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I. INTRODUCCIÓN 

 

Este plan de áreas se divide en 5 unidades relacionadas con el conocimiento, madurez y 

aprendizaje desde los aspectos del desarrollo del niño, teniendo en cuenta la sensibilización 

e interiorización del entorno socio cultural y el desarrollo de las capacidades motrices.  

 

Estos ejes temàticos han sido titulados así:  

- Conozco mi colegio. 

- Valoro y cuido mi cuerpo. 

- Somos parte de una familia. 

- Hago parte de la sociedad. 

- Valoro y cuido la naturaleza. 

 

Estos temas se desglosan en subtemas para darles la implementación adecuada. Es una 

herramienta guía para el docente, directivos y padres de familia.  

 

II. HISTORIA O EVOLUCIÓN  

(DIAGNÓSTICO)  

 

La Ley General de Educación en su artículo 15 define la educación preescolar la ofrecida al 

niño para que su desarrollo sea  integral en los aspectos biológicos, cognoscitivos, 

psicomotriz, socio-afectivo y espiritual a través de experiencias de señalización de pedagogía 

y creatividad para concebir integralmente a la persona humana, se ha tenido varios soportes 

teóricos sobre el desarrollo humano, en los cuales se concibe el hombre como un ser con 



múltiples dimensiones: corporal, cognitiva, comunicativa, afectiva, ética, actitudinal, espiri tual 

y estética que se complementan entre sí en busca del equilibrio.  

 

ESTÁNDARES  

 

Entendidos como las “metas curriculares” o “referentes comunes”, para diseñar los nuevos 

planes en función del “saber” y del “saber hacer”, las cuales los estudiantes de p reescolar, 

básica y media de todo el país debe saber. 

 

COMPETENCIAS  

 

Entendidas como la interrelación del saber y del “saber hacer” o como un saber, haciendo 

uso de los conceptos básicos de un área de conocimientos, de  formación; teniendo en 

cuenta estos conceptos y la legislación educativa colombiana se puede y debe enseñar de 

manera primordial por medio de la lúdica y con ello promover el desarrollo de “competencias 

sociales” y “cognitivo cognoscitivo” de tipo elemental pero fundamentales cuando el niño 

tenga que desarrollar competencias de formación integral.  

 

LOGROS, COMPETENCIAS, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 

LOGROS: Al terminar el grado de Transición, los niños deben haber logrado lo siguiente:  

 

- Comprender que su cuerpo está formado por elementos que lo hacen único, especial e 

importante y que necesita alimento, vestido y relaciones.  

 



- Entender que conociéndose a sí mismo puede conocer y convivir con los demás, 

aceptando y cumpliendo las normas de convivencia.  

 

- Conocer su entorno sociocultural a través de su relación con el medio, descubriendo 

características de algunos seres de la naturaleza observando, analizando y aplicando lo 

aprendido.  

 

- Conocer a través de juegos como está formado su cuerpo y desarrollar su capacidad 

intelectual, su lenguaje, su socio afectividad y su creatividad.  

 

COMPETENCIAS: Al terminar el grado de Transición, los alumnos utilizando su saber deben 

ser competentes para:  

                                                       

- Señalar, comparar y agrupar objetos de acuerdo con su contenido, peso, color, forma, 

cantidad, diferencias y semejanzas.  

- Ubicar en el tiempo y el espacio eventos y conceptos como antes, después, ayer, hoy y 

mañana; grande – mediano – pequeño; largo – corto, alto-bajo, cerca – lejos; pesado – 

liviano; encima – debajo; grueso – delgado,ancho-angosto-mucho-poco,dentro-fuera .  

- Construir figuras geométricas como: círculo, cuadrado, triángulo, rombo, rectángulo, 

óvalo. 

- Usar los números para contar y ordenar.  

- Utilizar el lenguaje para solucionar los problemas que plantea la construcción de textos 

orales y escritos.  

- Construir y mejorar su sistema lingüístico. 

- Entender, respetar y aplicar normas y valores en su entorno familiar, social, cultural.  



- Representar la realidad con gráficas y palabras.  

