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PRESENTACION
Desde el Modelo Pedagógico Socio crítico Humanista
Expedición Currículo
El presente trabajo recoge los elementos pedagógicos propuestos en el modelo pedagógico
Socio crítico Humanista para el desarrollo integral de los niños y niñas en edad preescolar,
su propósito se centra en cualificar la práctica educativa integrando a todos los agentes del
contexto natural del niño y de la niña. Con el ánimo de dar continuidad a la intencionalidad
formativa dentro de la institución, el trabajo de Preescolar se enmarca dentro de unas
políticas institucionales y se presenta como primer elemento de reflexión e integración al
PEI, el cual permitirá iniciar un proceso de integración y articulación de saberes
encaminados a la cohesión y sistematicidad de la labor educativa.

El Modelo Pedagógico Socio crítico Humanista invita al docente a ser guía y orientador de
los niños, niñas y la familia desde el contexto social que le permite comprender la realidad
en la que se encuentran: Este hecho permitirá un, trabajo acorde a su propia realidad.
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INTRODUCCIÓN

Este plan es el resultado de un proceso de construcción colectiva y del estudio consciente
y gradual por parte de los maestros con el propósito de aplicar nuevas metodologías de
enseñanza de acuerdo con las características y el entorno inmediato de los niños y niñas
del grado preescolar.
Partimos de las teorías actuales en cuanto a aprendizajes significativos, donde en el
preescolar tiene la tarea de ofrecerle a los niños principios de integralidad, participación y
lúdica que les facilite el aprendizaje escolar y el desarrollo de sus dimensiones, la socio
afectiva, la valorativa ó actitudinal, lo ético, lo cognitivo, lo comunicativo, lo corporal y lo
estético, reafirmando así los procesos de socialización, expresión y valoración de sí mismo,
de los demás y de todo aquello que forma parte de su mundo físico, afectivo, cognitivo,
social y cultural. Se tomó como referencia los lineamientos curriculares para el nivel
preescolar, los objetivos generales planteados en la Ley 115 de 1994, los fines, objetivos
del Decreto 2343 de 1996 y documento de expedición currículo.
Son muchos factores los que influyen en el crecimiento y desarrollo del ser humano, por
ejemplo, es imposible desligar aspectos como motricidad, afectividad, cognición; pues son
las experiencias y los movimientos a través de la exploración y el juego, los que llevan a los
niños a conocer y aprender.
De acuerdo a esto, y con el objetivo de aportar elementos sustanciales a un
aspecto tan inherente al ser humano; se busca detectar necesidades, dificultades,
debilidades y fortalezas en el desarrollo de los niños y niñas de preescolar y realizar
recomendaciones que promuevan el desarrollo y fortalecimiento no solo de habilidades
básicas motoras sino de habilidades para la vida que le permitan comprender la importancia
de las buenas relaciones sociales y emocionales, la práctica del ejercicio, cuidado del
cuerpo, aprovechamiento del tiempo libre, entre otros aspectos.
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2. DIAGNOSTICO
Los niños y las niñas del grado transición en su mayoría tienen 5 años cumplidos,
Preescolar 1 cuenta con 35 alumnos de los cuales hay 25 niños y 10 niñas, y preescolar 2
cuenta con 35 alumnos los cuales hay 24 niños y 11 niñas.
Se inicia el año con el trabajo desde casa, por el confinamiento por el covid-19,
conociéndolos a través de la pantalla con muchas expectativas formas de trabajar.
Ambos grupos se destacan por buena participación y acogida de la forma de trabajo con
fichas, actividad diaria y conexión virtual.
Por reformas en el aula los alumnos no empezaron clases en el mes de agosto, se continuó
clase virtual y actividad diaria, reanudan las clases el 26 de Agosto de 2022,excelente
actitud por parte de toda la comunidad educativa.
Durante el confinamiento ¿Cómo era el manejo de la norma en casa?

Esto permitió establecer, que la norma es manejada al interior de la familia con puntos de
vista diferentes entre los padres.


Permisividad, casi él tener que rogarle al niño o niña para que obedezca.



Se encontraron casos de hijos únicos o niñas y niños que ocupaban el último lugar
dentro de las familias numerosas presentando los mismos problemas del hijo único.



Otros casos de niños y niñas cuidados por abuelos, tíos, tías o vecinos cuidadores cada
uno de estos con concepto de norma diferente lo que ocasiona la ambivalencia en la
educación de estos y confusión en los infantes.



Entre la población se encontraron niños y niñas que demostraban dependencia de sus
padres o de un adulto, carentes de afecto, con problemas intrafamiliares, con mayor
razón al estar tanto tiempo en los hogares por motivo de la pandemia.



Se observó que los niños y niñas son muy dados a resolver sus conflictos a través de
los golpes y la agresividad.



Al evaluar la parte académica, se encontraron niños y niñas que desconocían los
colores, figuras geométricas, los números, vocales, en muchos fue excelente el trabajo
en casa a través de las guías análogas, en algunos caso fue poco el trabajo y se refleja
ya estando presencial en la institución.
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Pocos escriben su nombre.



Se les nota una ausencia de normas de cortesía y buenos modales de urbanidad.



Algunas de las familias que conforman este grupo son nucleares, también se
encontraron madres cabezas de familia, niños con padres fallecidos, otros con padres
fuera del hogar.



El estrato económico que forma este grupos es 1,2, y 3, el nivel del Sisbén 1,2, y 3, hay
mucho desempleo y el sustento económico de los que tienen empleo que en su mayoría
son los hombres se deriva de conducción, trabajo de construcción, mecánicos,
tenderos, operarios, oficios varios, comerciantes y las mamas en su mayoría son amas
de casa, las que trabajan son: empleadas domésticas internas, algunas son
comerciantes. Muchos debido a la pandemia tuvieron que regresar a sus pueblos o vivir
con familiares para poder subsistir.
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JUSTIFICACION

El plan de estudios es una estrategia para desarrollar el currículo, debe dar respuestas en
cuanto al que, al cómo, al para que y al cuándo del quehacer educativo con miras a
satisfacer las necesidades y expectativas que la comunidad y cada estudiante tiene con
respecto a la institución.
La educación preescolar busca desarrollar al niño en forma integral, atendiendo la
individualidad del alumno, las condiciones sociales del medio en el que se desenvuelve y
las actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Además pretende que dicho proceso de formación integral desarrollo al niño como una
totalidad no solo a nivel biológico sino también a nivel de sus potencialidades de
aprendizaje.
La evaluación del niño se realizará a partir de varias dimensiones y procesos que
desarrollan de forma independiente y complementaria, dichas dimensiones son: corporal,
cognitiva, afectiva, comunicativa, ética y estética, actitudinal, están íntimamente
relacionados con los parámetros que se plantean en dicho fin de la Ley general de
Educación.
Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos Lúdicos pedagógicos y actividades que tengan en cuenta, la integración de las dimensiones del
desarrollo humano.
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OBJETIVOS
GENERAL DE LA EDUCACIÓN
Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de
los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora y producción
textual) de estudiantes de educación preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento
de la escuela como espacio fundamental para la formación de lectores y escritores, y del
papel de las familias en estos procesos. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN).

