
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO 
 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. UGEL / DREP  : Piura – Piura 

1.2. Institución Educativa : Nuestra Señora de Lourdes  

1.3. Modalidad /Turno  : EBR - Mañana 

1.4. Niveles   : Inicial – Primaria – Secundaria  

1.5. N° de código de local : 411233 Jirón Jorge Chavez 140 Urb.  Clarke 

1.5.1. C.M. Inicial  : 0260034 

1.5.2. C.M. Primaria : 0866749 

1.5.3. C.M. Secundaria  : 0356402 

1.6. Directora   : Hna. Alejandrina Quispe Puelles sjt 

1.7. Correo electrónico  : nstlourdes@gmail.com/  

1.8. Pagina Web   :  https://www.ceplourdes.com/ 

1.9. Fecha de aprobación del Plan: 01 de mayo del 2020 

1.10. N°  R.D. de aprobación institucional del plan: Nº006- 2020- IEP-NSL 

1.11. Periodo de reprogramación :  04 de mayo al 22 de diciembre del 2020 

 

2. Base Legal: 

2.1. Ley General de Educación Nª 28044 

2.2. Ley Nª 26549, Ley de los Centros Educativos Privados  

2.3. Decreto Supremo Nª 009-2006- ED, que aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas 

Privadas de Educación Básica y Técnico Productiva. 

2.4. Resolución Ministerial Nª 281-2016 – MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la 

Educación Básica Regular.  

2.5. Resolución Ministerial Nª 629-2016- MINEDU, que aprueba el Programa Curricular de Educación 

Inicial, primaria y secundaria  

2.6. Resolución Ministerial Nª 159-2017 – MINEDU que modifica el Currículo Nacional de la 

Educación Básica  

2.7. Resolución Vice Ministerial Nª 220-2019 que aprueba las Orientaciones para el Desarrollo del 

Año Escolar 2020 en las instituciones educativas y Programas Educativos de la Educación Básica.  

2.8. Resolución Vice Ministerial Nª 079-2020 – MINEDU que Aprueba la Norma Técnica denominada 

“Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2020 en las Instituciones Educativas y 

Programas Educativos de la Educación Básica” aprobada por la Resolución Vice Ministerial Nª 

220-2019. 

2.9. Decreto Supremo Nª 044-2020 –PCM del 15 de marzo de 2020 

mailto:nstlourdes@gmail.com/
https://www.ceplourdes.com/
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2.10. Resolución Ministerial Nº 160 – 2020 MINEDU que dispone el inicio del año escolar a través de 

la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa” a partir del 6 de abril de 2020 

y aprueban otras disposiciones. 

2.11. Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU Disposiciones para la prestación del servicio 

de educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la 

emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID - 19   

2.12. Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU aprueba el documento normativo 

denominado “Orientaciones Pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante 

el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID – 19 

 

3. Finalidad:  

La institución educativa privada adapta el plan de recuperación en relación a las actividades 

que se dejaron de desarrollar por la suspensión de las labores escolares en el marco de la 

emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID – 19, tomando en cuenta los 

elementos básicos que establece la Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU y las 

orientaciones pedagógicas que establecidas en la Resolución Viceministerial Nº 093-2020-

MINEDU. 

 

4. Objetivo general: 

Determinar los aprendizajes priorizados y organizarlos en experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el 

coronavirus COVID-19, orientando y acompañando a las estudiantes y a sus familias con el 

soporte emocional y el acompañamiento en el desarrollo de sus aprendizajes.  

 

4.1. Objetivos específicos: 

 Acompañar a las estudiantes en su proceso de aprendizaje con distintas modalidades: 

virtual y presencial con diferentes estrategias según el nivel y ciclo. 

 Preparar diversos materiales y subir a las distintas plataformas para que las estudiantes 

puedan seguir mejorando su aprendizaje.  

 

5. Metas: al 29 de diciembre el 100% de nuestras “Estudiantes Lourdinas” participaron en las 

clases virtuales a través de las diferentes plataformas; de modo sincrónico:  zoom y 

asincrónico: video llamadas, llamadas, WhatsApp, correos; asumiendo su formación desde 

casa junto a su familia. 

 

6. Descripción de la Modalidad siendo desarrollada (Educación a distancia, presencial o mixta 

6.1. El servicio educativo en la emergencia sanitaria 

La Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes” – Piura, buscamos responder 

desde nuestra propuesta de gestión administrativa, pedagógica, del personal y de los 

aprendizajes a las orientaciones y lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación 

con el fin de lograr aprendizajes de calidad en el marco de la emergencia sanitaria y de la 

implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. 

 

6.2. Educación a distancia 
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La Ley General de Educación Nº 28044 en el artículo 27, define: la Educación a Distancia 

como una modalidad del Sistema Educativo caracterizada por la interacción simultánea o 

diferida entre los actores del proceso educativo y facilitada por medios tecnológicos que 

propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas del Sistema Educativo, 

de acuerdo con la normatividad en la materia. Esta modalidad tiene como objetivo 

complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las necesidades 

y requerimientos de las personas; contribuyendo a ampliar la cobertura y las oportunidades 

de aprendizaje. 

 

La modalidad a distancia está caracterizada por la interacción simultánea o diferida: 

Simultanea/ sincrónico: Es aquella en la que el docente es quien interactúa con los 

alumnos, generalmente preguntando individualmente durante la sesión de aprendizaje. Por 

ejemplo, plataformas virtuales como Zoom o jitsi meet, mediante el cual la estudiante se 

conectará por el tiempo establecido por el colegio donde podrá interactuar con el docente 

durante la sesión de aprendizaje. 

Diferida/asincrónico: Se da a través de medios como correo electrónico o grabaciones, 

en que la interacción es posterior a la elaboración o grabación del material. Por ejemplo, 

el colegio le brinda a la estudiante una clase grabada, es decir, pueden preguntar en 

línea, pero las respuestas no son inmediatas. 

 

7. Descripción de las Estrategias a usarse durante el periodo de reprogramación: 

 Prepara el espacio: crear un aula en un lugar agradable, ordenado y acogedor para que permita 

que los estudiantes se adapten mejor. 

 Una metodología flexible, unas rutinas constantes. Haciendo que las estudiantes se ajusten lo 

antes posible a ciertas normas durante las clases y en casa. Por ello, cada día ser irá reforzando 

las reglas que queremos que se sigan e introduciendo las rutinas, que ayudarán a las mismas, a 

adaptarse antes. 

 Comunicación con la familia: será de manera permanente, inculcando sobre la importancia de 

la actitud positiva, para la comunicación asertiva con sus hijas, y comunicándoles la metodología 

de enseñanza que se va a seguir.  
 Acompañamiento personalizado: Generar espacios de encuentro con cada estudiantes, 

mediante un plan de acompañamiento personal y a la familia.  
 

7.1. Descripción de las estrategias (virtuales) del Trabajo Docente 

 Estrategias centradas en la individualización de la enseñanza: llevando al estudiante a 

profundizar el conocimiento, a través de distintas Apps: kahoot, Trivinet, prezzi, menti.com, 

FlipGrid, quizlet.com  y otros. El buen uso del portafolio. 

 

 Estrategias para grupo, centradas en la presentación de información y la colaboración: 

permitiendo que las estudiantes exploren sus habilidades virtuales, como: creación de blog, de 

wikis, Padlet, genially, discovery education, entre otros.  

 
 Estrategias centradas en el trabajo colaborativo: haciendo que los aportes de cada estudiantes 

contribuyen a fortalecer los trabajos en equipo, por medio de: Lark, google meet, Teams y 

otros. 

7.2. Descripción de las estrategias de Evaluación Formativa 

https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/vicente-alemany-nosrecomienda-trivinet/0f237259-684f-218e-f2c9-72bbcc026948
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7.2.1. Formulación de criterios para la evaluación por competencias  

 Recolección de evidencias: Las actividades diseñadas por los docentes permiten que las 

estudiantes se involucren en el aprendizaje, produciendo evidencias. Los docentes 

diseñan una variedad de tareas y actividades para recolectar evidencias: preguntas 

efectivas, observación, respuestas escritas o verbales de las estudiantes, etc. 

 Interpretación de evidencias: Nos permite determinar el avance de la estudiante en 

relación a la meta de aprendizaje y los criterios de logro, para conocer qué pasos debemos 

seguir para alcanzar tal meta. Esta información se interpreta para definir qué han 

comprendido, cuáles son sus errores comunes, qué conocimientos previos tienen o no y 

qué habilidades están o no adquiridas.  

 

7.2.2. Implementación de la evaluación para el aprendizaje 

 Desarrollo de proyectos de aprendizaje: En la que se propicia espacios para la 

autoevaluación y coevaluación, lo que implica la participación de las estudiantes en sus 

procesos evaluativos, lo que además de hacerlos partícipes, les ayuda a tomar conciencia 

de sus necesidades y a responsabilizarse de su propio aprendizaje.   

Los procesos de evaluación formativa que se realicen durante el desarrollo de las etapas 

del proyecto, facilitan al docente determinar aquellas áreas en las que las estudiantes 

requieren acompañamiento, así como formulación de otras estrategias que se consideren 

pertinentes. 

 Retroalimentación a las estudiantes para que puedan avanzar en su aprendizaje: En 

base a las evidencias recolectada, actuamos en función de esta evidencia inmediatamente 

o tan pronto como sea posible (por ejemplo, en la clase siguiente). Tomamos decisiones 

a partir de la evidencia recolectada generando cambios en el estado de aprendizaje de las 

estudiantes. Se entrega orientaciones para que sepa qué hacer para mejorar y cerrar la 

brecha entre lo que sabe y la meta que debe alcanzar. 

 Compartir metas de aprendizaje: Metas de aprendizaje específicas y comunicadas 

claramente a las estudiantes, ayudándolas a realizar conexiones entre lo que están 

aprendiendo en una secuencia de clases. Si las estudiantes entienden lo que van a aprender 

están mejor preparadas e involucradas con su aprendizaje, lo que tiene un efecto positivo. 

 

7.2.3. Implementación de la evaluación del aprendizaje. 

 Resolución de situaciones problemáticas: Que nos proporciona datos sobre los progresos 

que van realizando las estudiantes, y también acerca de la adecuación de los procesos 

didácticos y su relación con la realidad, su contexto. 

 Evidencia de la sala de clases online (por ejemplo, a través de la observación, de preguntas 

abiertas, discusiones, escuchar a los estudiantes leer o revisando su trabajo): Esta evidencia 

es usada por el docente para adaptar y guiar los pasos de la enseñanza. Por otro lado, los 

estudiantes son capaces de identificar dónde están en su progreso a través de la 

autoevaluación y evaluación entre pares. 

 Observación del desempeño de las estudiantes: durante la ejecución de las actividades de 

mediación, propuestas por el docente para el logro de las habilidades, destrezas, competencias 

o actitudes. La información recopilada durante el proceso de evaluación formativa, le permite 

al docente la valoración de su propio accionar, por cuanto a partir de los resultados obtenidos 

por las estudiantes, puede replantear estrategias de mediación. 
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8. Nivel educativo: INICIAL – PRIMARIA – SECUNDARIA  
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INICIAL 

MES 

EJES 

GENERADORES 

DE 

EXPERIENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

ÁREAS 

CURRICULARES 

APRENDIZAJES 

PROGRAMADOS 

(competencias+ capacidades) 

MODALIDAD 

(distancia/mixta) 

Considerar un posible retorno a una 

atención educativa presencial 

(Desempeño) 

DESCRIPCIONES PRECISAS 

DE LAS ESTRATEGIAS A 

UTILIZAR EN EL 

DESARROLLO DEL AÑO 

ESCOLAR 2020 

(descripciones de las 

estrategias para la prestación 

del servicio educativo a 

distancia y sus respectivas 

herramientas y 

metodologías)* 

2 AÑOS 

04 Mayo – 

26 Junio 

Bienestar 

emocional 

 

Cuidado de la 

salud en el 

contexto familiar. 

 

 

COMUNI-

CACIÓN  

SE COMUNICA ORALMENTE 

EN SU LENGUA. 

- Obtiene información del texto 

oral 

- Infiere e interpreta 

información del texto oral  

- Adecúa, organiza y desarrolla 

el texto de forma coherente y 

cohesionada 

- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica 

- Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores  

- Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto del 

texto oral. 

- Expresa sus necesidades, 

emociones e intereses –al 

interactuar con otras personas de 

su entorno familiar– usando 

algunas palabras y sonidos 

combinados que se asemejan a 

palabras, así como movimientos 

corporales, señas, gestos, sonrisas 

y miradas participando en 

conversaciones con personas de su 

entorno familiar. 

 

En la plataforma Idukay y 

Pilares: Actividades de 

aprendizaje que articulan 

diversas competencias. 

 

YouTube: vídeos creados por 

la misma docente. 
 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas. 

 

 

 

 
DESCUBRI

MIENTO 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos 

- Explora desde su iniciativa los 

hechos que ocurren en su entorno 

(casa)haciendo uso de los objetos 
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DEL 

MUNDO  

- Genera y registra datos o 

información 

que están a su alcance, para 

resolver problemas cotidianos. 

 

PERSONA

L SOCIAL  

CONSTRUYE SU IDENTIDAD. 

- Se valora sí mismo. 

- Autorregula sus emociones 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN. 

- Interactúa con todas las 

personas 

- Construye normas, y 

asume acuerdos y leyes 

- Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común 

- Reconoce sus intereses, 

 necesidades y las sensaciones que 

percibe de su cuerpo, se siente 

cómodo en compañía de su familia 

y la reconoce y participa con 

agrado e iniciativa en acciones de 

su cuidado cuando el adulto 

cuidador las realiza de forma 

amable y respetuosa. 

- Interactúa y juega  por momentos 

cortos con niños que están con el 

mismo espacio , reconoce al 

adulto significativo  

 

PSICOMO

TRICIDAD  

SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD. 