- Graficar, describir, comparar, nombrar, contar objetos. 

- Producir narraciones,diàlogos y participar en ellos.   

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

 

El Decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997 en su artículo 14 define la evaluación en el 

nivel preescolar como un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo 

que tiene entre otros propósitos:  

A. Conocer el estado del desarrollo integral del educando y sus  avances. 

B. Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos.  

C. Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando espacios de reflexión 

que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias 

para superar las dificultades que interfieren en el aprendizaje.  

- Se puede evaluar sin recurrir a calificaciones. 

- La evaluación se realizará sobre competencias o dimensiones.  

- Atendiendo el concepto de evaluaciones el maestro, directivos, padres de familia 

participaran en este proceso.  

 

¿QUÉ SE EVALÚA? 

 

La relación consigo mismo, muestren cambios y avances en su seguridad emocional, en su 

participación; la manera de pedir y ofrecer ayuda, la independencia y el gusto por realizar los 

trabajos, si pregunta, si cuestiona, explora, opina; la expresión gráfica y oral, matemáticas y 

corporal; si muestra firmeza y soltura en los trazos y movimientos; si entiende los mensajes 



orales, escritos o gráficos que su medio le ofrece; su estado físico teniendo en cuenta 

crecimiento, estado de salud en general. 

 

MEDIOS PARA EVALUARLOS 

 

1. Observación directa: Se hará un seguimiento cuidadoso del desempeño del niño, 

respetando su ritmo de aprendizaje.  

 

2. Diálogos permanentes con los padres: Propiciando encuentros para la comunicación y 

para que se sientan tranquilos y comprometidos en observar a su hijo y comentar al 

maestro como lo ven.  

 

3. La actitud del niño frente a su trabajo, su esfuerzo, interés, cuidado y forma de hacerlo.  

4. Carpetas de trabajo realizadas por los niños. 

 

IV. FINES DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, cívica y demás valores 

humanos.  

 

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

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  



 

3. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad ética y cultural 

del país, como fundamento de la unidad nacional y de su diversidad.  

 

4. La recreación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica 

de la solidaridad y la integración con el mundo en especial con Latinoamérica y el Caribe.  

 

5. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural de la 

calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución de problemas y el progreso social y económico del país.  

 

6. La formación para la preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de 

problemas socialmente relevantes.  

 

7. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos del desarrollo del país y le permita 

al educando ingresar al sector productivo.  

 

V. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

1. El conocimiento de su propio cuerpo y de sus posibilidades de acción así como la 

adquisición de su identidad y autonomía.  

 



2. El conocimiento armónico y equilibrado del niño de tal manera que facilite la motricidad, el 

aprestamiento y la motivación para la lectoescritura y para la solución de problemas que 

impliquen relaciones y operaciones matemáticas.  

 

3. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también su capacidad de aprendizaje.  

 

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

 

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

para establecer relaciones de reciprocidad y participación de acuerdo con normas de 

respeto, solidaridad y convivencia.  

 

6. La participación de actividades con otros niños y adultos.  

 

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

 

8. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento.  

 

9. La vinculación de la familia y la comunidad en el proceso educativo para mejorar la 

calidad de vida de los niños en su medio.  

 

10. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 



 

VI. METODOLOGÍA  

 

Los principios de aprendizaje se derivan de las teorías cognoscitivas donde se tienen en 

cuenta: 

- El aprendizaje se centra en quien aprende y no solo se enfoca hacia el conocimiento, sino 

que atiende lo intelectual, emocional y social. 

- Las experiencias previas que es asimilado por el educando mediante un proceso 

ordenado y de manera progresiva, para asimilar y acomodar las experiencias anteriores y 

las que en el momento está vivenciando.  

- El conocimiento lo adquiere el educando, a través de las experiencias concretas con los 

objetos, fenómenos, es por estos ambientes concretos que le ayudan a apropiarse del 

conocimiento.  

- El niño se considera como un ser adquiriente que es el quien descubre su aprendizaje, 

mediante ambientes propicios y la orientación que le propicia el docente, esto sign ifica 

que es un ser con muchas necesidades.  