GENERAL DEL PREESCOLAR
Adquirir y desarrollar las competencias socio afectiva, comunicativa, cognitiva, valorativa,
ética y estética para iniciar el desarrollo de su personalidad por medio de experiencias
lúdicas en el campo de las relaciones sociales, el desarrollo físico, el cauce razonable para
sus emociones, de la comunicación, las experiencias artísticas, el comportamiento moral y
espiritual para aprender a resolver diferentes problemas de la vida cotidiana, en el marco
de una educación para la diversidad y aportar al desarrollo personal, familiar, multicultural,
social, político, tecnológico de la ciudad
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REFERENTE CONCEPTUAL
ENFOQUE TEORICO DE PREESCOLAR, PRINCIPIOS Y LAS IMPLICACIONES
PEDAGOGICAS

El nivel de preescolar tiene en su aspecto legal la Constitución Política de Colombia y la
Ley General de Educación con sus decretos reglamentarios.
Además deben tenerse en cuenta, los enfoques psicológicos, sociológicos, antropológicos,
epistemológicos y pedagógicos que la fundamentan.
Se pretende en la actualidad, dar lineamientos dentro de la pedagogía activa con unos
fundamentos pedagógicos y psicológicos que cumplan con los principios de integridad,
participación y lúdica.
Partiendo de la psicología encontramos el eje fundamental sobre lo humano, donde se han
orientado e interrogado sus definiciones temáticas, metodológicas e instrumentales.
Desde la pedagogía, la concepción de la actividad en el contexto del trabajo pedagógico de
la escuela tiene sus inicios en la Pedagogía Activa “Le Ferreire, Dewey, Decrocy,
Montessori” donde el niño aprende, construye el conocimiento de sí mismo, de su mundo
físico-social y hace propias las formas de relación entre las personas y los avances
culturales de la humanidad.
El punto de partida de todo aprendizaje es la propia actividad, pues el niño construye
conocimientos y esquemas que le permiten actuar nuevamente sobre la realidad en forma
más compleja.
El niño actúa sobre su medio, las personas, las cosas que forman su entorno cotidiano y
dirige su interés, estableciendo relaciones a través de las cuales él transforma y a su vez
re transforma. Todo el medio es un generador de actividades, que al ser orientadas y
estimuladas por el maestro se convierten en fuente de conocimiento y aprendizaje con
significado y finalidad.
Dicho significado se enriquece con los conocimientos, capacidades y experiencias previas
del niño y el intercambio entre alumnos y maestro.
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Cuando se habla de Pedagogía Activa, además de reconocer la actividad interna y externa
del niño frente al conocimiento, actividad que debe ser interesante, productiva y
socializadora, hay que tener en cuenta la concepción global que el niño tiene del mundo.
Las actividades para el niño deben ser estructuradas y adecuadas a su nivel; un niño activo
no es aquel que hace muchas cosas, sino, un sujeto que compara, excluye, ordena,
categoriza, formula hipótesis, reorganiza en acción mental o en acción efectiva. Muchas
veces un alumno que piensa sentado en su pupitre puede ser más activo que uno que
recorta y repite muchos dibujos.
Dentro de la educación activa, el niño independientemente de sus características físicas,
intelectuales, emocionales, sociales o económicas puede participar y actuar en todas las
actividades de acuerdo con sus posibilidades de desarrollo y a sus habilidades y puede
sentirse libre para explorar a partir de sus propios intereses e iniciativas.
Desde los Principios del Nivel Preescolar. A partir del decreto 2247 de 1997, por el cual
se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar y
se dictan otras disposiciones. En su artículo 11° hace referencia a: 1 “Son principios de la
educación preescolar:
 Integridad: “Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como
ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar,
natural, social, étnico y cultural”. (1)

Lo anterior nos remite a que toda acción educativa debe estar dentro de las dimensiones
del desarrollo del niño, para llegar a un desempeño en sociedad como un ser humano digno,
pleno, autónomo y libre, esto se logra con una adecuada nutrición, bienestar físico,
estimulación e interacciones significativas.

 El Principio de Participación: 2 “Reconoce la organización y el trabajo de grupo como
espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de
1

Lineamientos Curriculares. Preescolar, lineamientos pedagógicos. Ministerio de Educación Nacional.
Santafé de Bogotá D.C. 1998. P. 29

9

experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, los docentes,
de la familia y demás miembros de la comunidad a la que pertenece y para la cohesión, el
trabajo grupal, la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el
compromiso grupal y personal”. ( 2)

La comunidad educativa (familia, sociedad y estado) tiene como objetivo garantizar a los
niños su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

La familia eje primario del proceso de socialización, comunicación y participación es donde
el niño inicia la construcción de los primeros vínculos, afectos y necesidades consigo mismo
y con los demás.
Todo este proceso lo acompaña en la institución donde interactúa con el maestro y conjuga
sus historias de vida para el presente con sus expectativas para el futuro.
Actualmente los miembros de la comunidad educativa se comprometen, conocen,
interiorizan los procesos de desarrollo en los niños de preescolar, sus necesidades e
intereses reconociendo así el sentido del por qué y para qué de su participación en este
ámbito.
 El Principio de Lúdica:3 “Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando
mediante el cual construye conocimiento, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico
y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de
comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el
entusiasmo, el placer de crear, recrear y generar significados, afectos, visiones de futuro y
nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada
por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar”.
(3 )
El interés primordial en el niño es realizar actividades que le den goce, placer y posibilidades
de disfrute, todo se logra a partir de un clima de confianza, aceptación y autovaloración en
su ambiente. La actividad lúdica adquiere una importancia debido al carácter espontáneo

2
3

Ibídem. P. 30
Ibidem. P.30,31
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y a la fuerza socio afectiva del juego. El juego es la actividad fundamental sobre la cual se
logra el desarrollo en la edad preescolar. A través del juego se crean condiciones para la
actividad creadora y colectiva.

DIMENSIONES DE DESARROLLO

Teniendo en cuenta que las dimensiones de desarrollo, son el objeto de formación en la
educación preescolar, y reconociendo la importancia de cada una de ellas, en el proceso
integral que se lleva a cabo en los niños, se entrará a describirlas de una forma concreta y
específica.

