiento y 
habilidades sociales como escuchar, 
pedir la palabra, hacer la fila, sentarse 
adecuadamente 

603. Algunas veces práctica normas 
de cortesía como saludos, despedidas, 
pedir el favor y agradecimiento y 
habilidades sociales como escuchar, 
pedir la palabra, hacer la fila, sentarse 
adecuadamente 

703. Práctica normas de cortesía 
como saludos, despedidas, pedir el 
favor y agradecimiento y habilidades 
sociales como escuchar, pedir la 
palabra, hacer la fila, sentarse 
adecuadamente. 

404. Se le dificulta respetar y cuidar 
los objetos de su entorno, 
demostrando sentido de pertenencia 
por la institución. 

604. Algunas veces respeta y cuida 
los objetos de su entorno, 
demostrando sentido de pertenencia 
por la institución. 

704. Respeta y cuida los objetos de 
su entorno, demostrando sentido de 
pertenencia por la institución. 
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SABER CONOCER: DIMENSIONES COGNITIVA Y COMUNICATIVA – PERIODO 2 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

405. Se le 
dificulta establecer algunas relaciones 
de tiempo y espacio para comprender 
situaciones o eventos de su 
cotidianidad. 

605. Algunas veces establece 
algunas relaciones de tiempo y 
espacio para comprender situaciones 
o eventos de su cotidianidad. 

705. Establece algunas relaciones 
de tiempo y espacio para comprender 
situaciones o eventos de su 
cotidianidad. 

406. Se le 
dificulta identificar, escribir y representar 
símbolos numéricos en el círculo del 0 al 
10. 

606. Algunas veces identifica, 
escribe y representa símbolos 
numéricos en el círculo del 0 al 10. 

706. Identifica, escribe y representa 
símbolos numéricos en el círculo del 0 
al 10. 

407. Se le 
dificulta diferenciar números de letras y 
comprende que al combinarlas puede 
construir diferentes palabras, frases o 
mensajes para comunicar sus ideas, 
inquietudes y sentimientos. 

607. Algunas veces diferencia 
números de letras y comprende que al 
combinarlas puede construir diferentes 
palabras, frases o mensajes para 
comunicar sus ideas, inquietudes y 
sentimientos. 

707. Diferencia números de letras y 
comprende que al combinarlas puede 
construir diferentes palabras, frases o 
mensajes para comunicar sus ideas, 
inquietudes y sentimientos. 

408. Se le 
dificulta identificar y memorizar algunos 
conceptos en ingles relacionados con 
tópicos como colores, números y 
miembros de la familia. 

608. Algunas veces identifica y 
memoriza algunos conceptos en 
ingles relacionados con tópicos como 
colores, números y miembros de la 
familia. 

708. Identifica y memoriza algunos 
conceptos en ingles relacionados con 
tópicos como colores, números y 
miembros de la familia. 
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SABER HACER: DIMENSIONES CORPORAL, ESTÉTICA Y EMPRENDIMEINTO – PERIODO 2 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

405. Se le 
dificulta se orienta en el espacio y ubica 
diferentes objetos relacionándolos entre 
sí y consigo mismo. 

605. Algunas veces se orienta en el 
espacio y ubica diferentes objetos 
relacionándolos entre sí y consigo 
mismo. 

705. Se orienta en el espacio y ubica 
diferentes objetos relacionándolos 
entre sí y consigo mismo. 

406. Se le 
dificulta utilizar los colores en sus 
producciones gráficas teniendo en 
cuenta características particulares y los 
combina para obtener otros. 

606. Algunas veces utiliza los 
colores en sus producciones gráficas 
teniendo en cuenta características 
particulares y los combina para 
obtener otros. 

706. Utiliza los colores en sus 
producciones gráficas teniendo en 
cuenta características particulares y 
los combina para obtener otros. 

407. Se le 
dificulta representar de manera gráfica 
la figura humana y diferentes objetos o 
seres de su entorno y participa en la 
representación de personajes 
imaginarios o tomados de una historia. 

607. Algunas veces representa de 
manera gráfica la figura humana y 
diferentes objetos o seres de su 
entorno y participa en la 
representación de personajes 
imaginarios o tomados de una historia. 

707. Representa de manera gráfica 
la figura humana y diferentes objetos o 
seres de su entorno y participa en la 
representación de personajes 
imaginarios o tomados de una historia. 

408. Se le 
dificulta realizar con destreza 
habilidades corporales como rasgar, 
ensartar, punzar, delinear, recortar, 
correr, lanzar, atrapar, patear, saltar. 

608. Algunas veces realiza con 
destreza habilidades corporales como 
rasgar, ensartar, punzar, delinear, 
recortar, correr, lanzar, atrapar, 
patear, saltar. 

708. Realiza con destreza 
habilidades corporales como rasgar, 
ensartar, punzar, delinear, recortar, 
correr, lanzar, atrapar, patear, saltar. 
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SABER SER: DIMENSIONES AFECTIVA, ÉTICA Y ACTITUDINAL Y VALORATIVA – PERIODO 2 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

405. Se le 
dificulta hacer un buen uso del tiempo 
durante momentos destinados 
grupalmente para la realización de las 
actividades, juegos y  alimentación. 

605. Algunas veces hace un buen 
uso del tiempo durante momentos 
destinados grupalmente para la 
realización de las actividades, juegos y  
alimentación. 

705. Hace  un buen uso del tiempo 
durante momentos destinados 
grupalmente para la realización de las 
actividades, juegos y  alimentación. 

406. Se le 
dificulta participar con entusiasmo y 
respeto en las diferentes actividades 
lúdicas culturales y académicas 
organizadas en el aula o a nivel 
institucional. 

606. Algunas veces participa con 
entusiasmo y respeto en las diferentes 
actividades lúdicas culturales y 
académicas organizadas en el aula o a 
nivel institucional. 

706. Participa con entusiasmo y 
respeto en las diferentes actividades 
lúdicas culturales y académicas 
organizadas en el aula o a nivel 
institucional. 

407. Se le 
dificulta pertenecer a un grupo, se 
integrarse de manera activa y respeta 
las normas establecidas para una sana 
convivencia. 

607. Algunas veces disfruta de 
pertenecer a un grupo, se integra de 
manera activa y respeta las normas 
establecidas para una sana 
convivencia. 

707. Disfruta de pertenecer a un 
grupo, se integra de manera activa y 
respeta las normas establecidas para 
una sana convivencia. 

408. Se le 
dificulta demostrar interés por cumplir 
con sus deberes y hacer respetar sus 
derechos. 

608. Algunas veces muestra interés 
por cumplir con sus deberes y hacer 
respetar sus derechos. 

708. Muestra interés por cumplir con 
sus deberes y hacer respetar sus 
derechos. 
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SABER CONOCER: DIMENSIONES COGNITIVA Y COMUNICATIVA – PERIODO 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

409. Se le dificulta ordenar de manera 
ascendente o descendente los 
números en el círculo del 0 al 10. 

609. Algunas veces ordena de manera 
ascendente o descendente los 
números en el círculo del 0 al 10. 

709. Ordena de manera ascendente 
o descendente los números en el 
círculo del 0 al 10. 

410. Se le dificulta enumerar 
diferencias y similitudes entre objetos, 
imágenes y cantidades de su entorno 

610. Algunas veces enumera 
diferencias y similitudes entre objetos, 
imágenes y cantidades de su entorno 

710. Enumera diferencias y 
similitudes entre objetos, imágenes y 
cantidades de su entorno 

411. Se le dificulta producir textos 
escritos de dos o más renglones, 
agrupando las grafías con una 
intencionalidad y acercamiento a la 
escritura convencional. 

611. Algunas veces produce textos 
escritos de dos o más renglones, 
agrupando las grafías con una 
intencionalidad y acercamiento a la 
escritura convencional. 

711. Produce textos escritos de dos o 
más renglones, agrupando las grafías 
con una intencionalidad y 
acercamiento a la escritura 
convencional. 

412. Se le dificulta reconocer 
diferentes tipos de texto y herramientas 
para obtener información. 

612. Algunas veces reconoce 
diferentes tipos de texto y herramientas 
para obtener información. 

712. Reconoce diferentes tipos de 
texto y herramientas para obtener 
información. 
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SABER HACER: DIMENSIONES CORPORAL, ESTÉTICA Y EMPRENDIMIENTO – PERIODO 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

409. Se le dificulta realizar con 
destreza diferentes movimientos que 
implican la coordinación de pies y 
manos teniendo en cuenta un ritmo 
musical. 