- Comprende su cuerpo 

- Se expresa corporalmente 

 

 

- Realiza acciones y movimientos 

de manera autónoma –en los que 

expresa sus emociones y 

necesidades corporales al 

mencionarlas en diferentes 

situaciones de interacción con su  ( 

familia , en casa) realiza acciones 

de exploración y juego, en las que 

coordina movimientos de ambas 

manos  y se reconoce así mismo 

en fotos o mirándose al espejo de 

casa . 

30 junio – 

28 agosto 

Bienestar 

emocional 

 

Convivencia y 

cuidado de los 

recursos en el 

contexto familiar. 

COMUNIC

ACIÓN  

SE COMUNICA ORALMENTE 

EN SU LENGUA. 

- Obtiene información del texto 

oral 

- Infiere e interpreta información 

del texto oral  

- Expresa sus necesidades, 

emociones, intereses y da cuenta de 

algunas experiencias al interactuar 

con personas de su entorno familiar 

utilizando palabras y sonidos 

combinados que se asemejan a 

palabras, señas, sonrisas, miradas, 

En la plataforma Idukay y 

Pilares: Actividades de 

aprendizaje que articulan 

diversas competencias. 

 

YouTube: vídeos creados por 

la misma docente. 



7 
 

 

 

- Adecúa, organiza y desarrolla 

el texto de forma coherente  

o y cohesionada 

- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica 

- Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores  

- Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto del 

texto oral. 

gestos, y movimientos corporales, 

con la intención de comunicarse 

participando en conversaciones 

cuando o cuando escucha cuentos. 

 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas. 

 

 
 

 

DESCUBRI

MIENTO 

DEL 

MUNDO 

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS 

- Genera y registra datos o 

información 

 

- Explora desde su iniciativa los 

hechos que ocurren en su entorno 

explorando y haciendo  uso de los 

objetos que están a su alcance, 

según sus características, para 

resolver problemas cotidianos 

descubriendo los efectos que sus 

acciones producen sobre ellos. 

 

PERSONA

L SOCIAL  

CONSTRUYE SU IDENTIDAD. 

- Se valora sí mismo. 

- Autorregula sus emociones 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN 

COMÚN. 

- Interactúa con todas las 

personas 

- Construye normas, y 

asume acuerdos y leyes 

- Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común 

 

- Reconoce a sus miembros y a 

otras personas conocidas, toma la 

iniciativa para realizar actividades 

cotidianas, solicita la ayuda del 

adulto cuando lo necesita, busca 

en la atención para sentirse seguro 

y maneja la frustración de algunos 

deseos. 

- Interactúa con el adulto 

significativo, juega con otros 

miembros de su familia a partir de 

sus propios intereses y 

posibilidades, colabora en el 

cuidado y orden de los materiales 

y espacios que utiliza dentro del 

hogar. 
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PSICOMO

TRICIDAD  

 SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

- Comprende su cuerpo 

- Se expresa corporalmente. 

- Realiza acciones y movimientos 

de manera autónoma –en los que 

expresa sus emociones y 

necesidades corporales al 

mencionarlas en diferentes 

situaciones de interacción con su 

entorno familiar ,realiza acciones 

de exploración y juego, en las que 

coordina movimientos de sus pies  

y se reconoce así mismo en fotos o 

mirándose al espejo. 

 

31 agosto – 

23 octubre 

 

Bienestar 

emocional 

 

Convivencia y 

cuidado de los 

recursos en el 

contexto familiar. 

 

 

COMUNIC

ACIÓN  

SE COMUNICA ORALMENTE 

EN SU LENGUA. 

- Obtiene información del texto 

oral 

- Infiere e interpreta 

información del texto oral  

- Adecúa, organiza y desarrolla 

el texto de forma coherente y 

cohesionada 

- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica 

- Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores  

- Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto del 

texto oral  

- Expresa sus necesidades, 

emociones, intereses y da cuenta de 

algunas experiencias al interactuar 

con personas de su entorno familiar 

utilizando palabras y sonidos 

combinados que se asemejan a 

palabras,  

- señas, sonrisas, miradas, gestos, y 

movimientos corporales, con la 

intención de comunicarse 

participando en conversaciones 

cuando o cuando escucha cuentos. 

-  

En la plataforma Idukay y 

Pilares: Actividades de 

aprendizaje que articulan 

diversas competencias. 

 

YouTube: vídeos creados por 

la misma docente. 
 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas. 

 

 
 

 

DESCUBRI

MIENTO 

DEL 

MUNDO 

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS 

- Genera y registra datos o 

información 

 

- Explora desde su iniciativa los 

hechos que ocurren en su entorno 

explorando y haciendo  uso de los 

objetos que están a su alcance, 

según sus características, para 

resolver problemas cotidianos 



9 
 

descubriendo los efectos que sus 

acciones producen sobre ellos. 

 

PERSONA

L SOCIAL  

CONSTRUYE SU IDENTIDAD. 

- Se valora sí mismo. 

- Autorregula sus emociones 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN 

COMÚN. 

- Interactúa con todas las 

personas 

- Construye normas, y asume 

acuerdos y leyes 

- Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común 

 

 

- Reconoce a sus miembros y a otras 

personas conocidas, toma la 

iniciativa para realizar actividades 

cotidianas, solicita la ayuda del 

adulto cuando lo necesita, busca en 

la atención para sentirse seguro y 

maneja la frustración de algunos 

deseos. 

- Interactúa con el adulto 

significativo, juega con otros 

miembros de su familia a partir de 

sus propios intereses y 

posibilidades, colabora en el 

cuidado y orden de los materiales y 

espacios que utiliza dentro del 

hogar. 

 

PSICOMO

TRICIDAD  

SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD. 

- Comprende su cuerpo 

- Se expresa corporalmente 

 

- Realiza acciones y movimientos de 

manera autónoma –en los que 

expresa sus emociones y 

necesidades corporales al 

mencionarlas en diferentes 

situaciones de interacción con su 

entorno familiar ,realiza acciones de 

exploración y juego, en las que 

coordina movimientos de sus pies  y 

se reconoce así mismo en fotos o 

mirándose al espejo. 

26 octubre 

– 18 

diciembre 

Bienestar 

emocional 

 

COMUNIC

ACIÓN  

SE COMUNICA ORALMENTE 

EN SU LENGUA. 

- Obtiene información del texto 

oral 

- Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

- Comprende su cuerpo 

- Se expresa corporalmente 

 

- Realiza acciones y movimientos 

de manera autónoma –en los que 

expresa sus emociones y 
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Ciudadanía y 

búsqueda del bien 

común  

- Adecúa, organiza y desarrolla 

el texto de forma coherente y 

cohesionada 

- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica 

- Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores  

- Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto del 

texto oral. 

necesidades corporales al 

mencionarlas en diferentes 

situaciones de interacción con su 

entorno familiar ,realiza acciones 

de exploración y juego, en las que 

coordina movimientos de sus pies  

y se reconoce así mismo en fotos o 

mirándose al espejo. 

-  

 

PERSONA

L SOCIAL  

CONSTRUYE SU IDENTIDAD. 

- Se valora sí mismo. 

- Autorregula sus emociones 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN 

COMÚN. 

- Interactúa con todas las 

personas 

- Construye normas, y 

asume acuerdos y leyes 

- Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común 

 

 

 

 

- Reconoce a sus miembros y a 

otras personas conocidas, toma la 

iniciativa para realizar actividades 

cotidianas de acuerdo con sus 

intereses y posibilidades motrices, 

solicita la ayuda del adulto cuando 

lo necesita, expresa y reconoce 

algunas emociones en los demás 

cuando el adulto se lo menciona, 

busca consuelo y atención del 

adulto para sentirse seguro y 

maneja la frustración de algunos 

deseos 

- Interactúa con el adulto 

significativo y con sus pares, juega 

con su familia a partir de sus 

propios intereses y posibilidades , 

colabora en el cuidado y orden de 

los materiales y espacios que 

utiliza en el hogar 

 

PSICOMO

TRICIDAD  

SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD. 

- Comprende su cuerpo 

- Realiza acciones y movimientos 

de manera autónoma expresando 

sus emociones al explorar y 

interactuar con el entorno familiar 

que lo rodea, acciones de 
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- Se expresa 
corporalmente 

 

exploración y juego, en las que 

coordina movimientos de  manos y 

pies manifestando sus necesidades 

corporales. 

3 AÑOS 

04 Mayo – 

26 Junio 

Bienestar 

emocional 

 

Cuidado de la 

salud en el 

contexto familiar. 

 

 

Comunicación 

Se comunica oralmente en su 

lengua. 

- Obtiene información del texto 

oral.  

- Infiere e interpreta información 

del texto oral. 

 

- Expresa sus necesidades, 

emociones e intereses –al 

interactuar con otras personas de 

su entorno familiar– usando 

algunas palabras y sonidos 

combinados que se asemejan a 

palabras, así como movimientos 

corporales, señas, gestos, sonrisas 

y miradas con la intención de 

comunicarse o lograr su propósito. 

- Participa en conversaciones con 

personas de su entorno 

respondiendo con algunas pala-

bras, así como movimientos 

corporales, señas, gestos, sonrisas, 

miradas. 

En la plataforma Idukay y 

Pilares: Actividades de 

aprendizaje que articulan 

diversas competencias. 

Educaplay: juega y aprende – 

para las alumnas de primer 

grado en las diversas áreas. 

YouTube: vídeos creados por 

la misma docente. 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas. 

FlipGrid: herramienta que nos 

permite crea un aprendizaje 

social mediante vídeo. 

 

 Crea proyectos desde los 

lenguajes del arte 

Explora el lenguaje de las 

artes.  

- Desarrolla procesos de 

creación 

- Explora por iniciativa propia 

diversos materiales de acuerdo con 

sus necesidades e intereses. 

Descubre las posibilidades expre-

sivas de sus movimientos y de los 

materiales con los que trabaja.  

- Representa sus ideas acerca de sus 

vivencias personales usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, 

los títeres, etc.).  

 
Inglés Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

- Obtiene información de 

- Recupera información explícita en 

los textos orales que escucha en 

inglés, en situaciones 
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textos orales 

- Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores 

 

 

 

comunicativas específicas: 

diálogos y/o cuentos, con 

vocabulario conocido; para ello, se 

apoya en lenguaje audiovisual, 

gestos y expresiones corporales del 

emisor. 

-  Participa en situaciones 

comunicativas cotidianas en las 

que alterna los roles de hablante y 

oyente, para preguntar y responder 

en inglés sobre su información 

personal con vocabulario 

conocido. 

 

M
at

em
át

ic
a 

Resuelve problemas de forma y 

movimiento. 

Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. Comunica su 

comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas.  

- Usa estrategias y 

procedimientos para orientarse 

en el espacio. 

 

Resuelve problemas de gestión 

de datos e incertidumbre. 
- Analiza los datos que tiene al 

hacer diferentes actividades de: 

agrupaciones por color , 

tamaño y formas, estableciendo 

diferencias y semejanzas entre 

ellos. 

-  Además, reconoce el pertenece 

y no pertenece a un grupo 

determinado. 

- Establece por propia iniciativa 

relaciones en el espacio con su 

cuerpo y objetos, organizándolos 

durante la exploración en 

situaciones cotidianas y a partir de 

sus posibilidades de 

desplazamiento: Hacia un lado – al 

otro, delante – detrás, largo – 

corto, grueso – delgado, arriba – 

abajo, grande – median – pequeño, 

arriba – abajo.  

 

 

- Analiza los datos que tiene al 

hacer diferentes actividades de: 

agrupaciones por color , tamaño y 

formas, estableciendo diferencias 

y semejanzas entre ellos.  

- Además, reconoce el pertenece y 

no pertenece a un grupo 

determinado. 
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Bienestar 

emocional 

 

Convivencia y 

cuidado de los 

recursos en el 

contexto familiar. 

 

 

Personal 

social 

Construye su identidad  

- Se valora a sí mismo. 

Autorregula sus emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

- Construye y asume normas y 

leyes. 

- Participa en acciones que 

promueven el bienestar común. 

- Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos 

- Problematiza  

- Diseña estrategias para hacer 

indagación. 

• Manifiesta sus sensaciones, 

necesidades e intereses y empieza a 

diferenciarse de los otros. Manifiesta 

su deseo por hacer las cosas por sí solo 

y por hacer valer sus decisiones.  

• Realiza de manera autónoma 

actividades bcotidianas que parten de 

su iniciativa de acuerdo a sus 

intereses.  

• Se muestra cómodo con los miembros 

de su familia y reconoce a otras 

personas conocidas. 

- Participa con agrado e iniciativa en 

acciones de su cuidado personal y 

realiza de manera autónoma algunas 

actividades de higiene, alimentación y 

orden. Expresa alegría y orgullo por 

ello. 

 

- Interactúa por momentos cortos 

con otros niños que están en el 

mismo espacio. Juega junto a 

ellos, pero no necesariamente con 

ellos.  

- Reconoce al adulto significativo; 

en algunos momentos, se aleja 

sintiéndose seguro y luego regresa 

para recibir contención. 

 
Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos 

 Problematiza  

 Diseña estrategias para hacer 

indagación 

- Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos, seres 

vivos, hechos o fenómenos que 

acontecen en su ambiente.  

- Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos, seres 

vivos, hechos o fenómenos que 

acontecen en su ambiente.  
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- Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos, seres 

vivos, hechos o fenómenos que 

acontecen en su ambiente.  

- Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos, seres 

vivos, hechos o fenómenos que 

acontecen en su ambiente.  

 Psicomotricidad 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad.  

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa corporalmente 

- Realiza acciones y movimientos 

de manera autónoma –en los que 

expresa sus emociones–, que le 

permiten desplazarse por el 

espacio, explorar con su cuerpo e 

interactuar con el entorno: camina 

con soltura y sin apoyo, se des-

plaza arrastrando o empujando 

objetos, corre e intenta subir o 

bajar pequeñas pendientes, sube 

escalones con el mismo pie y crea 

sus propias maneras para bajarlos. 