1 DIMENSION SOCIO-AFECTIVA
Es aquella que se refiere al desarrollo del niño en lo que corresponde con su afectividad,
socialización, afianzamiento de su personalidad, auto-imagen, auto-concepto y autonomía.
El niño, a partir de las actividades cotidianas, del juego y la interrelación con sus
compañeros, profesores y demás personas que le rodean, va estructurando su propia
manera de pensar, sentir, expresar sus sentimientos y emociones y es en el preescolar,
donde se van propiciando, infinidad de actividades que le permiten percibirse a sí mismo,
reconocer a los otros, juzgar sus propias actuaciones y las de los demás.
Con base en un adecuado desarrollo socio-afectivo, el niño podrá tomar sus propias
decisiones, irá formando su conciencia en lo que se refiere al respeto por los demás y estará
cimentando las bases para las convicciones morales y valores que regirán su vida en un
futuro.
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2 DIMENSION CORPORAL
Es aquella donde se integra el desarrollo físico, neurológico y muscular del niño con sus
capacidades de razonamiento, expresividad y creación. Es por este motivo, que la
dimensión corporal, no puede abordarse desde un punto de vista netamente físico, sino que
incluye el desarrollo de todas las otras dimensiones.
En la educación preescolar actual, se deben re significar los conceptos que han
considerado el movimiento, desde un punto de vista mecánico y a la dimensión corporal
con elementos como la agilidad, la fuerza y la destreza, ya que es a través del movimiento
que el niño puede expresar sus emociones y sentimientos además de lograr comunicarse
con el medio que lo rodea.
A través de la dimensión corporal, se debe buscar que el niño acceda a nuevas formas del
pensamiento, pueda crear, expresarse y comunicarse por medio de su cuerpo,
desarrollándose así de una forma integral.

3 DIMENSION COGNITIVA
Se refiere a las capacidades cognitivas del niño, en relación con los objetos del mundo, las
personas que le rodean y la interacción con los demás.
El desarrollo intelectual parte de las relaciones que establece el niño desde su entorno
familiar, pues es allí donde se va estructurando su capacidad simbólica, la representación
de los objetos reales, y la capacidad para realizar acciones con o sin modelos.
En la edad preescolar, el niño va pasando de lo figurativo a lo concreto y es a través del
lenguaje como logra nominar los objetos, representarlos de forma mental y puede expresar
lo que internamente está relacionando.
El lenguaje es además el medio que le permite relacionarse con los otros, compartir
pensamientos y a través del cual va fortaleciendo su individualidad.
El docente debe, identificar las diferencias y aptitudes del niño, para favorecer así los
procesos cognitivos básicos (percepción, atención y memoria) y el ascenso de nuevas
zonas del desarrollo mental y del pensamiento.
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4 DIMENSION COMUNICATIVA
Esta dimensión, como se dijo anteriormente, está íntimamente relacionada con el desarrollo
cognitivo, ya que el niño a través del lenguaje puede expresar sus conocimientos,
establecer relaciones entre los objetos, situaciones o personas y expresar sentimientos y
emociones.
A pesar de que el niño puede comunicarse de diferentes maneras (con su cuerpo, sus
gestos), el lenguaje será la forma más elaborada de expresar su pensamiento, y estará en
estrecha relación con las estructuras mentales, con el sistema simbólico que utilice y con
las formas de conocimiento que ha logrado.
De todas formas, no pueden menospreciarse las diversas maneras como el niño puede
comunicarse, ya que este las transforma pero no las suprime; es entonces donde la familia,
el medio cultural y social tienen sus aportes, en la medida que el alumno pueda enriquecer
su lenguaje, su expresividad y su manera de comunicarse y es en el preescolar donde se
irán propiciando los espacios para que el niño manifieste de diversas maneras sus
pensamientos y emociones.

5 DIMENSION ESTETICA
Es aquella que se refiere a las capacidades que tiene el niño para sentir, expresarse, valorar
y transformar los objetos y el medio que le rodean.
De la relación que el niño establezca consigo mismo, con sus familiares, compañeros y
profesores, depende su capacidad de expresar sus sentimientos, emociones y para
desarrollar su imaginación y su gusto por lo estético; dichas manifestaciones artísticas
estarán de acuerdo con el medio social y cultural que le rodean.
La dimensión estética está íntimamente relacionada con la percepción que el niño tiene de
sí mismo, su autovaloración, confianza y singularidad, ya que solo podrá producir de forma
creativa si se siente bien con lo que hace y si esto corresponde con sus sentimientos y
pensamientos.
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La educación preescolar, deberá propiciar la sensibilidad en los niños, como la forma en
que ellos pueden expresar sus emociones y sentimientos de una manera espontánea y
singular, en un clima de seguridad y confianza y de acuerdo con sus propios niveles de
desarrollo.

6 DIMENSION ACTITUDINAL Y VALORATIVA
La actitudinal está relacionada con la posibilidad de trascendencia y la búsqueda de Dios.
Esta dimensión se desarrolla de acuerdo con la cultura, los valores morales y religiosos y
cada institución dará sus aportes, con base en los fundamentos espirituales y su carácter
propio.
Dicha propuesta se ve en concordancia con lo que plantea la Ley General de la Educación
en el artículo 5° que se refiere al “pleno desarrollo de la personalidad dentro de un proceso
de desarrollo integral