609. Algunas veces realiza con 
destreza diferentes movimientos que 
implican la coordinación de pies y 
manos teniendo en cuenta un ritmo 
musical. 

709. Realiza con destreza diferentes 
movimientos que implican la 
coordinación de pies y manos teniendo 
en cuenta un ritmo musical. 

410. Se le dificulta desplazarse de 
diferentes formas respetando el 
espacio de los demás y/o evita 
obstáculos. 

610. Algunas veces se desplaza de 
diferentes formas respetando el 
espacio de los demás y/o evita 
obstáculos. 

710. Se desplaza de diferentes formas 
respetando el espacio de los demás 
y/o evita obstáculos. 

411. Se le dificulta crear diferentes 
situaciones a partir de la 
representación de personajes o 
manejo de títeres. 

611. Algunas veces crea diferentes 
situaciones a partir de la 
representación de personajes o 
manejo de títeres. 

711. Crea diferentes situaciones a 
partir de la representación de 
personajes o manejo de títeres. 

412. Se le dificulta planear algunas 
estrategias que contribuyen con el 
ahorro de los recursos del medio. 

612. Algunas veces planea algunas 
estrategias que contribuyen con el 
ahorro de los recursos del medio. 

712. Planea algunas estrategias que 
contribuyen con el ahorro de los 
recursos del medio. 
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SABER SER: DIMENSIONES AFECTIVA, ÉTICA Y ACTITUDINAL Y VALORATIVA – PERIODO 3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

409. Se le dificulta demostrar interés 
por el cuidado de diferentes seres de 
su entorno. 

609. Algunas veces muestra interés 
por el cuidado de diferentes seres de 
su entorno. 

709. Muestra interés por el cuidado de 
diferentes seres de su entorno. 

410. Se le dificulta demostrar 
autonomía en la realización de las 
diferentes actividades grupales e 
individuales. 

610. Algunas veces demuestra 
autonomía en la realización de las 
diferentes actividades grupales e 
individuales. 

710. Demuestra autonomía en la 
realización de las diferentes 
actividades grupales e individuales. 

411. Se le dificulta practicar  valores 
como el respeto, la tolerancia la 
amistad y la cooperación. 

611. Algunas veces práctica valores 
como el respeto, la tolerancia la 
amistad y la cooperación. 

711. Práctica valores como el respeto, 
la tolerancia la amistad y la 
cooperación. 

412. Se le dificulta trabajar 
cooperativamente en las propuestas 
pedagógicas que se proponen en el 
aula y en la institución, asumiendo un 
rol como sujeto activo de un grupo. 

612. Algunas veces trabaja 
cooperativamente en las propuestas 
pedagógicas que se proponen en el 
aula y en la institución, asumiendo un 
rol como sujeto activo de un grupo. 

712. Trabaja cooperativamente en las 
propuestas pedagógicas que se 
proponen en el aula y en la institución, 
asumiendo un rol como sujeto activo 
de un grupo. 
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SABER CONOCER: DIMENSIONES COGNITIVA Y COMUNICATIVA – PERIODO 4 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

413. Se le dificulta identificar, clasificar 
y describir los medios de comunicación 
y transporte de acuerdo a sus 
características particulares. 

613. Algunas veces identifica, clasifica 
y describe los medios de comunicación 
y transporte de acuerdo a sus 
características particulares. 

713. Identifica, clasifica y describe los 
medios de comunicación y transporte 
de acuerdo a sus características 
particulares. 

414. Se le dificulta relacionar las 
nociones de suma y resta con los 
procesos de agregar o quitar 
elementos de una colección. 

614. Algunas veces relaciona las 
nociones de suma y resta con los 
procesos de agregar o quitar 
elementos de una colección. 

714. Relaciona las nociones de suma y 
resta con los procesos de agregar o 
quitar elementos de una colección. 

415. Se le dificulta discriminad visual y 
auditivamente las vocales y algunas 
consonantes, para luego combinarlas 
en la formación de palabras 
convencionalmente aceptadas. 

615. Algunas veces discrimina visual y 
auditivamente las vocales y algunas 
consonantes, para luego combinarlas 
en la formación de palabras 
convencionalmente aceptadas. 

715. Discrimina visual y auditivamente 
las vocales y algunas consonantes, 
para luego combinarlas en la formación 
de palabras convencionalmente 
aceptadas. 

416. Se le dificulta reconocer que tiene 
un nombre que lo identifica ante la 
sociedad, y es importante escribirlo de 
manera clara cuando es necesario.    

616. Algunas veces reconoce que tiene 
un nombre que lo identifica ante la 
sociedad, y es importante escribirlo de 
manera clara cuando es necesario.    

716. Reconoce que tiene un nombre 
que lo identifica ante la sociedad, y es 
importante escribirlo de manera clara 
cuando es necesario.    
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SABER HACER: DIMENSIONES CORPORAL, ESTÉTICA Y EMPRENDIMIENTO – PERIODO 4 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

413. Se le dificulta explorar diferentes 
posibilidades de movimiento que 
implican la discriminación de su 
lateralidad, coordinación, equilibrio, 
agilidad y buena postura. 
 

613. algunas veces explora diferentes 
posibilidades de movimiento que 
implican la discriminación de su 
lateralidad, coordinación, equilibrio, 
agilidad y buena postura. 
 

713. Explora diferentes posibilidades 
de movimiento que implican la 
discriminación de su lateralidad, 
coordinación, equilibrio, agilidad y 
buena postura. 
. 

414. Se le dificulta formular preguntas, 
inferir y clasificar información que le 
permite reflexionar y elaborar sus 
propias conclusiones 

614. Algunas veces formula preguntas, 
infiere y clasifica información que le 
permite reflexionar y elaborar sus 
propias conclusiones 

714. Formula preguntas, infiere y 
clasifica información que le permite 
reflexionar y elaborar sus propias 
conclusiones 

415. Se le dificulta participar en la 
construcción de reglas específicas de 
un  juego en particular. 

615. Algunas veces participa en la 
construcción de reglas específicas de 
un  juego en particular. 

715. Participa en la construcción de 
reglas específicas de un  juego en 
particular. 

416. Se le dificulta desarrollar 
habilidades empresariales a través del 
juego de roles 

616. Algunas veces desarrolla 
habilidades empresariales a través del 
juego de roles 

716. Desarrolla habilidades 
empresariales a través del juego de 
roles 
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SABER SER: DIMENSIONES AFECTIVA, ÉTICA Y ACTITUDINAL Y VALORATIVA – PERIODO 4 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

413. Se le dificulta participar en 
actividades que expresan valores 
culturales socialmente aceptados. 

613. Algunas veces participa en 
actividades que expresan valores 
culturales socialmente aceptados. 

713. Participa en actividades que 
expresan valores culturales 
socialmente aceptados. 

414. Se le dificulta trabajar 
cooperativamente en las propuestas 
lúdicas y pedagógicas del colegio la 
comunidad. 

614. Algunas veces trabaja 
cooperativamente en las propuestas 
lúdicas y pedagógicas del colegio la 
comunidad. 

714. Trabaja cooperativamente en las 
propuestas lúdicas y pedagógicas del 
colegio la comunidad. 

415. Se le dificulta manifestar de 
manera espontánea una postura frente 
al trabajo grupal e individual con base 
en criterios propios. 

615. Algunas veces manifiesta de 
manera espontánea una postura frente 
al trabajo grupal e individual con base 
en criterios propios. 

715. Manifiesta de manera espontánea 
una postura frente al trabajo grupal e 
individual con base en criterios propios. 

416. Se le dificulta demostrar una 
actitud de respeto al mantener una 
escucha activa y dar un buen trato 
hacia los demás. 

616. Algunas veces muestra una 
actitud de respeto al mantener una 
escucha activa y dar un buen trato 
hacia los demás. 

716. Muestra una actitud de respeto al 
mantener una escucha activa y dar un 
buen trato hacia los demás. 
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7. NÚCLEOS TEMÁTICOS POR DIMENSIÓN Y PERIODO 

PERIODO 1: EL CUERPO HUMANO Y LA RELACIÓN CON EL ENTORNO 

ESTANDAR DIMENSIÓN CONTENIDOS 

 Participo en actividades que expresan 
diferentes valores sociales. 

Afectiva 
 Autoestima. 

 Valores: participación, cooperación. 

 Reconoce las partes de su cuerpo, sus 
funciones y les brinda cuidado y respeto. 