- Realiza acciones de exploración y 

juego, en las que utiliza ambas 

manos de manera coordinada. 

30 junio –  

28 agosto 
 

 

Bienestar 

emocional 
 

Convivencia y 

cuidado de los 

recursos en el 

contexto familiar. 

 

Comunicación 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna 

- Adecúa, organiza y desarrolla 

el texto de forma coherente y 

cohesionada 

- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica 

- Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

 

 

 

- Participa en conversaciones, 

diálogos o escucha cuentos, 

leyendas, rimas, adivinanzas y 

otros relatos de la tradición oral.  

Espera su turno para hablar, 

escucha mientras su interlocutor 

habla, formula preguntas sobre lo 

que le interesa saber o responde a 

lo que le preguntan o lo que no ha 

comprendido con la intención de 

obtener información.  

- Recupera información explícita de 

un texto oral. Menciona el nombre 

En la plataforma Idukay y 

Pilares: Actividades de 

aprendizaje que articulan 

diversas competencias. 

 

Educaplay: juega y aprende – 

para las niñas en las diversas 

áreas. 

 

YouTube: vídeos creados por la 

misma docente. 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos 

- Obtiene información del 

texto escrito  

Infiere e interpreta información del 

texto 

 

 

 

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes del arte 

- Explora el lenguaje de las 

artes. 

Desarrolla procesos de creación 

 

de personas y personajes, hechos y 

lugares. Sigue indicaciones orales 

o vuelve a contar con sus propias 

palabras los sucesos que más le 

gustaron. 

 

- Identifica características de 

personas, personajes, animales, u 

objetos a partir de lo que observa en 

las ilustraciones cuando explora 

cuentos, etiquetas, carteles, que se 

presenta en variados soportes.  

- Dice qué tratará, el texto a partir de 

las ilustraciones o imágenes que 

observa antes y durante la lectura 

que realiza (por sí mismo o a través 

de un adulto). 

 

- Explora por iniciativa propia 

diversos materiales de acuerdo con 

sus necesidades e intereses. 

Descubre las posibilidades expre-

sivas de sus movimientos y de los 

materiales con los que trabaja. 

- Muestra y comenta de forma 

espontánea, a compañeros y 

adultos de su entorno, lo que ha 

realizado al jugar y crear 

proyectos a través de los lenguajes 

artísticos. 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

 

Jitsi Meet: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas. 

 

FlipGrid: herramienta que nos 

permite crea un aprendizaje 

social mediante vídeo. 

 

Inglés  Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

 Infiere e interpreta información 

de textos orales 

 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma estratégica 

-  Emplea gestos y movimientos para 

enfatizar lo que dice usando 

pronunciación clara y tono de 

acuerdo a su nivel; se apoya en 

material concreto. 
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- Deduce información y señala las 

características de personas y 

objetos, así como el significado de 

palabras en textos orales. 

 

 Matemática 

Resuelve problemas de cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

 Comunica su comprensión sobre 

las formas y relaciones 

geométricas.  

Usa estrategias y procedimientos 

para orientarse en el espacio. 

 Establece relaciones entre los 

objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al 

comparar y agrupar aquellos obje-

tos similares que le sirven para 

algún fin, y dejar algunos 

elementos sueltos.  

- Usa algunas expresiones que 

muestran su comprensión acerca 

de la cantidad, peso y el tiempo –

“muchos”, “pocos”, “pesa 

mucho”, “pesa poco”, “un ratito”– 

en situaciones cotidianas. 

 

- Establece relaciones de medida en 

situa¬ciones cotidianas. Expresa 

con su cuerpo o mediante algunas 

acciones cuando algo es grande 

mediano o pequeño. 

- Prueba diferentes formas de 

resolver una determinada situación 

relacionada con la ubicación, 

desplazamientos cortos.  

- Ubica en su entorno objetos de 

diferentes colores, relacionándolos 

y poder realizar series sencillas. 

 

Ciencia y 

tecnología  

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos 

- Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

- Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos, seres 

vivos, hechos o fenómenos que 

acontecen en su ambiente.  

- Obtiene información sobre las 
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- Diseña estrategias para 

hacer indagación 

- Genera y registra datos o 

información 

 

características de los objetos y 

materiales que explora a través de 

sus sentidos. 

- Usa algunos objetos y 

herramientas en su exploración. 

 
Personal 

social 

Construye su identidad 

 Se valora a sí mismo.  

 Autorregula sus emociones. 

 

 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común 

- Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común 

- Toma la iniciativa para realizar 

actividades cotidianas. Realiza 

acciones de cuidado personal, 

hábitos de alimentación e higiene. 

- Expresa sus emociones; utiliza 

para ello gestos, movimientos 

corporales y palabras. Identifica 

sus emociones. 

 

- Se relaciona con personas de su 

entorno en diferentes actividades 

que se encargan para la casa.  

- Construyen de manera conjunta 

diferentes tipos de trabajos 

encargados. 

- Colabora en el cuidado del uso de 

recursos, materiales y espacios 

compartidos. 

 
Psicomotri

cidad 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad.  

- Comprende su cuerpo. 

- Se expresa corporalmente 

- Realiza acciones y movimientos 

de coordinación óculo-manual y 

óculo-podal en diferentes 

situaciones cotidianas y de juego 

según sus intereses.  

- Reconoce las partes de su cuerpo 

al relacionarlas con sus acciones y 

nombrarlas espontáneamente en 

diferentes situaciones cotidianas.  

31 agosto – 

23 octubre 

Bienestar 

emocional 
 

Comunicación 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna 

- Participa en conversaciones, 

diálogos o escucha cuentos, 

leyendas, rimas, adivinanzas y 

otros relatos de la tradición oral.  

En la plataforma Idukay y 

Pilares: Actividades de 

aprendizaje que articulan 

diversas competencias. 
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Convivencia y 

cuidado de los 

recursos en el 

contexto familiar. 

 

 

- Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de forma 

coherente y cohesionada.  

- Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica.  

- Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores. 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos 

- Infiere e interpreta información 

del texto, 

- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

 

 

 

 

 

 

CREA PROYECTOS DESDE 

LOS LENGUAJES DEL ARTE 

 Explora el lenguaje de las artes.  

 Desarrolla procesos de creación  

Socializa sus experiencias y 

descubrimientos 

Espera su turno para hablar, 

escucha mientras su interlocutor 

habla, formula preguntas sobre lo 

que le interesa saber o responde a 

lo que le preguntan o lo que no ha 

comprendido con la intención de 

obtener información.  

- Recupera información explícita de 

un texto oral. 

- Menciona el nombre de personas y 

personajes, hechos y lugares. 

Sigue indicaciones orales o vuelve 

a contar con sus propias palabras 

los sucesos que más le gustaron. 

 

- Representa sus ideas acerca de sus 

vivencias personales usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, 

los títeres, etc.). 

- Muestra y comenta de forma 

espontánea, a compañeros y 

adultos de su entorno, lo que ha 

realizado al jugar y crear 

proyectos a través de los lenguajes 

artísticos. 

 

- Identifica características de 

personas, personajes, animales, u 

objetos a partir de lo que observa 

en las ilustraciones cuando explora 

cuentos, etiquetas, carteles, que se 

presenta en variados soportes.  

- Dice qué tratará, el texto a partir 

de las ilustraciones o imágenes 

 

Educaplay: juega y aprende – 

para las niñas en las diversas 

áreas. 

 

YouTube: vídeos creados por la 

misma docente. 

 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

 

Jitsi Meet: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas. 

 

FlipGrid: herramienta que nos 

permite crea un aprendizaje 

social mediante vídeo. 
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que observa antes y durante la 

lectura que realiza (por sí mismo o 

a través de un adulto). 

 

Inglés  Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

 Infiere e interpreta información 

de textos orales 

 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma estratégica 

 

 

-Emplea gestos y movimientos para 

enfatizar lo que dice usando 

pronunciación clara y tono de acuerdo 

a su nivel; se apoya en material 

concreto. 

-Deduce información y señala las 

características de personas y objetos, 

así como el significado de palabras en 

textos orales. 

 
Matemátic

a 

Resuelve problemas de cantidad 

 Comunica su comprensión sobre 

los números y las operaciones.  

 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

- Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas.  

- Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

 

 Usa algunas expresiones que 

muestran su comprensión acerca de 

la cantidad, peso y el tiempo –

“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”, 

“pesa poco”, “un ratito”– en 

situaciones cotidianas.  

- Utiliza el conteo espontáneo en 

situaciones cotidianas siguiendo 

un orden no convencional respecto 

de la serie numérica. 

- Establece relaciones de medida en 

situa¬ciones cotidianas. Expresa 

con su cuerpo o mediante algunas 

acciones cuando algo es igual o 

diferente 

- Se ubica así mismo y ubica 

objetos en el espacio e el que se 

encuentra, a partir de ello, 

ubicando así su lado derecho. 

- Establece relaciones con su 

cuerpo, el espacio y los objetos 

que hay en su medio.   
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Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos 

 Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

 Diseña estrategias para hacer 

indagación 

 Genera y registra datos o 

información 

 

 Obtiene información sobre las 

características de los objetos y 

materiales que explora a través de sus 

sentidos. Usa algunos objetos y 

herramientas en su exploración.  

- Comunica los descubrimientos que 

hace cuando explora. Utiliza 

gestos o señas, movimientos 

corporales o lo hace oralmente. 

  

Personal 

social 

Construye su identidad 

- Se valora a sí mismo. 

-  Autorregula sus 

emociones. 

 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común 

Participa en acciones que 

promueven el bienestar común 

 

 

- Toma la iniciativa para realizar 

actividades cotidianas. Realiza 

acciones de cuidado personal, 

hábitos de alimentación e higiene. 

- Expresa sus emociones; utiliza 

para ello gestos, movimientos 

corporales y palabras. Identifica 

sus emociones. 

- Se relaciona con personas de su 

entorno en diferentes actividades 

que se encargan para la casa. 

-  Construyen de manera conjunta 

diferentes tipos de trabajos 

encargados. 

- Colabora en el cuidado del uso de 

recursos, materiales y espacios 

compartidos. 

 
Psicomotrici

dad 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad.  

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa 

corporalmente 

• Realiza acciones y movimientos de 

coordinación óculo-manual y 

óculo-podal en diferentes 

situaciones cotidianas y de juego 

según sus intereses. 

- Reconoce las partes de su cuerpo 

al relacionarlas con sus acciones y 

nombrarlas espontáneamente en 

diferentes situaciones cotidianas.  
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26 octubre – 

22 

diciembre 

Bienestar 

emocional 

 

Ciudadanía y 

búsqueda del bien 

común 

Comunicación 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna 

- Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada. 

- Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales de 

forma estratégica. 

- Interactúa estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos 

- Obtiene información del 

texto escrito. 

-  Infiere e interpreta 

información del texto 

 

 

 

 

 

 

 

Crea proyectos desde los 

lenguajes del arte 

- Explora el lenguaje de las 

artes:  

Desarrolla procesos de creación 

- Participa en conversaciones, 

diálogos o escucha cuentos, 

leyendas, rimas, adivinanzas y 

otros relatos de la tradición oral.  

Espera su turno para hablar, 

escucha mientras su interlocutor 

habla, formula preguntas sobre lo 

que le interesa saber o responde a 

lo que le preguntan o lo que no ha 

comprendido con la intención de 

obtener información.  

- Recupera información explícita de 

un texto oral. 

- Menciona el nombre de personas y 

personajes, hechos y lugares. 

Sigue indicaciones orales o vuelve 

a contar con sus propias palabras 

los sucesos que más le gustaron. 

- Identifica características de 

personas, personajes, animales, u 

objetos a partir de lo que observa 

en las ilustraciones cuando explora 

cuentos, etiquetas, carteles, que se 

presenta en variados soportes.  

- Dice qué tratará, el texto a partir 

de las ilustraciones o imágenes 

que observa antes y durante la 

lectura que realiza (por sí mismo o 

a través de un adulto). 

- Representa sus ideas acerca de sus 

vivencias personales usando 

diferentes lenguajes artís¬ticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movi¬miento, el teatro, la música, 

los títeres, etc.).  

En la plataforma Idukay y 

Pilares: Actividades de 

aprendizaje que articulan 

diversas competencias. 

 

Educaplay: juega y aprende – 

para las niñas en las diversas 

áreas. 

 

YouTube: vídeos creados por la 

misma docente. 

 

Zoom: interacción en vivo con 

las estudiantes. 

 

Jitsi Meet: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas. 

 

FlipGrid: herramienta que nos 

permite crea un aprendizaje 

social mediante vídeo. 
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- Muestra y comenta de forma 

espontánea, a compañeros y 

adultos de su entorno, lo que ha 

realizado al jugar y crear 

proyectos a tra¬vés de los 

lenguajes artísticos. 

 
Matemátic

a 

Resuelve problemas de cantidad 

- Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones. 

-  Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

- Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones geométricas.  

 

- Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

 

 

- Usa algunas expresiones que 

muestran su comprensión acerca de 

la cantidad, peso y el tiempo –

“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”, 

“pesa poco”, “un ratito”– en 

situaciones cotidianas.  

- Utiliza el conteo espontáneo en 

situaciones cotidianas siguiendo 

un orden no convencional respecto 

de la serie numérica. 

 

- Establece relaciones de medida en 

situa¬ciones cotidianas. Expresa 

con su cuerpo o mediante algunas 

acciones cuando algo es igual o 

diferente. 

- Se ubica así mismo y ubica 

objetos en el espacio e el que se 

encuentra, a partir de ello, 

ubicando así su lado derecho. 

- Establece relaciones con su 

cuerpo, el espacio y los objetos 

que hay en su medio.   