- El niño se vale de la actividad física y mental para desarrollar su aprendizaje, luego 

necesita comunicar su aprendizaje.  

La metodología que se pretende orientar para los aprendizajes de los educandos es la act iva, 

por lo que anteriormente se ha expresado. 

Esta metodología tiene en cuenta los principios de la Pedagogía Activa donde el niño con sus 

potencialidades, comienza a interactuar con su medio y los adultos como un ser social, capaz 



de formar y transformar su medio. Además considerar que en el proceso de aprendizaje el 

“error” es considerado válido, como elemento fundamental para crear y ejercer nuevos 

esquemas de aprendizajes.  

 

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS 

- Motivación: Permite que estimule su proceso creativo. 

- Confianza: Que lo deje a expresarse con seguridad. 

- Orientación: Que le permita descubrir la verdad y realidad de las cosas.  

- Planteamiento de situaciones: Que fortalezcan la socialización y desarrolle sus 

capacidades intelectuales. 

- Enfrentamiento con la naturaleza: Para que entre en contacto directo con su entorno y 

aprenda a valorarla adoptando conductas reflexivas y positivas en pro de la naturaleza.  

- Información de grupo: Donde pueda manifestar sus actitudes artísticas, plásticas y 

culturales. 

- Dotación de recursos: Que les permitan manipular, usar y construir objetos como también 

interactuar y usar el lenguaje verbal, gestual, corporal, plástico y musical.  

- Diálogo: Que les permitan expresar sus juicios valorativos o axiológicos, respetar y aplicar 

normas de convivencia. 

- Juego: Para que demuestren sus capacidades motrices, destrezas, habilidades, su 

desarrollo intelectual, socio afectivo.  



Todo lo anterior se espera lograr a través de: 

Coloreado,  recortados, seriados, trazados, dibujos, pinturas, canciones, diálogos, 

narraciones de cuentos, collage, poesías, láminas, observaciones, imitaciones, plegados, 

dramatización, rondas, juegos, etc.  

IX. RECURSOS HUMANOS  

Estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia.  

X. DIDÁCTICOS  

Tablero, marcadores, lápices, cuadernos, lápices de colores, crayolas, pinturas, pinceles, 

libros, plastilina, colbón, cartulinas, tijeras, telas, cintas, grabadora, casetes, videos, aros, 

pelotas, velillos, materiales del medio.  



UNIDAD No. 1  

Nombre de la Unidad: Conozco mi colegio.  

DIMENSIÓN CORPORAL 

Estándares  

- Muestra destrezas en el manejo de objetos en las actividades escolares.  

- Expresa y representa corporalmente situaciones escolares.  

- Adopta actitudes corporales adecuadas en diversas actividades. 

- Organiza el espacio en el que se desenvuelve tomándose como referencia así mismo.  

DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

- Utiliza el lenguaje para establecer diferentes relaciones con sus compañeros, docentes y 

demás personas.  

- Narra experiencias de su entorno escolar. 

- Incrementa vocabulario y expresión oral.  

DIMENSIÓN COGNITIVA  

- Reconoce a las personas que conforman el grupo escolar. 

- Identifica la importancia de pertenecer a una escuela. 

- Muestra interés por las diferentes actividades que se realizan en su colegio.  

- Muestra curiosidad por comprender el mundo social que le rodea a través de la 

observación, comparación y reflexión.  

- Representa símbolos numéricos.  

- Identifica figuras geométricas básicas.  



- Se ubica en el espacio atendiendo diferentes órdenes.  

- Afianza los colores primarios. 

- Lee y escribe palabras sencillas.  

DIMENSIÓN ESTÉTICA  

- Demuestra sensibilidad e imaginación en su relación espontánea y cotidiana con los 

demás y su entorno. 

- Muestra interés y participa gozosamente en actividades grupales. 

- Valora el ambiente sano y agradable para el desarrollo de actividades lúdicas. 

DIMENSIÓN ÉTICA, ACTITUDES Y VALORES  

- Participa, se integra y coopera en juegos y actividades grupales. 