Corporal 

 Partes del cuerpo. 

 Hábitos de higiene y alimentación. 

 Esquema e imagen corporal. 

 Emociones. 

 Nociones espacio temporales. 

 Describo objetos del entorno en términos de 
forma, color y tamaño. 

Cognitiva 

 Seriación y clasificación. 

 Nociones de tamaño y cantidad. 

 Figuras geométricas. 

 Colores primarios. 

 Hago preguntas a partir de una observación o 
experiencia. 

Comunicativa 

 Normas de cortesía. 

 Pregrafía. 

 Predicción, anticipación y comprensión de textos. 

 Reconozco el espacio gráfico, dándole un uso 
adecuado en términos de trazos caligráficos y 
dibujos. 

 

Estética 

 Colores primarios. 

 Valores: participación. 

 Manejo del espacio gráfico. 

 Dibujo, Coloreado, delineado 

 Participo en la construcción de normas para 
la convivencia en los grupos a los que 
pertenezco. 

 Utilizo las habilidades sociales  en la 
interacción con otros 

Ética 
 Normas de convivencia. 

 Habilidades sociales. 

Actitudinal y 
valorativa 

 Normas de convivencia. 

 Deberes y derechos del niño y de la niña. 

 Cuidado por el entorno. 

 Valores: liderazgo, cooperación. 

 Propongo diferentes ideas en la construcción 
de normas sociales. 

 

Emprendimiento 

 Intereses individuales y grupales. 

 Uso responsable de los recursos del aula. 
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PERIODO 2: PERTENEZCO A UNA FAMILIA Y A UNA COMUNIDAD  
ESTANDAR DIMENSIÓN CONTENIDOS 

 Reconozco aspectos personales y de las 
organizaciones sociales a las que pertenece. 

Afectiva  La familia 

 Exploro algunas posibilidades de movimiento, 
coordinando extremidades superiores e 
inferiores tiempo y espacio. 

Corporal 

 Direccionalidad – lateralidad. 

 Motricidad fina: delineado, ensartado, punzado, 
coloreado.  

 Motricidad gruesa: saltar, lanzar, atrapar, patear. 

 Ubicación espacio temporal 

 Represento gráficamente colecciones de 
objetos; las nombra, describe, cuenta y 
compara. 

Cognitiva 

 Noción espacial: cerca – lejos, adelante – atrás, 
encima – debajo, abierto – cerrado. 

 Figuras geométricas: óvalo, rectángulo. 

 Números 1 – 2 - 3 - 4 - 5 

 Los colores secundarios 

 Conjuntos. 

 Establezco relaciones entre la realidad y los 
signos (gráficos y fonéticos). 

Comunicativa 

 Lectura y escritura no convencional. 

 Vocales a – e – i (Asociación imagen – grafía – 
palabra) 

 .Vocabulario en inglés: miembros de la familia, 
colores, números. 

 Nombre propio con un modelo. 

 Reconozco el espacio gráfico, dándolo un uso 
adecuado en términos de escritura y dibujo. 

Estética 

 Los colores secundarios 

 Manejo del espacio gráfico: Dibujo, delineado, 
coloreado. 

 Recortado, pegado 

 Comprendo la importancia de valores básicos 
de la convivencia ciudadana. 

Ética  Autonomía 

Actitudinal y 
valorativa 

 Normas de convivencia. 

 Deberes y derechos del niño y de la niña. 

 Características y roles familiares 

 Reconozco y respeto diferentes puntos de 
vista. 

Emprendimiento  El trabajo en equipo 
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PERIODO 3: RECONOZCO Y CUIDO MI ENTORNO Y LOS SERES DE LA NATURALEZA 

ESTANDAR DIMENSIÓN CONTENIDOS 

 Manifiesto curiosidad por conocer diferentes 
características de los seres de su entorno. 

Afectiva  Cuidado de los animales y plantas 

 Coordino y controlo los movimientos al seguir 
un ritmo musical. 

Corporal 

 Direccionalidad – lateralidad. 

 Motricidad fina: recortar, calcar, colorear. 

 Motricidad gruesa: expresión corporal, coordinación.  

 Movimientos pre dancísticos. 

 Nombro y describo el entorno inmediato, 
identificando los seres que habitan en él. 

 Agrupo objetos, los cuento, agrego o quito 
elementos e identifico cantidades. 

Cognitiva 

 La naturaleza y los animales. 

 Números  6 - 7 - 8 - 9 -10 

 Noción de suma. 

 Fuga de detalles: diferencias y semejanzas. 

 Secuencia espacio temporal. 

 Distingo entre el lenguaje icónico y la 
escritura como forma de representación de la 
realidad. 

Comunicativa 

 Acercamiento a la lectura y escritura  convencional. 

 Vocales o – u (Asociación imagen – grafía – palabra). 

 Vocabulario en ingles: animales, frutas. 

 Nombre propio con un modelo. 

 Utilizo diversas formas de expresión para 
comunicar  pensamientos. 

Estética  Expresión dramática: títeres, juego de roles. 

 Expreso  sentimientos  y emociones mediante 
distintas formas y lenguajes al interactuar con 
los demás. 

Ética  Valores: amor, amistad. 
Actitudinal y 

valorativa 
 Mi barrio 

 Amigos y vecinos.  

 Reconozco las actividades económicas de 
algunas personas de mi entorno y el efecto de 
su trabajo en la comunidad. 

Emprendimiento 
 Profesiones y oficios. 
 Pequeños negocios 
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PERIODO 4: EL MUNDO Y SUS DIVERSAS FORMAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

ESTANDAR DIMENSIÓN CONTENIDOS 

 Identifico algunas tradiciones sociales. Afectiva  La navidad 

 Practico normas de seguridad vial en su ámbito 
escolar y comunitario. 

Corporal 
 Direccionalidad – lateralidad. 

 Juegos pre deportivos 

 Nombro y describo el entorno inmediato, 
identificando medios de transporte y 
comunicación. 

 Agrupo objetos, los cuento, agrego o quito 
elementos e identifico cantidades. 

Cognitiva 

 Medios de comunicación 

 Medios de transporte. 

 Números 11 -12  

 Noción de resta.  

 Distingo entre el lenguaje icónico y la 
escritura como forma de representación de la 
realidad. 

Comunicativa 

 Acercamiento a la lectura y escritura  convencional. 

 Consonantes m – p (Asociación imagen – grafía – 
palabra)  

 Nombre propio sin un modelo. 

 Coordino movimientos a partir de un ritmo musical. Estética  Expresión musical: movimientos pre - dancísticos.  

 Identifico situaciones que conllevan a tener 
una sana convivencia 

Ética  Cooperación  

Actitudinal y 
valorativa 

 Participación  

 Reconozco las actividades económicas de 
algunas personas de mi entorno y el efecto de 
su trabajo en la comunidad. 

Emprendimiento 
 Profesiones y oficios. 
 Pequeños negocios 
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8. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

El   preescolar  guía su accionar a través de dos líneas claves dentro del proceso educativo, al basar su metodología en los  

principales preceptos trabajados por el constructivismo y por la pedagogía activa. 

La teoría constructivista postula que el mismo niño construya su aprendizaje partiendo de sus experiencias necesidades e 

intereses.  El ambiente es primordial; se debe propiciar en el niño la necesidad de adquirir conocimientos con  base en lo 

que él trae y las nuevas experiencias que adquiere  para construir sus propios juicios de valor. 

El maestro debe encontrar un acontecimiento  que tenga significación y sentido para los estudiantes ya que a partir de esa 

experiencia rica en retos e interrogantes, promueve la divulgación y la crítica sobre distintas formas como cada uno de ellos 

logró producir y construir soluciones conceptos o dar solución a diferent3es situaciones problema.  

 

Características del constructivismo: 

• Parte de las ideas y preconceptos que el estudiante trae sobre el tema. 

• Precede el cambio pre conceptual. 

• Confronta conceptos anteriores con los nuevos. 

• Aplica en nuevo concepto a situaciones concretas. 

• Tiene en cuenta que leer es comprender y no descifrar y que escribir no es copiar, es decir, el niño construye su 

lectoesritura en un proceso activo –cognitivo al reconstruir sus hipótesis y apropiarse de su lengua escrita. 

• Considera que la moral es una especie de lógica de la dimensión socio – afectiva, mientras que la lógica es una moral 
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del razonamiento. 

 

Papel del maestro dentro del enfoque constructivista: 

•  Aceptar y respetar las diferencias individuales. 