 
Ciencia y 

tecnología 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos 

 Problematiza situaciones para 

hacer indagación 

 Diseña estrategias para hacer 

- Obtiene información sobre las 

características de los objetos y 

materiales que explora a través de 

sus sentidos. Usa algunos objetos 

y herramientas en su exploración.  
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indagación 

 Genera y registra datos o 

información 

 

- Comunica los descubrimientos que 

hace cuando explora. Utiliza 

gestos o señas, movimientos 

corporales o lo hace oralmente. 

 Personal social 

Construye su identidad 

- Se valora a sí mismo.  

- Autorregula sus 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común 

- Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común 

 

 

 

- Toma la iniciativa para realizar 

actividades cotidianas. Realiza 

acciones de cuidado personal, 

hábitos de alimentación e higiene. 

- Expresa sus emociones; utiliza 

para ello gestos, movimientos 

corporales y palabras. Identifica 

sus emociones. 

 

- Se relaciona con personas de su 

entorno en diferentes actividades 

que se encargan para la casa.  

- Construyen de manera conjunta 

diferentes tipos de trabajos 

encargados. 

- Colabora en el cuidado del uso de 

recursos, materiales y espacios 

compartidos 

 Psicomotricidad 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad.  

- Comprende su cuerpo. 

- Se expresa corporalmente 

• Realiza acciones y movimientos de 

coordinación óculo-manual y 

óculo-podal en diferentes 

situaciones cotidianas y de juego 

según sus intereses. 

- Reconoce las partes de su cuerpo 

al relacionarlas con sus acciones y 

nombrarlas espontáneamente en 

diferentes situaciones cotidianas.  

 

4 AÑOS 



24 
 

04 mayo 

– 26 

junio 

Bienestar 

emocional 

 

Cuidado de la 

salud en el 

contexto familiar. 

 

 

Comunic

ación  

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

 Obtiene información del texto 

oral.  

 Infiere e interpreta información 

del texto oral.  

 Adecúa, organiza y desarrolla 

el texto de forma coherente y 

cohesionada.  

 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica.  

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

oral. 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

 Obtiene información del texto 

escrito.  

 Infiere e interpreta información 

del texto escrito.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresa sus necesidades, 

emociones, intereses y da cuenta 

de sus experiencias al interactuar 

con miembros de su entorno 

familiar, Utiliza palabras de uso 

frecuente, sonrisas, miradas, señas, 

gestos, movimientos corporales y 

diversos volúmenes de voz según 

su interlocutor y propósito: 

informar, pedir, convencer o 

agradecer.  

 Participa en conversaciones o 

escucha cuentos, leyendas, 

adivinanzas y otros relatos de la 

tradición oral. Formula preguntas 

sobre lo que le interesa saber o lo 

que no ha comprendido o responde 

a lo que le preguntan.  

 
 Recupera información explícita de un 

texto oral. Menciona algunos hechos, 

el nombre de personas y personajes. 

Sigue indicaciones orales o vuelve a 

contar con sus propias palabras los 

sucesos que más le gustaron.  

 Deduce relaciones de causa-efecto, así 

como características de personas, 

personajes, animales y objetos en 

anécdotas, cuentos, leyendas y rimas 

orales.  

 Comenta lo que le gusta o le disgusta 

de personas, personajes, hechos o 

situaciones de la vida cotidiana a partir 

de sus experiencias y del contexto en 

que se desenvuelve. 

 Identifica características de 
personas, personajes, animales, 

Plataforma Idukay: Envío de 

actividades en las diferentes áreas 

de aprendizaje. 

 Pilares: Actividades de 

aprendizaje que articulan diversas 

competencias. 

 

Educaplay: juega y aprende – 

para las alumnas de primer grado 

en las diversas áreas. 

 

YouTube: Vídeos 
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Crea proyecto desde el lenguaje 

artístico. 

 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.  

 Aplica procesos creativos.  

 Socializa sus procesos y 

proyectos. 

 

 

objetos o acciones a partir de lo que 

observa en ilustraciones cuando 

explora cuentos, etiquetas, carteles, 

que se presentan en variados soportes.  

 Dice de qué tratará, cómo continuará 

o cómo terminará el texto a partir de 

las ilustraciones o imágenes que 

observa antes y durante la lectura que 

realiza (por sí mismo o a través de un 

adulto). 

 Comenta las emociones que le generó 

el texto leído (por sí mismo o a través 

de un adulto), a partir de sus intereses 

y experiencias. 

 
 Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los 

títeres, etc.).  

 Muestra y comenta de forma 

espontánea los miembros de su familia 

lo que ha realizado, al jugar y crear 

proyectos a través de los lenguajes 

artísticos.  

 

Inglés 
Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

 Obtiene información de textos 

orales 

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores 

 

 

 

 Recupera información explícita en los 

textos orales que escucha en inglés, en 

situaciones comunicativas 

específicas: diálogos y/o cuentos, con 

vocabulario conocido; para ello, se 

apoya en lenguaje audiovisual, gestos 

y expresiones corporales del emisor.  

 Participa en situaciones 

comunicativas cotidianas en las que 

alterna los roles de hablante y oyente, 

para preguntar y responder en inglés 

sobre su información personal con 

vocabulario conocido. 
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Matemá-

tica  

Resuelve problemas de cantidad  

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

 Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones.  

 Usa estrategias y 

procedimientos de estimación y 

cálculo.      

 Resuelve problemas de 

cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas de forma y 

movimiento. 

 Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

 Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones 

geométricas.  

 Usa estrategias y 

procedimientos para orientarse 

en el espacio. 

 

 

 

 

 Establece relaciones entre los objetos 

de su entorno según sus características 

perceptuales al comparar y agrupar 

aquellos objetos similares que le 

sirven para algún fin, y dejar algunos 

elementos sueltos.  

 Realiza seriaciones por tamaño de 

hasta tres objetos.  

 Establece correspondencia uno a uno 

en situaciones cotidianas.  

 Usa algunas expresiones que muestran 

su comprensión acerca de la cantidad, 

el tiempo y el peso –“muchos”, 

“pocos”, “pesa mucho”, “pesa poco”, 

“antes” o “después”– en situaciones 

cotidianas.  

 Utiliza el conteo hasta 5, en 

situaciones cotidianas en las que 

requiere contar, empleando material 

concreto o su propio cuerpo.  

 

 
 Establece relaciones entre las formas 

de los objetos que están en su entorno.  

  Se ubica a sí mismo y ubica objetos 

en el espacio en el que se encuentra; a 

partir de ello, organiza sus 

movimientos y acciones para 

desplazarse. Utiliza expresiones como 

“arriba”, “abajo”, “dentro”, “fuera”, 

“delante de”, “detrás de”, “encima”, 

“debajo”, “hacia adelante” y “hacia 

atrás”, que muestran las relaciones 

que establece entre su cuerpo, el 

espacio y los objetos que hay en el 

entorno.  

 Expresa con material concreto y 

dibujos sus vivencias, en los que 

muestra relaciones espaciales entre 

personas y objetos.  
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 Prueba diferentes formas de 

resolver una determinada situación 

relacionada con la ubicación, 

desplazamiento en el espacio y la 

construcción de objetos con 

material concreto, y elige una para 

lograr su propósito.  

-  

 

Ciencia y 

Tecnología 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos. 

 Problematiza situaciones para 

hacer indagación.  

 Diseña estrategias para hacer 

indagación. 

 Genera y registra datos o 

información.     Analiza datos e 

información.  

 Evalúa y comunica el proceso y 

resultado de su indagación 

 

 

 Para promover la expresión de las 

ideas de los niños, la docente les 

responde: “¿Dónde creen que viven?”. 

Los niños dan diversas respuestas con 

base en lo que saben de ellas 

   Obtiene información sobre las 

características de los objetos, seres 

vivos o fenómenos naturales que 

observa y/o explora, y establece 

relaciones entre ellos. Registra la 

información de diferentes formas 

(dibujos, fotos, modelados). 

 Compara su respuesta inicial con 

respecto al objeto, ser vivo o hecho de 

interés, con la información obtenida 

posteriormente.  

-  

 

Bienestar 

emocional 

 

Convivencia y 

cuidado de los 

recursos en el 

contexto familiar. 

 

 

Personal social  Construye su identidad  

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Reconoce sus intereses, preferencias y 

características; las diferencia de las de 

los otros a través de palabras o 

acciones, dentro de su familia. 

 Toma la iniciativa para realizar 

acciones de cuidado personal, de 

alimentación e higiene de manera 

autónoma. Explica la importancia de 

estos hábitos para su salud. Busca 

realizar con miembros de su familia el 

cuidado de su salud para prevenir el 

covid-19. 
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Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Interactúa con todas las 

personas.  

 Construye normas, y asume 

acuerdos y leyes.  

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar común. 

 

Construye su identidad, como 

persona humana, amada por 

Dios, digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo 

con las que le son cercanas  

 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y espiritual 

como persona digna, libre y 

trascendente 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas de 

su entorno argumentando su fe 

 Expresa sus emociones; utiliza 

palabras, gestos y movimientos 

corporales. Reconoce las emociones 

de los miembros de su familia, y 

muestra su simpatía o trata de ayudar 

dando un abrazo, una palabra de 

aliento. 

 Busca la compañía y consuelo de los 

miembros de su familia en situaciones 

en las que lo necesita para sentirse 

seguro o contenido. 

 

 Se relaciona con adultos de su 

entorno, juega y se integra en 

actividades con ellos. Propone 

ideas de juego y las normas del 

mismo, sigue las reglas de los 

demás de acuerdo con sus 

intereses. 

 

 

 

 

 Expresa, por propia iniciativa, el 

amor y cuidado que recibe de su 

entorno (padres, docente) como un 

indicio del amor de Dios. Lo hace 

a través de la interacción con los 

otros, y da inicio a acciones como 

compartir, ayudar y colaborar. 

 Participa por iniciativa propia del 

cuidado de la Creación en el lugar 

en donde se encuentra. 

 Demuestra su amor a cada uno de 

los miembros de su familia 

acogiendo y siendo solidario con 

los que necesitan ayuda. 
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de manera comprensible y 

respetuosa. 

 

 

Psicomotricida

d  

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad.  

 Comprende su cuerpo. 

Se expresa corporalmente. 

- Realiza acciones y juegos de manera 

autónoma, como gatear. correr, saltar, 

rodar, patear y lanzar pelotas, etc. –en 

los que expresa sus emociones–

explorando las posibilidades de su 

cuerpo con relación al espacio, la 

superficie y los objetos, regulando su 

fuerza, velocidad y con cierto control 

de su equilibrio. 

- Realiza acciones y movimientos de 

coordinación óculo-manual y óculo-

podal, acorde con sus necesidades e 

intereses, y según las características de 

los objetos o materiales que emplea en 

diferentes situaciones cotidianas. 

- Reconoce sus sensaciones corporales, 

e identifica las necesidades y cambios 

en el estado de su cuerpo, como la 

respiración y sudoración después de 

una actividad física.  

- Reconoce las partes de su cuerpo al 

relacionarlas con sus acciones y 

nombrarlas espontáneamente en 

diferentes situaciones cotidianas. 

Representa su cuerpo (o los de otros) 

a su manera, utilizando diferentes 

materiales y haciendo evidentes 

algunas partes, como la cabeza, los 

brazos, las piernas y algunos 

elementos del rostro. 

 

30 junio – 28 

agosto Bienestar 

emocional 

 

Convivencia y 

cuidado de los 

Comunicación  Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

 Obtiene información del texto 

oral. • Infiere e interpreta 

información del texto oral.  

 
 Expresa sus necesidades, emociones, 

intereses y da cuenta de sus 

experiencias al interactuar con 

miembros de su entorno familiar, 

Utiliza palabras de uso frecuente, 

sonrisas, miradas, señas, gestos, 

movimientos corporales y diversos 
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recursos en el 

contexto familiar. 

 

 Adecúa, organiza y desarrolla 

el texto de forma coherente y 

cohesionada.  

 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica.  

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

 Obtiene información del texto 

escrito.  

 Infiere e interpreta información 

del texto escrito.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito. 

 

 

volúmenes de voz según su 

interlocutor y propósito: informar, 

pedir, convencer o agradecer.  

 Participa en conversaciones o escucha 

cuentos, leyendas, adivinanzas y otros 

relatos de la tradición oral. Formula 

preguntas sobre lo que le interesa 

saber o lo que no ha comprendido o 

responde a lo que le preguntan.  

 Recupera información explícita de un 

texto oral. Menciona algunos hechos, 

el nombre de personas y personajes. 

Sigue indicaciones orales o vuelve a 

contar con sus propias palabras los 

sucesos que más le gustaron.  

 Deduce relaciones de causa-efecto, así 

como características de personas, 

personajes, animales y objetos en 

anécdotas, cuentos, leyendas y rimas 

orales.  

 Comenta lo que le gusta o le disgusta 

de personas, personajes, hechos o 

situaciones de la vida cotidiana a partir 

de sus experiencias y del contexto en 

que se desenvuelve. 

 
 Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o 

acciones a partir de lo que observa en 

ilustraciones cuando explora cuentos, 

etiquetas, carteles, que se presentan en 

variados soportes.  

 Dice de qué tratará, cómo continuará 

o cómo terminará el texto a partir de 

las ilustraciones o imágenes que 

observa antes y durante la lectura que 

realiza (por sí mismo o a través de un 

adulto). 

 Comenta las emociones que le generó 

el texto leído (por sí mismo o a través 
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Escribe diversos tipos de textos en 

su lengua materna. 

 Adecúa el texto a la situación 

comunicativa, 

 Organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y 

cohesionada.  

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito. 

 

Crea proyecto desde el lenguaje 

artístico. 

 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.  

 Aplica procesos creativos.  

 Socializa sus procesos y 

proyectos. 

