INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Justificación o enfoque del área
2.1. Enfoque del área
2.2. Objeto de estudio del área
3. Objetivos y metas de aprendizaje
3.1. Objetivos generales
3.2. Metas del aprendizaje
4. Marco legal
5. Marco teórico
6. Marco contextual
7. Marco conceptual
7.1. Lineamientos curriculares
7.2. Orientaciones pedagógicas
7.3. Estándares básicos de competencias
7.4. Matrices de referencia
7.5. Mallas de aprendizaje
7.6. Derechos básicos de aprendizaje
8. Diseño curricular
8.1. Lineamientos curriculares
8.2. Orientaciones pedagógicas
8.3. Estándares básicos de competencias
8.4. Matrices de referencia
8.5. Mallas de aprendizaje
8.6. Derechos básicos de aprendizaje
9. Metodología
9.1. Momento de exploración
9.2. Momento de estructuración
9.3. Momento de practica/ejecución
9.4. Momento de transferencia
9.5. Momento de valoración
10. Recursos y ambientes de aprendizaje
11. Intensidad horaria
12. Evaluación
12.1.
Evaluación formativa

12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
•
•
•
•
12.9.
•
•
•
12.10.

Evaluación sumativa
Evaluación diagnostica
Autoevaluación
Coevaluacion
Heteroevaluación
Instrumentos de evaluación formativa
Técnicas de observación
Guía de observación
Registro anecdotario
Diario de clase
Escala de actitudes
Técnicas de desempeño
Preguntas sobre el procedimiento
Cuadernos de los estudiantes
Organizadores gráficos
Técnicas para el análisis del desempeño
• Portafolio
• Rubricas
• Lista de cotejo
12.11.
Técnicas de interrogatorio
• Debate
• Ensayo
• Pruebas escritas
12.12.
Análisis resultados pruebas saber
12.13.
Análisis resultados pruebas aprendamos
12.14.
Análisis resultados pruebas supérate con el saber
12.15.
Análisis resultados caracterización de comprensión de lectura en estudiantes
de preescolar
12.16.
Análisis de resultados informe por colegio. Aterrizando resultados.
12.17.
Articulación SIEE
12.18.
Plan de acción hacia la meta de la excelencia (HME)
13. Actividades de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje
14. Articulación con proyectos transversales
15. Referencias bibliográficas
16. Actividades de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje
17. Articulación con proyectos transversales
18. Referencias bibliográficas
18.1.
Conceptualización pedagógica
18.2.
Esquema de la estructura del área
18.3.
Referente teórico del área

18.4.
Preescolar
18.5.
Principios rectores de preescolar
19. Progresiones de las mallas de aprendizaje
20. Competencias, componentes y estándares básicos
21. Formato preparador de unidades o plan de aula
10.1 Temas o contenidos del área
10.2 Objetivo de aprendizaje
10.3 Desempeños de aprendizaje
22. Estrategia metodológica
23. Criterios de evaluación
24. Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN
Para la Institución educativa rural San Rafael el nivel preescolar es parte esencial pues es
la base de la educación formal, además, es allí donde se fundamentan y se estructuran los
valores, la socialización, los procesos sicológicos, socio afectivos y cognitivos.
En el grado preescolar de cada una de las sedes de la institución, se desarrollarán proyectos
pedagógicos que se tomarán a partir de las inquietudes o necesidades que surjan en el niño
tomados como base de la percepción de su mundo real, esto se desarrollará mediante
procesos a través de los cuales se van adquiriendo progresivamente: habilidades, destrezas,
enriquecimiento lingüístico, conocimientos y sensibilización en actitudes y valores como:
fe, solidaridad, responsabilidad, respeto, compromiso, compañerismo y fraternidad;
fortaleciendo en él un mundo creativo que lo conduzca hacia esa visión de lo que es la
trayectoria en las vivencias que puede realizar, elaborar o construir una vez terminados sus
estudios básicos.
Todo lo anterior se realizará mediante un enfoque metodológico que se desarrollará
haciendo al niño y la niña partícipe de actividades tales como: socialización de saberes,
vivencias con su entorno, experimentos y experiencias lúdicas. Es necesario resaltar que
además tendrán trabajos guiados por los docentes, fortaleciendo su atención, comprensión,
responsabilidad y disciplina, favoreciendo así la formación de su interés por conocer lo que
ocurre en el mundo en el que se mueve, acumulando nociones, experiencias, satisfacciones,
inquietudes que serán el motor para llegar a conquistar su autonomía.

2. JUSTIFICACION

La ley 115 de 1.994 define la educación como : “La educación es un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes” la misma ley en su artículo 5°
establece como uno de los niveles de la educación formal el nivel preescolar y determina
que “Art. 15 corresponde a la ofrecida al niño o niña para su desarrollo integral en los
aspectos biológicos, cognoscitivo, sicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través de
experiencias de socialización pedagógica y recreativas” y en el Art. L6 establece los
objetivos específicos de la Educación preescolar, que son la orientación o guía de las
actividades que se realizan en las Instituciones Educativas que tienen bajo su
responsabilidad atender a este nivel de formación.
Ello implica la elaboración de planes de trabajo conducentes al logro de los objetivos
establecidos en tal norma, planes que deben asegurarse del desarrollo de las dimensiones
del niño o la niña, con miras a su crecimiento integral para su bien individual y social.
El modelo pedagógico de la Institución, consecuente con la misión de la misma solo puede
ponerse en ejecución a través de propuestas objetivas, claras, válidas y realizables.
La razón del presente plan se fundamenta en el hecho de que las actividades educativas que
se establezcan en función de los niños y las niñas deben ser programadas de acuerdo con
sus necesidades, intereses y posibilidades, atendiendo a su momento de desarrollo, esto es,
que no pueden ser ni al azar, ni improvisadas, lo que no excluye hechos circunstanciales
como oportunidades educativas.
Todo norte, toda guía para la comunidad educativa compuesta por sus diferentes actores,
debe expresarse en un plan como aquí se propone.

3. OBJETIVOS Y METAS DE APRENDIZAJE

OBJETIVO GENERAL
La institución Educativa Rural San Rafael pretende en los niños y niñas un desarrollo
integral en los aspectos biológicos, cognoscitivos, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual a
través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.
METAS DE APRENDIZAJE
Con el proyecto lúdico pedagógico de la institución Educativa Rural San Rafael se pretende
que el 80% de los estudiantes del grado preescolar alcancen las metas propuestas por el
Ministerio de Educación tales como: el conocimiento de su propio cuerpo, facilitar la
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura, asi mismo para la
solución de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas, el desarrollo
de la creatividad, la ubicación espacio-temporal, el ejercicio de la memoria, capacidad de
expresión, relación y comunicación basado en valores, participación en actividades lúdicas,
el estímulo a la curiosidad para explorar y observar, el reconocimiento de su dimensión
espiritual, la vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo y la formación
de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden.

4. MARCO LEGAL
LEY 115.
ARTÍCULO 5: FINES DE LA EDUCACIÓN.

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la Educación se desarrollará
a los siguientes fines:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral,
físico, psíquico, intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, cívico, ético 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, asó
como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos y todas en las decisiones que lo
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 adecuándolos para el desarrollo del saber.
6. El estudio y la comprensión critica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y
cultural del país, como fundamento de la Unidad Nacional y de su identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura,
el fomento de la inventiva estimulan la creación artística con sus diferentes
manifestaciones.
8. La creación y fomento de una conciencia de soberanía Nacional y para la práctica de la
solidaridad y de 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, orientando 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 económico y social del país.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del
medio ambiente, 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 la defensa del
patrimonio cultural de la nación.

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y
habilidades, así como 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 de 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.
ARTÍCULO 13: OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS NIVELES
Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral
de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:
a. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus
derechos y deberes.
b. Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a
los derechos humanos.
c. Fomentar en la Institución Educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los
principios y los valores de la participación y organización ciudadana y estimular la
autonomía y responsabilidad.
d. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la
autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de
los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica
y responsable.
e. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional.
f. Desarrollar acciones de orientación escolar profesional y ocupacional.
g. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y
h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.
ARTÍCULO 14: ENSEÑANZA OBLIGATORIA
En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal
obligatoria en los niveles de la Educación preescolar, básica y media cumplir con:
a. El estudio, la comprensión y la práctica de la constitución y la instrucción cívica de
conformidad con el artículo 41 de la constitución política.

b. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de
la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el gobierno
promoverá y estimulará su difusión y desarrollo.
c. La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los
recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la
constitución política.
d. La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el
cooperativismo y en general, la formación en los valores humanos, y
e. La educación sexual impartida en cada uno de acuerdo con las necesidades psíquicas,
físicas y afectivas de los educandos según su edad.
ARTÍCULO 16: OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

Son objetivos específicos del nivel preescolar:

a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la
adquisición de su identidad y autonomía.
b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño y la niña, de tal manera que facilite la
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para la s
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 niñas y adultos;
g. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social;
h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de
comportamiento;
i. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la
calidad de vida de los niños en su medio, y
j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen
conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.

DECRETO NÚMERO 2247 DE 1997
(Septiembre 11)

Artículo 1º. La educación preescolar hace parte del servicio público educativo formal y
está regulada por la Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias, especialmente por el
Decreto 1860 de 1994, como por lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo 2º. La prestación del servicio público educativo del nivel preescolar se ofrecerá a
los educandos de tres (3) a cinco (5) años de edad y comprenderá tres (3) grados, así:
1. Pre-jardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad.
2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad.
3. Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de edad y que corresponde al
grado obligatorio constitucional.
Los establecimientos educativos, estatales y privados, que a la fecha de expedición del
presente decreto, utilicen denominaciones distintas, deberán ajustarse a lo dispuesto en este
artículo.
Parágrafo. La denominación grado cero que viene siendo utilizada en documentos técnicos
oficiales, es equivalente a la de Grado de Transición, a que se refiere este artículo.
Artículo 3º. Los establecimientos educativos, estatales y privados que presten el servicio
público de educación preescolar, deberán hacerlo, progresivamente, en los tres grados
establecidos en el artículo 2º de este decreto, y en el caso de los estatales, lo harán,
atendiendo lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de esta misma norma.
Para garantizar el tránsito y continuidad de los educandos del nivel preescolar los
establecimientos que ofrezcan únicamente este nivel, promoverán con otras instituciones
educativas, el acceso de sus alumnos, a la educación básica.
A su vez, las instituciones que ofrezcan educación básica deberán facilitar condiciones
administrativas y pedagógicas para garantizar esta continuidad y la articulación entre estos
dos niveles educativos.
Artículo 4º. Los establecimientos educativos que presten el servicio de educación
preescolar y que atiendan, además, niños menores de tres (3) años, deberán hacerlo
conforme a su proyecto educativo institucional, considerando los requerimientos de salud,
nutrición y protección de los niños, de tal manera que se les garantice las mejores
condiciones para su desarrollo integral, de acuerdo con la legislación vigente y las
directrices de los organismos competentes.