• El aprendizaje no debe plantearse desde afuera. 

• Involucrar a la familia dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

• Recrear el aprendizaje. 

• Crear situaciones con significado para el estudiante. 

• Propiciar momentos que permitan construir aprendizajes creando conflictos cognitivos que obliguen al niño a pasar a 

niveles superiores. 

• Interpretar y aprovechar errores.  Creer en los beneficios del enfoque constructivista. 

• Un maestro constructivista tiene una cierta actitud ante la ciencia y ante construcciones espontáneas de sus estudiantes, 

piensa que los conocimientos elaborados por la humanidad son propios de una época determinada y que al estudiante le 

sucede lo mismo. 

• Debe dominar muy bien los contenidos y estar actualizándose permanentemente para poder proporcionar opciones más 

avanzadas a sus estudiantes. 

 

Para que el niño construya su aprendizaje el docente debe: 

• Partir de lo que el sujeto sabe y conoce. 

• Enriquecer sus conocimientos con los que el ambiente brinda. 
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• Permitir interactuar con el medio y así compartir sus conocimientos. 

• Permitir que el sujeto se equivoque, que él mismo caiga en el error y lo corrija. 

• Lograr que el estudiante mantenga un interés permanente hacia el aprendizaje.  

• Amar lo que hace. 

• Trabajar a   nivel individual: Cada estudiante interactúa con lo que va a construir. 

• Trabajar en equipo lo cual permite, compartir, discutir, apoyar, o refutar ideas. 

 

Experiencias claves dentro del constructivismo: 

• Investigar y descubrir los atributos de las cosas. 

• Usar y describir los objetos de diferentes maneras. 

• Observar, describir y representar su entorno gráficamente. 

• Hablar sobre las características que poseen o no poseen los objetos. 

 

PEDAGOGÍA ACTIVA 

La pedagogía activa se asienta sobre el respeto a las necesidades físicas y psíquicas del estudiante, pretende una 

educación mediante la libertad y para la libertad; fomenta la actividad espontánea, personal; se centra en la iniciativa del 

niño y no en los prejuicios del adulto.  El papel de la pedagogía activa es dar a los estudiantes oportunidad de ejercitar las  

actividades por las que están motivados y a través de ellas, adquirir la mayor cantidad posible de experiencias originales, 

variables y abundantes como lo permitan, las posibilidades.  
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Considera la escuela como una Institución social que debe proporcionar el ambiente para vivir la democracia, la solidaridad, 

la cooperación y el enriquecimiento mutuo de la comunidad educativa. 

A la pedagogía activa es posible caracterizarla en los siguientes términos: 

En cuanto al maestro. 

• Debe ser promotor del desarrollo humano y de la autonomía de los estudiantes. 

• Debe ser un conocedor del desarrollo del niño. 

• Debe tener en cuenta el principio de la individualización y la autogestión educativa. 

 

En cuanto al estudiante: 

• Constituye el centro de los procesos académicos – administrativos de la escuela. 

• El estudio debe ser agitación, actividad, vida; por consiguiente deben primar el trabajo manual, el esfuerzo personal y el 

autoaprendizaje. 

• Hay que valorar los esfuerzos y progresos del niño en concordancia con sus actitudes. 

 

En cuanto al método: 

• Debe ser lúdico y activo en correspondencia con el desarrollo espontáneo en la libertad. 

• Debe ser más psicológico para que el niño aprenda a clarificar los frutos de su propia observación y experiencia, antes 

que la de los demás. 
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• Debe construirse en forma experimental con base en las capacitaciones de cada cual. 

 

A partir de esas concepciones educativas se establecen los criterios más importantes con los cuales se lleva a cabo el 

trabajo con los estudiantes. Si bien es un proceso guiado en gran parte por el auto- aprendizaje y la construcción de los 

propios conocimientos, se tienen en cuenta estrategias, momentos y ayudas didácticas que facilitan dicho proceso, 

proporcionando así una mayor motivación en los estudiantes .para apropiarse de su proceso de aprendizaje: 

Ayudas didácticas y estrategias 

Los estudiantes del preescolar plasman los conceptos teóricos que adquieren, en actividades prácticas que desarrollan en 

sus cuadernos o fichas de actividades. Emplean diferentes materiales didácticos y ayudas educativas de acuerdo con las 

dimensiones de desarrollo, aprovechados en espacios como el juego libre y las actividades grupales, entre estos contamos 

con: 

• Dimensión cognitiva: Estralandias, bloques lógicos, regletas, rompecabezas, dominós,  encajables, loterías, 

ensartados.  

• Dimensión comunicativa: Cuentos, música, videos, láminas, revistas. 

• Dimensión estética: Títeres, crayolas, colores, plastilina, vinilos. 

• Dimensión corporal: Pelotas, colchonetas, ping pong, aros, lazos, instrumentos musicales. 

 

Es importante destacar que dentro del trabajo pedagógico llevado a cabo con los estudiantes, se les brinda la posibilidad de  

incrementar su conocimiento  en inglés  y computadoras con el fin de vivenciar las teorías y conocimientos expuestos en el 
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aula de clase y de crear otros espacios de aprendizaje donde el estudiante se involucre con elementos científicos y 

tecnológicos que lo complementen. 

Los docentes desde su propio quehacer pedagógico llegan a sus estudiantes a través de las canciones, cuentos, 

explicaciones, dibujos, diálogos y preguntas directas sobre los diferentes temas a trabajar, llevando un ritmo propio con 

características particulares, pero que buscan un fin común: Generar y posibilitar un ambiente para la construcción de los 

conocimientos. 

Momentos pedagógicos 

 

ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS (ABC):  

Se asumen como las actitudes y comportamientos que están presentes en cada acción de la vida diaria. Con estas se 

pretende: 

 Fomentar seguridad en el desarrollo de actividades de la vida diaria. 

 Desarrollar valores de solidaridad y respeto como características de la relación con otros. 

 Proporcionar oportunidades para compartir, esperar, escuchar y ayudar a los otros. 

 Destacar acontecimientos especiales. 

 

Se desarrolla, siguiendo la secuencia:  

• Saludo, oración, Control de asistencia 

• Comentario de acontecimientos importantes 

• Mensaje, historias o cuentos. 
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JUEGO LIBRE 

Con esta forma de trabajo se busca contribuir al desarrollo de la independencia y la autonomía en el niño y propiciar su 

expresión y creatividad a través del contacto grupal. El juego libre es una forma de trabajo en la que el maestro, con base en 

las características del juego, propende por la espontaneidad, la iniciativa, responsabilidad, habilidades particulares, auto- 

dominio, expresión de sus vivencias y el aprendizaje entre los niños. 

 

Para hacer posible la realización del  juego libre, el maestro organiza los ambientes de juego en un espacio como el salón o 

el patio.  Los niños escogerán el rincón de su preferencia, de acuerdo con sus intereses la duración del juego puede variar 

de acuerdo al material empleado. 

 

TRABAJO EN EL PROYECTO 

Una vez concluido el juego libre, se pasa al desarrollo de la actividad central que está directamente relacionada con el 

proyecto. Esta forma de trabajo, tiene como objetivo propiciar en el niño una visión amplia e integrada de sí mismo y de su 

realidad. 

 

El desarrollo del proyecto debe permitir el manejo directo de los objetivos, la vivencia real, la participación activa y la 

intervención de los sentidos, con él se abordan las dimensiones del desarrollo infantil de manera integral. 

 

ACTIVIDAD GRUPAL 

Esta forma de trabajo pretende fortalecer aspectos como el trabajo en equipo, la cooperación, el respeto por la diferencia y 

la consolidación de las normas grupales que favorecen la sana convivencia. 
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9. CRITETIOS DE EVALUACIÓN 

Entre los propósitos de la evaluación se encuentran: 

 

 Dimensionar el proceso integral en términos de avances, habilidades y destrezas del niño y la niña. La estrategia se 

enmarca en los informes descriptivos y cualitativos que se elaboran  periódicamente.  

 Estimular la consolidación de valores y hábitos para la formación de la ciudadanía y la participación. La estrategia de 

los conversatorios y el trabajo en equipo posibilita a los niños y las niñas la concientización de sus derechos y 

deberes, así como el desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva. Se apuesta por sujetos autónomos comprometidos 

con la transformación de las realidades.  

 Posibilitar espacios de reflexión entre padres de familia y maestros con el fin de velar por un acompañamiento de 

calidad que garantice el desarrollo integral de los estudiantes. El diálogo permanente con la familia es la estrategia 

que le permite al docente establecer una relación entre la escuela y la familia en el marco de una convivencia 

armoniosa. 