 

de un adulto), a partir de sus intereses 

y experiencias. 

 

 Escribe por propia iniciativa y a su 

manera sobre lo que le interesa. 

Utiliza trazos, grafismos u otras 

formas para expresar sus ideas y 

emociones a través de una nota, 

para relatar una vivencia o un 

cuento. 

 

 

 

 

 

 Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, 

los títeres, etc.).  

 Muestra y comenta de forma 

espontánea los miembros de su 

familia lo que ha realizado, al jugar 

y crear proyectos a través de los 

lenguajes artísticos.  

  

Inglés  Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

 Infiere e interpreta información 

de textos orales 

 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma estratégica 

 

 

 Emplea gestos y movimientos para 

enfatizar lo que dice usando 

pronunciación clara y tono de 

acuerdo a su nivel; se apoya en 

material concreto. 

 Deduce información y señala las 

características de personas y 

objetos, así como el significado de 

palabras en textos orales. 
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Matemáti

ca  

Resuelve problemas de cantidad. 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

 Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones.  

 Usa estrategias y 

procedimientos de estimación y 

cálculo.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas de forma y 

movimiento. 

 Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

 Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones 

geométricas.  

 Usa estrategias y 

procedimientos para orientarse 

en el espacio. 

 

 Establece relaciones entre los objetos 

de su entorno según sus características 

perceptuales al comparar y agrupar 

aquellos objetos similares que le 

sirven para algún fin, y dejar algunos 

elementos sueltos. 

 Realiza seriaciones por tamaño de 

hasta tres objetos. 

 Establece correspondencia uno a uno 

en situaciones cotidianas. 

 Usa algunas expresiones que muestran 

su comprensión acerca de la cantidad, 

el tiempo y el peso –“muchos”, 

“pocos”, en situaciones cotidianas.  

 Utiliza el conteo hasta 5, en 

situaciones cotidianas en las que 

requiere contar, empleando material 

concreto o su propio cuerpo 

 

 Establece relaciones entre las formas 

de los objetos que están en su entorno. 

 Expresa con material concreto y 

dibujos sus vivencias, en los que 

muestra relaciones espaciales entre 

personas y objetos. 

 Prueba diferentes formas de resolver 

una determinada situación relacionada 

con la ubicación, desplazamiento en el 

espacio y la construcción de objetos 

con material concreto, y elige una para 

lograr su propósito. 

 

 

  

Ciencia y 

tecnologí

a  

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos. 

 Problematiza situaciones para 

hacer indagación.  

 
 Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos, seres 

vivos, hechos o fenómenos que 

acontecen en su ambiente; y, al 

responder, da a conocer lo que sabe 

acerca de ellos. 
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 Diseña estrategias para hacer 

indagación. 

 Genera y registra datos o 

información.     Analiza datos e 

información.  

 Evalúa y comunica el proceso y 

resultado de su indagación 

 

 

 Propone acciones, y el uso de 

materiales e instrumentos para buscar 

información del objeto, ser vivo o 

hecho de interés que le genera 

interrogantes. 

 Obtiene información sobre las 

características de los objetos, seres 

vivos o fenómenos naturales que 

observa y/o explora, y establece 

relaciones entre ellos. Registra la 

información de diferentes formas 

(dibujos, fotos, modelados). 

  

Personal 

social  

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Interactúa con todas las 

personas.  

 Construye normas, y asume 

acuerdos y leyes.  

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Construye su identidad, como 

persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su 

 

 Se reconoce como miembro de su 
familia. Comparte hechos importantes 

de su historia familiar. Ejemplo: Una 

niña nos cuenta sobre su convivencia 

familiar. 

 Realiza actividades cotidianas con los 

miembros de su familia y se interesa 

por conocer sus costumbres, así como 

los lugares de los que proceden. 

Realiza preguntas acerca de lo que le 

llamó la atención. 

 Participa en la construcción colectiva 

de acuerdos y normas, basados en el 

respeto y el bienestar de todos los 

miembros de su familia, en 

situaciones que lo afectan o 

incomodan 

 Muestra, en las actividades que 

realiza, comportamientos de acuerdo 

con las normas de convivencia 

familiar y comunal. 

 

 Demuestra su amor a cada uno de 

los miembros de su familia 

acogiendo y siendo solidario con 

los que necesitan ayuda. 
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propia religión, abierto al diálogo 

con las que le son cercanas  

 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y espiritual 

como persona digna, libre y 

trascendente 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas de su 

entorno argumentando su fe de 

manera comprensible y respetuosa. 

 

 

 

 

 

  

Psicomot

ricidad  

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 

 Comprende su cuerpo. 

Se expresa corporalmente. 

 

 Realiza acciones y juegos de 

manera autónoma, como correr, 

saltar, trepar, deslizarse, hacer 

giros, patear y lanzar pelotas, etc. 

–en los que expresa sus 

emociones–explorando las 

posibilidades de sus cuerpo con 

relación al espacio, la superficie y 

los objetos, regulando su fuerza, 

velocidad y con cierto control de 

su equilibrio.  

 Realiza acciones y movimientos 

de coordinación óculo-manual y 

óculo-podal, acorde con sus 

necesidades e intereses, y según las 

características de los objetos o 

materiales que emplea en 

diferentes situaciones cotidianas 

de exploración y juego. Ejemplo: 

Un niño juega a poner un pie 

delante del otro sin perder el 

equilibrio.  

-  
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31 agosto 

– 23 

octubre 

 

Bienestar 

emocional 

 

Cuidado de la 

salud en el 

contexto 

familiar. 

 

 

Comunicac

ión  

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

 Obtiene información del texto 

oral.  

 Infiere e interpreta información 

del texto oral.  

 Adecúa, organiza y desarrolla 

el texto de forma coherente y 

cohesionada.  

 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica.  

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

 Obtiene información del texto 

escrito.  

 

 Expresa sus necesidades, emociones, 

intereses y da cuenta de sus 

experiencias al interactuar con 

miembros de su entorno familiar, 

Utiliza palabras de uso frecuente, 

sonrisas, miradas, señas, gestos, 

movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz según su 

interlocutor y propósito: informar, 

pedir, convencer o agradecer.  

 Participa en conversaciones o escucha 

cuentos, leyendas, adivinanzas y otros 

relatos de la tradición oral. Formula 

preguntas sobre lo que le interesa 

saber o lo que no ha comprendido o 

responde a lo que le preguntan.  

 Recupera información explícita de un 

texto oral. Menciona algunos hechos, 

el nombre de personas y personajes. 

Sigue indicaciones orales o vuelve a 

contar con sus propias palabras los 

sucesos que más le gustaron.  

 Deduce relaciones de causa-efecto, así 

como características de personas, 

personajes, animales y objetos en 

anécdotas, cuentos, leyendas y rimas 

orales.  

 Comenta lo que le gusta o le disgusta 

de personas, personajes, hechos o 

situaciones de la vida cotidiana a partir 

de sus experiencias y del contexto en 

que se desenvuelve. 

 

 Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o 

acciones a partir de lo que observa en 

ilustraciones cuando explora cuentos, 

etiquetas, carteles, que se presentan en 

variados soportes.  
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 Infiere e interpreta información 

del texto escrito.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito. 

 

 

 

 

 

 
Escribe diversos tipos de textos en su 

lengua materna. 

 Adecúa el texto a la situación 

comunicativa, 

 Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada.  

 Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito. 

 

Crea proyecto desde el lenguaje 

artístico. 

 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.  

 Aplica procesos creativos.  

 Socializa sus procesos y 

proyectos. 

 

 Dice de qué tratará, cómo continuará 

o cómo terminará el texto a partir de 

las ilustraciones o imágenes que 

observa antes y durante la lectura que 

realiza (por sí mismo o a través de un 

adulto). 

 Comenta las emociones que le 

generó el texto leído (por sí mismo 

o a través de un adulto), a partir de 

sus intereses y experiencias. 

 

 Escribe por propia iniciativa y a su 

manera sobre lo que le interesa. 

Utiliza trazos, grafismos u otras 

formas para expresar sus ideas y 

emociones a través de una nota, 

para relatar una vivencia o un 

cuento. 

 

 

 
 Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los 

títeres, etc.).  

 Muestra y comenta de forma 

espontánea los miembros de su familia 

lo que ha realizado, al jugar y crear 

proyectos a través de los lenguajes 

artísticos.  

  

Inglés  Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

 Infiere e interpreta información 

de textos orales 

 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma estratégica 

 Emplea gestos y movimientos para 

enfatizar lo que dice usando 

pronunciación clara y tono de acuerdo 

a su nivel; se apoya en material 

concreto. 

 Deduce información y señala las 

características de personas y objetos, 
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así como el significado de palabras en 

textos orales. 

  

Matemátic

a  

Resuelve problemas de cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

 Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones.  

 Usa estrategias y 

procedimientos de estimación y 

cálculo.      

 Resuelve problemas de 

cantidad  

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas de forma y 

movimiento. 

 Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

 Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones 

geométricas.  

 Usa estrategias y 

procedimientos para orientarse 

en el espacio. 

 

 

 

 

 Establece relaciones entre los objetos de su 

entorno según sus características 
perceptuales al comparar y agrupar 

aquellos objetos similares que le sirven 

para algún fin, y dejar algunos elementos 

sueltos. 
 Realiza seriaciones por tamaño de hasta 

tres objetos. 

 Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones 

cotidianas en las que requiere contar, 
empleando material concreto o su propio 

cuerpo. 

 Utiliza los números ordinales “primero”, 

“segundo” y “tercero” para establecer la 

posición de un objeto o persona en 

situaciones cotidianas, empleando, en 

algunos casos, materiales concretos. 

 
 Establece relaciones entre las formas de 

los objetos que están en su entorno. 

 Expresa con material concreto y dibujos 

sus vivencias, en los que muestra 
relaciones espaciales entre personas y 

objetos. 

 Prueba diferentes formas de resolver una 

determinada situación relacionada con la 
ubicación, desplazamiento en el espacio y 

la construcción de objetos con material 

concreto, y elige una para lograr su 

propósito. 

 

 Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o 
el movimiento, el teatro, la música, los 

títeres, etc.).  

 Muestra y comenta de forma espontánea 

los miembros de su familia lo que ha 
realizado, al jugar y crear proyectos a 

través de los lenguajes artísticos.  
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 Usa algunas expresiones que muestran su 

comprensión acerca de la cantidad, el 

tiempo y el peso “pesa mucho”, “pesa 
poco”, “antes” o “después”– en 

situaciones cotidianas. 

 

 Establece relaciones de medida en 
situaciones cotidianas.  

 

 Prueba diferentes formas de resolver una 

determinada situación relacionada con la 
ubicación, desplazamiento en el espacio y 

la construcción de objetos con material 

concreto, y elige una para lograr su 

propósito. 
 

 Colabora en actividades colectivas 

orientadas al cuidado de los recursos, 

materiales y espacios compartidos, 
respetando las normativas establecidas.  

 

 Muestra, en las actividades que realiza, 

comportamientos de acuerdo con las 
normas de convivencia comunal. 

 Demuestra su amor a cada uno de los 

miembros de su familia acogiendo y 

siendo solidario con los que necesitan 
ayuda. 

 

 Realiza acciones y juegos de manera 

autónoma, como correr, saltar, trepar, 
rodar, deslizarse, hacer giros, patear y 

lanzar pelotas, etc. –en los que expresa sus 

emociones–explorando las posibilidades 

de su cuerpo con relación al espacio, la 
superficie y los objetos, regulando su 

fuerza, velocidad y con cierto control de su 

equilibrio. Ejemplo: Un niño, al jugar a 

perseguir y atrapar a su compañero, corre 
y aumenta su velocidad, cambia de 

dirección al correr y salta pequeños 

obstáculos.  

 Realiza acciones y movimientos de 
coordinación óculo-manual y óculo-podal, 

acorde con sus necesidades e intereses, y 
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según las características de los objetos o 

materiales que emplea en diferentes 

situaciones cotidianas de exploración y 
juego.  

  

Ciencia y 

tecnología  

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos. 

 Problematiza situaciones para 

hacer indagación.  

 Diseña estrategias para hacer 

indagación. 

 Genera y registra datos o 

información.     Analiza datos e 

información.  

 Evalúa y comunica el proceso y 

resultado de su indagación. 

 

 Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos, seres 

vivos, hechos o fenómenos que 

acontecen en su ambiente; y, al 

responder, da a conocer lo que 

sabe acerca de ellos. 

 Propone acciones, y el uso de 

materiales e instrumentos para 

buscar información del objeto, ser 

vivo o hecho de interés que le 

genera interrogantes. 

 Compara su respuesta inicial con 

respecto al objeto, ser vivo o hecho 

de interés, con la información 

obtenida posteriormente. 

 

  

Personal 

social  

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Interactúa con todas las 

personas.  

 Construye normas, y asume 

acuerdos y leyes.  

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar común. 

 

Construye su identidad, como 

persona humana, amada por 

Dios, digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo 

con las que le son cercanas  

 
 Conoce los acuerdos y normas, 

basados en el respeto y el bienestar de 

todos los miembros de la comunidad. 

 Muestra, en las actividades que 

realiza, comportamientos de acuerdo 

con las normas de convivencia 

comunal. 

 Demuestra su amor a cada uno de los 

miembros de su familia acogiendo y 

siendo solidario con los que necesitan 

ayuda. 

 

 Expresa sus necesidades, emociones, 

intereses y da cuenta de sus 

experiencias al interactuar con 

miembros de su entorno familiar, 

Utiliza palabras de uso frecuente, 

sonrisas, miradas, señas, gestos, 
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 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y espiritual 

como persona digna, libre y 

trascendente 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas de 

su entorno argumentando su fe 

de manera comprensible y 

respetuosa. 

 

movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz según su 

interlocutor y propósito: informar, 

pedir, convencer o agradecer.  