Artículo 5º. Las instituciones que ofrezcan el nivel de educación preescolar incorporarán
en su respectivo proyecto educativo institucional, lo concerniente a la determinación de
horarios y jornada escolar de los educandos, número de alumnos por curso y
calendario académico,(M.C) atendiendo a las características y necesidades de los mismos
y a las directrices que establezca la secretaría de educación departamental o distrital de la
correspondiente jurisdicción. RESO. 1515(PARAMETROS)

COMUNIDAD EDUCATIVA
Parágrafo 1º. Los establecimientos de educación preescolar deberán garantizar la
representación de la comunidad educativa, en la dirección de la institución, de conformidad
con lo dispuesto en la Constitución Política y la ley.
Parágrafo 2º. En la determinación del número de educandos por curso, deberá garantizarse
la atención personalizada de los mismos.
Artículo 6º. Las instituciones educativas, estatales y privadas, podrán admitir, en el grado
de la educación básica correspondiente, a los educandos de seis (6) años o más que no
hayan cursado el Grado de Transición, de acuerdo con su desarrollo y con los logros que
hubiese alcanzado, según lo establecido en el proyecto educativo institucional.
Artículo 7º. En ningún caso los establecimientos educativos que presten el servicio público
de preescolar, podrán establecer como prerrequisito para el ingreso de un educando al
Grado de Transición, que éste hubiere cursado previamente, los grados de Pre-jardín y
Jardín.
Artículo 8º. El ingreso a cualquiera de los grados de la educación preescolar no estará
sujeto a ningún tipo de prueba de admisión o examen psicológico o de conocimientos, o a
consideraciones de raza, sexo, religión, condición física o mental. El manual de
convivencia establecerá los mecanismos de asignación de cupos, ajustándose estrictamente
a lo dispuesto en este artículo.
Artículo 9º. Para el ingreso a los grados del nivel de educación preescolar, las instituciones
educativas, oficiales y privadas, únicamente solicitarán copia o fotocopia de los siguientes
documentos:
1. Registro civil de nacimiento del educando.
2. Certificación de vinculación a un sistema de seguridad social, de conformidad con lo
establecido en la Ley 100 de 1993.
Si al momento de la matrícula, los padres de familia, acudientes o protectores del educando
no presentaren dichos documentos o uno de ellos, de todas maneras, se formalizará dicha

matrícula. La respectiva institución educativa propenderá por su pronta consecución,
mediante acciones coordinadas con la familia y los organismos pertinentes.
Parágrafo. Si el documento que faltare fuese el certificado de vinculación a un sistema de
seguridad social, el educando deberá estar protegido por un seguro colectivo que ampare en
general su salud, como en particular su atención inmediata en caso de accidente, situaciones
que deberán preverse en el reglamento o manual de convivencia.
El valor de la prima correspondiente deberá ser cubierto por los padres de familia,
acudientes o protectores del educando.
Artículo 10. En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los
educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes
personales.
Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación cualitativa
cuyo resultado, se expresará en informes descriptivos que les permitan a los docentes y a
los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las
circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para
superarlas.(R 230)
Artículo 12. El currículo del nivel preescolar se concibe como un proyecto permanente de
construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos establecidos por el
artículo
16 de la Ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y articulación con los procesos y
estrategias pedagógicas de la educación básica. (ESTANDARES, COMPETENCIAS Y
LOGROS DE GRADO 1) LO MISMO QUE LA PROPUESTA
LECTOESCRITORA Y LOGICO MATEMATICA
Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdicopedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del
desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética,
actitudinal y valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos menores
con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, y las características étnicas,
culturales, lingüísticas y ambientales de cada región y comunidad.
Artículo 13. Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos lúdicopedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes directrices:
(METODOLOGIA)

1. La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las
motivaciones, los saberes, experiencias y talentos que el educando posee, producto
de su interacción con sus entornos natural, familiar, social, étnico, y cultural, como
base para la construcción de conocimientos, valores, actitudes y comportamientos.

2. La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas,
que estimulen a los educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender del error
y del acierto, comprender el mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, de las
relaciones sociales, de los avances de la ciencia y de la tecnología.

3. La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de actitudes
de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de
sentimientos y emociones, y la construcción y reafirmación de valores.

4. La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la institución y
fuera de ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la
creatividad en sus diferentes expresiones, como la búsqueda de significados,
símbolos, nociones y relaciones.

5. El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e
interrelaciones del educando con el mundo de las personas, la naturaleza y los
objetos, que propicien la formulación y resolución de interrogantes, problemas y
conjeturas y el enriquecimiento de sus saberes.

6. La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos apropiados
para satisfacer las necesidades educativas de los educandos pertenecientes a los
distintos grupos poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la ley.

7. La creación de ambientes de comunicación que, favorezcan el goce y uso del
lenguaje como significación y representación de la experiencia humana, y propicien
el desarrollo del pensamiento como la capacidad de expresarse libre y
creativamente.

8. La adecuación de espacios locativos, acordes con las necesidades físicas y
psicológicas de los educandos, los requerimientos de las estrategias pedagógicas
propuestas, el contexto geográfico y la diversidad étnica y cultural.

9. La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales y
culturales como ambientes de aprendizajes y desarrollo biológico, psicológico y
social del educando.

10. La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les faciliten a los
educandos, el juego, la exploración del medio y la transformación de éste, como el
desarrollo de sus proyectos y actividades.

11. El análisis cualitativo integral de las experiencias pedagógicas utilizadas, de los
procesos de participación del educando, la familia y de la comunidad, de la
pertinencia y calidad de la metodología, las actividades, los materiales, y de los
ambientes lúdicos y pedagógicos generados.

Artículo 14. La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático,
permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos:
a) Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances;
b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos;
c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios
de reflexión que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar
las medidas necesarias para superar las circunstancias que interfieran en el
aprendizaje.
Artículo 15. Los indicadores de logro que establezca el Ministerio de Educación Nacional
para el conjunto de grados del nivel preescolar y los definidos en el proyecto educativo
institucional, son una guía, para que el educador elabore sus propios indicadores, teniendo
en cuenta el conocimiento de la realidad cultural, social y personal de los educandos. En
ningún momento estos indicadores pueden convertirse en objetivos para el nivel o en
modelos para la elaboración de informes de progreso del educando.

Artículo 16. Los lineamientos generales de los procesos curriculares y los indicadores de
logro, para los distintos grados del nivel de educación preescolar, serán los que señale el
Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 115 de
1994.
Artículo 17. Los establecimientos educativos que ofrezcan el nivel de preescolar deberán
establecer mecanismos que posibiliten la vinculación de la familia y la comunidad en las
actividades cotidianas y su integración en el proceso educativo.

Decreto 1860 de agosto 3-94
Capítulo V: Orientaciones curriculares

Artículo 33. Se refiere a la actualización de los planes de estudios, programas y
metodologías con miras a la formación integral. Para este caso dirigido al mejoramiento en
la enseñanza de todos los aspectos relacionados con el desarrollo de niños y niñas desde el
preescolar.

5. MARCO TEORICO
La constitución política de Colombia, en el artículo 44, reconoce los derechos
fundamentales de la infancia, menciona de la familia, la sociedad y el estado tienen la
obligación de asistir y proteger a los niños para garantizarles su desarrollo armónico e
integral, y se privilegia de sus derechos sobre las demás personas; en el artículo 67, se
establece el derecho de todas las personas a la educación, la función que como servicio
público tiene la educación y establece la obligatoriedad de la misma, de los cinco a los
quince años, teniendo como mínimo un año de preescolar y nueve de básica.
En la ley 115 de 1994 se reafirma al nivel de preescolar como el primer nivel de educación
formal. (Art. 11) se define la educación preescolar (art. 15). Se establece unos objetivos
específicos para este (art. 16) y se establece como mínimo un grado obligatorio en todos los
centros educativos estatales a partir de los cinco años de edad (art. 17). Esta ley en lo que
refiere a educación preescolar es reglamentada por los artículos 1860/94, 2247/97 y 230.
Dentro de la práctica educativa se debe tener en cuenta enfoques sociológicos,
antropológicos, epistemológicos, psicológicos y pedagógicos que la fundamentan.
Se buscan dar lineamientos que sustenten la acción pedagógica en el preescolar de la
pedagogía activa, con base en unos fundamentos pedagógicos y psicológicos que procuren
el cumplimiento de los principios de integralidad, participación y lúdica, establecidos en el
decreto reglamentario 2247/97.
FUNDAMENTACION PEDAGOGICA: El desarrollo humano encuentra su origen
posibilidades en los espacios de integración de la vida cotidiana en lo que se conjugan la
individualidad y sociabilidad del sujeto, su dimensión biológica y social, su especie, y que
son construidos en su proceso de sociabilización, a través de los cuales la persona
exterioriza y construye la realidad social y objetiva, la que a su vez vuelve a interiorizar en
termino de significaciones que han adquirido en la cultura.
FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS: La pedagogía activa, toma como punto de partida
para todo aprendizaje, ya que mediante ella los niños construyen conocimientos que, al ser
experimentados e incorporados permiten actuar nuevamente sobre la realidad en forma más
relativa y compleja. Todo lo que rodea a los niños puede ser fuente inagotable de preguntas,
que suscitan la búsqueda de información, de formulación de hipótesis, de análisis, de
comprobación, exploración y observación. De esta manera, todo el medio es un generador
de actividades que se convierten en un aprendizaje significativo, enriquecido con las
experiencias previas de los niños y con el intercambio comunicativo que se establece entre
ellos y el docente.

PLAN DE AULA: Planificación de clase en la que se especifica secuencia de actividades
previstas para un periodo temporal limitado, mediante las cuales se pretende conseguir los
objetivos de enseñanza fijados en los planes anuales de área (Ministerio de Educación
Nacional 2016).

6. MARCO CONTEXTUAL
La Institución Educativa Rural San Rafael de Calarcá (Q), está conformada por 17 sedes educativas
distribuidas en la zona rural del municipio, las familias que hacen parte de la comunidad educativa
en su mayoría pertenecen a un nivel socioeconómico de alta vulnerabilidad, comprendida entre los
estratos 0, 1 y 2; la mayor parte de los ingresos económicos provienen de la actividad agrícola y
pequeñas actividades comerciales.
El nivel académico de las familias es limitado por las condiciones labores, puesto que los padres se
deben desplazar de vereda en vereda, dicha situación afecta también las relaciones familiares
creando hogares disfuncionales (monoparentales, huérfanos de padres vivos).
Es allí donde La Institución Educativa Rural san Rafael reconoce a la filosofía Humanista como la
corriente de pensamiento que orienta sus actitudes y actividades pedagógicas expresadas y
planteadas en su PEI.
El desarrollo de valores, competencias, liderazgo y autonomía se convierten en un reto que es
abordado por los actores del escenario pedagógico haciendo uso de instrumentos de gran valor
como lo son:
La metodología de Escuela Nueva, la cual promueve el Ministerio de Educación Nacional dentro de
sus políticas de cobertura, calidad y eficiencia.
Nuestro modelo pedagógico tiene sus raíces en lo humano y como tal se tiene en consideración que
cada ser humano aprende a su propio ritmo, y cada logro es valorado y considerado como un avance
en el desarrollo integral de los estudiantes, puesto que son ellos el eje principal de nuestro quehacer
pedagógico.

7. MARCO CONCEPTUAL
CONCEPTUALIZACION PEDAGOGICA:
En la construcción de la malla curricular se hace necesario reconocer algunos conceptos en
el contexto del nivel de educación preescolar, los cuales deben ser aprehendidos por los
maestros y maestras para una correcta aplicación en el aula de clase.
1. PROYECTO LUDICO PEDAGOGICO: Estructura metodológica que permite el
diseño curricular en el grado de transición, se fundamenta en los referentes legales y
pedagógicos que orientan su operatividad en el aula de clase.
2. PROYECTO DE AULA: Es considerado como la estrategia pedagógica, que permite
la integración de procesos cognitivos, socio-afectivos, éticos, creativos….. deben ser
planeados, teniendo en cuenta los intereses de los niños y niñas, las expectativas del
maestro y de los padres. Desde nuestra propuesta de proyecto de aula, se pretende el
desarrollo de competencias propias de este nivel a partir de la integración de los
derechos básicos de aprendizaje, los ejes articuladores de la educación inicial (el arte, el
juego, la lúdica y la exploración del medio) permeados por un enfoque regional y local,
contextualizado en el conocimiento del entorno, la cultura, el ambiente, la paz y la
convivencia.
3. DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE: Son el conjunto de aprendizajes
estructurantes que construyen las niñas y los niños a través de las interacciones que
establecen con el mundo, con los otros y consigo mismos, por medio de experiencias y
ambientes pedagógicos en los que está presente el juego, las expresiones artísticas, la
exploración del medio y la literatura.
Los DBA se fundamentan en 3 grandes propósitos que la educación inicial esta llamada
a promover y potenciar.
a) Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se
sientes queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y
mundo.
b) Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos
y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad.
c) Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el
mundo para comprenderlo y construirlo.
4. ENFOQUE: Es la fundamentación temática que orienta la planeación del proyecto de
aula.