7 .DIMENSION ETICA
Es aquella que se va conformando a partir del proceso de socialización en los niños, cuando
a través del intercambio con los demás, con sus padres, maestros y adultos, se van situando
culturalmente y apropiándose de unos significados y símbolos.
Simultáneamente con este proceso de socialización, se va iniciando en el niño su formación
ética y moral, ya que este observa la forma como los adultos se comportan, actúan y hablan
tomando dichos modelos para su propia vida.
Posteriormente, el niño debe ir equilibrando interiormente, lo que ve con lo que cree, para
de esta manera poder actuar de acuerdo con sus propios criterios y estructurar poco a poco
su autonomía.
La moral autónoma, se desarrolla por medio de las relaciones que se establecen entre el
niño y el adulto y se fundamenta en la cooperación, el respeto mutuo y la valoración de las
opiniones de los demás y de sí mismo.
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En el preescolar, el maestro debe propiciar situaciones donde se puedan intercambiar
puntos de vista, se reconozcan los errores y se busquen soluciones a las dificultades que
se presenten, como la mejor manera de desarrollar la autonomía en cada uno de sus
alumnos.
Es importante que los niños puedan desde temprana edad, tomar sus decisiones, expresar
sus puntos de vista, sus acuerdos y desacuerdos, para que se vayan dando las bases para
la solución de problemas entre ellos mismos y se puedan construir los valores, tales como
el respeto por el otro, la honestidad, la tolerancia, la justicia y la convivencia democrática.
En la construcción de los valores éticos y morales, no solo debe ser el maestro, el que
determine las situaciones que propicien dicha formación moral, sino que toda la comunidad
educativa, representada por sus diversos estamentos (padres de familia, directivos,
personal administrativo, sector productivo, estudiantes y docentes) deben posibilitar el
desarrollo de la autonomía en los niños y la conformación de los valores tanto a nivel
personal como social.
A partir de las oportunidades que se le presenten al niño, desde la educación preescolar,
se podrá vislumbrar el hombre del futuro, que sea capaz de amar, de comunicarse, de
integrarse, de ser solidario y de relacionarse en cualquier contexto social.
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NORMAS TÉCNICO-LEGALES
Artículo 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar corresponde a la
ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.
Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos
del nivel preescolar:
a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la
adquisición de su identidad y autonomía.
b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad,
el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas
que impliquen relaciones y operaciones matemáticas.
c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como
también de su capacidad de aprendizaje.
d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria.
e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación
y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de
respeto, solidaridad y convivencia.
f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos.
g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social.
h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de
comportamiento.
i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad
de vida de los niños en su medio.
j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen
conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.
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k) La adquisición de hábitos de observación visual, auditiva y psicomotriz para la creación
de actitudes y comportamientos de prevención frente al tránsito, respeto a las normas y
autoridades, y actitudes de conciencia ciudadana en materia de uso de la vía.
Artículo 17. Grado obligatorio. El nivel de educación preescolar comprende, como mínimo,
un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores
de seis (6) años de edad.
En los municipios donde la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se
generalizará el grado de preescolar en todas las instituciones educativas estatales que
tengan primer grado de básica, en un plazo de cinco (5) años contados a partir de la
vigencia de la presente Ley, sin perjuicio de los grados existentes en las instituciones
educativas que ofrezcan más de un grado de preescolar.
Artículo 18º. Ampliación de la atención. El nivel de educación preescolar de tres grados se
generalizará en instituciones educativas del Estado o en las instituciones que establezcan
programas para la prestación de este servicio, de acuerdo con la programación que
determinen las entidades territoriales en sus respectivos planes de desarrollo.
Para tal efecto se tendrá en cuenta que la ampliación de la educación preescolar debe ser
gradual a partir del cubrimiento del ochenta por ciento (80%) del grado obligatorio de
preescolar establecido por la Constitución y al menos del ochenta por ciento (80%) de la
educación básica para la población entre seis (6) y quince (15) años.
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METODOLOGIA

Para el docente como ser innovador, es importante una reflexión sobre los aspectos
pedagógicos y metodológicos que deben ser tenidos en cuenta en el preescolar, para
responder a las necesidades de las niñas.

De ahí la necesidad que escuela, familia y comunidad, trabajen conjuntamente para crear
un ambiente de calidad educativa, en el que cada niña pueda liberar todas sus
potencialidades.

De acuerdo a la concepción del niño que desea formar, se presenta una Propuesta
Pedagógica que le ayude al maestro a aplicar los principios de la Pedagogía Activa, “donde
cada individuo a través de su acción en las relaciones con la naturaleza y su entorno social,
va construyendo y reconstruyendo sus conocimientos, sus afectos, su cultura: sus valores,
ideologías, mitos y creencias, sus formas de participar, cooperar y crear nuevas alternativas
de cambio en sí mismo y en su medio; y propone como estrategias de trabajo el Proyecto
Pedagógico y el juego”. (4)

A pesar que las raíces del constructivismo se remonta a BerKeley, Kant y Hume, las
concepciones desarrolladas actualmente giran en torno a Piaget, la problemática que tiene
relación con la construcción del conocimiento se centra en los niveles de interacción entre
el sujeto y el objeto de conocimiento.
Para conocer los objetos- afirma Piaget “el sujeto debe conocer los objetos y actuar sobre
ellos y, en consecuencia transformarlos. Desde las acciones más elementales hasta
operaciones intelectuales más avanzadas, el conocimiento está ligado a acciones o a
operaciones, es decir a transformaciones” (5)

De ello podemos deducir que el conocimiento se construye a partir de la acción, pero no
como simple recurso didáctico, sino que a través de ella le permite al niño establecer los

4
5

Propuesta curricular piloto para el grado cero (documento).
Introducción a Piaget. Ed. fundamentos
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nexos entre los objetos del mundo y entre sí mismo, que al interiorizarse, reflexionarse o
abstraerse , se configura el conocimiento del sujeto. Este principio determinó que se creara
todo un sistema pedagógico centrado en el juego, en la actividad y en la comunicación, lo
cual permitiría a los niños alcanzar un mejor desarrollo.

Otro principio constructivista del grado cero, es la capacidad para solucionar problemas que
posee la inteligencia, la cual tendrá que ser alentada y desarrollada en el curso del proceso
educativo. Este proceso de construcción se convierte en una verdadera experiencia
investigativa en el niño.

De este modo se busca estimular en el niño todas sus habilidades, destrezas y capacidades
virtuales. La espontaneidad, la libertad de expresión, la autonomía, la capacidad creadora,
la interacción y la comunicación dentro de las dimensiones del desarrollo, son algunos
signos más destacados de un constructivismo que está en proceso de construir los medios
que permitan convertir en actos pedagógicos algunos principios epistemológicos que lo
fundamentan.

Por lo tanto en las prácticas educativas se hace necesario la implementación de nuevas
estrategias educativas de aprendizaje que favorezcan los aprendizajes significativos y el
desarrollo de habilidades para que el niño razone, explique, transforme, critique, compare
y evalúe todas sus prácticas de su ambiente social y escolar.

Con lo anterior se mira el juego y el Proyecto Pedagógico como estrategias de trabajo donde
se destaca:
 Proyecto pedagógico: de acuerdo a su definición y a sus características, es una forma
que facilita el logro de los fines y los objetivos propuestos para el grado cero.

El proyecto se define como:
“Un proceso de construcción colectiva y permanente de relaciones, conocimientos y
habilidades que se va estructurando a través de la búsqueda de soluciones a preguntas y
problemas que surgen del entorno y la cultura del cual el grupo y la maestra hacen parte.
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En esta búsqueda de soluciones, el grupo escolar, se constituye en un equipo que investiga,
explora y plantea hipótesis en busca de diferentes alternativas y en el cual el niño participa
activamente como ser cognoscente, sensible e imaginativo a través de conocimientos y
actividades funcionales, significativas y socializadoras”. (6)

Es el maestro quien de acuerdo a su experiencia, las características del grupo y las
condiciones del colegio elige la forma de trabajo que considere más adecuada teniendo en
cuenta buscar: Integridad, participación, actividad creadora y autónoma, construcción de
conocimiento, aproximación constructiva del lenguaje escrito y matemático, motivación y
aplicabilidad del conocimiento, dimensión social-histórica, reconstrucción de valores,
oportunidades equitativas, integración con otros grados, integración escuela, familiacomunidad.