 

 

Cabe anotar que para cada dimensión se definen unos criterios que permiten realizar una mejor valoración del proceso que 

lleva cada niño, para luego dar cuenta de ellos en los informes descriptivos.  A continuación se muestran: 
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9.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIMENSIÓN AFECTIVA 

DIMENSIÓN 
DOMINIOS NIVELES CRITERIOS 

A
F

E
C

T
IV

A
 

EL COLEGIO 

BARRIO 

ADQUISICIÓN 
Identificación y ubicación de las dependencias, sitios, personas y compañeros y personas del entorno. 

USO 
Desplazamiento por los diferentes espacios del colegio con facilidad. 

 
Nombrar por su nombre o por su rol a las diferentes personas de su entorno. 

EXPLICACIÓN 

Utilización adecuada de las dependencias de la institución. 

Trato adecuado a los compañeros y personas que laboran en la institución. 

CONTROL Discriminación de las dependencias y personas de la institución. 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

ADQUISICIÓN 
Reconocimiento de las principales normas de cortesía y urbanidad. 

USO 
Asociación de normas de urbanidad con diferentes acontecimientos del contexto. 

EXPLICACIÓN Utilización de su comportamiento  al  recordar las normas de urbanidad. 

CONTROL 

 
Autocorrección de su comportamiento al recordar las normas de urbanidad. 

LA FAMILIA 

ADQUISICIÓN 
Reconocimiento de la importancia de la familia para su crecimiento, desarrollo, progreso social y afectivo. 

USO 
Expresión espontánea de experiencias positivas o negativas en su ámbito familiar. 

EXPLICACIÓN Exposición de opiniones sobre la familia. 

CONTROL Autocorrección de opiniones sobre la familia 
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9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIMENSIÓN CORPORAL 

DIMENSIÓN DOMINIOS NIVELES CRITERIOS 

C
O

R
P

O
R

A
L

 

M
o

tr
ic

id
a
d

 F
in

a
  

ARRUGADO 

ADQUISICIÓN 
Fortalecimiento de la pinza manual a través del arrugado del papel 

USO 
Realización de arrugado de papel en bolas y palos grandes y pequeños. 

EXPLICACIÓN Demostración adecuada de la pinza manual al arrugar. 

NIVEL Auto corrección de la pinza manual a través del arrugado. 

RASGADO 

ADQUISICIÓN 
Fortalecimiento de la pinza manual a través del rasgado del papel. 

USO 
Realización de rasgado de papel en tiras y trozos grandes y pequeños. 

EXPLICACIÓN Demostración adecuada de la pinza manual al rasgar. 

CONTROL Auto corrección de la pinza manual 

MODELADO 

ADQUISICIÓN 
Manipulación adecuada de diferentes masas para formar figuras definidas. 

USO 
Realización de figuras completas con volumen 

EXPLICACIÓN Ejecución de actividades de modelado con diferentes masas. 

CONTROL Expresión de pensamientos y sentimientos a través del modelado. 

ENSARTADO Y 
COSIDO 

ADQUISICIÓN Precisión en el ensartado y cosido de materiales grandes y pequeños fortaleciendo la coordinación óculo - 
manual. 

USO 
Realización de actividades de ensartado y cosido. 

EXPLICACIÓN Manipulación de diferentes materiales para el ensartado y el cosido. 

CONTROL Verificación del adecuado manejo de materiales del cosido y el ensartado. Coordinación óculo - manual 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIMENSIÓN CORPORAL 

DIMENSIÓN DOMINIOS NIVELES CRITERIOS 
C

O
R

P
O

R
A

L
  

M
o

tr
ic

id
a
d

 F
in

a
 

PUNZADO 

ADQUISICIÓN Manejo adecuado del punzón, teniendo en cuenta el movimiento del la muñeca y la pinza manual. 

USO Realización de actividades para tener un correcto manejo del punzón. 

EXPLICACIÓN Manipulación y presión correcta del punzón. 

CONTROL Verificación del manejo adecuado del punzón. 

DOBLADO 

ADQUISICIÓN Precisión al doblar en diferentes formas y tamaños. 

USO Ejecución de actividades de doblado. 

EXPLICACIÓN Demostración adecuada del doblado en diferentes formas y tamaños. 

CONTROL Seguimiento de las instrucciones al doblar. 

RECORTADO 

ADQUISICIÓN Prensión y uso correcto de las tijeras, recortando diferentes siluetas. 

USO Realización de actividades de recortado. 

EXPLICACIÓN Manipulación y prensión de recortado. 

CONTROL 
 

Auto corrección del manejo adecuado de las tijeras. 

DIBUJO Y 
COLOREADO 

ADQUISICIÓN Fortalecimiento de técnicas para el dibujo, el coloreado y manejo del espacio gráfico. 

USO Realización de técnicas para el dibujo y el coloreado. 

EXPLICACIÓN Elaboración de esquemas diferentes de dibujo y técnicas de coloreado. 

CONTROL 
 

Creación de formas y combinaciones de colores. 
Ubicación y manejo del renglón. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIMENSIÓN CORPORAL 

DIMENSIÓN DOMINIOS NIVELES CRITERIOS 

C
O

R
P

O
R

A
L

 
M

o
tr

ic
id

a
d

 G
ru

e
s
a

 CORRER 

ADQUISICIÓN Fortalecimiento de sus músculos a través de ejercicios como carreras, saltos, competencias con obstáculos. 

USO Realización de actividades físicas en las que intervienen los músculos gruesos. 

EXPLICACIÓN Demostración adecuada de ejercicios en el movimiento grueso. 

CONTROL Expresión de ejercicios físicos al correr. 

SALTAR 

ADQUISICIÓN Vivenciar y ejercitar habilidades para desplazarse en diferentes formas. 

USO Realización de saltos en distintas direcciones (adelante, atrás) y velocidades(lento, rápido) 

EXPLICACIÓN Demostración adecuada de diferentes saltos. 

CONTROL Verificación en el manejo de saltos en sus diferentes formas, direcciones y velocidades. 

CUADRUPEDIA 

ADQUISICIÓN Percibir sensaciones de movimientos experimentando diferentes formas de locomoción. 

USO Realización de diferentes movimientos en cuadrupedia. 

EXPLICACIÓN Aplicación de ejercicios en cuadrupedia asociando en movimientos cotidianos, imitando animales. 

CONTROL Autocorrección de los diferentes ejercicios de cuadrupedia 

 

CAMINAR 

ADQUISICIÓN 
Fortalecimiento de sus músculos a través de ejercicios que implique desplazarse caminando en diferentes 

direcciones y velocidades. 

USO Realización de actividades físicas en las que intervienen los músculos gruesos. 

EXPLICACIÓN Demostración adecuada de ejercicios en el movimiento grueso. 

CONTROL Expresión de ejercicios físicos al caminar. 

LANZAR 

ADQUISICIÓN Fortalecimiento de sus músculos a través de ejercicios de lanzamiento. 

USO Realización de actividades físicas en las que intervienen los músculos gruesos. 

EXPLICACIÓN Demostración adecuada de ejercicios en el movimiento grueso. 

CONTROL Expresión de ejercicios físicos al lanzar. 
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9.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIMENSIÓN COGNITIVA 

DIMENSIÓN DOMINIOS NIVELES CRITERIOS 

C
O

G
N

IT
IV

A
 

CONJUNTOS 

ADQUISICIÓN 
COMPRENSIÓN 

Identificación de los conceptos de elemento, conjunto y objetos. 

USO 
UTILIZACIÓN 

Formación de conjuntos agrupando elementos con características comunes. 

EXPLICACIÓN 
REFLEXIÓN 

Discriminación de grupos de elementos según sus características. 

CONTROL 
VERIFICACIÓN 

Agrupación de elementos según sus características. 

COLORES 

ADQUISICIÓN Reconocimiento de los colores primarios, secundarios, terciarios y neutros. 

USO Asociación de los colores con objetos del medio. 

EXPLICACIÓN Aplicación de los colores según el contexto. 

CONTROL Discriminación de los colores primarios, secundarios, terciarios y neutros. 

FIGURAS 
GEOMÉTRICAS 

ADQUISICIÓN Conocimiento de las figuras geométricas planas simples (Círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo) 

USO Asociación de las figuras geométricas planas simples con objetos de su medio. 

EXPLICACIÓN Realización de figuras geométricas planas simples. 