5. ENFASIS: Permite direccionar el proyecto de aula hacia la potencialización de
habilidades y destrezas que enmarcan las competencias.
6. PAISAJE CULTURAL CAFETERO: Este énfasis contribuye al reconocimiento de
las tradiciones, la cultura, el paisaje, los recursos naturales y la idiosincrasia de nuestros
pueblos.
7. AMBIENTE Y NATURALEZA: Este enfoque va a permitir, en los niños y las niñas,
la comprensión de la dinámica natural y social, sobre la cual se entreteje la
multiplicidad de relaciones entre animales, plantas, el agua, los fenómenos del mundo
físico y la vida en general.
8. LECTURA, ESCRITURA Y RAZONAMIENTO EMERGENTE: Son procesos
cognitivos que potencializan y estimulan el aprendizaje del proceso lecto escritor; así
como los diferentes pensamientos en los primeros años de edad.
9. CONVIVENCIA Y PAZ: La educación para la convivencia y la paz es un proceso que
implica acciones intencionales, sistemáticas y continuas encaminadas al desarrollo
personal y colectivo mediante marcos que generen formas alternativas de pensar, sentir
y actuar. Este proceso supone potenciar la capacidad para afrontar los conflictos desde
una perspectiva creativa y no violenta, y vivir conscientemente los valores de igualdad,
justicia, respeto, libertad y solidaridad.
Establecer relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en el cariño, la
empatía, la tolerancia, la solidaridad y el respeto por los demás. Se trata de que las
personas puedan usar sus habilidades (cognitivas, emocionales y comunicativas) y sus
conocimientos de manera flexible y proponer alternativas creativas y novedosas para la
resolución de los problemas individuales y sociales de manera cada vez mas inteligente,
comprensiva, justa y empática.
10. COMPETENCIA: “El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes,
comprensiones, disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras
apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con
sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores”1
10.1.
COMPETENCIA CIENTIFICO SOCIAL: “Hace referencia al uso de los
funcionamientos cognitivos de los niños, frente a problemas y fenómenos naturales
y sociales.

En transición los niños son invitados a la reflexión a partir de situaciones cotidianas,
eventos, sucesos y de las múltiples interrelaciones que se dan en el mundo de la vida.
Los funcionamientos cognitivos de la competencia científico-social son fuente de
conocimiento en sí mismos, y su uso reiterado en contextos de resolución de problemas,
contribuye a la comprensión de hechos y fenómenos naturales y sociales, en contextos
específicos.
10.2.
COMPETENCIA MATEMATICA: “La construcción de los números
naturales es la base de la competencia numérica en la primera infancia y se logra
por dos vías alternas y relacionadas: la significación de los elementos de la
secuencia numérica verbal y la significación de las notaciones arábigas. A medida
que avanzan en la significación de los sistemas numéricos arábigo y verbal, los
niños empiezan a significar y construir."2
10.3.
COMPETENCIA COMUNICATIVA: “Son el conjunto de conocimientos
y habilidades que utiliza el niño para construir significados y atribuir sentido a su
experiencia, los que pueden ser expresados de manera oral o escrita. Estos
significados y sentidos les permiten a los niños llegar a comprender el mundo y a sí
mismos, entender que sus sentimientos, deseos, pensamientos, e intenciones y los
de aquellos con quienes interactúan. La narrativa en sus diferentes registros se
perfila como una vía privilegiada para el dominio de la competencia comunicativa,
es a través de esta forma de expresión que los niños cuentan historias, eventos y
sucesos.
10.4.
COMPETENCIA CIUDADANA: “Se refiere a los conocimientos y
habilidades que los niños ponen en evidencia cuando comprenden las regularidades
del mundo social: atribuyen estados psicológicos a sí mismos y a los otros en
función de sus actuaciones, reconocen la perspectiva del otro en un hecho social,
identifican múltiples posiciones en un conflicto, establecen acuerdos en la
resolución de un problema, comprenden las emociones que median situaciones y
predicen acciones futuras en una interacción”. 4
11. DESEMPEÑOS: Son acciones o comportamientos secuenciados, que los niños
realizan, para alcanzar niveles de aprendizaje. Son observables y suministran
información a los maestros (as) para inferir los funcionamientos cognitivos en cada niño
y niña.
El análisis de los desempeños, orienta a los maestros (as) comprender la dimensión
integral que éstos tienen y como se emplean e interrelacionan, en cualquier actividad.
12. DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO: Es una estrategia metodológica que posibilita
la descripción cualitativa de lo que los niños y niñas saben hacer. Constituyen el

análisis organizado. Constituyen el análisis organizado, de las producciones de los
niños y las niñas que ponen en evidencia los funcionamientos cognitivos en cada
competencia.
13. FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: Son procesos mentales, que se desarrollan
desde la infancia temprana, usados por los niños como recurso para comprender el
mundo, representarlo, y operar en él o donde actúan simultáneamente.
FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS
-

COMPETENCIA
CIUDADANA

-

comunicación de
cantidades con
notaciones.
Establecimiento
de relaciones de
orden.
Razonamiento
aritmético.

COMPETENCIA
MATEMATICA

-

FUNCIONAMIENTOS
COGNITIVOS
COMPETENCIA
COMUNICATIVA

FUNCIONAMIENTOS
COGNITIVOS
Cuantificación y principios
de conteo.

Identificación de emociones.
Reconocimiento de la perspectiva
del otro.
Manejo de reglas.

COMPETENCIA
CIENTIFICA

-

-

Anticipación.
Elaboración del
discurso en la
expresión de las
ideas sobre el texto.
Textualización y
constitución de
reglas del sistema
notacional

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS

-

Formulación de hipótesis.
Clasificación.

14. ACTIVIDADES PEDAGOGICAS: Son las acciones didácticas que se planean para
lograr el desarrollo de los desempeños propuestos en cada evidencia de aprendizaje;
buscan siempre favorecer el aprendizaje para los niños de manera significativa.
15. RECURSOS DIDACTICOS: Son todos aquellos medios empleados por el docente
para apoyar, completar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta.
Los recursos didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias,
instrumentos, materiales, etc; que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y
el uso de internet.
Recurso didáctico es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, sea
utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades

formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y
aprendizaje pueden ser o no medio didácticos.
En el campo de la didáctica, cuando se habla de actividades, usualmente se hace referencia
a “las ejercitaciones que diseñadas, planificadas, tienen la finalidad que los alumnos logren
detenidamente objetivos propuestos”. (Agudelo y flores, 2000.p.40)
16. ESTRATEGIAS DE EVALUACION: “La evaluación es un proceso que permite la
observación, identificación y seguimiento de un conjunto de competencias que los niños
evidencian cuando se enfrentan a las actividades propuestas, además de rescatar lo que
los niños ya poseen o conocen. Así mismo, es una actividad importante dentro del
proceso de enseñanza, porque contribuye a orientar el trabajo de las maestras en el
aula.”.5
Las estrategias de evaluación se constituyen en el plan de acción para valorar el aprendizaje
de los alumnos, reconocer sus avances e identificar las interferencias con el fin de realizar
una intervención efectiva en su proceso de aprendizaje.
El desafío para el maestro es propiciar ambientes de aprendizajes que garanticen la
permanencia, las relaciones interpersonales, el disfrute, el goce y el amor por aprender en
cada niño y niña desde su universo infantil.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA EDUCACION PREESCOLAR
En el delicado campo de las negociaciones existe un adagio que puede ser aplicado a
cualquier campo y a la vez resalta la importancia de los principios y transcendencia que
estos tienen en la actividad humana.
PRINCIPIOS NATURALES Y LEGALES: Parten de la lógica o de los requerimientos
obvios de atención al niño o niña en su proceso evolutivo.
PRINCIPIO DE INTEGRIDAD: Educar integralmente es hacer referencia al educando
como “ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente en su entorno
familiar, natural, social, étnico y cultural”.
PRINCIPIO DE PARTICIPACION: Reconoce la organización y el trabajo en grupo
como espacio propicio para la aceptación de si mismo y del otro.
PRINCIPIO DE AUTONOMIA: La autonomía surge como una necesidad del propio
desarrollo.

PRINCIPIO DE LUDICA: 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.
PRINCIPIOS PEDAGOGICOS: Orientan la actividad educativa del docente en el
preescolar.

COMPETENCIAS DEL GRADO TRANSICION

COMPETENCIA CIENTIFICO-SOCIAL: “Hace referencia al uso de los
funcionamientos cognitivos de los niños, frente a problemas y fenómenos naturales y
sociales”.
En transición los niños son invitados a la reflexión a partir de situaciones cotidianas,
eventos, sucesos y de las múltiples interrelaciones que se dan en el mundo de la vida.
Los funcionamientos cognitivos de la competencia científico-social son fuente de
conocimiento en sí mismos, y su uso reiterado en contextos de resolución de problemas,
contribuye a la comprensión de hechos y fenómenos naturales y sociales, en contextos
específicos.
COMPETENCIA MATEMATICA: “La construcción de los números naturales es la base
de la competencia numérica en la primera infancia y se logra por dos vías alternas y
relacionadas: la significación de los elementos de la secuencia numérica verbal y la
significación de las notaciones arábigas. A medida que avanzan en la significación de los
sistemas numéricos arábigo y verbal, los niños empiezan a significar y construir”.
COMPETENCIA COMUNICATIVA: “Son el conjunto de conocimiento y habilidades
que utiliza el niño para construir significados y atribuir sentido a su experiencia, los que
pueden ser expresados de manera oral y escrita. Estos significados y sentidos les permiten a
los niños llegar a comprender el mundo y así mismos, entender sus sentimientos, deseos,
pensamientos e intenciones y los de aquellos con quienes interactúan. La narrativa en sus
diferentes registros se perfila como una vía privilegiada para el dominio de la competencia
comunicativa, es a través de esta forma de expresión que los niños cuentan historias,
eventos y sucesos”.
COMPETENCIA CIUDADANA: “Se refiere a los conocimientos y habilidades que los
niños ponen en evidencia cuando comprenden las regularidades del mundo social: atribuye
estados psicológicos así mismos y a los otros en función de sus actuaciones, reconocen la
perspectiva del otro en un hecho social, identifican múltiples posiciones en un conflicto,

establecen acuerdos en la resolución de un problema, comprenden las emociones que
median situaciones y predicen acciones futuras en una interacción”.

Anticipación: Posibilidad que tienen
los niños de reasentarse diferentes tipos
de situaciones o eventos futuros,
acciones posibles, consecuencias,
estados mentales, emocionales e
intenciones en una situación dada.

Elaboración del discurso en la
expresión de las ideas sobre un texto:
Se refiere a la manera como los niños
hacen explícitos sus pensamientos,
creencias o gustos en una conversación
y favorecen intercambios eficaces con
otras personas (informan, explican y
argumentan).

Textualizacion y constitución de
reglas del sistema rotacional: Se
refiere al saber que tienen los niños
acerca de la lengua escrita. Los niños
construyen las reglas que rigen los
textos y los modos de escribir. Así
reconocen el discurso escritor y sus
grafías como sistemas de signos que
representan algo, y por lo tanto pueden
leerse.

Cuantificación y principios de conteo:
Es la manifestación del conteo,
independientemente de la presencia y
del dominio de los principios de conteo.

Comunicación de cantidades con
nociones: Uso de las notaciones
numéricas, (1,2,3…) para expresar
cantidades dentro de un contexto social.

Establecimientos de relaciones de
orden: Hace referencia a las relaciones
mayor que y menor que, sobre
colecciones de objetos.

Resolución de problemas aditivos.

COMPETENCIA COMUNICATIVA

COMPETENCIA MATEMATICA

Clasificación: Permite a los niños
elaborar criterios para organizar el
conocimiento y la información acerca
de fenómenos y objetos del mundo.

Inferencias: Se refiere a la capacidad
de los niños para reflexionar y extraer
conclusiones (no observables). A partir
de la información que recolectan y con
que cuentan.

Formulación de hipótesis: Se refiere a
la manera como los niños logran
explicaciones sobre eventos y
fenómenos del mundo. Son el
componente más importante de la
racionalidad científica.

COMPETENCIA CIENTIFICO
SOCIAL

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS TRANSICION

Manejo de reglas: Hace referencia a la
necesidad de establecer acuerdos (los
cuales se constituyen en reglas) que
regulan las interacciones sociales
cotidianas. Las reglas, elementos
constitutivos de los juegos, son un
modelo para ordenar y organizar la
experiencia. Al adquirir y manejar las
reglas los niños aprenden las bases para
darle sentido a la organización social
del mundo.