El proyecto debe constituir una aventura para todos. En general casi cualquier situación,
hecho o acontecimiento es susceptible de profundizarse y encontrarle posibilidades pero
no todos pueden convertirse en proyecto.
 El juego: Es un tiempo de encuentro para desarrollar iniciativas propias, hacer
dramatizaciones, desarrollar habilidades de comunicación e intercambiar experiencias
personales con o sin la mediación del adulto. Es un tiempo en el cual puede hacer uso de
un juguete o un juego especial, observar a los otros por el placer de hacerlo, o mientras
establece una relación afectiva con algún compañero o adquiere seguridad para intervenir
o participar a los juegos de los demás.

6

Ibidem
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RECURSOS

RECURSOS HUMANOS
Medios didácticos
-

Profesores

-

Alumnos

-

Padres de familia

Materiales didácticos

RECURSOS MATERIALES
Medios didácticos
-

Materiales didácticos

Papel o material

Libros, manuales, revistas, periódicos, fotografías,

impreso

fotocopias, lapiceros, lápices, crayolas, colores,

-

Material físico

rotuladores, carpetas, cuadernos, libretas ,cartulina

-

Herramientas

,papel de varias clases, carteleras ,manualidades

-

Medios audiovisuales

,tijeras ,reglas ,pegamento., material de reciclaje.
Televisor, micrófono, computador, parlante, grabadora.
Diferentes juegos didácticos de construcción, encaje ,
cocido, etc
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CRITERIOS DE ADMINISTRACIÓN

Es de gran importancia la construcción colectiva de compromisos concertados, de la cual
participan todos los estamentos de la comunidad educativa y que tiene como objetivo
primordial alcanzar un óptimo crecimiento humano y comunitario en actitudes y valores que
garanticen una convivencia pacífica, armónica y participativa, basadas en el respeto, la
tolerancia y en la premisa que el trabajo en equipo (rector – coordinador – docentes –
padres de familia.) da unos mejores resultados. Las estrategias y condiciones para la
implementación de pautas de trabajo participativo, generan la necesidad de compromiso y
liderazgo de los padres de familia y la creación de un clima favorable para la educación de
los niños (as) pues es tarea conjunta el construir las bases para la educación de éstos.

PERFIL DEL EDUCADOR PREESCOLAR

Teniendo en cuenta el perfil del Docente el factor más importante del aprendizaje de los
pequeños lo constituye la eficiencia del Maestro. Este debe tener las siguientes
características: Ser maestro en este ramo entraña una gran responsabilidad. Que en su
desempeño no sólo se vislumbre el ejercicio de la vocación, si no la vivencia de los valores
y mística profesional. Ser investigador de la cotidianidad pedagógica. Tener gran capacidad
de cariño, paciencia y comprensión con sus estudiantes y con toda la comunidad en
general.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso flexible, dinámico e inherente al proceso de enseñanza
aprendizaje. Es un aspecto más del proceso educativo que pretende verificar, valorar
fortalecer y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo de los estudiantes. Además
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permite ver al docente cuales son los métodos más efectivos y las actitudes más positivas
para un efectivo aprendizaje.
La evaluación del alumno debe contextualizarse en una relación alumno - colegio
comunidad, buscando articular colegio - vida, practica y teoría, conocimiento y trabajo.
Debe considerarse como un proceso abierto que implica el seguimiento continuo del alumno
en los diferentes escenarios de la vida escolar.
La evaluación se hará en forma sistemática y secuencial, teniendo en cuenta los procesos
del desarrollo del niño y basada en la observación y análisis permanente e integral,
involucrando a los estudiantes, padres y maestros.
Cada periodo será evaluado con un informe descriptivo que abarca las siete dimensiones
del desarrollo a saber


Cognitivo



Corporal



Estética



Socio afectiva



Comunicativa



Ética



Actitudinal y valorativa

Resaltando los aspectos positivos e indicando los avances y sugerencias de apoyo o tipo
de acción que puedan brindar los padres en caso de alguna dificultad.
Sin embargo para la evaluación de los estudiantes del preescolar la Institución se rige bajo
el programa SIGA de la Secretaria de Educación Municipal, que se basa lo planteado en el
decreto 0230 febrero de 2002, sustentando los logros obtenidos en escalas de valoración
expresada bajo los términos:
*Superior
*Alto
*Básico
*Bajo

Es necesario aclarar que, a pesar de estar contemplados en la escala valorativa, los
concepto bajo no serán tenido en cuenta para el informe de los estudiantes del grado
Transición, ya que de acuerdo con la norma, los estudiantes de este grado deben ser
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promovidos en su totalidad, ya que el objetivo del nivel es la preparación para la vida
escolar.

PROYECTOS TRANSVERSALES

MARCO LEGAL
El desarrollo de los proyectos transversales responde a las siguientes normas y leyes:
EDUCACION SEXUAL:
-

Ley 115 de 1994. Art 14. Proyectos transversales.
Ley 1029 de 2006. Proyecto transversal para la educación sexual.
Resolución 3353 de 1993. Obligatoriedad de la educación sexual.

RECREACION Y TIEMPO LIBRE:
-

Ley 115 de 1994. Art 14. Proyectos transversales.
Ley 1029. Formación para el aprovechamiento del tiempo libre.

MEDIO AMBIENTE:
-

Ley 115 de 1994. Art 14. Proyectos transversales.
Ley 1029 de 2006. Aspectos de protección ambiental.
Ley 61 de 1990. Día del medio ambiente.

DEMOCRACIA:
-

Ley 115 de 1994. Art 14. Proyectos transversales.
Ley 134 de 1194. Mecanismos de participación ciudadana.
Ley de infancia.