CONTROL Autocorrección en la realización de figuras geométricas planas simples. 

PROPIEDADES 
DE LOS 

OBJETOS 

ADQUISICIÓN Identificación de los objetos tales, como: Tamaño, peso, longitud, y volumen. 

USO Comparación de objetos del medio según sus propiedades de tamaño, peso, longitud y volumen. 

EXPLICACIÓN Aplicación de las propiedades tamaño, peso, longitud y volumen de su entorno. 

CONTROL Discriminación de las propiedades de los objetos. 
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 DIMENSIÓN COGNITIVA 

DIMENSIÓN 
DOMINIOS NIVELES CRITERIOS 

C
O

G
N

IT
IV

A
 

NOCIONNES 
TEMPORO  

ESPACIALES 

ADQUISICIÓN Reconocimiento de las relaciones espaciales: Arriba, abajo, adelante, atrás, encima, debajo, espalda, frente, 
lado, cerca, lejos, juntos, separados, dentro, fuera. 

USO 
Ubicación espacial frente a objetos del entorno. 

EXPLICACIÓN Aplicación de relaciones especiales frente a objetos o personas del medio. 

CONTROL Manifestación de seguridad frente a su ubicación espacial. 

CLASIFICACIÓN 

ADQUISICIÓN 
Conocimiento de las propiedades de los objetos (color, forma y tamaño) 

USO 
Clasificación de objetos según propiedades como: Color, tamaño o forma. 

EXPLICACIÓN Diferenciación de objetos del medio según su color, tamaño o forma. 

CONTROL 
Discriminación de objetos según sus propiedades. 

SERIACIÓN 

ADQUISICIÓN 
Comprensión del orden de los sucesos u objetos según sus características. 

USO 
Ordenación de sucesos y objetos según características comunes. 

EXPLICACIÓN Aplicación de la seriación en momentos cotidianos. 

CONTROL Autocorrección en el manejo del orden según características comunes. 
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9.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

DIMENSIÓN DOMINIOS NIVELES CRITERIOS 
C

O
M

U
N

IC
A

T
IV

A
 

EXPRESIÓN 

ADQUISICIÓN 
Utilización del lenguaje como medio para conocer y descubrir el entorno. 

USO 
Participación en diálogos asumiendo diferentes roles. 

EXPLICACIÓN Expresar en forma clara lo que piensa, siente e inquieta. 

CONTROL Manifestación de pensamiento e ideas pronunciando adecuadamente. 

VOCABULARIO 

ADQUISICIÓN 
Incorporación de nuevas palabras a su vocabulario. 

USO 
Comprensión de nuevas palabras y aumento del léxico. 

EXPLICACIÓN Expresión de nuevas palabras en forma creativa. 

NIVEL Utilización de nuevas palabras al expresarse. 

COMPRENSIÓN 
DE LECTURA 

ADQUISICIÓN 
Apropiación de herramientas de expresión por medio de lectura de cuentos, canciones y poesías. 

USO 
Comprensión de textos sencillos 

EXPLICACIÓN Puesta en práctica actividades de anticipación, predicción. 

CONTROL Comprende lecturas sencillas y las describe en forma clara. 

ESCUCHA 

ADQUISICIÓN 
Sensibilización  de la capacidad de escucha por medio de diálogos. 

USO 
Seguimiento de instrucciones dadas. 

EXPLICACIÓN Exposición de opiniones sobre lo escuchado 

CONTROL Autocorrección de lo escuchado 

LECTURA Y 
ESCRITURA 

ADQUISICIÓN 
Estimulación de formas no convencionales de lectura y escritura. 

USO Utilización adecuada de la margen y el renglón. 
Participación espontánea en lectura de escritos cortos. Grafías de números y letras. 

EXPLICACIÓN Exposición de lo leído o escrito. 

CONTROL Autocorrección de lo leído o escrito 
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9.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIMENSIÓN ESTÉTICA 

DIMENSIÓN 
DOMINIOS NIVELES CRITERIOS 

E
S

T
É

T
IC

A
 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

ADQUISICIÓN 
Conocimiento de técnicas artísticas 

USO 
Expresión de su creatividad mediante creaciones personales. 

EXPLICACIÓN Manifestación fluida de sus ideas, sentimientos y emociones. 

CONTROL Construcción de diferentes creaciones y técnicas artísticas. 

EXPRESIÓN 
DRAMÁTICA 

ADQUISICIÓN 
Sensibilización mediante la expresión dramática. 

USO 
Participación en actividades dramáticas. 

EXPLICACIÓN Expresión corporal y gestual de emociones, ideas y vivencias mediante técnicas dramáticas. 

CONTROL Utilización espontánea de sentimientos, ideas y vivencias. 

EXPRESIÓN 
MUSICAL 

ADQUISICIÓN 
Expresión musical de sentimientos, actitudes y pensamientos. 

USO 
Intervención dinámica en actividades rítmicas y musicales. 

EXPLICACIÓN Demostración musical mediante la interpretación de canciones y rondas. 

CONTROL 
Expresión espontánea de emociones a través de la música. 
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8.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIMENSIÓN ACTITUDINAL Y VALORATIVA 

DIMENSIÓN 
DOMINIOS NIVELES CRITERIOS 

A
C

T
IT

U
D

IN
A

L
 Y

 V
A

L
O

R
A

T
IV

A
 

Competencias 
sociales 

ADQUISICIÓN 
desarrollar en los estudiantes  la capacidad  de dominio  en competencias sociales 

USO 
fundamentación de valores sociales 

EXPLICACIÓN reglamentación de normas en el aula de clase 

CONTROL asimilación de la norma 

reconocerse 
así mismo 

 

ADQUISICIÓN Favorecimiento del desarrollo personal en un conjunto de relaciones sociales naturales y 
espontáneas de manera que pueda alcanzar su autonomía. 

USO 
realización de algunas actividades lúdicas de manera que se identifiquen así mismo 

EXPLICACIÓN Asociación de normas de convivencia con diferentes acontecimientos del contexto. 

CONTROL 

 
demostración de una personalidad madura y comprometida 

manejo de las 
emociones 

ADQUISICIÓN 
fomentar autocontrol de las emociones en el interactuar del niño  

USO 
expresión de  sus emociones dentro de su entorno escolar 

EXPLICACIÓN Aplicación de los contenidos y actividades para su diario vivir  

CONTROL 

 
 reconocimiento del estado emocional 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIMENSIÓN ACTITUDINAL Y VALORATIVA 

DIMENSIÓN 
DOMINIOS NIVELES CRITERIOS 

A
C

T
IT

U
D

IN
A

L
 Y

 V
A

L
O

R
A

T
IV

A
 

respeto por 
los derechos y 

deberes 

ADQUISICIÓN 
Conocimiento de la norma tanto institucional como familiar. 

USO 
sensibilización de la norma con ejemplos cotidianos vivenciales  

EXPLICACIÓN Interiorización de temas relacionados con el manual de convivencia 

CONTROL 

 
fijación de las normas establecidas y dadas por el manual de convivencia 

convivencia 
con el otro 

ADQUISICIÓN 
reconocer a los demás con actitud ética y valorativa 

USO 
Entender que los demás son personas con grandes cualidades y valores que apreciar  

EXPLICACIÓN realización de actividades  lúdicas, pequeños talleres dentro y fuera del aula, afianzando la sana convivencia  

CONTROL 

 
demostración de valores que favorezcan la convivencia escolar y social 

disciplina en 
el aula 

ADQUISICIÓN 
Aceptación de la norma institucional dada por el manual de convivencia. 

USO 
seguimiento a las normas dadas por el manual de convivencia y por la educadora  en el áula 

EXPLICACIÓN despertar y mantener la motivación del alumno  (a) durante  las actividades de clase 

CONTROL Conocimiento de las normas y establecidas  en el aula. 
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10. PLAN DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 

 

Si bien en el nivel de Educación Preescolar no se reprueban grados ni actividades y los educandos deben 

avanzarán en el proceso educativo según sus capacidades y aptitudes personales como se plantea en el Art. 10 

Decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997, los planes de apoyo brindado a los estudiantes con desempeño bajo 

en las dimensiones, estarán orientados desde las dificultades que muestren los niños en la realización de las 

actividades o relación que establezcan entre conceptos nuevos y los ya adquiridos, es decir, se diseñaran teniendo 

en cuenta las particularidades de cada caso.  