Reconocimiento de la perspectiva del
otro: Este funcionamiento, es central en
la construcción del conocimiento de los
principios que sostienen la convivencia;
la valoración de las diferencias, el
respeto a la diferencia, la representación
de puntos de vista propios y ajenos, la
descentralización de una perspectiva
hegemónica.

Identificación de emociones: Se refiere
a la capacidad de los niños para
interpretar las situaciones que provocan
la expresión de emociones, los actores
involucrados las relaciones entre los
actores y las normas sociales.

COMPETENCIA CIUDADANA

PROYECTO 2
LA MAGIA DE MIS
PAISAJES
COMPETENCIA COMUNICATIVA

Establece relaciones e interpreta
imágenes, textos, objetos,
personajes que encuentra en
distintos tipos de textos.

COMPETENCIA CIENTIFICOSOCIAL

Demuestra consideración y
respeto al relacionarse con otros.

COMPETENCIA CIUDADANA

Identifica y valora las
características corporales y
emocionales, en él mismo y en los
demás.
COMPETENCIA MATEMATICA

Compara, ordena, clasifica objetos
e identifica patrones de acuerdo
con diferentes criterios.

PROYECTO 1
FIESTAS DE COLORES
I PERIODO

COMPETENCIA COMUNICATIVA

Expresa y representa lo que
observa, siente, piensa, imagina, a
través del juego, la música, el
dibujo y la expresión corporal.

COMPETENCIA CIENTIFICOSOCIAL

Se apropia de hábitos y prácticas
para el cuidado personal y de su
entorno.

COMPETENCIA CIUDADANA

Participa en la construcción
colectiva de acuerdos, objetivos y
proyectos comunes.

COMPETENCIA MATEMATICA

Usa diferentes herramientas y
objetos con variadas
posibilidades.

Construye nociones de espacio,
tiempo y medida a través de
experiencias cotidianas.

COMPETENCIA MATEMATICA

Toma decisiones frente a algunas
decisiones cotidianas.

COMPETENCIA CIUDADANA

Establece relaciones entre las
causas y consecuencias de los
acontecimientos que le suceden a
{el o a su alrededor.

COMPETENCIA CIENTIFICOSOCIAL

Expresa ideas, intereses y
emociones a través de sus propias
grafías y formas semejantes a las
letras convencionales en formatos
con diferentes intenciones
comunicativas.

COMPETENCIA COMUNICATIVA

PROYECTO 3
MILAGROS DE LA
NATURALEZA

INTEGRACION DE LOS DBA

Determina la cantidad de objetos
que conforman una colección al
establecer relaciones de
correspondencia y acciones de
juntar y separar.

COMPETENCIA MATEMATICA

Reconoce que es parte de una
familia, de una comunidad y de un
territorio con costumbres, valores
y tradiciones.

COMPETENCIA CIUDADANA

Crea situaciones y propone
alternativas de solución a
problemas cotidianos a partir de
sus conocimientos.

COMPETENCIA CIENTIFICOSOCIAL

Identifica las relaciones sonoras
en el lenguaje oral.

COMPETENCIA COMUNICATIVA

PROYECTO 4
ME DIVIERTO Y APRENDO
LEYENDO Y OPERANDO

Toma decisiones,
frente a algunas
situaciones
cotidianas

INTEGRACION
DE LOS DBA

Propone juegos,
normas y
materiales para
realizar las
actividades y
trabajos del aula.

Explica las razones
por las que hace
una elecciones

Muestra iniciativa
en la realización de
actividades.

DESEMPEÑO

Elige y
argumenta
porque un
compañero
puede o no
asumir una
representación
del grupo y en
los juegos

EVIDENCIAS

B. Pone en evidencia acciones que
alteran las reglas en el desarrollo de
las actividades y trabajos del aula.

A. Establece normas y criterios para el
desarrollo de las actividades lúdicas y
pedagógicas.

Al participar en la elección de los
líderes de cada grupo o mesa,
argumentando por que puede cumplir
con las funciones que se le asignan.
B. Participa en la elección de los
compañeros que pueden representar
el grupo, pero no argumenta sus
motivos.
C. Propone el nombre de un compañero
que cumple con los criterios
establecidos para izar el pabellón
nacional.

A.

DESCRIPTOR DE DESEMPEÑO

•
•

Así soy yo
Creación de

Inicio con el
proyecto de vida.

•

•

Realización de
escarapelas.

•

Identificación del
nombre.
Comparación de
su nombre con el
de otros.

Actividades de
presentación.

•

•

Actividades de
bienvenida.

•

ACTIVIDADES
PEDAGOGICAS

•

Plastilina

Cartón

Lana

•

•

Punzones

•

Pegante

Papeles

•

•

Colores

•

Tijeras

Revistas

•
•

Temperas

•

RECURSOS
DIDACTICO
S

•

•

•

Trabajos
realizados en
clase

Relaciones
interpersonale
s

Asistencia

Participación

Avances
significativos

•
•

Procesos
pedagógicos

Observación
•

•

ESTRATEGIAS
DE
EVALUACION

NOMBRE DEL PROYECTO: FIESTA DE COLORES
ENFOQUE: CONVIVENCIA Y PAZ ENFASIS: COMPETENCIAS CIUDADANAS TIEMPO PROBABLE: 1 PERIODO ACADEMICO
TIEMPO REAL: 1 PERIODO
JUSTIFICACION: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROYECTO # 1

PROGRESIONES DE LAS MALLAS DE APRENDIZAJE

Persevera con
agrado y
disposición en la
realización de
actividades y
tareas, teniendo
en cuenta el uso
de materiales y
aplicación de
diferentes
técnicas.

Plantea
inferencias de las
actuaciones en su
vida escolar,
familiar y social
en el acontecer
diario.

Demuestra
constancia al
realizar sus
actividades.

Anticipa algunas
consecuencias de
las decisiones que
toma.

B. Reconoce que algunas veces sus
acciones pueden hacerle daño a los
demás y establece acuerdos que
conducen a la sana convivencia.

A. Explica lo que puede pasar, por tanto
si cumple o no, las normas de la
clase, del hogar y la comunidad.

C. Disfruta de la aplicación de técnicas y
uso de materiales a la hora de realizar
actividades y tareas en el aula de
clase, sin esmerarse en sus
producciones.

B. Se esmera en la realización de las
tareas y actividades, y las termina
aplicando diferentes técnicas en sus
producciones.

A. Se esmera en la realización de las
tareas y actividades, y las termina con
una actitud de satisfacción al mostrar
sus producciones.

C. Pone en evidencia acciones que
alteran los acuerdos, sin darse cuenta
modifica los criterios establecidos
para el desarrollo de las actividades y
trabajos del aula.

Escoger temática
de la fiesta.
Actividades de
grafomotricidad

•

•

Punzado.

Actividades de
discriminación
visual.

•

•

Dibujo libre.

•

Rasgado.

Actividades sobre
las vacaciones

•

•

Presentación en
power point de
todas nuestras
sedes.

•

Modelado.

Colorear el
escudo y la
bandera de la
institución.

•

•

Recorrido por la
institución.

•

normas y reglas.

Juegos
didácticos

•

Armatodos
Papel seda,
slueta,

•

hojas
•

•

Libros

Rompecab
ezas

•

•

Videos
educativos

•

Películas

Fotocopias

•
•

Rondas

Cuentos

•
•

Video
beam

Televisor

Grabadora

Materiales
de
reciclaje

Crayolas

•

•

•

•

•

•

•

•

Entre otras

La valoración
para el primer
periodo será
de los trabajos
realizados
para la fiesta
de colores.

Presentación
personal

Identifica y valora
las características
corporales y
emocionales, en sí
mismo y en los
demás.

Reconoce las
diferencias y
semejanzas de
género, aspecto
físico, grupo
étnico,
costumbres e
ideas que hay
entre sus
compañeros.

Reconoce su
cuerpo y lo que
puede hacer con
este en la
realización de
actividades
corporales con el
uso de diferentes
técnicas de
expresión.

Menciona algunas
similitudes y
diferencias que
encuentra entre él y
sus compañeros.

Representa su
cuerpo a través de
diferentes
lenguajes artísticos
(dibujo, danza,
escultura, rondas
entre otros).

B. Crea pequeñas obras empleando
diferentes lenguajes artísticos como
dramatizaciones, juegos de roles,
danzas).

A. Participa en la elaboración de trabajos
relacionados con su cuerpo (dibujos,
collages, rompecabezas) y los expone
con ánimo y entusiasmo.

C. Señala características físicas de un
niño y una niña, sin establecer
diferencias entre ellos.

B. Distingue y señala características
físicas de un niño y niña para
identificar su sexo y género como
inicio de la construcción de su
autoestima.

A. Señala características físicas de un
niño y una niña, explicando sus
semejanzas y diferencias, tanto
étnicas como de género, reafirmando
su autoestima.

C. Reconoce que algunas veces sus
acciones pueden hacerle daño a los
demás, sin darse cuenta incumple los
acuerdos que conducen a la sana
convivencia.

Fichas
de
grafomotricidad.
Coordinación
visomotora

•

Actividades de
morfografías
Actividades de

•

Actividades de
clasificación,
seriación.

•

•

Discriminación
visual

•

•

Mi cuerpo

Juegos.

•
•

Rondas.

Elaboración
trabajos
dirigidos.

•

•

Títeres y teatro.

•

Canciones.

Narración
de
experiencias.
•

•

•

Pintura.

•

de

Collage.

•

Entre otros

cartulina,
algodón,
tapas,
fomy,
bombas.

Participa en la
construcción
colectiva de
acuerdos, objetivos
y proyectos
comunes.

Reconoce que los
demás pueden
tener un punto de
vista diferente al
suyo y los escucha.

Propone su punto
de vista en espacios
de construcción
colectiva.

Manifiesta sus
gustos y disgustos
frente a diferentes
situaciones y
reconoce
paulatinamente sus
emociones.

Respeta las ideas
de los demás en
los diálogos y
discusiones que
se suscitan en su
entorno escolar y
familiar.

Exterioriza sus
emociones con
tolerancia hacia
los compañeros
en diversos
momentos del
diario acontecer.

B. Comparte que otras personas tienen la
razón en sus planteamientos al
resolver situaciones.

A. Reconoce la importancia de hacer
parte de un grupo social y el rol que
desempeña dentro de este.

A. Expresa de manera creativa,
situaciones que manifiestan su
percepción de la realidad.
B. Participa en la construcción de los
acuerdos en su aula, para tener una
buena convivencia.
C. Propone ideas claras sobre el
proyecto o actividades que se realizan
en clases.

C. Expresa libremente sentimientos,
ideas e intereses en las actividades
cotidianas.

B. Expresa sus puntos de vista cuando se
presentan situaciones de exclusión o
maltrato en su grupo, expresando sus
emociones y sentimientos.

A. Manifiesta sus puntos de vista cuando
se presentan diferentes situaciones
que le generan disgusto en su grupo.

C. Disfruta de la realización de
actividades corporales con el uso de
diferentes técnicas de expresión.

Valores:
el
respeto y la
responsabilidad.

•

en
o

Moldear
plastilina
arcilla.

•

•

motricidad fina
(desarrollo
motor en clases
de educación
física).
Actividades de
coloreado
respetando
límites
y
direccionalidad.

Desarrolla la
capacidad de
construir
relaciones de
reciprocidad y
participación de
acuerdo con las
normas
establecidas.

Persevera en el
control de sus
emociones frente
a las diferentes
situaciones que
se presentan en
su entorno y con
sus compañeros.

Muestra respeto
por los acuerdos de
convivencia que se
construyen en su
familia, con sus
pares y otros
miembros de su
comunidad.

Comprende que
una misma
situación puede
generar reacciones
diferentes en las
personas.

C. Participa en los simulacros de
evacuación, frente a manifestaciones
de los fenómenos naturales.

B. Participa en los simulacros de
atención y prevención de desastres,
siguiendo las orientaciones dadas por
sus maestros ante las manifestaciones
de los fenómenos naturales.

A. Reconoce y acepta las diferentes
reacciones que se pueden presentar
con sus compañeros ante una
situación dada en su medio.

C. Se relaciona con los demás
asumiendo una actitud de tolerancia
ante las normas establecidas.

B. Participa en actividades de
organización, se relaciona con los
demás, asumiendo una actitud de
respeto, de escucha y tolerancia por
los demás.