 Participa en conversaciones o escucha 

cuentos, leyendas, adivinanzas y otros 

relatos de la tradición oral. Formula 

preguntas sobre lo que le interesa 

saber o lo que no ha comprendido o 

responde a lo que le preguntan.  

 Recupera información explícita de un 

texto oral. Menciona algunos hechos, 

el nombre de personas y personajes. 

Sigue indicaciones orales o vuelve a 

contar con sus propias palabras los 

sucesos que más le gustaron.  

 Deduce relaciones de causa-efecto, así 

como características de personas, 

personajes, animales y objetos en 

anécdotas, cuentos, leyendas y rimas 

orales.  

 Comenta lo que le gusta o le disgusta 

de personas, personajes, hechos o 

situaciones de la vida cotidiana a partir 

de sus experiencias y del contexto en 

que se desenvuelve. 

 
 Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o 

acciones a partir de lo que observa en 

ilustraciones cuando explora cuentos, 

etiquetas, carteles, que se presentan en 

variados soportes.  

 Dice de qué tratará, cómo continuará 

o cómo terminará el texto a partir de 

las ilustraciones o imágenes que 

observa antes y durante la lectura que 

realiza (por sí mismo o a través de un 

adulto). 
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 Comenta las emociones que le generó 

el texto leído (por sí mismo o a través 

de un adulto), a partir de sus intereses 

y experiencias. 

 Escribe por propia iniciativa y a su 

manera sobre lo que le interesa. 

Utiliza trazos, grafismos u otras 

formas para expresar sus ideas y 

emociones a través de una nota, para 

relatar una vivencia o un cuento. 

  

Psicomot

ricidad  

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa corporalmente. 

 

 

 

 

 

 Realiza acciones y juegos de manera 

autónoma, como correr, saltar, trepar, 

patear y lanzar pelotas, etc. –en los 

que expresa sus emociones–

explorando las posibilidades de su 

cuerpo con relación al espacio, la 

superficie y los objetos, regulando su 

fuerza, velocidad y con cierto control 

de su equilibrio.  

 Realiza acciones y movimientos de 

coordinación óculo-manual y óculo-

podal, acorde con sus necesidades e 

intereses, y según las características 

de los objetos o materiales que emplea 

en diferentes situaciones cotidianas de 

exploración y juego. Ejemplo: Un 

niño juega a poner un pie delante del 

otro sin perder el equilibrio.  

 

31 agosto 

– 23 

octubre 

 

Bienestar 

emocional 

 

Ciudadanía y 

búsqueda del 

bien común  

Comuni-

cación  

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

 Obtiene información del texto 

oral.  

 Infiere e interpreta información 

del texto oral.  

 Adecúa, organiza y desarrolla 

el texto de forma coherente y 

cohesionada.  

 Expresa sus necesidades, emociones, 

intereses y da cuenta de sus 

experiencias al interactuar con 

miembros de su entorno familiar, 

Utiliza palabras de uso frecuente, 

sonrisas, miradas, señas, gestos, 

movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz según su 

interlocutor y propósito: informar, 

pedir, convencer o agradecer.  
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 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica.  

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

oral. 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

 Obtiene información del texto 

escrito.  

 Infiere e interpreta información 

del texto escrito.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito. 

 

 

 

Escribe diversos tipos de textos en 

su lengua materna. 

 Adecúa el texto a la situación 

comunicativa, 

 Organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y 

cohesionada.  

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito. 

 

 Participa en conversaciones o escucha 

cuentos, leyendas, adivinanzas y otros 

relatos de la tradición oral. Formula 

preguntas sobre lo que le interesa 

saber o lo que no ha comprendido o 

responde a lo que le preguntan.  

 

 

 Recupera información explícita de un 

texto oral. Menciona algunos hechos, 

el nombre de personas y personajes. 

Sigue indicaciones orales o vuelve a 

contar con sus propias palabras los 

sucesos que más le gustaron.  
 Deduce relaciones de causa-efecto, así 

como características de personas, 

personajes, animales y objetos en 

anécdotas, cuentos, leyendas y rimas 

orales.  

 Comenta lo que le gusta o le disgusta 

de personas, personajes, hechos o 

situaciones de la vida cotidiana a partir 

de sus experiencias y del contexto en 

que se desenvuelve. 

 

 Identifica características de 

personas, personajes, animales, 
objetos o acciones a partir de lo que 
observa en ilustraciones cuando 

explora cuentos, etiquetas, carteles, 
que se presentan en variados 

soportes.  
 Dice de qué tratará, cómo continuará 

o cómo terminará el texto a partir de 

las ilustraciones o imágenes que 
observa antes y durante la lectura 
que realiza (por sí mismo o a través 

de un adulto). 
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Crea proyecto desde el lenguaje 

artístico. 

 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.  

 Aplica procesos creativos.  

 Socializa sus procesos y 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 Comenta las emociones que le 

generó el texto leído (por sí mismo o 
a través de un adulto), a partir de sus 
intereses y experiencias. 

 Escribe por propia iniciativa y a su 
manera sobre lo que le interesa. 
Utiliza trazos, grafismos u otras 

formas para expresar sus ideas y 
emociones a través de una nota, para 

relatar una vivencia o un cuento. 

 
 Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales usando 
diferentes lenguajes artísticos (el 
dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los 
títeres, etc.).  

 Muestra y comenta de forma 
espontánea los miembros de su 

familia lo que ha realizado, al jugar 
y crear proyectos a través de los 
lenguajes artísticos.  

  

Inglés  Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como lengua 

extranjera 

 Deduce información y señala las 

características de personas y objetos, 
así como el significado de palabras 
en textos orales. 

 Emplea gestos y movimientos para 
enfatizar lo que dice usando 

pronunciación clara y tono de 
acuerdo a su nivel; se apoya en 
material concreto. 

 

  

Matemát

ica  

Resuelve problemas de cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

 Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones.  

 

 Establece relaciones entre los 

objetos de su entorno según sus 

características perceptuales al 

comparar y agrupar aquellos 

objetos similares que le sirven para 
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 Usa estrategias y 

procedimientos de estimación y 

cálculo.      

 Resuelve problemas de 

cantidad  

 

 

 

 

Resuelve problemas de forma y 

movimiento. 

 Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

 Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones 

geométricas.  

 Usa estrategias y 

procedimientos para orientarse 

en el espacio. 

 

 

 

algún fin, y dejar algunos 

elementos sueltos. 

 Realiza seriaciones por tamaño de 

hasta tres objetos. 

 Utiliza el conteo hasta 5, en 

situaciones cotidianas en las que 

requiere contar, empleando 

material concreto o su propio 

cuerpo. 

 Utiliza los números ordinales 

“primero”, “segundo” y “tercero” 

para establecer la posición de un 

objeto o persona en situaciones 

cotidianas, empleando, en algunos 

casos, materiales concretos. 

 

 Establece relaciones entre las 

formas de los objetos que están en 

su entorno. 

 Expresa con material concreto y 

dibujos sus vivencias, en los que 

muestra relaciones espaciales entre 

personas y objetos. 

 Prueba diferentes formas de 

resolver una determinada situación 

relacionada con la ubicación, 

desplazamiento en el espacio y la 

construcción de objetos con 

material concreto, y elige una para 

lograr su propósito. 

  

Ciencia y 

tecnologí

a  

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos. 

 Problematiza situaciones para 

hacer indagación.  

 

 Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos, seres 

vivos, hechos o fenómenos que 

acontecen en su ambiente; y, al 
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 Diseña estrategias para hacer 

indagación. 

 Genera y registra datos o 

información.     Analiza datos e 

información.  

 Evalúa y comunica el proceso y 

resultado de su indagación 

 

 

 

responder, da a conocer lo que 

sabe acerca de ellos. 

 Propone acciones, y el uso de 

materiales e instrumentos para 

buscar información del objeto, ser 

vivo o hecho de interés que le 

genera interrogantes. 

 Compara su respuesta inicial con 

respecto al objeto, ser vivo o hecho 

de interés, con la información 

obtenida posteriormente. 

  

Personal 

social  

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Interactúa con todas las 

personas.  

 Construye normas, y asume 

acuerdos y leyes.  

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar común. 

 

Construye su identidad, como 

persona humana, amada por 

Dios, digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo 

con las que le son cercanas  

 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y espiritual 

como persona digna, libre y 

trascendente 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas de 

su entorno argumentando su fe 

de manera comprensible y 

respetuosa. 

 

 Conoce los acuerdos y normas, 

basados en el respeto y el bienestar 

de todos los miembros de la 

comunidad. 

 Muestra, en las actividades que 

realiza, comportamientos de 

acuerdo con las normas de 

convivencia comunal. 

 

 Demuestra su amor a cada uno de 

los miembros de su familia 

acogiendo y siendo solidario con 

los que necesitan ayuda. 
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Psicomotri

cidad  

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa corporalmente. 
 

 

 

 

 

 Realiza acciones y juegos de manera 

autónoma, como correr, saltar, trepar, 

patear y lanzar pelotas, etc. –en los 

que expresa sus emociones–

explorando las posibilidades de su 

cuerpo con relación al espacio, la 

superficie y los objetos, regulando su 

fuerza, velocidad y con cierto control 

de su equilibrio.  

 Realiza acciones y movimientos de 

coordinación óculo-manual y óculo-

podal, acorde con sus necesidades e 

intereses, y según las características 

de los objetos o materiales que emplea 

en diferentes situaciones cotidianas de 

exploración y juego. Ejemplo: Un 

niño juega a poner un pie delante del 

otro sin perder el equilibrio.  

 

26 octubre – 

18 diciembre 

Ciudadanía y 

búsqueda del 

Bien Común 

Comunicación  Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

 Obtiene información del texto 

oral. • Infiere e interpreta 

información del texto oral.  

 Adecúa, organiza y desarrolla 

el texto de forma coherente y 

cohesionada.  

 Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica.  

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

oral. 

 

 

 

 Expresa sus necesidades, emociones, 

intereses y da cuenta de sus 

experiencias al interactuar con 

miembros de su entorno familiar, 

Utiliza palabras de uso frecuente, 

sonrisas, miradas, señas, gestos, 

movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz según su 

interlocutor y propósito: informar, 

pedir, convencer o agradecer.  

 Participa en conversaciones o escucha 

cuentos, leyendas, adivinanzas y otros 

relatos de la tradición oral. Formula 

preguntas sobre lo que le interesa 

saber o lo que no ha comprendido o 

responde a lo que le preguntan.  

 Recupera información explícita de un 

texto oral. Menciona algunos hechos, 

el nombre de personas y personajes. 
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Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

 Obtiene información del texto 

escrito.  

 Infiere e interpreta información 

del texto escrito.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

Escribe diversos tipos de textos en 

su lengua materna. 

 Adecúa el texto a la situación 

comunicativa, 

 Organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y 

cohesionada.  

Sigue indicaciones orales o vuelve a 

contar con sus propias palabras los 

sucesos que más le gustaron.  

 Deduce relaciones de causa-efecto, así 

como características de personas, 

personajes, animales y objetos en 

anécdotas, cuentos, leyendas y rimas 

orales.  

 Comenta lo que le gusta o le disgusta 

de personas, personajes, hechos o 

situaciones de la vida cotidiana a partir 

de sus experiencias y del contexto en 

que se desenvuelve. 

 

 

 Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o 

acciones a partir de lo que observa en 

ilustraciones cuando explora cuentos, 

etiquetas, carteles, que se presentan en 

variados soportes.  

 Dice de qué tratará, cómo continuará 

o cómo terminará el texto a partir de 

las ilustraciones o imágenes que 

observa antes y durante la lectura que 

realiza (por sí mismo o a través de un 

adulto). 

 Comenta las emociones que le generó 

el texto leído (por sí mismo o a través 

de un adulto), a partir de sus intereses 

y experiencias. 

 

 

 Escribe por propia iniciativa y a su 

manera sobre lo que le interesa. 

Utiliza trazos, grafismos u otras 

formas para expresar sus ideas y 

emociones a través de una nota, para 

relatar una vivencia o un cuento. 
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 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito. 

 

Crea proyecto desde el lenguaje 

artístico. 

 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.  

 Aplica procesos creativos.  

 Socializa sus procesos y 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los 

títeres, etc.).  

 Muestra y comenta de forma 

espontánea los miembros de su familia 

lo que ha realizado, al jugar y crear 

proyectos a través de los lenguajes 

artísticos.  

  

Matemát

ica  

Resuelve problemas de cantidad 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas.  

 Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones.  

 Usa estrategias y 

procedimientos de estimación y 

cálculo.      

 Resuelve problemas de 

cantidad  

 

Resuelve problemas de forma y 

movimiento. 

 Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

 Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones 

geométricas.  

 

 Usa algunas expresiones que muestran 

su comprensión acerca de la cantidad, 

el tiempo y el peso “pesa mucho”, 

“pesa poco”, “antes” o “después”– en 

situaciones cotidianas. 

 Establece relaciones de medida en 

situaciones cotidianas.  

 

 

 

 

 

 

 Prueba diferentes formas de resolver 

una determinada situación relacionada 

con la ubicación, desplazamiento en el 

espacio y la construcción de objetos 

con material concreto, y elige una para 

lograr su propósito. 

 Colabora en actividades colectivas 

orientadas al cuidado de los recursos, 

materiales y espacios compartidos, 
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 Usa estrategias y 

procedimientos para orientarse 

en el espacio. 

 

respetando las normativas 

establecidas.  

 Muestra, en las actividades que 

realiza, comportamientos de acuerdo 

con las normas de convivencia 

comunal. 

 Demuestra su amor a cada uno de los 

miembros de su familia acogiendo y 

siendo solidario con los que necesitan 

ayuda. 