ETICA Y VALORES:
-

Ley 115 de 1994. Art 14. Proyectos transversales.
Ley 1029 de 2006.
Constitución política.
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Y demás leyes, normas y decretos que establezca la nación y contempladas en la
constitución nacional.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal de los proyectos transversales, es garantizar la implementación de
estrategias pedagógicas la institución educativa Manuel José Gómez Serna Sección Alejo
Pimienta, que contribuyan a la globalización del conocimiento y al desarrollo integral de los
niños y niñas, de manera que la formación de estos no sea solamente de conocimiento
intelectual, sino que trascienda a los valores y perfeccionamiento integral de la persona.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

-

Concientizar a los niños y niñas sobre la importancia del medio ambiente
fomentando el cuidado y respeto por todo el planeta tierra para así crear conciencia
sobre la contaminación.
Incentivar en los niños y niñas la participación social a través de experiencias
significativas en el ejercicio activo de la ciudadanía.
Disponer de diferentes escenarios deportivos, estéticos y recreativos que propicien
y estimulen estilos de vida saludables en los niños y niñas.
Brindar orientación y guía para fortalecer el bienestar y desarrollo de la sexualidad
en los niños y niñas del grado preescolar.
Propiciar en los niños la práctica de valores que conlleven a una convivencia
armoniosa con su entorno
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NOMBRE DEL PROYECTO:
-

Medio ambiente

FUNDAMENTACIÓN:
-

La problemática ambiental perjudica a todos los seres humanos. Se propone iniciar
un camino de transformación partiendo de nuestros niños y niñas y pensando en
ellos, principales víctimas de la degradación del medio ambiente, contribuyendo de
esta manera a tomar conciencia y a generar acción.

FECHA

ACTIVIDAD
-

Recorrido en el patio y los
alrededores de la escuela.
Observación , dialogo, comentarios
y otras preguntas que surjan
durante la experiencia. Registro de
la información, sacar fotos, dibujar
lo observado.
- Realizar un mural con fotos de
revistas sobre contaminación
realizando un paralelo con figuras
de un ambiente no contaminado.
- Organizar una exposición de
esculturas hechas con material
reciclado, por cada familia, como
cierre del proyecto e invitar ese día
a los padres y entregarles un
diploma por haber participado.
- Celebración de fechas importantes
como día de la tierra, día del árbol,
día del agua, etc.

RESPONSABLE:
-

Docente de preescolar.
Niños y niñas de preescolar.
Comunidad educativa en general.
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-

Durante la primera semana de
clase

-

Mes de Mayo

-

Mes de septiembre

-

En su día y mes correspondiente

NOMBRE DEL PROYECTO
-

Democracia.

FUNDAMENTACIÓN:
-

La democracia es una cultura, un modo de ser y estar en el mundo, y el pilar
fundamental es el ciudadano como fuente de legitimidad. La convención sobre
Derechos de la niñez de las Naciones Unidas enfatiza la supervivencia, el desarrollo
de la protección y la participación como derechos fundamentales, esto hace que
debamos luchar por la promulgación de estos derechos y formular proyectos que
desarrollen ideas y estímulos para que los niños y niñas adquieran la capacidad
para participar activamente en la toma de decisiones.

FECHA

ACTIVIDAD
-

Gobierno escolar, participación en
las elecciones
Socialización de los deberes y los
derechos de los niños y niñas.
Elaboración de fichas, videos,
carteleras ,juegos ,cuentos
Socialización del manual de
convivencia.
Celebración de las fechas patrias.

RESPONSABLE:
-

Docente de preescolar.
Niños y niñas de preescolar.
Comunidad educativa en general.
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-

Mes de Marzo

-

Trabajar cada mes un deber y un
derecho

-

En su día y mes correspondiente :
Día del trabajo, 20 de julio, 7 de
Agosto

NOMBRE DEL PROYECTO:
-

Tiempo libre y recreación.

FUNDAMENTACIÓN:
-

Cuando hablamos de tiempo libre lo relacionamos con el descanso, el placer y la
recreación. El tiempo libre supone la elección de actividades para la propia
satisfacción, sin un fin determinado.
Encontramos dos clases de actividades recreativas:
1. Las pasivas, destinadas a escuchar música, leer, ver películas, etc.
2. Las activas como dialogar, pasear, deporte, bailar, jugar, cocinar, etc.

-

-

Nuestra tarea es concientizar a la familia sobre la importancia del juego activo en el
desarrollo integral del niño y la niña de preescolar, teniendo en cuenta que todo
tiempo es vital, es parte constitutiva de la vida misma.

-

Procuraremos que el tiempo libre no sea tiempo vacío, sino que sea un tiempo de
placer, de encuentro con el otro y de compartir.

FECHA

ACTIVIDAD
-

-

Recreo con juegos tradicionales.
Chucha cogida, a la rueda rueda ,
repollo, pelota caliente etc.
Elaboración de manualidades con
material de reciclaje
Torneos deportivos.
Celebración del día del niño, día
del amor y la amistad, día de la
mujer, etc.
Realizar trabajo manual para llevar
a la casa,

RESPONSABLE:
-

Docente de preescolar
Niños y niñas de preescolar
Comunidad educativa en general.
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-

Dedicar un recreo al mes para el
desarrollo de estos juegos

-

Elaborar una cada mes

-

En su correspondiente mes y día

NOMBRE DEL PROYECTO
-

Educación sexual

FUNDAMENTACIÓN:
-

Cuando hablamos de educación sexual en niños y niñas de preescolar, muchas
familias sentirán temores y preocupaciones. Sucede que en nuestra sociedad la
sexualidad es un tema tabú, y más aún si hablamos de educación sexual en la niñez.
Sin embargo la sexualidad es un componente muy importante de nuestra vida, que
nos acompaña desde que nacemos. La sexualidad involucra sentimientos,
percepciones y opiniones. Tenemos sexualidad todo el tiempo, nos acompaña
siempre, en todo lo que hagamos en nuestra vida cotidiana.
En el preescolar se aborda el tema de educación sexual desde hace muchísimos
años. Por ejemplo, la enseñanza de las partes del cuerpo y de la higiene personal y
la transmisión de valores sobre los roles femeninos y masculinos en la sociedad.
Todos son elementos constitutivos de la educación sexual.

-

FECHA

ACTIVIDAD
-

-

-

-

Descubriendo mi cuerpo: Con la
ayuda de títeres se hablara con los
niños y niñas sobre las diferencias
físicas entre ellos. Recortar ,pegar,
colorear fichas. Elaborar una
marioneta.
Higiene personal: Utilizando
láminas alusivas al aseo corporal
se les explicara a los niños la
importancia de mantener limpio su
cuerpo. , videos y canciones
Elaboración de collage en grupos
con recortes de revista sobre el
cuerpo humano de diferente
género.

-

-

-

-

RESPONSABLE:
-

Docente de preescolar.
Niños y niñas de preescolar
Comunidad educativa en general
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NOMBRE DEL PROYECTO:
-

Ética y valores.