- Disfruta de pertenecer a un grupo, manifiesta respeto por sus integrantes y goza de 

aceptación.  

- Toma decisiones a su alcance por iniciativa propia y asume responsabilidades que llevan 

al bienestar en el aula.  

- Participa en la elaboración de normas para la convivencia y se adhiere a ellas. 

- Ama, respeta y comparte con su prójimo.  

- Practica normas de cortesía. 

- Manifiesta respeto por sí mismo y por sus compañeros. 

- Cuida y valora sus pertenencias y útiles de la escuela. 

SABERES  

- Ejercicios de preescritura. 

- Mi colegio (My school).  



- Colores primarios (yellow, blue, red). 

- Números del 0 al 9 (ziro, one, two, three, for, five, six, seven, eit, nine) 

- Círculo (Circle). 

- Afianzamiento de las vocales (ei, ai, ou, iu, i).  

- Mi salón de clases (My classroon) 

- Concepto: grande, mediano, pequeño (big, médium, little). 

- Los sentidos (the senses). 

- Consonantes: m, p, s, l, n, t (em, pi, es, el, en, ti). 

- Cuadrado (square). 

- Mi sexo (niño – boy), (niña – girl). 

- Concepto: alto – bajo (tall – little)  

- Seriaciones. 

- Mis útiles escolares. 

- Concepto: dentro (in), fuera (out). 

- La unidad. 

- Educación física: organización espacial. 

- Valor: sentido de pertenencia.  

 



UNIDAD No. 2 

Nombre de la Unidad: Valoro y cuido mi cuerpo. 

DIMENSIÓN CORPORAL 

Estándares 

- Muestra habilidad en la ejecución de diferentes movimientos con su cuerpo. 

- Muestra habilidad y destreza en el desarrollo de actividades corpora les. 

- Explora y experimenta las posibilidades y recursos expresivos del propio cuerpo, a través 

del juego con movimientos globales y libres.  

DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

- Utiliza los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar sensaciones, 

ideas y estados de ánimo y comprende mensajes expresados de este modo. 

- Realiza con destreza trazos de escritura. 

- Posee capacidad para la descripción de láminas. 

- Disfruta de la lectura y narración de cuentos y fábulas.  

DIMENSIÓN COGNITIVA 

- Conoce e identifica las partes de su cuerpo y sus funciones. 

- Establece diferencias y semejanzas entre niño y niña. 

- Conoce la importancia de alimentar su cuerpo y de adoptar hábitos de higiene.    

- Selecciona objetos de acuerdo al color, forma y tamaño.  

- Presenta símbolos numéricos. 

- Reconoce algunas nociones espaciales y las aplica en su vida diaria.  

- Lee y escribe palabras sencillas.  



DIMENSIÓN ESTÉTICA  

- Representa gráficamente su cuerpo.  

- Aplica técnicas de picado, rasgado, coloreado, modelado.  

- Cuida su presentación personal. 

- Muestra habilidad para la ejecución de rondas y juegos.  

DIMENSIÓN ÉTICA, ACTITUDES Y VALORES  

- Inicia la toma de conciencia de las diferentes partes del cuerpo implicadas en un 

movimiento.  

- Valora y cuida su cuerpo.  

- Adopta hábitos de higiene manifestando una actitud responsable hacia su propio cuerpo y 

de respeto hacia el de los demás.  

- Se acepta a sí mismo y acepta a los demás.  

SABERES 

- El cuerpo (body) y sus partes. 

- Número 10 (ten). 

- Afianzamiento de los colores primarios.  

- Concepto: grueso – delgado.  

- La decena.  

- Consonantes: d, r, rr, c, ñ,  v. (di, ar, si, ) 

- Triángulo (triangle). 

- Familia del 10. 

- Concepto: arriba – abajo.  



- La docena.  

- Aseo mi cuerpo. 

- Conjuntos: unitario, lleno, vacío.  

- Concepto: encima – debajo.  

- Los alimentos (the food) 

- Número 20 (twenty) 

- Rectángulo (rectangle) 

- Concepto: lleno (full), vacío (empty). 