A. Propone acciones que conducen a una
sana convivencia, participa en
actividades de organización, se
relaciona con los demás, asumiendo
una actitud respetuosa, de escucha y
tolerancia ante diferentes situaciones.

C. Expresa sus puntos de vista ante otras
personas en discusiones grupales.

Expresa ideas,
intereses, y
emociones a través
de sus propias
grafias y formas
semejantes a las
letras

Demuestra
consideración y
respeto al
relacionarse con
otros.

Reconoce que
existen diversos
seres vivos a los
cuales conoce y
cuida.

Muestra interés
al escuchar
lecturas
realizadas con las
palabras
aprendidas.

Reconocer la
existencia y la
importancia de
los seres vivos en
la naturaleza y su
responsabilidad
frente a ella.

Asume actitudes
colaborativas y
solidarias en las
actividades en que
participa.

Se interesa por
saber cómo se
escriben las
palabras que
escucha.

Disfruta el poder
colaborar a sus
compañeros en
algunas
actividades de
clase y
situaciones de su
diario vivir.

A. En un contexto real el niño reconoce
las palabras escuchadas a través de
lecturas y participa en forma asertiva.

C. Asume actitudes de cuidado y
responsabilidad con las plantas y su
mascota.

B. Asume actitudes de cuidado y
protección con las plantas, su
mascota y los demás seres vivos de su
entorno.

A. Protege y defiende los seres vivos de
su entorno, ante posibles amenazas,
asume actitudes de cuidado y
responsabilidad con las plantas y sus
mascotas.

C. Es colaborador y solidario con sus
compañeros en las situaciones que
estos lo necesitan.

A. Es colaborador y solidario con sus
compañeros en las situaciones que
estos lo necesitan, corrige de manera
respetuosa las instrucciones que no
han quedado claras.
B. Interactúa eficazmente de manera
solidaria ante los eventos de
dificultad que presentan sus
compañeros al realizar actividades de
equipo.

convencionales en
formatos con
diferentes
intenciones
comunicativas.

Identifica y asocia
los sonidos de las
letras que escucha
en las lecturas y los
vincula con sus
propias grafías o
pseudoletras para
escribir lo que
quiere, o necesita
expresar (una
historia, una
invitación, una
carta, una receta,
etc).
Escucha
atentamente
lectura de
cuentos,
historias,
poemas, etc, e
identifica letras y
trata de
reproducirlo con
sus grafías.
B. Escucha nuevos textos e identifica
sonidos en las palabras y asocia
palabras.

A. Crea textos escritos: cuentos, cartas,
recetas y otros desde la comprensión
de signos escriturales que registra a
nivel de representación gráfica.

C. Solo escucha las palabras nuevas que
se presentan en las lecturas.

B. Escucha nuevas palabras y las
comprende en el contexto en que se
presentan.

Escribe su nombre
propio con las
letras que conoce.

Practica la
escritura de su
nombre a través
de patrones y
portadores de
texto.
C. Visualiza su nombre en los
portadores de texto.

B. Identifica su nombre y relaciona con
otros nombres y palabras.

A. Realiza trazos con las letras de su
nombre para reconocerse a sí mismo
y a los demás.

C. Escucha nuevos textos con atención.

Reconoce que es
parte de una familia,
y de una comunidad
y de un territorio,
con costumbres,
valores y
tradiciones.

INTEGRACION
DE LOS DBA
DESEMPEÑO

Reconoce y
describe el lugar
donde vive
destacando
algunos aspectos
que lo
caracterizan.

Muestra respeto
por las diferentes
personas de su
comunidad y
disfruta el
pertenecer a un
grupo social.

EVIDENCIAS

Identifica
características del
lugar donde vive.

Reconoce que
todas las personas
tienen valores y
cada una es
importante.

A. Expresa de manera verbal y
grafica sentimientos de
respeto por las diferentes
personas, resalta la
importancia de cada una de
ellas para su comunidad
(peluquero, carnicero,
policía).

C. Identifica el barrio donde
vive y explica algunas de sus
características.

A. Establece los aspectos que
diferencian el lugar donde
vive de otros (municipio,
departamento, país),
destacando sus
características.
B. Establece los aspectos que
diferencian el lugar donde
vive de otros, destacando sus
características.

DESCRIPTOR DE DESEMPEÑO

Juego de roles.
Juegos
Cuentos
Videos
Trabajos
manuales sobre
paisaje cultural
cafetero.
Actividades de
grafomotricidad
Canciones

•
•
•
•

•

•

cuaderno
viajero.

•

•

Historias
familiares.

•

ACTIVIDADES
PEDAGOGICAS

Crayolas
Materiales de
reciclaje

•

Plastilina

•
•

Cartón

Pegante

Lana

Punzones

Papeles

•

•

•

•

•

Colores

Tijeras

•
•

Revistas

Temperas
•

•

RECURSOS
DIDACTICOS

Presentación
personal
La valoración
para el primer

•

Trabajos
realizados en
clase

Relaciones
interpersonales

Asistencia

Participación

Avances
significativos

Procesos
pedagógicos

Observación

•

•

•

•

•

•

•

•

ESTRATEGIAS
DE
EVALUACION

NOMBRE DEL PROYECTO: LA MAGIA DE MIS PAISAJES ENFOQUE: PAISAJE CULTURAL CAFETERO ENFASIS: COMPETENCIAS COMUNICATIVAS TIEMPO
PROBABLE: 1 PERIODO ACADEMICO
TIEMPO REAL:______________________________________________________________________________________
JUSTIFICACION: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROYECTO # 2

Identifica
características de
los diferentes
roles que asume
su familia y
demás personas
cercanas.

Toma decisiones
ante diferentes
situaciones que
se presentan en
su entorno
inmediato en las
cuales están en
juego sus
derechos.

Describe roles de
personas de su
familia y entorno
cercano.

Reconoce que tiene
unos derechos y los
vive en la
interacción con
otros.

C. Participa en juegos lúdicos
que lo acercan al
conocimiento de sus
derechos.

B. Participa activamente en
juegos y dramatizaciones,
manifestando la vivencia de
sus derechos.

A. Reconoce que las niñas y
niños tiene derechos,
manifestándolo a través de
sus relaciones con los demás
y el medio.

C. Establece reglas en sus
juegos de roles.

B. Propone juegos de roles de
sus familiares y personas
cercanas de su comunidad.

A. Propone juegos donde asume
diferentes roles de sus
familiares y personas de su
comunidad.

C. Disfruta al interactuar con
diferentes personas de su
entorno.

B. Expresa de manera verbal y
grafica sentimientos de
respeto por las diferentes
personas de su comunidad
(peluquero, carnicero,
policía).

Actividades de
orden.
Actividades de
comparación
Actividades de
pertenencia.
Cuantificadores
La familia
Las normas
Medios de
transporte.
Valores:
solidaridad y

•

•

•
•
•
•

•

Actividades de
correspondencia

•

•

Identificación
de consonantes
m, p y s

•

Actividades de
simbolización

Identificación
de las vocales

•

•

Reconocimiento
de números del
5 al 10

•

Videos
educativos
Rompecabezas

•
•

Papel seda,
silueta,
cartulina,
algodón,
tapas, fomy,
bombas.

•

Entre otros

Armatodos

hojas

Libros

•

•

•

Juegos
didácticos

Películas

•

•

Fotocopias

Cuentos

•

•

Video beam

•

Rondas

Televisor

•

•

Grabadora

•

•

Entre otras

periodo será de
los trabajos
realizados para
la fiesta de
colores.

Se apropia de
hábitos y prácticas
para el cuidado
personal y de su
entorno

Contribuye a
mantener el aseo y
organización de los
espacios físicos
que se utiliza.

Muestra
independencia en
la realización de
prácticas de
higiene y
alimentación
saludables.

Practica normas
de orden, aseo y
cuidado del
medio durante la
realización de
sus actividades
lúdicas y
pedagógicas.

Asume prácticas
de higiene
personal de
manera
independiente y
reconoce que
debe alimentarse
bien para tener
buena salud.

C. Ordena los juguetes y
materiales que utiliza durante
la realización de sus
actividades diarias.

C. Reconoce los elementos que
se utilizan para la higiene
personal y sabe qué
alimentos le aportan a su
crecimiento.
A. Colabora con el
mantenimiento, organización
y cuidado de los diferentes
espacios que utiliza durante
la realización de sus
actividades diarias en la
escuela y el hogar.
B. Colabora con el aseo y
organización de los
diferentes espacios que se
utiliza en la escuela, el hogar
y la calle.

B. Se lava las manos después de
utilizar el baño, antes de
comer y de usar útiles
escolares.

A. Reconoce la importancia de
una buena higiene personal,
postura corporal y de
alimentación, para su buen
desarrollo.

convicencia.

Expresa y
representa lo que
observa, siente,
piensa, imagina a
través del juego, la
música, el dibujo y
la expresión
corporal.

Participa en
canciones, rondas y
juegos
tradicionales
haciendo aportes
personales de
manera espontánea.

Practica acciones
individuales y
colectivas que
ayudan a prevenir
problemas
ambientales y a
conservar su
entorno.

Expresa y
representa
libremente
canciones, juegos
y rondas
tradicionales;
mediante
diferentes formas
de expresión
como juegos,
dramatizaciones
y dibujos

Propone en su
casa y el colegio
criterios sobre la
responsabilidad y
el papel de cada
persona en la
conservación y el
cuidado del
entorno.

C. Escucha canciones, juegos y
ondas; mas no participa de
estos.

B. Escucha y aprende
canciones, rondas y juegos,
mas no logra expresarlo a
partir de dramatizaciones y
dibujos.

A. Escucha, aprende y disfruta
de canciones, rondas y
juegos tradicionales de
manera espontánea.

C. Reconoce la importancia de
cuidar y proteger la
naturaleza y su
responsabilidad frente a ella.

A. Participa en campañas para
reciclar elementos de uso
cotidiano, como botellas,
bolsas, cartón y otros, en su
casa y el colegio, como
medidas para la protección
del entorno.
B. Hace uso de las canecas de
reciclaje, para clasificar
adecuadamente las basuras,
como medida para contribuir
a la conservación de su
entorno.

Expresa su
creatividad con
la utilización de
diferentes
materiales para
crear y armar
figuras.

Representa de
manera
espontánea y
creativa
diferentes roles
de su
cotidianidad, a
través de juegos
imitativos de
oficios y
profesiones.

Transfiere sus
ideas,
pensamientos y
emociones, a
través de

Dramatiza diálogos
con sus juguetes y
otros elementos del
ambiente con los
que dibuja, arma o
construye
muñecos.

Representa y
simboliza
diferentes roles y
actividades al usar
los objetos que
encuentra a su
alrededor.

Expresa libremente
sus pensamientos y
emociones a través
de dibujos,
pinturas, figuras

A. Realiza diferentes
actividades para expresar sus
pensamientos y emociones,
utilizando diferentes técnicas
artísticas.

C. Se abstiene de participar en
actividades y juegos de roles
que implican
representaciones.

B. Es introvertido en
actividades de representación
de roles de la vida diaria.

A. Utiliza diferentes elementos
del aula para hacer
representaciones y juegos de
roles de su cotidianidad.

C. No participa en juegos de
roles, ni asume decisiones
frente al uso de materiales y
juguetes.

B. Se vincula en juegos de roles,
pero no toma decisiones a la
hora de asumir roles en las
dramatizaciones.

A. Selecciona juguetes de su
interés y diferentes
materiales para recrear sus
vivencias.

Establece relaciones
e interpreta
imágenes, letras,
objetos, personajes
que encuentra en
distintos tipos de
textos.

Disfruta de la
realización de
diferentes
actividades en las
que registra
diversos textos,
preguntas e ideas
y las termina con
agrado para
exponerlas a sus
compañeros.

Establece
criterios para
identificar las
letras que son
diferentes en los

Identifica letras
que le son
cotidianas y las
asocia en diferentes
tipos de textos (

diversas técnicas
artísticas,
demostrando sus
habilidades.

Lee imágenes, hace
historias a
propósito de lo que
percibe en
diferentes registros
(textos escritos,
pinturas,
aplicaciones,
páginas web, entre
otros.) preguntas,
formula ideas y
crea.

moldeadas o
fotografías.

