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LENGUAJE Y COMUNICAJON 
Relaciona las letras de su nombre con el nombre de sus 
companeros u construue otras palabras con apouo del 

alfabeto m6vil 

Ltiliza las letras de su nombre para formar otras palabras 
con la intencin de comunicar algo por escrito 

Ltiliza marcas gr~ficas u letras con la intencitn de escribir 
algo u expresa que dice su texto 

Expresa sus ideas acerca del contenido de un texto y formula 
preguntas sabre I□ que le interesa conocer 

Escucha con atenci6n lecturas de cuentos y narraciones 
u participa expresando su opinion sobre el tema 

Reconoce la escritura de su nombre e 
identifica que con las mismas letras puede 
escribir otros nombres y palabras 

dentifica en los textos palabras que se 
repiten con frecuencia 

Expresa ideas sobre el contenido de un 
text a partir del titulo a par tala 

lnterpreta las acciones que es necesario 
realizar para llevarb a cabu una actividad o juego 

Muestra capacidad para ordenar una secuencia 
de hasta 4 im~genes en orden temporal if 
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PENSAMENTO MATEM4TIO 
Vornbre los numeros que sabe en orden ascendente e 
identifica su escritura[0-10] 

Utilize unidades de medida no convencionales para medir 
objetos de su entorno. Sillas, Mesas, Mochila 

[listingue, reproduce u continua patrones en forma gr~fica 
u concreta de formas sencillas 

Registra e interpreta informacibn en graficas de barras de 
formna colectiva e individual 

Drdena de manera creciente objetos de acuerdo a su tamaru 

Conuce la escritura de Ios numeros en forma escrita del 
1 al 10 
Conoce la escritura de los numeros u lo utiliza para 
representar una cantilad de objetos 

Realiza estimaciunes perceptuales sobre 
el peso de algunus objetos, corpara cual 
pesa mas, cul men0s 

Con apouo del geoplano crea formas y 
figures b~sites 
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EXPLOPRAG]ON Y CONOCJJENTO 
DEL UNDO 

Anticipa lo que tree que va a suceder durante una actividad 
de experimentacibn u lo verifice 

lndaga acerca de fen6men□s naturales que observa en su 
entornu 

Sigue normas de seguridad al utilizar materiales e 
instrumentos al experimentar. 

Reconoce algunos recursus tecngicos u explica 
su funcin 

Dlescribe caracteristicas que observa de la fauna u 
la flora presentados en im~genes 

Durante las activilades de experimentacin utili 
los materiales u herramientas con precautitr 

Manipula u examina los elementos que se 
usar~n para una activilad de 
experimentation u comenta lo que ve 

Propone que hacer para llevar a cabu un 
experimento 

Lomunica los resultados de experiencias 
realizadas por medio del lenguaje oral tu 
escritc 

Disfruta u aprecia las espacios disponibles para 
la recreaci6n y el ejercicio al aire libre fllJi1 
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DESARROLLO PERSONAL Y 
S0AL 

Muestra entusiasmno en las activirlacdes es perseverante 
u apoua a quien lo necesita 

Se hace cargo de las per tenencias que lleva a la estuela 

Lsa el lenguaje para expresar lo que siente cuando se 
encuentra en una situatibn de conflict0 

Participa enjuegos respetando las reglas establecidas para 
prorover la convivencia sane 

Escucha las experiencias de sus compareros u muestra 
sensibilidad hacia lo que le cuentan 

Se involucra u compromete con activilades individuales t las 
que acuerda en equip□ 

Muestra disposition para interactuar con 
todos los compareros (del grupo 

Toma iniciativas durante el desarrollo de las 
actividades 

Controla conductas impulsivas que afectan 
a los dernds 

Respeta las reglas u normas de convivencia 
dentro u fuera del aula 
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DESARROLLO F]SO Y SALU 
Par ticipa en juegos organizados que implican la colaboracitn 
y el apouo mutut para lograr una meta 

Juege libremnente con diferentes materiales u descubre 
diferentes us□s que puede darles 

Propone variantes a un juego para hacerlo ms compleju 

Coordina movirnientos que imnplican velocilad u equilibrio 

Par ticipa en juegos organizados que implican estimar 
listancias 

Controla su cuerpo en movirientos u desplazamientos 

Coordina mnovirnientos que implican 
fuerza velocidad y 

equilibrio 

ldentifica las par tes externas que integran 
su cuerpo 
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EXPRESION Y APR(JAJON 
ARTISTCS 

par ticipa en actividades colectivas de expresin 
corporal inventando nuevas formas de movimiento 

Utiliza objetos u vestirnenta cotidiana para jugar a 
representar diferentes personajes u situaciones 

Reproduce en secuencias ritmicas con el cuerpo u 
con instrumentos musicales 

Escutha melodies de distinto g~nero, canta t 
baila con ellas 

Sigue el ritmo de canciones conocidas de distinto 
grado de complejidard 

Sigue el ritmo de la mu~sica mediante 
mnovirnientos espunt~neus de su cuerpu 

Reflexiona u expresa sus ideas t 
sentimients al observar (liversas 

irmn~genes en una pintura 

Inventa formas para representar el 
moviriento de algunuos fen~menus 
naturales, anirnales u objetos 

Expresa corporalrente las emociones que 
el canto u la music a le producen 

Coordina sus movientos segtn el ritmo de la 
musica los ajusta, cambia u secuencia GW 
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ECOMEN9AC]ONES 
Establecer un cronograma de activilades cotidianas 

Dialogar acerca de situaciones cotidianas con la 
intention de expresar emotiones t sentimientos 

Destinar momentos para jugar juegos tie mesa 
que fotalezcan habililades de conteo oral 

Realizar actividades de conteo de objetos del hogar y 
realizar un registro de cantidades 

Fomentar la busqueda de informaci~n en libros, revistas, 
periodic.os, para atender a sus preguntas e inquietudes 

Fomenter la practice de juegos u attivilades al aire libre que 
le permitan torrer, saltar, bricer, lanzar, atraper 

Escuchar m~sica en casa u motivar el baile 
espontaneo 

Fomentar la investigacitn para atender a 
preguntas que surgen de su inter~s 

Establecer reglas er casa u establecer 
comprorisos para respetarlas 

Fomentar el autocuidado para que evite 
ponerse en peligr durante los jueg0s al 
air e libre 

GW 
https://www.facebook.com/Dise%C3%810s-Jack0s-597142317084307/ 

' 

http://www.tcpdf.org