- Familia del 20. 

- Sumas.  

- Número 30 (Thirtin) 

- El vestido (the dress) 

- Familia del 30.  

Educación física: Esquema corporal. 

Valor: autoestima.  



UNIDAD No. 3  

Nombre de la Unidad: Somos parte de una familia.  

ESTÁNDARES  

DIMENSIÓN CORPORAL  

- Explica y representa corporalmente emociones y situaciones familiares.  

- Muestra destreza en el manejo de instrumentos en la vida cotidiana.  

- Imita situaciones del entorno familiar (roles).  

DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

- Narra experiencias familiares y del medio.  

- Pronuncia en inglés los miembros que conforman la familia.  

- Utiliza el lenguaje para establecer diferentes relaciones con los demás.  

- Participa en diálogos y otras interacciones, asumiendo e intercambiando diferentes roles.  

DIMENSIÓN COGNITIVA  

- Reconoce los miembros que conforman su familia. 

- Identifica el rol de cada uno de los miembros de su familia.  

- Identifica las diferentes dependencias de la casa. . 

- Realiza representaciones numéricas. 

- Escribe secuencialmente los números del 1 hasta el 60. 

- Realiza pequeñas sumas. 

- Reconoce algunas figuras geométricas.  

- Reconoce colores secundarios.  

- Lee y escribe palabras sencillas con las consonantes: v, b, g, y, f.  



DIMENSIÓN ESTÉTICA 

- Representa gráficamente los miembros de su familia. 

- Expresa a través de dibujos situaciones de la vida cotidiana. 

- Realiza actividades de modelado, coloreado, picado y dibujos libres.  

- Construye figuras geométricas empleando materiales del medio. 

DIMENSIÓN ÉTICA, APTITUDES Y VALORES 

- Demuestra a través de diferentes actividades que siente amor, consideración y respeto 

por su familia.  

- Valora la importancia de pertenecer a una familia.  

- Demuestra sentido de pertenencia por el lugar donde vive.  

- Coopera en actividades familiares.  

Educación física: Lateralidad. 

Valor: amor.  

SABERES 

- Mi familia (My family). 

- Colores secundarios. 

- Número cuarenta (fourtin). 

- Consonantes: b, g, y, f, j, h (bi, yi, ay, ef, yei, eich). 

- Concepto: derecha (left), izquierda (right),.  

- Correspondencia. 

- Rombo. 

- Mi casa (my house) y sus dependencias. 



- Afianzamiento de sumas. 

- Familia del 40. 

- Concepto: largo – corto. 

- Número 50 (fifti) 

- Óvalo.  

- Mis juguetes (my toys). 

- Familia del 50. 

- Concepto: delante – detrás.  

- Número 60 (sixti).  



UNIDAD No. 4 

Nombre de la Unidad: Hago parte de la sociedad. 

ESTÁNDARES 

DIMENSIÓN CORPORAL  

- Se orienta en el espacio y ubica diferentes objetos relacionados entre sí y consigo mismo, 

aplica esta situación en la vida diaria.  

- Imita diferente medios de transporte. 

- Dramatiza algunos oficios y profesiones. 

- Observa y describe los lugares más importantes de su barrio.  

DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

- Enriquece su vocabulario participando en diálogos y conversaciones sencillas.  

- Describe con sus propias palabras algunos medios de comunicación.  

- Realiza pequeñas producciones escritas. 

- Interpreta canciones alusivas a los temas abordados en la unidad. 

DIMENSIÓN COGNITIVA  

- Reconoce el barrio donde vive, despertando el interés por colaborar con el 

embellecimiento de este. 

- Demuestra interés y valora las diferentes profesiones u oficios.  

- Conoce los medios de transporte aprendiendo sobre las conductas adecuadas como 

peatón y pasajero.  

- Se ubica en el espacio atendiendo las nociones: cerca – lejos.  

- Demuestra su espíritu cívico al interpretar el himno de su municipio, departamento y pa ís.  



- Reconoce algunos símbolos patrios.  