A. Discrimina las letras que le
son significativas en el
momento de realizar
actividades dentro y fuera del
aula; a partir del uso de

C. Solo nombra los cuentos,
historias e imágenes que se
presentan para la creación de
diversos textos.

B. Se inicia en la creación de
textos diversos a partir de
cuentos, historias, imágenes
y otros, aunque aún no
conserva un orden y
coherencia.

A. Crea textos y los interpreta, a
partir de cuentos, historias,
imágenes, y otras
expresiones graficas de
forma coherente.

C. El uso de técnicas artísticas
no evidencia sus
pensamientos y sentimientos.

B. Expresa pensamientos y
sentimientos a partir de
mínimas técnicas artísticas.

Explora diferentes
tipos de textos y
reconoce su
propósito
(recetario, libros
álbum, cuentos,
diccionarios
ilustrados,
enciclopedias
infantiles,
cancioneros, entre
otros.)

pancartas, avisos
publicitarios, libros
álbum, revistas,
entre otros.)

Clasifica y
argumenta la
utilización de los
diferentes textos
según su
propósito.

portadores de
texto.

C. Observa diversos textos y
aun no los explora para
alcanzar e identificar su
propósito y definir si es un
cuento, historia, receta o
periódico entre otros.

B. Se inicia en la exploración de
material escrito como
cuentos, avisos comerciales,
recetas entre otros.

A. Comprende y utiliza
diferentes textos escritos, en
contextos diversos como
cuentos, periódicos,
diccionarios, recetas, avisos,
empaques, entre otros.

C. Observa letras en diversos
textos, sin asociarlas entre sí.

B. Reconoce algunas letras en
avisos comerciales,
portadores de texto y su
nombre, al momento de
realizar las actividades de
aula.

avisos comerciales,
portadores de texto, su
nombre y el de los
compañeros.

Identifica las
relaciones sonoras
en el lenguaje oral.

Aprovecha los
textos como
recurso para
manifestar y
compartir sus
propias
creaciones.

Participa en
juegos y rondas
en los que riman
las palabras con
movimientos y
ritmos musicales.

Sigue el ritmo
con las palmas y
el zapateo al
pronunciar
palabras, al

Establece
relaciones sobre lo
que leen y
situaciones de su
vida cotidiana u
otros temas de su
interés.

Identifica palabras
que riman en
juegos con la
música, las rondas,
la poesía, juegos
corporales, entre
otros.

Sigue y construye
juegos de
segmentación de
palabras orales a
través de las

A. Escucha canciones y rondas,
y lleva el ritmo a través de
las palmas, zapateo y algunas
otras estrategias.

C. Participan en los juegos y
canciones que le proponen
sus compañeros, en busca de
establecer rimas entre
palabras.

B. Propone juegos y canciones
del diario vivir en busca que
las palabras puedan rimar.

A. Propone juegos y canciones
del diario vivir en los que
rimen las palabras.

C. Observa textos sugeridos.

B. Selecciona textos de acuerdo
a su interés.

A. Selecciona los textos de
acuerdo a su interés y al
momento, haciendo
inferencia a situaciones
vividas.

ejecutar acciones
implícitas en las
rondas y las
canciones.

Imita e identifica
sonidos que
emiten animales,
elementos de la
naturaleza y
objetos del
entorno.

palmas, el zapateo
y otras estrategias.

Establece
asociaciones entre
los sonidos
onomatopéyicos
del entorno y los
objetos que
simbolizan.
C. Escucha sonidos del entorno
sin identificarlos.

B. Atiende y escucha sonidos
del entorno: animales,
naturaleza y otros; y trata de
identificarlos.

A. Atiende, escucha con
detenimiento e identifica los
sonidos que emiten algunos
objetos del entorno.

C. Escucha canciones y rondas
sin apropiación del ritmo y
zapateo.

B. Escucha canciones y rondas,
intentando llevar el ritmo y el
zapateo.

Demuestra
consideración y
respeto al
relacionarse con
otros.

INTEGRACION
DE LOS DBA
DESEMPEÑO

Persevera en el
control de sus
emociones frente
a las diferentes
situaciones que
se presentan en
su entorno y con
sus compañeros.

Disfruta el poder
colaborar a sus
compañeros en
algunas
actividades de
clase y

EVIDENCIAS

Comprende que
una misma
situación puede
generar reacciones
diferentes en las
personas.

Asume actitudes
colaborativas y
solidarias en las
actividades en las
que participa.

A. Es colaborador y solidario son
sus compañeros en las
situaciones que estos lo
necesitan, corrige de manera
respetuosa las instrucciones
que no han quedado claras.

C. Participa en los simulacros de
evacuación frente a
manifestaciones de los
fenómenos naturales.

A. Reconoce y acepta las
diferentes reacciones que se
pueden presentar en sus
compañeros ante una
situación dada en su medio.
B. Participa en los simulacros de
atención y prevención de
desastres, siguiendo las
orientaciones dadas por sus
maestros ante las
manifestaciones de los
fenómenos naturales.

DESCRIPTOR DE DESEMPEÑO

Me relaciono
La creación
Ubicación

•
•

Valoración de
sí mismo

•
•

Conservación
de la salud

La higiene

•
•

El agua

•

Salida de
campo
(sugerida)

Cuidados de la
naturaleza

•
•

La naturaleza

•

ACTIVIDADES
PEDAGOGICAS

RECURSOS
DIDACTICOS

ESTRATEGIAS
DE
EVALUACION

NOMBRE DEL PROYECTO: MILAGROS DE LA NATURALEZA ENFOQUE:AMBIENTE Y NATURALEZA ENFASIS: COMPETENCIAS CIENTIFICO SOCIALES TIEMPO PROBABLE:
1 PERIODO ACADEMICO
TIEMPO REAL:____________________________________________________________________
JUSTIFICACION: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROYECTO # 3

Reconocer la
existencia y la
importancia de
los seres vivos en
la naturaleza y su
responsabilidad
frente a ella.

Diseña
escenarios que
representan la
casa, la tienda, la
escuela, el
parque, la oficina
y otros; dando

Reconoce que
existen diversos
seres vivos a los
cuales conoce y
cuida.

Crea ambientes
haciendo uso de
objetos, materiales
y espacios.

situaciones de su
diario vivir.

A. Dramatiza roles e identifica el
ambiente de cada rol: mamá,
papá, maestro, medico, etc. En
las actividades de juego libre
dentro y fuera del aula, a
partir del uso de los juguetes y
materiales del entorno.

C. Asume actitudes de cuidado y
responsabilidad con las
plantas y su mascota.

B. Asume actitudes de cuidado y
protección con las plantas, su
mascota y los demás seres
vivos de su entorno.

A. Protege y defiende los seres
vivos de su entorno, ante
posibles amenazas, asume
actitudes de cuidado y
responsabilidad con las
plantas y su mascota.

C. Es colaborador y solidario con
sus compañeros en las
situaciones que estos lo
necesitan.

B. Interactúa eficazmente de
manera solidaria ante los
eventos de dificultad, que
presentan con sus
compañeros, al realizar
actividades de equipo.

Identifica y
escribe palabras
con las
consonantes m,
p, s
Actividades de
grafomotricidad
.
Actividades
clasificación,
seriación,
pertenencia,
correspondenci
a, comparación,
cuantificadores:
algunos,
ninguno, todos,
muchos, pocos
Actividades de

•

•

•

•

Números del 11
al 50

•
Conjuntos

Refuerzo de
números del 1
al 10

•

•

Refuerzo de las
vocales

•

temporoespacial

Crea situaciones y
propone alternativas
de solución a
problemas
cotidianos a partir
de sus
conocimientos e
imaginación.

Muestra atención y
concentración en
las actividades que
desarrolla.

Realiza acciones
que le permiten
seguir
instrucciones,
ejecutando
correctamente
actividades
rutinarias de su
desarrollo en
cada una de sus
dimensiones.

uso a los
juguetes y
objetos del aula.

C. Da muestras de atención en el
seguimiento de instrucciones
de actividades cortas
individuales y/o colectivas.

B. Presta suficiente atención a
los detalles en las actividades
individuales, cuando arma
rompecabezas, sigue
seriaciones completa figuras y
reproduce narraciones.

A. Demuestra buena atención por
sus actitudes y participación
en las diferentes actividades
individuales y colectivas que
se desarrollan dentro de la
institución.

C. Se identifica con un rol y se
apropia de él.

B. Asume algunos roles de
actores de su contexto real y
de los cuentos que conoce,
haciendo uso de los materiales
y juguetes.

•

Valores:
amistad y
tolerancia.

Operaciones
con números
del 11 al 50.

Lecturas
sencillas con
s,m y p.

•

•

Mural que
represente los
distintos
elementos de la
naturaleza

Lenguajes
artísticos

•
•

Nociones:
izquierdaderecha

•

discriminación
visual

Hace preguntas
del entorno para
encontrar su
propio
conocimiento
resolviendo
inquietudes y
desarrollando su
espíritu
investigativo.

Lidera procesos
haciendo parte de
las soluciones,
resolviendo
situaciones para
mejorar su
entorno.

Participa en el
desarrollo de
actividades en
espacios libres y
naturales.

Coopera con otros
haciendo uso de su
imaginación para
identificar
soluciones
alternativas a los
desafíos que crea o
se le plantean.

C. Participa en la solución de
problemas junto a sus pares.

B. Identifica situaciones
problemáticas y aporta ideas
para resolverlas.

A. Propone desde su
imaginación, junto a sus
pares, alternativas de solución
de los problemas que se
detectan.

C. Emplea los espacios de su
entorno con imaginación y
creatividad.

B. Toma elementos de la
naturaleza y los usa de una
manera creativa en sus
actividades y juegos.

A. Lidera, explora, realiza
acciones sujetas a diferentes
situaciones de su entorno
cultural y natural.

Establece relaciones
entre las causas y
consecuencias de
los acontecimientos
que le suceden a él o
a su alrededor.

Observa y hace
registros gráficos,
sonoros o
audiovisuales para
explicar lo que
sucede.

Argumenta y
representa
diferentes
fenómenos
climáticos e
indaga sus
causas: disfruta y
describe la lluvia
y otros
fenómenos
climáticos que
suceden en su
entorno, a través
de diferentes
medios
audiovisuales y
la observación
directa en su
cotidianidad.
C. Dibuja acontecimientos y
explica las causas.

B. Explica con gráficas, sonidos,
argumentando lo que sucede a
su alrededor.

A. Formula desde su imaginación
teorías sobre causas y
consecuencias de
acontecimientos propios o de
su entorno inmediato.

Plantea un
dialogo con los
estudiantes sobre
el fenómeno de
la naturaleza,
utilizando
material
didáctico.

Realiza preguntas
de temas que son
de su interés.

Formula
explicaciones para
aquello que sucede
a su alrededor.

Resuelve
situaciones
cotidianas usando
sus saberes,
experiencias y

Establece
comparaciones y
preguntas de
temas que le
llaman la
atención, ya sea
de su entorno o
programas que
ve en televisión.

A. Demuestra resolución de
situaciones que enfrenta
diariamente en su
cotidianidad, empleando sus
saberes y habilidades.

C. Interpreta imágenes
argumentando los diferentes
fenómenos naturales.

B. Reconoce las características y
acciones que se desarrollan en
el día y la noche.

A. Expone a sus compañeros con
propiedad sobre los
fenómenos que conoce.

C. Describe y centra su atención
en los temas de su interés.

B. Cuestiona el ¿por qué?, el
¿para qué?, el ¿Cuándo? De
diferentes temas o situaciones
cotidianas.

A. Analiza su entorno y lo
compara con los programas
que ve en televisión
formulando preguntas de lo
que no comprende.

Usa diferentes
herramientas y
objetos con variadas
posibilidades.

Comparte y
ayuda a construir
objetos con el
uso de bloques
lógicos, loterías,
fichas,
rompecabezas,
armo todo, etc,
para su disfrute y
el de los demás.

Propone juegos
con objetos, para
la construcción
de juguetes que
dinamizan las

Arma, desarma y
transforma objetos
de su entorno para
descubrir,
comprender su
funcionamiento y
darle otros usos
según sus intereses
o necesidades.

Participa en juegos
de
transformaciones y
construcción de
juguetes con

habilidades.