 

 Realiza acciones y juegos de manera 

autónoma, como correr, saltar, trepar, 

rodar, deslizarse, hacer giros, patear y 

lanzar pelotas, etc. –en los que expresa 

sus emociones–explorando las 

posibilidades de su cuerpo con 

relación al espacio, la superficie y los 

objetos, regulando su fuerza, 

velocidad y con cierto control de su 

equilibrio. Ejemplo: Un niño, al jugar 

a perseguir y atrapar a su compañero, 

corre y aumenta su velocidad, cambia 

de dirección al correr y salta pequeños 

obstáculos.  

 Realiza acciones y movimientos de 

coordinación óculo-manual y óculo-

podal, acorde con sus necesidades e 

intereses, y según las características 

de los objetos o materiales que emplea 

en diferentes situaciones cotidianas de 

exploración y juego.  

 Usa algunas expresiones que muestran 

su comprensión acerca de la cantidad, 

el tiempo y el peso “pesa mucho”, 

“pesa poco”, “antes” o “después”– en 

situaciones cotidianas. 

 Establece relaciones de medida en 

situaciones cotidianas.  
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 Prueba diferentes formas de resolver 

una determinada situación relacionada 

con la ubicación, desplazamiento en el 

espacio y la construcción de objetos 

con material concreto, y elige una para 

lograr su propósito. 

-  

  

Ciencia 

y 

tecnolo-

gía  

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos. 

 Problematiza situaciones para 

hacer indagación.  

 Diseña estrategias para hacer 

indagación. 

 Genera y registra datos o 

información.     Analiza datos e 

información.  

Evalúa y comunica el proceso y 

resultado de su indagación 

 

 Colabora en actividades colectivas 

orientadas al cuidado de los 

recursos, materiales y espacios 

compartidos, respetando las 

normativas establecidas.  

. 

 

 

 

 

 

  

Personal social  Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Interactúa con todas las 

personas.  

 Construye normas, y asume 

acuerdos y leyes.  

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar común. 

 

 
Construye su identidad, como 

persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo 

con las que le son cercanas  

 

 Muestra, en las actividades que 

realiza, comportamientos de 

acuerdo con las normas de 

convivencia comunal. 

- Demuestra su amor a cada uno de 

los miembros de su familia 

acogiendo y siendo solidario con 

los que necesitan ayuda 

 

 

 Demuestra su amor a cada uno de 

los miembros de su familia 

acogiendo y siendo solidario con 

los que necesitan ayuda. 
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 Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y espiritual 

como persona digna, libre y 

trascendente 

 Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas de su 

entorno argumentando su fe de 

manera comprensible y respetuosa. 

  

Psicomot

ricidad  

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 

 Comprende su cuerpo. 

Se expresa corporalmente. 

 

 Realiza acciones y juegos de 

manera autónoma, como correr, 

saltar, trepar, rodar, deslizarse, 

hacer giros, patear y lanzar pelotas, 

etc. –en los que expresa sus 

emociones–explorando las 

posibilidades de su cuerpo con 

relación al espacio, la superficie y 

los objetos, regulando su fuerza, 

velocidad y con cierto control de 

su equilibrio. Ejemplo: Un niño, al 

jugar a perseguir y atrapar a su 

compañero, corre y aumenta su 

velocidad, cambia de dirección al 

correr y salta pequeños obstáculos.  

 Realiza acciones y movimientos 

de coordinación óculo-manual y 

óculo-podal, acorde con sus 

necesidades e intereses, y según las 

características de los objetos o 

materiales que emplea en 

diferentes situaciones cotidianas 

de exploración y juego.  

-  

 

5 AÑOS 
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04 Mayo – 

26 Junio 

Bienestar 

emocional 

 

Cuidado de la 

salud en el 

contexto familiar. 

 

 

Comunicación Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto oral . 

 Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

 Interactúa estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea proyecto desde el lenguaje 

artístico. 

 Aplica procesos creativos. 

 Socializa sus procesos y 

proyectos. 

 Expresa sus necesidades, 

emociones, intereses y da cuenta de 
sus experiencias que vive hoy en día 
frente a esta cuarentena  al 

interactuar con los miembros de su 
familia. 

 Participa en conversaciones, 

diálogos , escucha cuentos, rimas, 
adivinanzas y otros relatos en casa y 

a través de sus clases virtuales con el 
apoyo de la docente. 

 

 Identifica características de 
personas, personajes, animales, 
objetos o acciones a partir de lo que 

observa en las ilustraciones dadas 
por la docente con el apoyo de 

herramientas virtuales como 
diapositivas, youtube, etc. 

 Opina dando razones sobre los 

temas de su interés sobre todo 
aquellas referidas al estado de 
emergencia que vivimos y el covid 

19 como  la prevención y cuidado 
para evitar el contagio. 

 
 Explora de manera individual en 

casa diversos materiales de acuerdo 
con sus necesidades e intereses.  

 Muestra sus creaciones  con mucho 

entusiasmo a través de las 
herramientas digitales como 
whatsapp , correo, videos los cuales 

son evidencias que permiten a la 
docente observar avances  de los 

aprendizajes de sus estudiantes. 

En la plataforma Idukay y 

Pilares: Actividades de 

aprendizaje que articulan 

diversas competencias. 

 

 

YouTube: vídeos creados por la 

misma docente. 

 

Zoom: interacción en vivo con las 

estudiantes. 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas. 

 

FlipGrid: herramienta que nos 

permite crea un aprendizaje social 

mediante vídeo. 

 

 

 Inglés 
Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

 Recupera información explícita en los 

textos orales que escucha en inglés, en 
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 Obtiene información de textos 

orales 

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores 

 

 

 

situaciones comunicativas 

específicas: diálogos y/o cuentos, con 

vocabulario conocido; para ello, se 

apoya en lenguaje audiovisual, gestos 

y expresiones corporales del emisor.  

 Participa en situaciones 

comunicativas cotidianas en las que 

alterna los roles de hablante y oyente, 

para preguntar y responder en inglés 

sobre su información personal con 

vocabulario conocido. 

 

 

Matemá-

tica  
 

 

Resuelve problemas de cantidad . 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

 

 

 

 

 Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones. 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas de forma y 

movimiento. 

 Comunica su comprensión 

sobre las formas  y 

relaciones geométricas. 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

 Establece relaciones entre los 

objetos de su entorno a través de 

actividades cotidianas  en casa  

permitiéndole comparar y agrupar. 

 Establece correspondencia uno a 

uno en situaciones cotidianas en su 

hogar. 

 

 Utiliza el conteo hasta 10 en 

situaciones cotidianas  en casa 

empleando material que posee  que 

tiene a la mano tanto concreto o  

con su propio cuerpo. 

 

 Establece relaciones, entre las 

formas de los objetos que están en 

su entorno familiar   y las formas 

geométricas que conoce, 

utilizando material concreto que 

tiene en casa 

 Se ubica así mismo y ubica los 

objetos de su entorno en el lugar 

que corresponde .En casa orienta 

sus movimientos y acciones para 

desplazarse  e interioriza las 
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nociones cerca de -lejos de,hacia 

adelanta-hacia atrás,hacia una lado 

-hacia el otro. 

 

Ciencia y 

tecnologí

a . 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos . 

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación. 

 Genera y registra datos e 

información 

 

 Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos,  los 

hechos o fenómenos que 

acontecen hoy en día , da a conocer 

lo que sabe  y las ideas que tiene 

acerca de ello. 

 

 

  

 

 

 

 

Personal 

social  

Construye su identidad  

 Se valora así mismo. 

 Autorregula sus 

emociones. 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Construye normas y asume 

acuerdos. 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

 Reconoce sus intereses, 

preferencias, características físicas 

y cualidades , las diferencia de las 

de los otros miembros de su 

familia  a través de palabras o 

acciones.  

 Participa de diferentes acciones de 

juego  en casa asumiendo distintos 

roles, sin hacer distinciones de 

género. 

 Asume responsabilidades en asa  

para colaborar con el orden, 

limpieza y bienestar de todos los 

miembros de su familia . 

 

  

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad.  

 Comprende su cuerpo 

 Se expresa corporalmente. 

 Realiza acciones y juegos de 

manera autónoma combinando 

habilidades motrices básicas como 

correr, saltar trepar , etc en los que 

expresa sus emociones en diversos 

ambientes de  

  Manifiesta corporalmente sus 

sensaciones, emociones y 

sentimientos, a través del tono, 

gestos, posturas, movimientos, 
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ritmo y en el juego simbólico (de 

imitación o representación) con 

cada uno de los miembros de su 

familia . 

30 junio – 

28 agosto 

Bienestar 

emocional 

 

Convivencia y 

cuidado de los 

recursos en el 

contexto familiar. 

 

 

Comunicación  Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto oral . 

 Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

 Interactúa estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

 

 

 

 

 

Crea proyecto desde el lenguaje 

artístico. 

 Aplica procesos creativos. 

 Socializa sus procesos y 

proyectos. 

 

 Expresa sus necesidades, 

emociones, intereses y da cuenta 

de sus experiencias que vive hoy 

en día frente a esta cuarentena  al 

interactuar con los miembros de su 

familia. 

 Participa en conversaciones, 

diálogos , escucha cuentos, rimas, 

adivinanzas y otros relatos en casa 

y a través de sus clases virtuales 

con el apoyo de la docente. 

 

 Identifica características de 

personas, personajes, animales, 

objetos o acciones a partir de lo 

que observa en las ilustraciones 

dadas por la docente con el apoyo 

de herramientas virtuales como 

diapositivas, youtube, etc. 

 Opina dando razones sobre los 

temas de su interés sobre todo 

aquellas referidas al estado de 

emergencia que vivimos y el covid 

19 como  la prevención y cuidado 

para evitar el contagio. 

 

 Explora de manera individual en 

casa diversos materiales de 

acuerdo con sus necesidades e 

intereses.  

 Muestra sus creaciones  con 

mucho entusiasmo a través de las 

En la plataforma Idukay y 

Pilares: Actividades de 

aprendizaje que articulan 

diversas competencias. 

 

 

YouTube: vídeos creados por la 

misma docente. 

 

Zoom: interacción en vivo con las 

estudiantes. 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas. 

 

FlipGrid: herramienta que nos 

permite crea un aprendizaje social 

mediante vídeo. 
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herramientas digitales como 

whatsapp , correo, videos los 

cuales son evidencias que 

permiten a la docente observar 

avances  de los aprendizajes de sus 

estudiantes. 

  Inglés  Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

 Infiere e interpreta 

información de textos 

orales 

 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales de 

forma estratégica 

 Emplea gestos y movimientos para 

enfatizar lo que dice usando 

pronunciación clara y tono de 

acuerdo a su nivel; se apoya en 

material concreto. 

 Deduce información y señala las 

características de personas y 

objetos, así como el significado de 

palabras en textos orales. 

 

  Matemá-

tica  

Resuelve problemas de cantidad . 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve problemas de forma y 

movimiento. 

 Comunica su comprensión 

sobre las formas  y 

relaciones geométricas. 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

 

 Establece relaciones entre los 

objetos de su entorno a través de 

actividades cotidianas  en casa  

permitiéndole comparar y agrupar. 

 Establece correspondencia uno a 

uno en situaciones cotidianas en su 

hogar. 

 Utiliza el conteo hasta 10 en 

situaciones cotidianas  en casa 

empleando material que posee  que 

tiene a la mano tanto concreto o  

con su propio cuerpo. 

 

 Establece relaciones, entre las 

formas de los objetos que están en 

su entorno familiar   y las formas 

geométricas que conoce, 

utilizando material concreto que 

tiene en casa. 
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 Se ubica así mismo y ubica los 

objetos de su entorno en el lugar 

que corresponde .En casa orienta 

sus movimientos y acciones para 

desplazarse  e interioriza las 

nociones cerca de -lejos de,hacia 

adelanta-hacia atrás,hacia una lado 

hacia el otro. 

  Ciencia y 

tecnologí

a  

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos . 

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación. 

 Genera y registra datos e 

información 

 

 Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos,  los 

hechos o fenómenos que 

acontecen hoy en día , da a conocer 

lo que sabe  y las ideas que tiene 

acerca de ello. 

 

  Personal 

social  

Construye su identidad  

 Se valora así mismo. 

 Autorregula sus 

emociones. 

 

 

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Construye normas y asume 

acuerdos. 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

 Reconoce sus intereses, 

preferencias, características físicas 

y cualidades , las diferencia de las 

de los otros miembros de su 

familia  a través de palabras o 

acciones.  

 Participa de diferentes acciones de 

juego  en casa asumiendo distintos 

roles, sin hacer distinciones de 

género. 

 Asume responsabilidades en asa  

para colaborar con el orden, 

limpieza y bienestar de todos los 

miembros de su familia. 

 

 

 

 

  Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad.  

 Comprende su cuerpo. 

 Realiza acciones y juegos de 

manera autónoma combinando 

habilidades motrices básicas como 

correr, saltar trepar , etc en los que 
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 Se expresa corporalmente expresa sus emociones en diversos 

ambientes de  

  

 Manifiesta corporalmente sus 

sensaciones, emociones y 

sentimientos, a través del tono, 

gestos, posturas, movimientos, 

ritmo y en el juego simbólico (de 

imitación o representación) con 

cada uno de los miembros de su 

familia. 

 

31 agosto – 

23 octubre 

 

Bienestar 

emocional 

 

Convivencia y 

cuidado de los 

recursos en el 

contexto familiar. 

 

 

Comunicación  Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto oral . 

 Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

 Interactúa estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

 

 

 

 

 

 Expresa sus necesidades, emociones, 

intereses y da cuenta de sus 

experiencias que vive hoy en día 

frente a esta cuarentena  al interactuar 

con los miembros de su familia. 

 Participa en conversaciones, diálogos 

, escucha cuentos, rimas, adivinanzas 

y otros relatos en casa y a través de sus 

clases virtuales con el apoyo de la 

docente. 