 

 

11. PLAN DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 

 

La atención educativa de las personas por su condición de NEE es una obligación del Estado, según la 

Constitución Política de Colombia de 1991, las leyes: 115 de 1994, 361 de 1997 y 715 de 2001; decretos 

reglamentarios 1860 de 1994 y 2082 de 1996 y la resolución 2565 de 2003 entre otros, las normas anteriores se 

estructuran mediante la política pública (2003) y política social (Conpes 80 de 2004). Considerando esto los planes 

de apoyo brindados a los estudiantes con NEE parten del reconocimiento de la particularidad en cada educando y 

la vinculación de su grupo familiar al proceso, de ahí surgen este tipo de acciones:  

 

 Vincular al padre de familia como integrante del equipo  para contribuir en la formación de su hijo.  

 Realizar talleres de capacitación y formación. 
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 Propiciar espacios de reflexión para encontrar alternativas de solución a las situaciones problema.  

 Establecer nexos entre el grupo familiar y escolar, liderado por los maestros u otros miembros del equipo.  

 Socializar experiencias formativas en el contexto familiar que contribuyen al enriquecimiento de los agentes 

educativos. 

 Brindar asesoría y apoyo a quienes acompañan el proceso de desarrollo de los estudiantes. • Establecer contactos 

con instituciones, para apoyar los procesos familiares. 

 

Es importante considerar a su vez que el proceso que se lleva a cabo en el nivel preescolar, posibilita la flexibilización de 

cada una de las actividades las cuales apuntan en primera instancia a la estimulación del desarrollo de las habilidades 

sociales y motrices y luego se ocupa de la construcción de tópicos más académicos. 
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12. MALLA CURRICULAR 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DE ABURRÁ 
PLAN DE ESTUDIOS PREESCOLAR                PERIODO: PRIMERO (1°) 

 
    
DOCENTES: DIANA ISABEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ – MARTHA GLADYS GALLEGO RAMIREZ 
 

PERIODO 1: EL CUERPO HUMANO Y LA RELACIÓN CON EL ENTORNO 
COMPETENCIAS 

 Ciudadana, Argumentativa, Interpretativa, Matemática, Científica, Propositiva. 

AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN 

Cuerpo humano y la 
relación con el 
entorno. 

 

ESTANDAR 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

SABER CONOCER 
(Conocimientos) 

D. cognitiva – D. comunicativa  

 
SABER HACER 
(Habilidades) 

D. Corporal – D. Estética 
Emprendimiento 

  

 
SABER SER 

(Actitudes y valores) 
D. Ética - D. Afectiva –  

D. Actitudinal y Valorativa 

 
¿A través de 
actividades lúdicas 
puedo relacionarme 
conmigo mismo, con 
el otro y participar 
socialmente? 
 
¿A través del 
lenguaje oral, escrito, 
gestual y  corporal 
puedo conocer mi 
entorno? 
 
¿Usar las 
habilidades sociales 
me permiten una 
mayor aceptación 

 
• Participo en actividades 

que expresan diferentes 
valores  y habilidades 
sociales. 

• Describo e identifico 
necesidades y formas de 
cuidado mi cuerpo y el de 
mis pares. 

• Describo objetos del 
entorno en términos de 
forma, color y tamaño. 

• Hago preguntas a partir 
de una observación o 
experiencia. 

• Reconozco el espacio 
gráfico, dándole un uso 
adecuado en términos de 

701. Reconoce algunas 
formas geométricas y a partir 
de ellas construye 
colecciones, las clasifica y 
ordena por su forma, color, 
tamaño y cantidad a través 
del juego. 

701. Controla a voluntad los 
movimientos y partes de su 
cuerpo al realizar actividades 
que implican caminar, trepar, 
rastrear, dibujar, colorear, 
escribir, delinear, respetando 
el límite de los espacios 
dados. 

701. Comunica sus 
intereses, emociones, 
sentimientos y vivencias a 
través del lenguaje oral, 
gestual y gráfico. 

701. Establece algunas 
relaciones de cantidad como 
muchos- pocos, tantos como 
en diferentes situaciones 
problema. 

702. Utiliza hábitos 
adecuados de aseo, orden, 
trabajo y alimentación, a 
través de su presentación 
personal, cuidado de sus 
pertenencias, materiales de 
trabajo, espacios del aula, la 
realización de las actividades 
y el comportamiento en la 
mesa. 

702. Muestra interés y 
autonomía en el trabajo 
grupal e individual que 
implica compartir materiales 
y elaborar diferentes trabajos 
manuales que combinan, 
formas, colores, tamaños y 
cantidades. 
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social? 
 
¿Puedo participar en 
la construcción de la 
norma y ser un líder 
en la solución de 
conflictos? 
 
  

trazos caligráficos y 
dibujos. 

• Participo en la 
construcción de normas 
para la convivencia a los 
grupos en los que 
pertenezco. 

  

703. Utiliza y produce  
mensajes e interrogantes 
utilizando las diversas 
formas del lenguaje gestual, 
oral y escrito (dibujos, 
símbolos numéricos y 
grafías), en su lengua 
materna e inglés. 

703. Representa de manera 
gráfica la figura humana y 
diferentes objetos o seres de 
su entorno. 

703. Práctica normas de 
cortesía como saludos, 
despedidas, pedir el favor y 
agradecimiento y habilidades 
sociales como escuchar, 
pedir la palabra, hacer la fila, 
sentarse adecuadamente.  

  704. Diferencia entre 
desechos y recursos 
reutilizables. 

704. Promueve y genera 
acciones de reflexión sobre 
el uso adecuado de los 
materiales de trabajo y 
recursos del aula. 

704. Respeta y cuida los 
objetos de su entorno, 
demostrando sentido de 
pertenencia por la institución 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DE ABURRÁ 
PLAN DE ESTUDIOS PREESCOLAR              PERIODO: SEGUNDO (2) 

 
 
DOCENTES: DIANA ISABEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ – MARTHA GLADYS GALLEGO RAMIREZ 
 

PERIODO 2: PERTENEZCO A UNA FAMILIA Y A UNA COMUNIDAD 
COMPETENCIAS 

 
Ciudadana, Argumentativa, Interpretativa, Matemática, Científica, Propositiva. 

AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN 

Pertenezco a una 
familia y a una 
comunidad 
educativa. 

 

ESTANDARES 

INDICADORES DE DESEMPEÑO   

SABER CONOCER 
(Conocimientos) 

D. cognitiva – D. comunicativa  

 
SABER HACER 
(Habilidades) 

D. Corporal – D. Estética 
Emprendimiento 

  

 
SABER SER 

(Actitudes y valores) 
D. Ética - D. Afectiva –  

D. Actitudinal y Valorativa 

 
¿Encuentro en las  
actividades lúdicas 
una forma de  
participación social? 
 
¿Comprendo 
situaciones problema 
de mi entorno y 
busco soluciones 
para ellas de 
acuerdo a mi edad? 
 
¿Comprendo la 

 
• Reconozco aspectos 

personales y de las 
organizaciones sociales a 
las que pertenece. 

• Exploro algunas 
posibilidades de 
movimiento, coordinando 
extremidades superiores, 
tiempo y espacio. 

• Represento gráficamente 
colecciones de objetos; 
las nombra, describe, 
cuenta y compara. 

705. Establece algunas 
relaciones de tiempo y 
espacio para comprender 
situaciones o eventos de su 
cotidianidad. 

705. Se orienta en el espacio 
y ubica diferentes objetos 
relacionándolos entre sí y 
consigo mismo. 

705. Tiende a hacer un buen 
uso del tiempo durante 
momentos destinados 
grupalmente para la 
realización de las 
actividades, juegos y  
alimentación. 

706. Identifica, escribe y 
representa símbolos 
numéricos en el círculo del 0 
al 10. 

706. Utiliza los colores en 
sus producciones gráficas 
teniendo en cuenta 
características particulares y 
los combina para obtener 
otros. 

706. Participa con 
entusiasmo y respeto en las 
diferentes actividades 
lúdicas culturales y 
académicas organizadas en 
el aula o a nivel institucional. 



PLAN CURRICULAR DE PREESCOLAR  

 66 

utilidad de grafías, 
fonemas y números 
en mi 
desenvolvimiento 
social? 
 
¿Asumo retos con 
autonomía y expreso 
mis sentimientos, 
emociones al 
participar de 
diferentes 
actividades? 

• Establezco relaciones 
entre la realidad y los 
signos (gráficos y 
fonéticos). 

• Reconozco el espacio 
gráfico, dándole un uso 
adecuado en término de 
escritura y dibujo. 