DIMENSIÓN ESTÉTICA 

- Representa gráficamente su entorno inmediato. 

- Demuestra sensibilidad y sentido de pertenencia por el lugar donde vive a través de 

dibujo.  

- Realiza actividades manuales utilizando materiales del medio.  

DIMENSIÓN ÉTICA, APTITUDES Y VALORES  

- Demuestra respeto por los símbolos patrios.  

- Pone en práctica algunas precauciones al cruzar la calle. 

- Valora los diferentes oficios y profesiones de su comunidad. 

- Reconoce la importancia de poner en práctica normas de convivencia. 

- Valora la importancia y los cuidados que se debe tener con los medios de comunicación.  

SABERES  

- El barrio. 

- Familia del 60. 

- Consonantes: z, ll, ch (zi,  ) 

- Concepto: cerca (near), lejos (for). 

- Mi pueblo (croquis, bandera, escudo). 

- Restas. 

- Afianzamiento de colores secundarios.  

- Inversos: (consonantes n, s, l, r). 

- Número 70 (seventi). 



- Mi país (mapa, bandera, escudo). 

- Abierto, cerrado. 

- Familia del 70. 

- Oficios y profesiones 

- Equivalencia. 

- Medios de transporte. 

- Señales de tránsito.  

- Inversos (consonantes: m, z, c). 

- Medios de comunicación (means of comunications). 

Educación física: equilibrio.  

Valor: responsabilidad.  



UNIDAD No. 5 

Nombre de la Unidad: Valoro y cuido la naturaleza. 

ESTÁNDARES 

DIMENSIÓN CORPORAL  

- Realiza ejercicios que implican coordinación.  

- Adopta posturas corporales adecuadas a diversas actividades.  

- Realiza juegos ecológicos.   

- Imita movimientos de algunos animales. 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

- Formula preguntas sobre inquietudes que surgen de la experiencia diaria.  

- Observa y describe paisajes naturales. 

- Emite sonidos de algunos animales. 

- Describe su entorno inmediato.  

DIMENSIÓN COGNITIVA  

- Identifica los seres que habitan en su medio. 

- Clasifica los animales según las características y su hábitat.  

- Describe y compara las características del día y la noche. 

- Identifica el proceso de germinación y distingue las partes de las plantas.  

- Valora la importancia del agua y su utilización.  

- Escribe los números del 1 al 100.  

- Reconoce el anterior y posterior de un número.  

- Resuelve pequeñas restas. 



- Reconoce la navidad como una época del año muy especial que une a la familia. 

- Reconoce al planeta Tierra en el sistema solar. 

 

DIMENSIÓN ESTÉTICA 

- Demuestra sensibilidad e imaginación en su vida diaria con los demás y la naturaleza. 

- Realiza pequeños collages.  

- Realiza manualidades de animales. 

- Aplica técnicas de rasgado, recortado y modelado.  

DIMENSIÓN ÉTICA, APTITUDES Y VALORES 

- Participa, se integra y colabora en actividades que le permiten reafirmar su yo.  

- Valora y cuida la naturaleza. 

- Reconoce y pone en práctica algunos cuidados con el medio ambiente. 

- Reconoce la navidad como una celebración donde se vivencian muchos valores. 

- Demuestra amor y respeto por los seres vivos y no vivos de su entorno.  

SABERES  

- Mi planeta Tierra. 

- La naturaleza (nature). 

- La centena. 

- Combinaciones. 

- Número 80 (eigti). 

- Animales domésticos y salvajes. 

- Familia del 80. 



- Concepto: mucho – poco.  

- Animales terrestres. 

- Número 90 (naiti). 

- Animales acuáticos. 

- Afianzamiento de restas. 

- Las aves. 

- Familia del 90.  

- Lectura de textos sencillos. 

- Las plantas y sus partes.  

- Número 100.  

- La germinación.  

- Concepto: ancho – angosto. 

- La lluvia.  

- Representación del 100.  

- El día (day) y la noche (night). 

- Anterior y posterior de un número.  

- La navidad.  

Educación física: Coordinación.  

Valor: Sentido de partencia y responsabilidad. 