A. Construye objetos con
herramientas dadas para crear
e implementar con sus
compañeros nuevos objetos de
juego.

C. Utiliza bloques de
construcción para crear naves
espaciales, aviones o robots.

B. Lanza propuestas de creación
de objetos e imágenes,
mediante el juego y el uso de
elementos didácticos para su
desarrollo.

A. Emplea objetos de su entorno
para diseñar y crear
herramientas, para construir
maquinas u objetos de su
interés.

C. Interpreta y expresa
momentos vividos.

B. Realiza narraciones de sus
vivencias y reconstruye
cuentos y diferentes juegos de
roles.

actividades en el
aula.

Indaga sobre el
funcionamiento y
uso de los
objetos de su
entorno escolar y
los compara con
su entorno social.

materiales
cotidianos y
bloques de
construcción.

Identifica
características de
las cosas que
encuentra a su
alrededor y se
pregunta sobre
cómo funcionan.
C. Crea su propio criterio de sus
objetos construidos.

B. Reconoce el uso y
funcionamiento de diferentes
objetos de su entorno.

A. Analiza de que están hechos
los objetos de su entorno y
cuestiona su funcionamiento.

C. Propone a sus compañeros
construir juguetes con los
bloques de construcción.

B. Experimenta con diferentes
objetos la construcción de
juguetes.

PROYECTO # 4

DESEMPEÑO

Utiliza elementos
como lanas,
lazos, colores, la
mano, los pies,
entre otros; para
medir distancias,
la dimensión de
objetos del aula,
de áreas del
salón de clase y
el patio de
recreo. Además
de comparar
estas medidas.

EVIDENCIAS

Mide objetos
utilizando patrones
de medida no
convencionales
(número de pasos
que hay entre un
lugar y otro, la
palma de la mano,
lanas, cordones,
recipientes, entre
otros).

INTEGRACION
DE LOS DBA

Construye nociones
de espacio, tiempo y
medida a través de
experiencias
cotidianas.
B. Establece diferencia de
medidas según los patrones
que use para medir el mismo
objeto.

A. Crea patrones no
convencionales de medida y
los emplea para medir sus
objetos favoritos.

DESCRIPTOR DE DESEMPEÑO

Memorización
de cantos y
poesías
Elaboración de
trabajos
manuales
Dramatizaciones
Bailes

•

•
•

Narración de
cuentos y
experiencias

Descripción de
laminas

•

•

•

ACTIVIDADES
PEDAGOGICAS

RECURSOS
DIDACTICOS

ESTRATEGIAS
DE
EVALUACION

NOMBRE DEL PROYECTO: ME DIVIERTO Y APRENDO LEYENDO Y OPERANDO ENFOQUE:LECTO-ESCRITURA Y RAZONAMIENTO EMERGENTE ENFASIS: COMPETENCIAS
COMUNICATIVAS Y MATEMATICAS
TIEMPO PROBABLE: 1 PERIODO ACADEMICO
TIEMPO REAL_______________________________
JUSTIFICACION: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organiza
diferentes
secuencias de
acontecimientos
de la vida real y
explica la lógica
de la
organización de
los hechos.

Identifica y ubica
diferentes
momentos
importantes de su
vida
diferenciando el
ayer, el ahora.

Reconoce el antes,
el ahora y el
después de un
evento.

Sitúa
acontecimientos
relevantes en el
tiempo.

B. Se ubica en la línea del
tiempo desde cuando era bebé
hasta la edad que tiene.

A. Narra a sus compañeros
situaciones vividas
diferenciando el ayer y el
hoy.

C. Organiza secuencias de
láminas de cuentos narrados.

B. Describe hechos de su vida de
forma lógica y ordenada.

A. Narra hechos y fenómenos
ordenándolos de acuerdo a su
eventualidad y ocurrencia,
teniendo en cuenta el tiempo
y el espacio.

C. Formula diferentes patrones
para medir objetos de su
interés.

Agrupa,
clasifica y
compara
determinando la
secuencia
numerica
Símbolos

•

Secuencias y
conteo numérico
del 1 al 50

•

•

Sumas y restas
sencillas con
números del 1 al
50

Actividades de
trazos,
coloreado,
recortado y
doblado

•

•

Rasgado,
arrugado y
collage

•

Escritura del
nombre

Imitación de
oficios y
profesiones

•

•

Ejercicios de
coordinación
gruesa y fina

•

Reconoce y
establece
relaciones
espaciales a partir
de su cuerpo y
objetos (izquierdaderecha, arribaabajo, delantedetrás, cerca-lejos,
dentro-fuera) al
participar en
actividades
grupales como
juegos, danzas y
rondas.
A partir de la
posición de su
cuerpo ubica
objetos,
estableciendo
una relación
espacial.

C. Participa en juegos grupales,
bailes y rondas.

B. Identifica la ubicación
espacial de diferentes objetos.

A. Ubica objetos, personas
estableciendo una relación
espacial desde su ubicación.

C. Expresa momentos
significativos de su vida.
Elementos de la
comunicación.
Medios de
comunicación.
Lectura de
historias
bíblicas.
Valores:
honestidad y
paz.

•
•
•

•

patricios

Comparo, ordeno,
clasifico e identifico
patrones de acuerdo
con diferentes
criterios.
Reconoce en
materiales del
medio con series
como más largo
que, más corto
que.

Juega individual
y grupalmente
clasificando de
acuerdo a sus
atributos:

Crea series de
acuerdo a un
atributo (del más
largo al más corto,
del más pesado al
más liviano).

Clasifica
colecciones de
objetos de acuerdo
a sus atributos (por
la funcionalidad,

Identifica el patrón
que conforma una
secuencia (pollogato-pollo) y puede
continuarla (pollogato-pollo-gato).

Participa de
juegos que
requieren formar
secuencias a
partir de objetos
y láminas de
animales
(juguetes,
bloques lógicos,
etc).

A. Organiza objetos y los
clasifica en su contexto de
acuerdo a sus atributos:
funcionalidad, color, sabor,
etc.

C. Repite las seriaciones
empleando materiales del
medio.

B. Emplea diferentes objetos
para realizar seriaciones por
peso, tamaño, largor etc.

A. Propone juegos donde crea
series de cuantificadores: más
largo que, más corto que, etc.

C. Distingue los elementos de
una secuencia.

B. Repite el patrón para seguir
una secuencia.

A. Identifica y continúa
diferentes secuencias de
objetos y animales en su
entorno.

Determina la
cantidad de objetos
que conforman una
colección al
establecer
relaciones de
correspondencia y
acciones de juntar y
separar.

Participa en la
organización y
selección de
implementos
escolares,
juguetes y
materiales.

Participa en la
recolección de
objetos para
luego
compararlos con
sus compañeros.

Compara
colecciones de
objetos y determina
¿Cuántos hay?, ¿en
dónde hay más?,
¿en dónde hay
menos?, ¿Cuántos

funcionalidad,
color, sabor, etc.

Determina cuántos
objetos conforman
una colección a
partir de: la
percepción global,
la enumeración y la
correspondencia
uno a uno.

por el sabor, por la
tonalidad, por el
peso entre otros.

A. Agrupa, clasifica y compara
grupos para saber dónde hay
más o menos elementos.

C. Selecciona objetos de acuerdo
al tamaño, forma, color y
textura.

B. Relaciona objetos uno a uno y
determina su cantidad.

A. Realiza conteo de diferentes
elementos para formar
conjuntos de acuerdo a
parámetros dados.

C. Diferencia objetos según sus
propiedades.

B. Agrupa objetos teniendo en
cuenta características
comunes.

Comprende
situaciones que
implican agregar y
quitar, y propone
procedimientos
basados en la
manipulación de
objetos concretos o
representaciones
gráficas.

hacen falta para
tener la misma
cantidad? ¿Cuántos
sobran?, entre
otros.

Desarrolla la
capacidad de
relacionar,
transformar,
identificar y
comparar
diferentes
cantidades; a
partir de la
manipulación de
objetos que
representa
gráficamente.
B. Identifica situaciones de
agregar o quitar en su juego
grupal, con objetos de su
entorno.

A. Compara y determina cuántos
elementos hay en diferentes
colecciones; reconoce
algunos símbolos numéricos y
los asocia con las cantidades.

C. Realiza conteo de objetos
dentro de un grupo.

B. Compara grupos de objetos y
determina cuantos objetos
faltan o sobran para igualar
las cantidades.

Expresa ideas,
intereses y
emociones a través
de sus propias
grafías y formas
semejantes a las
letras
convencionales en
formatos con
diferentes
intenciones
comunicativas.

Se interés por saber
cómo se escriben
las palabras que
escucha.

Muestra interés
al escuchar
lecturas
realizadas con las
palabras
aprendidas.

C. Solo escucha las palabras
nuevas que se presentan en
las lecturas.

B. Escucha nuevas palabras y las
comprende en el contexto que
se presentan.

A. En un contexto real el niño
reconoce las palabras
escuchadas a través de
lecturas y participa en forma
asertiva.

C. Ilustra con dibujos la
diferencia y/o la unión de
grupos de objetos.

•
Realizar
actividades de
dibujos libre
que permitan al
niño y niña
plasmar sus
ideas.

Escucha
atentamente
lectura de
cuentos,
historias,
poemas, etc; e
identifica letras y
trata de
reproducirlo con
sus grafías.

Practica la
escritura de su
nombre a través
de patrones y
portadores de
texto.

Identifica y asocia
los sonidos de las
letras que escucha
en las lecturas y los
vincula con sus
propias grafías o
pseudoletras para
escribir lo que
quiere, o necesita
expresar (una
historia, una
invitación, una
carta, una receta,
etc).

Escribe su nombre
propio con las
letras que conoce.

B. Identifica su nombre y
relaciona con otros nombres y
palabras.

A. Realiza trazos con las letras
de su nombre para
reconocerse así mismo y a los
demás.

C. Escucha nuevos textos con
atención.

B. Escucha nuevos textos e
identifica sonidos en las
palabras y asocia palabras.

A. Crea textos escritos: cuentos,
cartas, recetas y otros desde la
comprensión de signos
escriturales que registra a
nivel de representación
gráfica.

•

C. Visualiza su nombre en los
portadores de texto.

DERECHOS
BASICOS DE
APRENDIZAJE
Reconoce
instrucciones sencillas
relacionadas con su
entorno inmediato y
responde a ellas de
manera no verbal.

CONVIVENCIA Y PAZ

Asocia las palabras
que escucha con
imágenes relacionadas
con partes del cuerpo y
juegos.

Reconoce
instrucciones sencillas
en inglés sobre el
cuidado y protección
del cuerpo, cuando se
le dicen despacio y con
pronunciación clara.

Identifica de manera
verbal frases en inglés
para asumir las normas
de grupo.

Pronuncia partes del
cuerpo y normas de
cuidado en ingles a
partir de imágenes y
juegos.

•

•

•

•

EVIDENCIAS

C. Escucha a la maestra
pronunciar algunas
normas relacionadas con
el cuidado.

B. Reconoce algunas normas
en ingles del cuidado de
su cuerpo, a partir de
juegos dirigidos por la
maestra.

A. Sigue normas e
instrucciones en ingles de
cuidado propio y hacia los
demás, al participar en
juegos individuales y
grupales.

DESCRIPTORES DE
DESEMPEÑO

Refuerzo en la
pronunciación de los
temas relacionados con
el cuerpo y normas.

LITERATURA

Canciones y rondas con
videos de pronunciación
de acuerdo a la edad de
los niños y niñas.

JUEGO

Colorear actividades de
las instrucciones que
trabajan en el aula.

ARTE

ACTIVIDADES
PEDAGOGICAS

RECURSOS
DIDACTICOS

MODULO1: JUEGO Y APRENDO SOBRE MI CUERPO

INTEGRACION DE LOS DBA CON BILINGUISMO

ESTRATEGIAS DE
EVALUACION

Valora la importancia
del cuidado de su
cuerpo y el de sus
compañeros y
familiares,
expresándolo de
manera verbal y no
verbal.

Asocia imágenes y
sonidos de palabras
relacionadas con su
casa y su salón de
clase.

DERECHOS
BASICOS DE
APRENDIZAJE

Expresa su estado de
ánimo con frases
previamente estudiadas
en inglés.