• Comprendo la importancia 
de los valores básicos de 
la convivencia ciudadana. 

707. Diferencia números de 
letras y comprende que al 
combinarlas puede construir 
diferentes palabras, frases o 
mensajes para comunicar 
sus ideas, inquietudes y 
sentimientos, 

707. Representa de manera 
gráfica la figura humana y 
diferentes objetos o seres de 
su entorno y participa en la 
representación de 
personajes imaginarios o 
tomados de una historia. 

707. Disfruta de pertenecer a 
un grupo, se integra de 
manera activa y respeta las 
normas establecidas para 
una sana convivencia. 

708. Identifica y memoriza 
algunos conceptos en ingles 
relacionados con tópicos 
como colores, números y 
miembros de la familia. 

708. Realiza con destreza 
habilidades corporales como 
rasgar, ensartar, punzar, 
delinear, recortar, correr, 
lanzar, atrapar, patear, 
saltar. 

708. Muestra interés por 
cumplir con sus deberes y 
hacer respetar sus derechos. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DE ABURRÁ 
PLAN DE ESTUDIOS PREESCOLAR               PERIODO: TERCERO (3) 

 
DOCENTES: DIANA ISABEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ – MARTHA GLADYS GALLEGO RAMIREZ 
 

PERIODO 3: RECONOZCO Y CUIDO MI ENTORNO Y LOS SERES DE LA NATURALEZA 
COMPETENCIAS 

 Ciudadana, Argumentativa, Interpretativa, Matemática, Científica, Propositiva. 

AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN 

La comunidad como 
escenario para la 
práctica de la 
ciudadanía. 

 

ESTANDARES 

INDICADORES DE DESEMPEÑO   

SABER CONOCER 
(Conocimientos) 

D. cognitiva – D. comunicativa  

 
SABER HACER 
(Habilidades) 

D. Corporal – D. Estética 
Emprendimiento 

  

 
SABER SER 

(Actitudes y valores) 
D. Ética - D. Afectiva –  

D. Actitudinal y Valorativa 

 
¿Confronto las 
opiniones ajenas con 
respeto y busco 
puntos de acuerdo 
para una sana 
convivencia? 
 
¿Comprendo la 
importancia de las  
profesiones y oficios 
que realizan las 
personas de mi 
comunidad? 
 
¿Comprendo la 
utilidad de grafías, 
fonemas y números 

• Manifiesto curiosidad por 
conocer diferentes 
características de los 
seres de su entorno. 

• Coordino y controlo sus 
movimientos al seguir un 
ritmo musical. 

• Nombro y describo el 
entorno inmediato, 
identificando los seres 
que habitan en él. 

• Agrupo objetos, los 
cuento, agrego o quito 
elementos e identifico 
cantidades. 

• Utilizo diversas formas de 
expresión para comunicar 
sentimientos y emociones. 

709. Ordena de manera 
ascendente o descendente 
los números en el círculo del 
0 al 10. 

709. Realiza con destreza 
diferentes movimientos que 
implican la coordinación de 
pies y manos teniendo en 
cuenta un ritmo musical. 

709. Muestra interés por el 
cuidado de diferentes seres 
de su entorno 

710. Enumera diferencias y 
similitudes entre objetos, 
imágenes y cantidades de su 
entorno 

710. Se desplaza de 
diferentes formas respetando 
el espacio de los demás y/o 
evita obstáculos. 

710. Demuestra autonomía 
en la realización de las 
diferentes actividades 
grupales e individuales. 

711. Produce textos escritos 
de dos o más renglones, 
agrupando las grafías con 
una intencionalidad y 
acercamiento a la escritura 
convencional. 

711. Crea diferentes 
situaciones a partir de la 
representación de 
personajes o manejo de 
títeres. 

711. Práctica valores como 
el respeto, la tolerancia la 
amistad y la cooperación, 
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en mi 
desenvolvimiento 
social? 
 
¿En mi proyecto de 
mi vida, ya visualizo 
que quiero ser 
cuando sea adulto? 

• Reconozco las 
actividades económicas 
de algunas personas de 
mi entorno y el efecto de 
su trabajo en la 
comunidad. 

712. Reconoce diferentes 
tipos de texto y herramientas 
para obtener información. 

712. Planea algunas 
estrategias que contribuyen 
con el ahorro de los recursos 
del medio. 

712. Trabaja 
cooperativamente en las 
propuestas pedagógicas que 
se proponen en el aula y en 
la institución, asumiendo un 
rol como sujeto activo de un 
grupo. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DE ABURRÁ 
PLAN DE ESTUDIOS PREESCOLAR               PERIODO: CUARTO (4) 

 
 
DOCENTES: DIANA ISABEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ – MARTHA GLADYS GALLEGO RAMIREZ 
 

PERIODO 4: EL MUNDO Y SUS DIVERSAS FORMAS DE COMUNICACIÓN Y TRNASPORTE 
COMPETENCIAS 

 
Ciudadana, Argumentativa, Interpretativa, Matemática, Científica, Propositiva. 

AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN 

El mundo y sus 
diversas formas de 
comunicación. 

 

ESTANDARES 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

SABER CONOCER 
(Conocimientos) 

D. cognitiva – D. comunicativa  

 
SABER HACER 
(Habilidades) 

D. Corporal – D. Estética 
Emprendimiento 

  

 
SABER SER 

(Actitudes y valores) 
D. Ética - D. Afectiva –  

D. Actitudinal y Valorativa 

 
¿Encuentro en las  
actividades lúdicas 
una forma de  
participación social? 
 
¿Comprendo 
situaciones problema 
de mi entorno y 
busco soluciones 
para ellas de 
acuerdo a mi edad? 
 
¿Comprendo la 

• Identifico algunas 
tradiciones sociales. 

• Practico algunas normas 
de seguridad vial en el 
ámbito escolar y 
comunitario. 

• Nombro y describo el 
entorno inmediato, 
identificando medios de 
transporte y 
comunicación. 

• Agrupo objetos, los 
cuento, agrego o quito 
elementos o cantidades. 

713. Identifica, clasifica y 
describe los medios de 
comunicación y transporte 
de acuerdo a sus 
características particulares. 

713. Explora diferentes 
posibilidades de movimiento 
que implican la 
discriminación de su 
lateralidad, coordinación, 
equilibrio, agilidad y buena 
postura. 
 

713. Participa en actividades 
que expresan valores 
culturales socialmente 
aceptados. 

714. Relaciona las nociones 
de suma y resta con los 
procesos de agregar o quitar 
elementos de una colección. 

714. Formula preguntas, 
infiere y clasifica información 
que le permite reflexionar y 
elaborar sus propias 
conclusiones.   

714. Trabaja 
cooperativamente en las 
propuestas lúdicas y 
pedagógicas del colegio la 
comunidad. 



PLAN CURRICULAR DE PREESCOLAR  

 70 

utilidad de grafías, 
fonemas y números 
en mi 
desenvolvimiento 
social? 
 
¿Asumo retos con 
autonomía y expreso 
mis sentimientos, 
emociones al 
participar de 
diferentes 
actividades? 

• Distingo entre el lenguaje 
icónico y la escritura como 
forma de representación 
de la realidad. 

• Comprendo la importancia 
de los valores básicos de 
la convivencia ciudadana. 

715. Discrimina visual y 
auditivamente las vocales y 
algunas consonantes, para 
luego combinarlas en la 
formación de palabras 
convencionalmente 
aceptadas. 

715. Participa en la 
construcción de reglas 
específicas de un  juego en 
particular. 

715. Manifiesta de manera 
espontánea una postura 
frente al trabajo grupal e 
individual con base en 
criterios propios. 

  716. Reconoce que tiene un 
nombre que lo identifica ante 
la sociedad, y es importante 
escribirlo de manera clara 
cuando es necesario.    

716. Desarrolla habilidades 
empresariales a través del 
juego de roles 

716. Muestra una actitud de 
respeto al mantener una 
escucha activa y dar un buen 
trato hacia los demás. 
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13. RECURSOS Y TALENTO HUMANO 

 

Recursos Físicos: Aula, auditorio, patio, sala de sistemas, mesas, sillas 

Recursos tecnológicos: Televisor, grabadora, computador, video beam. 

Recursos didácticos: material didáctico, rompecabezas, loterías, juguetes, fichas, marcadores, colores, 

crayones, lápices, colbon, tijeras, balones, lazos, colchonetas 

 

Talento humano: docentes, niños y niñas, padres de familia 
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