 

 

 Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o 

acciones a partir de lo que observa en 

las ilustraciones dadas por la docente 

con el apoyo de herramientas virtuales 

como diapositivas, youtube, etc. 

 Opina dando razones sobre los temas 

de su interés sobre todo aquellas 

referidas al estado de emergencia que 

vivimos y el covid 19 como  la 

prevención y cuidado para evitar el 

contagio. 

 

 Escribe por propia iniciativa y a su 

manera sobre lo que le interesa 

En la plataforma Idukay y 

Pilares: Actividades de 

aprendizaje que articulan 

diversas competencias. 

 

Educaplay: juega y aprende – 

para las alumnas de primer grado 

en las diversas áreas. 

 

YouTube: vídeos creados por la 

misma docente. 

 

Zoom: interacción en vivo con las 

estudiantes. 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas. 

 

FlipGrid: herramienta que nos 

permite crea un aprendizaje social 

mediante vídeo. 
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Escribe diversos tipos de texto en 

su lengua materna . 

 Adecua el texto a la 

situación comunicativa  

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

 

 

Crea proyecto desde el lenguaje 

artístico. 

 Aplica procesos creativos. 

 Socializa sus procesos y 

proyectos. 

 

expresar utilizando diversos trazos o 

grafismos ordenadas de izquierda a 

derecha. 

 

 Explora de manera individual en casa 

diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses.  

 Muestra sus creaciones  con mucho 

entusiasmo a través de las 

herramientas digitales como whatsapp 

, correo, videos los cuales son 

evidencias que permiten a la docente 

observar avances  de los aprendizajes 

de sus estudiantes. 

 

 Inglés   Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 

 Lee diversos tipos de textos 

escritos en inglés como 

lengua extranjera 

 Deduce información y señala las 

características de personas y 

objetos, así como el significado de 

palabras en textos orales. 

 Emplea gestos y movimientos para 

enfatizar lo que dice usando 

pronunciación clara y tono de 

acuerdo a su nivel; se apoya en 

material concreto. 

 

 

 

 Matemáti

ca  

Resuelve problemas de cantidad . 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 - Establece relaciones entre los 

objetos de su entorno a través de 

actividades cotidianas  en casa  

permitiéndole comparar y agrupar. 

 -Usa diversas expresiones que 

muestran su comprensión sobre 

cantidad y el tiempo como muchos-

pocos-ninguno -ayer -hoy y mañana. 

 - Utiliza el conteo hasta 10 en 

situaciones cotidianas en casa 

empleando material que posee que 

 



60 
 

 

 

Resuelve problemas de forma y 

movimiento y localización. 

 Comunica su comprensión 

sobre las formas  y 

relaciones geométricas. 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

 

 

tiene a la mano tanto concreto o  con 

su propio cuerpo. 

 
 Se ubica así mismo y ubica los objetos 

de su entorno en el lugar que 

corresponde. En casa orienta sus 

movimientos y acciones para 

desplazarse  e interioriza las nociones 

cerca de -lejos de,hacia adelanta-hacia 

atrás,hacia una lado -hacia el otro. 

 Establece relaciones de medida en 

situaciones cotidianas que se 

presentan desde su hogar usando las 

expresiones es más largo-es más 

corto. 

 

 Ciencia y 

tecnología  

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos . 

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación. 

 Genera y registra datos e 

información 

 

 

 

 
 Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos,  los 

hechos o fenómenos que acontecen 

hoy en día , da a conocer lo que sabe  

y las ideas que tiene acerca de ello. 

 Obtiene información sobre los hechos 

y fenómenos de la naturaleza que 

acontecen en su localidad a través de 

los diversos medios de comunicación 

masiva. 

 

 

 Personal social  Construye su identidad  

 Se valora así mismo. 

 Autorregula sus 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 Participa de diferentes acciones de 

juego  en casa asumiendo distintos 

roles, sin hacer distinciones de género. 

 Se reconoce como parte importante de 

su familia y comparte hechos y 

momentos agradables de su historia 

familiar. 

 Toma la iniciativa para realizar 

acciones de cuidado personal de 

manera autónoma en casa. 

 

 

 Asume responsabilidades en casa  

para colaborar con el orden, limpieza 
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Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Construye normas y asume 

acuerdos. 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

y bienestar de todos los miembros de 

su familia . 

 Colabora en casa con el cuidado y 

orden de los materiales y espacios que 

utiliza con los demás miembros de su 

familia. 

 

 Psicomotri

cidad  

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad.  

 Comprende su cuerpo. 

 Se expresa corporalmente 

 

 

 Realiza acciones y juegos de manera 

autónoma combinando habilidades 

motrices básicas como correr, saltar 

trepar , etc en los que expresa sus 

emociones en diversos ambientes de  

  

 Manifiesta corporalmente sus 

sensaciones, emociones y 

sentimientos, a través del tono, 

gestos, posturas, movimientos, 

ritmo y en el juego simbólico (de 

imitación o representación) con 

cada uno de los miembros de su 

familia . 

 

 

26 octubre 

– 18 

diciembre 

Bienestar 

emocional 

 

Ciudadanía y 

búsqueda del 

bien común 

Comunicación  Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto oral . 

 Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

 Interactúa estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Expresa sus necesidades, 
emociones, intereses y da cuenta de 

sus experiencias que vive hoy en día 

frente a esta cuarentena  al interactuar 

con los miembros de su familia. 

 Participa en conversaciones, diálogos 

, escucha cuentos, rimas, adivinanzas 

y otros relatos en casa y a través de sus 

clases virtuales con el apoyo de la 

docente. 

 

 Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o 

acciones a partir de lo que observa en 

las ilustraciones dadas por la docente 

En la plataforma Idukay y 

Pilares: Actividades de 

aprendizaje que articulan 

diversas competencias. 

 

Educaplay: juega y aprende – 

para las alumnas de primer grado 

en las diversas áreas. 

 

YouTube: vídeos creados por la 

misma docente. 

 

Zoom: interacción en vivo con las 

estudiantes. 
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 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

 

 

 

 

 

Escribe diversos tipos de texto en 

su lengua materna . 

 Adecua el texto a la 

situación comunicativa  

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

 

Crea proyecto desde el lenguaje 

artístico. 

 Aplica procesos creativos. 

 Socializa sus procesos y 

proyectos. 

 

 

con el apoyo de herramientas virtuales 

como diapositivas, youtube, etc. 

 Opina dando razones sobre los temas 

de su interés sobre todo aquellas 

referidas al estado de emergencia que 

vivimos y el covid 19 como  la 

prevención y cuidado para evitar el 

contagio. 

 

 Escribe por propia iniciativa y a su 

manera sobre lo que le interesa 

expresar utilizando diversos trazos o 

grafismos ordenadas de izquierda a 

derecha. 

 

 
 Explora de manera individual en casa 

diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses.  

 Muestra sus creaciones  con mucho 

entusiasmo a través de las 

herramientas digitales como whatsapp 

, correo, videos los cuales son 

evidencias que permiten a la docente 

observar avances  de los aprendizajes 

de sus estudiantes. 

 

WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas. 

 

FlipGrid: herramienta que nos 

permite crea un aprendizaje social 

mediante vídeo. 

 

 

 Matemá-

tica  

Resuelve problemas de cantidad . 

 Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 Establece relaciones entre los 

objetos de su entorno a través de 

actividades cotidianas  en casa  

permitiéndole comparar y agrupar. 
 Usa diversas expresiones que 

muestran su comprensión sobre 

cantidad y el tiempo como muchos-

pocos-ninguno -ayer -hoy y mañana. 

 Utiliza el conteo hasta 10 en 

situaciones cotidianas  en casa 

empleando material que posee  que 
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Resuelve problemas de forma y 

movimiento y localización. 

 Comunica su comprensión 

sobre las formas  y 

relaciones geométricas. 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

 

tiene a la mano tanto concreto o  con 

su propio cuerpo. 

 Utiliza los números ordinales primero 

segundo tercero , cuarto y quinto para 

establecer el lugar o posición que 

ocupan los miembros de su familia. 

 

 Se ubica así mismo y ubica los objetos 

de su entorno en el lugar que 

corresponde .En casa orienta sus 

movimientos y acciones para 

desplazarse  e interioriza las nociones 

cerca de -lejos de,hacia adelanta-hacia 

atrás,hacia una lado -hacia el otro. 

 Expresa con material concreto que 

tiene en casa y dibujos todas sus 

vivencias en los que muestra 

relaciones espaciales y de medida 

entre los miembros de su familia y los 

objetos que le rodean en su hogar. 

 

 Ciencia y 

tecnología  

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos . 

 Problematiza situaciones 

para hacer indagación. 

 Genera y registra datos e 

información 

 

 Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos,  los 

hechos o fenómenos que acontecen 

hoy en día , da a conocer lo que sabe  

y las ideas que tiene acerca de ello. 

 Obtiene información sobre los hechos 

y fenómenos de la naturaleza que 

acontecen en su localidad a través de 

los diversos medios de comunicación 

masiva. 

 

 

 Personal 

social  

Construye su identidad  

 Se valora así mismo. 

 Autorregula sus 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 Participa de diferentes acciones de 

juego  en casa asumiendo distintos 

roles, sin hacer distinciones de género. 

 -Se reconoce como parte importante 

de su familia y comparte hechos y 

momentos agradables de su historia 

familiar. 

 



64 
 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Construye normas y asume 

acuerdos. 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común. 

 Toma la iniciativa para realizar 

acciones de cuidado personal de 

manera autónoma en casa. 

 

 Asume responsabilidades en casa  

para colaborar con el orden, limpieza 

y bienestar de todos los miembros de 

su familia . 

 Colabora en casa con el cuidado y 

orden de los materiales y espacios que 

utiliza con los demás miembros de su 

familia.  

 

 Psicomotri

cidad  

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad.  

 Comprende su cuerpo. 

Se expresa corporalmente 

 Realiza acciones y juegos de manera 

autónoma combinando habilidades 

motrices básicas como correr, saltar 

trepar , etc en los que expresa sus 

emociones en diversos ambientes. 

 Manifiesta corporalmente sus 

sensaciones, emociones y 

sentimientos, a través del tono, gestos, 

posturas, movimientos, ritmo y en el 

juego simbólico (de imitación o 

representación) con cada uno de los 

miembros de su familia . 
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8.1. ENFOQUES - VALORES - ACTITUDES 

EJES  ENFOQUES 

PRIORIZADOS 

VALORES ACTITUDES 

Me conozco y valoro 

el bienestar 

emocional  

- Igualdad de género  

- Intercultural  

- De derecho 

- Inclusivo  

Plegaria  
Contemplación  

 Aceptación de nuestras diferencias . 

 Espacios de reflexión conjunta. 

  Disposición a conocer, reconocer y valorar los 

derechos individuales y colectivos que tenemos las 

personas . 

Convivencia en el 

hogar y en la escuela 

- Igualdad de género  

- Orientación al Bien 

Común  

- Intercultural 

- Búsqueda de la 

excelencia 

Hogar  
Fraternidad  

 Respeta a sus compañeras y maestra.  

 Saber escuchar las necesidades de sus compañeras y 

miembros de su familia. 

 Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y 

compartidos en casa. 

 Asumir acuerdos establecidos para una mejor 

convivencia. 

 

Cuidado de la salud 

- Orientación al Bien 

Común  

- Ambiental  

- De derecho  

- Intercultural  

Estudio  
Contemplación  

 Docentes y estudiantes implementan las prácticas de 

cuidado de la salud y para el bienestar común. 

 Docentes y estudiantes impulsan acciones que 

contribuyan al ahorro del agua e energía eléctrica . 

 Docentes y estudiantes reflexionan sobre  la 

preservación y el cuidado del ambiente en estos días 

de aislamiento social. 

 

Ciudadanía y Bien 

Común  

- Orientación al Bien 

común  

- Intercultural 

- De derecho  

- Busqueda de la 

excelencia . 

Patria  
Disponibilidad  

 Respetar  el aislamiento social dictado por el gobierno 

como medida de seguridad. 

 Respetar y cuidar los espacios de nuestra comunidad. 

 Ser solidarios y apoyar a nuestros compatriotas que 

son vulnerables. 
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8.2. Instrumentos de Evaluación: la Institución educativa Nuestra Señora de Lourdes, de gestión privada, considera valioso evaluar 

las metas a través de las fuentes de verificación es instrumentos de evaluación. 

 

Metas  Indicadores  Fuentes de verificación  Otros instrumentos  

100% Participación de estudiantes 

en las clases online 

Nº o porcentaje de participación de 

estudiantes  

Listas de asistencia  

Ficha de seguimiento  

Registro auxiliar  

 

 

100% Participación activa y 

creativa de docentes 

- Modo sincrónico – zoom  

- Modo asincrónico – vídeos 

tutoriales, diapositivas y 

otros. 

Nº o porcentaje de participación de 

docentes en la elaboración y 

seguimiento del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Registros de asistencia de 

docentes  

Link del canal de YouTube 

Acceso a las plataformas  

Registro auxiliar  

 

80%  Logro de aprendizajes en las 

distintas áreas  

Número o porcentaje de estudiantes 

que logran un nivel satisfactorio en los 

aprendizajes programados  

Evaluación permanente  

Evaluación diagnóstica a 

estudiantes al regreso del 

proceso de suspensión  

Registro auxiliar 

         Registro de 

evidencias  

            Escala valorativa  
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9. GESTIÓN CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

Canales de Comunicación:  

- La hora de tutoría que es por la mañana con la niña y sus papás  

- Escuela de Padres (Ver adjunto) 

- Los horarios de estudio des sus hijas, permanecerán colgados en la pagina web y serán enviados a sus correos. 

- Las orientaciones: se les entregó un decálogo para el respectivo acompañamiento a su hija.  

- Los docentes les brindan una hora de atención para los padres de familia.   

- El directorio de los docentes, se encuentra en la página web institucional  

 

 