Sigue instrucciones
sencillas en inglés
relacionadas con la
convivencia en el aula.

Responde preguntas
simples en inglés
previamente estudiadas
sobre sus sentimientos.

Identifica el

•

•

•

•

EVIDENCIAS

Practicar de manera
verbal lo visto en clase
con su familia,
compañeros/as, así
mismo con sus
docentes.

EXPLORACION DEL
MEDIO

C. Repite algunas palabras
en inglés relacionadas con
los estados de ánimo que
pronuncia la profesora.

B. Expresa estados de ánimo
en inglés, relacionados
con su entorno familiar y
escolar.

A. Expresa estados de ánimo
en ingles asociándolos
con situaciones de su
entorno familiar, escolar,
con sus emociones y
comportamientos.

Realizar una dinámica
donde se expresen los
estados de ánimo.

JUEGO

Con plastilina moldear
caritas con los estados
de ánimo previamente
vistos, dirigidos por los
docentes.

ARTE

ACTIVIDADES
PEDAGOGICAS

MODULO 2: COMPARTO MIS EMOCIONES

DESCRIPTORES DE
DESEMPEÑO

LECTURA EMERGENTE Y PENSAMIENTO LOGICO

•

RECURSOS
DIDACTICOS

ESTRATEGIAS DE
EVALUACION

Organiza una
secuencia de eventos
en una historia sencilla
narrada en inglés,
relacionada con las
emociones.

•

Identifica, repite y
utiliza palabras
familiares sobre su
entorno inmediato
(casa y salón de clase).

DERECHOS
BASICOS DE
APRENDIZAJE

•

Reconoce de manera
oral vocabulario en
inglés sobre objetos y
elementos del entorno
natural (casa, salón,
animales, normas, etc).

EVIDENCIAS

AMBIENTE Y NATURALEZA

Reconoce el
vocabulario en inglés
relacionado con
situaciones de
convivencia familiar y
escolar.

•

vocabulario y las
frases usadas en inglés
para hablar de sus
emociones y estados
de ánimo.

B. Identifica acciones

A. Reconoce visual y
oralmente en inglés,
acciones sencillas para el
cuidado del medio
ambiente y su entorno, en
su casa y salón de clase.

DESCRIPTORES DE
DESEMPEÑO

En una fotocopia que
contenga varias
imágenes los niños y
niñas punzaran los
objetos trabajados en
clase.

ARTE

ACTIVIDADES
PEDAGOGICAS

MODULO 3: PUEDO CUIDAR MI MUNDO

Con ayuda de la familia
realizar una máscara
con el estado de ánimo
que más les gusta estar.

EXPLORACION DEL
MEDIO

Ejercicio de unir la
palabra con el estado de
ánimo que corresponda.
Dirigido por el o la
docente

LITERATURA

RECURSOS
DIDACTICOS

ESTRATEGIAS DE
EVALUACION

Comprende oraciones
cortas en inglés sobre
el cuidado y protección
del ambiente y el
entorno inmediato.

Participa de acciones
para cuidar su entorno
y responde preguntas
sencillas en inglés
sobre el tema.

•

•

C. Repite en ingles acciones
sencillas para el cuidado y
elementos del ambiente en
su casa y salón de clase.

sencillas, escuchadas en
inglés sobre el cuidado del
medio ambiente.

con ayuda del docente
practicará la
pronunciación del tema
trabajado.

EXPLORACION DEL
MEDIO

Con muchas imágenes
los niños armaran
conjuntos de acuerdo al
lugar donde
corresponda, (casa,
salón, animales)

LITERATURA

El o la docente
dramatizara los objetos
vistos en clase donde los
niños y niñas adivinaran
de cual se trata.

JUEGO

Comprende y
responde a preguntas
muy sencillas sobre
sus datos personales,
tales como, su
nombre, edad y
familia.

DERECHOS
BASICOS DE
APRENDIZAJE

Identifica de manera
oral vocabulario en
inglés relacionado con
costumbres de su
familia y comunidad.

Reconoce de manera
oral vocabulario en
inglés sobre
representaciones
culturales de su
comunidad: música,
tradiciones, platos
típicos y otros.

Comprende textos
orales descriptivos
sencillos en inglés
sobre roles y trabajos
en la comunidad.

Responde preguntas
simples en inglés,
previamente estudiadas
sobre información

•

•

•

•

EVIDENCIAS

PAISAJE CULTURAL CAFETERO

F. Escucha cuando el
profesor pronuncia su rol
actual en la familia y el de
los miembros de su
comunidad.

E. Nombra en ingles algunos
de los roles que
desempeñan los miembros
de su familia.

D. Menciona en ingles su rol
actual en la familia y el de
estos en la comunidad,
reconociendo su identidad
cultural.

DESCRIPTORES DE
DESEMPEÑO

Leer un cuento donde
los niños y niñas
identifiquen los
miembros de la familia.

LITERATURA

Canción de la familia en
inglés.

JUEGO

Recortar de revistas los
miembros de la familia

ARTE

ACTIVIDADES
PEDAGOGICAS

RECURSOS
DIDACTICOS

MODULO 4: ME RECONOZCO COMO MIEMBRO DE UNA COMUNIDAD

ESTRATEGIAS DE
EVALUACION

personal: el nombre,
primer apellido, edad y
otros.
Practicar el vocabulario
visto en clase con la
familia.

EXPLORACION DEL
MEDIO

8. METODOLOGIA

MOMENTO DE ESXPLORACION: En este momento se motiva a los estudiantes a dar a
conocer sus saberes previos frente a la temática a abordar y/o la actividad a realizar. Se
puede desarrollar a través de preguntas detonantes con el fin de motivarlos a compartir sus
respuestas ya sea de forma oral, escrita, a través de representaciones etc; propiciando que se
apropien de su discurso.
Adicionalmente, le permite al docente tener un diagnóstico de los conocimientos y la
comprensión de los estudiantes frente a la temática a abordar y/o la actividad a realizar, lo
cual le brinda pautas para desarrollar la actividad y facilitar la comprensión y el logro del
aprendizaje propuesto.
MOMENTO DE ESTRUCTURACION Y PRACTICA: En este momento se estructura
la temática a desarrollar y el paso a paso de la actividad a realizar teniendo en cuenta los
tiempos, la organización de los estudiantes, el producto esperado, etc. Se contemplan para
su construcción los EBC, los DBA y las evidencias de la matriz de referencia.
MOMENTO DE TRANSFERENCIA Y VALORACION: En este momento el docente
planea como los estudiantes van a socializar y transferir lo comprendido durante la
actividad con el fin de constatar si se logró el objetivo de la clase y el mejoramiento del
aprendizaje.
SEGUIMIENTO: Una vez inicie la implementación de la estrategia, es importante que el
docente registre en este espacio los avances, dificultades y logros de la misma.

9. RECURSOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE
En este proyecto se busca favorecer en los niños el desarrollo de la propia identidad, la
confianza y la seguridad en sus capacidades para actuar con iniciativa y autonomía para
relacionarse con otros, para aprender, defender sus derechos y expresar sentimientos y
emociones.
✓ Se establecerán conversaciones, exploración y desplazamientos en el nuevo ámbito
conociendo la Institución Educativa.
✓ Se ofrecerán variadas situaciones de juego mediante los cuales los niños pueden
conocerse a sí mismos, a los demás y al mundo que los rodea, desplegar su
iniciativa y ser cada vez más independientes.
✓ Se organizarán actividades con el fin de propiciar el intercambio de ideas, la
argumentación generando instancias para que circule el conocimiento en los niños
a través de juegos con bloques lógicos, juegos de clasificación de materiales,
carruseles disponiendo de diferentes juegos según centros de interés.
✓ Se diseñaran actividades didácticas que permitan la articulación entre la
indagación del ambiente, el juego dramático y el juego de construcciones.
✓ Se hará una aproximación a las normas que regulan y organizan el funcionamiento
de la institución por ejemplo la hora de llegada a la institución, respeto de normas
para jugar en el patio, prevención de peligros y cuidados durante los descansos.
✓ Habilitar la palabra para que todos los alumnos puedan exponer sus ideas y
opiniones, comprender el punto de vista de los otros.
✓ Manejo cotidiano en diferentes momentos de las actividades de rutina.
✓ Escuchar la narración de cuentos siguiendo la lectura de quien lee en voz alta y
explorar libremente los textos de manera habitual

10. INTENSIDAD HORARIA
PARAGRAFO 2. La intensidad horaria para el nivel de preescolar será como mínimo de 20
horas semanales efectivas de trabajo con estudiantes, las cuales serán fijadas y distribuidas
por el rector o director del establecimiento educativo.
Según el artículo 2.3.3.6.1.6 de la ley 1753 del 2015 duración de la jornada única. La
jornada única se sujetara a la intensidad horaria mínima que establece para la educación
preescolar 7 horas de permanencia diarias es decir 30 horas semanales

11. EVALUACION
“La evaluación es un proceso que permite la observación, identificación y seguimiento de
un conjunto de competencias que los niños evidencian cuando se enfrentan a las actividades
propuestas, además de rescatar lo que los niños ya poseen o conocen. Así mismo, es una
actividad importante dentro del proceso de enseñanza, porque contribuye a orientar el
trabajo de las maestras en el aula.”
Las estrategias de evaluación se constituyen en el plan de acción para valorar el aprendizaje
de los alumnos, reconocer sus avances e identificar las interferencias con el fin de realizar
una intervención efectiva en su proceso de aprendizaje.
El desafío para el maestro es propiciar ambientes de aprendizajes que garanticen la
permanencia, las relaciones interpersonales, el disfrute, el goce y el amor por aprender en
cada niño y niña desde su universo infantil.
EVALUACION DIAGNOSTICA: Es la caracterización que se realiza al inicio de cada
año escolar y se utiliza para que los docentes identifique el nivel de competencias. Desde el
programa todos a aprender se aplicaran para todas las sedes en acompañamiento de la tutora
PTA.
EVALUACION FORMATIVA: Es el proceso de obtener, sintetizar e interpretar
información para facilitar la toma de decisiones orientadas a ofrecer retroalimentación al
estudiante. La evaluación es el nivel preescolar es formativa, porque su carácter es
cualitativo y se utiliza principalmente la técnica de la observación directa.
EVALUACION SUMATIVA: El docente es el responsable directo de la evaluacion
sumativa y se valoran los aprendizajes que han alcanzado los estudiantes, a través de los
instrumentos que utiliza, tales como la observación, el registro, las tareas, los trabajos de
los estudiantes, el portafolio o carpeta, por medio de los cuales constata sus logros y
dificultades .

12. ACTIVIDADES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE.

En acompañamiento con la docente de apoyo se realizaran las adaptaciones curriculares que
requiere el estudiante, teniendo en cuenta el diagnóstico y recomendaciones por parte del
médico y/o especialista. Así mismo, se darán las instrucciones de los procesos y evaluación
que éstos requieren para fortalecer sus aprendizajes, de tal manera se garantice y promueva
la inclusión como parte fundamental de nuestra Institución.

13. ARTICULACION CON PROYECTOS TRANSVERSALES

Cada uno de los proyectos del grado preescolar se podrá integrar con los proyectos
institucionales de tal manera que se lleven a cabo desde el aula y así fortalecer los
aprendizajes académicos en nuestros niños y niñas. Por lo tanto se realizaran de la siguiente
forma:

•

PAISAJE CULTURAL CAFETERO: se integrara con el proyecto
“Quindianidad” donde se promoverá todo lo que nuestro departamento nos aporta.

•

AMBIENTE Y NATURALEZA: se fortalecerá con el proyecto “Prae”, para así
fortalecer el amor y cuidado por los seres vivos y el entorno que nos rodea.

•

LECTURA, ESCRITURA Y RAZONAMIENTO EMERGENTE: desde el
proyecto “Lecto-escritura” se ejecutara la hora de lectura, para fortalecer en los
niños y las niñas competencias lectoras, donde creen y desarrollen su imaginación.

•

CONVIVENCIA Y PAZ: desde todas las áreas se puede transversalizar este
proyecto, ya que en los niños y las niñas se facilita los espacios requeridos.

OBSERVACION:
•

Es necesario aclarar que en el grado preescolar se trabaja de forma integral, por lo
tanto todos los proyectos se pueden desarrollar con las actividades que el docente
plantee.