FUNDAMENTACIÓN:
-

De la práctica y el aprendizaje de los valores depende que la convivencia sea
armónica con los demás e igualmente permite que todo ser humano se desarrolle
plena e integralmente, es decir los valores tienden a mejorar la calidad de vida. Se
pretende con el presente proyecto que los niños y las niñas conozcan algunos
valores para la convivencia y la construcción de la paz.

FECHA

ACTIVIDAD
-

-

Trabajar en el aula de clases un
valor por mes con cuentos , videos
, juegos y fichas
En familia inventar un cuento con
el valor que más se trabaja en el
hogar
Día del compartir
Festejar la navidad como unión
familiar

RESPONSABLE:
-

Docente de preescolar.
Niños y niñas de preescolar.
Comunidad educativa en general.
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-

Mensual

-

Mayo

-

Septiembre
Noviembre

METODOLOGÍA PARA TRABAJAR LOS PROYECTOS
La metodología que se aplicará en estos proyectos, es una estrategia que vincula los
objetos de la pedagogía activa, el cambio conceptual, la formación en y hacia la autonomía,
la interacción sujeto-objeto para generar conocimiento, cultivando en los estudiantes el
gusto por el mismo y brinda elementos para que ellos puedan participar activamente de
cada uno de estos proyectos de tal manera que sea una experiencia significativa, que le
aporte los elementos necesarias para su formación integral.
Cada uno de estos proyectos se aplicará a los niños y niñas de grado preescolar de forma
sistemática y gradual para lograr un aprendizaje adecuado de cada una de las temáticas
abordadas.
Las actividades serán en su mayoría lúdicas, acorde con la edad y el ritmo de aprendizaje
de cada uno de estos niños y niñas, de tal manera que el proceso de aplicación de estos
proyectos, los pequeños no tengan confusiones o malas interpretaciones de los conceptos,
sino que por el contrario el recuerdo del aprendizaje de cada una de estas temáticas
abordadas por los proyectos transversales sea una grata remembranza, que llevara y
aplicara durante toda su vida.
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VERSIÓN
1.0
FECHA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA

a
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e
v

c

FORMA CII ÓN I NT EGRAL

Instituciión Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

Periodo
GESTIÓN ACADÉMICA

DIMENSIÓN:
Comunicativa

GRADO
Preescolar

PLANEACIÓN
Malla Curricular

Primero

DOCENTE:
Iraides Pérez Builes, Rocither Uribe Arango

Página 33
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿A través del uso de la palabra y la escritura, qué elementos se incentivan en el pensamiento del niño y la niña para
introducirlos en el contexto inmediato?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER





Comprende textos orales
sencillos de diferentes
contextos tales como
descripciones y narraciones
breves.
Identifica los números en inglés.
Manifiesta la comprensión del
contenido de un texto, utilizando
la gramática, la plástica, la
oralidad y la construcción
escrita.

SABER HACER




Explica a otros el
funcionamiento de algunos
juegos o sistemas
convencionales.
Desarrolla
formas
no
convencionales
y
convencionales de lectura y
escritura.

SABER SER





Reconoce y llama a sus
compañeros por su nombre.
Construye y aplica normas
de comportamiento en los
momentos
de
lectura
individual y colectiva.
Aplica las enseñanzas de las
fabulas en sus actitudes
diarias.

ESTÁNDARES:
 Evidencia de manera práctica que la lengua es un instrumento de comunicación y que soluciona los
problemas que le plantea la construcción de textos orales y escritos.
 Comprende significados y palabras en idioma extranjero y los incorpora a su vocabulario.
 Comprendo el significado de los números en inglés.
NUCLEO TEMÁTICO: Referido a los principios de la interacción y a los procesos culturales implicados en la ética
de la comunicación.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA

a
e
v

c

Periodo

FORMA CII ÓN I NT EGRAL

GESTIÓN ACADÉMICA
Instituciión Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

DIMENSIÓN:
Comunicativa

GRADO
Preescolar

VERSIÓN
1.0
FECHA

PLANEACIÓN
Malla Curricular

Segundo

DOCENTE:
Iraides Pérez Builes, Rocither Uribe Arango

Página 34 de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿A través del uso de la palabra y la escritura, qué elementos se incentivan en el pensamiento del niño y la
niña para introducirlos en el contexto inmediato?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER


Comprende textos orales
sencillos de diferentes
contextos tales como
descripciones y narraciones
breves.

SABER HACER



Trabaja los tipos de pre
lectura y pre escritura oral
y gestual.
Demuestra actitud para
las actividades artísticas
en
las
tareas
de
maquillaje y en la
utilización de materiales.

SABER SER


Comunica emociones y
vivencias a través del
lenguaje y medios
gestuales, verbales,
gráficos y plásticos.

ESTÁNDARES:
 Evidencia de manera práctica que la lengua es un instrumento de comunicación y que soluciona los
problemas que le plantea la construcción de otros textos.
 Comprende en otro idioma códigos para expresar información de la vida cotidiana.
 Pronuncia algunos animales en inglés.
NUCLEO TEMÁTICO: Referido a los principios de la interacción y a los procesos culturales implicados en
la ética de la comunicación.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA

a
a
e
v

c

FORMA CII ÓN I NT EGRAL

Instituciión Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

VERSIÓN
1.0
FECHA

Periodo
GESTIÓN ACADÉMICA

DIMENSIÓN:
Comunicativa

GRADO
Preescolar

PLANEACIÓN
Malla Curricular

Tercero

DOCENTE:
Iraides Pérez Builes, Rocither Uribe Arango

Página 35
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿A través del uso de la palabra y la escritura, qué elementos se incentivan en el pensamiento del niño y la niña para
introducirlos en el contexto inmediato?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER
SABER HACER
SABER SER
 Comprende a través de la
 Narra y describe lugares y
 Interpreta cuentos y otros tipos
escucha la lectura de textos de
situaciones vividas en el
de texto y demuestra agrado
diversos géneros.
cuento y en otro tipo de
por ellos.
textos.
 Incorpora significados y
 Vivencia junto con sus pares y
palabras del idioma extranjero
 Lee (utilizando sus propias
adultos experiencias de lectura
a su competencia léxica.
competencias) con agrado
y narraciones de textos en
y concentración ,cuentos y
forma oral y escrita.
otros tipos de textos.
 Demuestra respeto en la
interacción con el otro.
 Lee con agrado y formula
hipótesis sobre el
contenido del texto en
láminas avisos, vallas y
publicaciones etc.
 Emplea las estructuras
orales relacionadas con las
rutinas diarias para
comunicarse en inglés.
ESTÁNDARES:
 Comprende los textos que le narran.
 Relaciona los textos que le narran, con su entorno.
 Identifica las partes del cuerpo en inglés.
 Comprende el significado de los números en inglés.
NUCLEO TEMÁTICO:
Procesos de interpretación y producción de textos.
Procesos de significación de la lengua extranjera a través de la interacción en contextos inmediatos.
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Página 36
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿A través del uso de la palabra y la escritura, qué elementos se incentivan en el pensamiento del niño y la
niña para introducirlos en el contexto inmediato?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER
SABER HACER
SABER SER
 Interpreta textos icónicos:
 Desarrolla formas no
 Participa de juegos de
dibujos, pinturas, figuras en
convencionales y
roles
protagónicos
plastilina,
fotografías,
convencionales de la
compartiendo con sus
logotipos, comics, signos,
lectura y la escritura.
compañeros
símbolos y señales.
 Crea,
imagina,
 Se integra al trabajo
transforma situaciones
colectivo desarrollando y
 Comprende textos orales
de la vida diaria partiendo
aplicando normas de
sencillos
de
diferentes
del juego dramático.
convivencia.
contextos
tales
como
descripciones y narraciones
 Representa
e
imita
 Demuestra agrado e
breves.
personajes conocidos en
interés por la lectura de
el entorno social.
cuentos, fabulas, poemas
 Comprende y transmite
y demás material escrito.
mensajes verbales,
gestuales, simbólicos y
escritos.
ESTÁNDARES:
 Comprende los textos que le narran
 Narra con sus palabras y recrea en otros lenguajes las historias de los textos con los cuales se
relaciona.
 Evidencia de manera práctica que la lengua es un instrumento de comunicación.
 Soluciona los problemas que le plantea la construcción de textos orales y escritos.
 Comprende significados y palabras en idiomas extranjeros y los incorpora a su vocabulario.
NUCLEO TEMÁTICO:
Sistemas de significación de la lengua extranjera a través de la interacción en contextos inmediatos.
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Página 37
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿Cómo fomentar la lúdica dentro del desarrollo motor del estudiante?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER



Realiza ejercicios
comprometiendo partes
de su cuerpo.
Coordina sus
movimientos a ritmos
diferentes.

SABER HACER
 Mejora en el tiempo su
habilidad motriz.
 Establece relaciones
entre
sus
quehaceres diarios y
el tiempo.

ESTÁNDARES:
 Desempeño y desarrollo de habilidades físicas y motoras.
NUCLEO TEMÁTICO: Exploración y adaptación del entorno físico.
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SABER SER




Utiliza su cuerpo en
forma adecuada
como medio de
expresión.
Sabe esperar y
respetar los turnos en
actividades lúdicas.
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Página 38
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿Cómo fomentar la lúdica dentro del desarrollo motor del estudiante?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER




Se ubica en el espacio
teniendo como eje su
esquema corporal.
Comunica emociones y
sentimientos en forma
gestual.
Aprovecha los recursos del
medio para recrearse.

SABER HACER
 Ejecuta
movimientos
laterales
siguiendo
orientaciones e imitando
modelos.
 Manipula con habilidad
progresiva
 Elementos para la lúdica.

ESTÁNDARES:
 Desempeño y desarrollo de habilidades físicas y motoras.
 Juegos tradicionales.
NUCLEO TEMÁTICO: Ritmo, exploración y adaptación del entorno físico.
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SABER SER




Respeta el espacio del
otro.
Se relaciona con sus
compañeros mediante la
lúdica.
Construye y practica
normas en sus juegos.
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Página 39
y
de
Segundo
DOCENTE:
AÑO:
Iraides Pérez Builes, Rocither
2022
Uribe Arango

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿Cómo y quién soy?

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER






Incorpora a su vocabulario
expresiones y palabras
básicas relacionadas con la
clase de artística.
Identifica técnicas artísticas
mediante su
conceptualización y
práctica.
Hace uso de las técnicas
artísticas y los relaciona
con los colores primarios.

SABER HACER






Recorta y pinta
siguiendo un modelo.
Hace uso adecuado del
pincel.
Colorea de manera
adecuada.
Manipula y moldea
correctamente la
plastilina.
Realiza
distintas
manualidades haciendo
uso de elementos del
entorno inmediato.

ESTÁNDARES:
 Expresa a través del arte su pensamiento y gusto estético.
 Plasma con diferentes técnicas las indicaciones dadas.
NUCLEO TEMÁTICO: Los niños, las niñas y el arte.
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SABER SER


Valora los trabajos
artísticos realizados por
los demás.
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Página 40
de

DOCENTE:
Iraides Pérez Builes, Rocither Uribe Arango

AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿Qué lugar ocupa el pensamiento creativo del niño y la niña en la educación preescolar?

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER






Incorpora a su vocabulario
expresiones y palabras
básicas con la clase de
artística.
Identifica técnicas artísticas
mediante su
conceptualización y
práctica. Construye arte a
través de elementos del
medio.
Expresa la vivencia del arte
mediante actividades
creativas.

SABER HACER
 Innova a partir de lo que
observa.
 Dibuja figuras simples a
partir de un modelo.
 Realiza trabajos creativos
con
diferentes
materiales.
 Aplica la técnica del
plegado.

ESTÁNDARES:
Expresa a través del arte su pensamiento y gusto estético
NUCLEO TEMÁTICO: Dibujo didáctico.
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SABER SER



Valora los trabajos
artísticos realizados por
los demás.
Colabora y trabaja en
grupo las actividades
artísticas.
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Página 41
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿Cómo educar desde la moral, fundamentada en valores sociales desde la escuela?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER


Identifica los valores de
respeto, tolerancia y sinceridad.

SABER HACER




Incorpora a su vocabulario
expresiones y palabras
básicas relacionadas con
los valores humanos.
Actúa con rectitud y
respeto.

SABER SER



Comparte diferentes
actividades con
sus compañeros.
Manifiesta sentimientos de
amistad y
respeto
hacia
sus
compañeros.

ESTÁNDARES:
 Comprende la importancia de cultivar valores y cualidades humanas.
 Reconoce los valores del respeto, la tolerancia y la sinceridad como piezas claves de la convivencia
armónica y pacífica.
NUCLEO TEMÁTICO: Vamos a compartir.
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Página 42
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿Cómo educar desde la moral, fundamentada en valores sociales desde la escuela?

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER


Reconoce la importancia del
cumplimiento de las normas.

SABER HACER



Practica los valores
institucionales.
Nombra valores como la
obediencia, cooperación,
gratitud, responsabilidad
y los aplica en su vida.

SABER SER



Demuestra sentido de
pertenencia.
Valora
las
acciones
positivas
de
sus
compañeros y maestros.

ESTÁNDARES:
 Comprende la importancia de cultivar valores y cualidades humanas.
 Reconoce los valores de la obediencia, la cooperación, la gratitud y la responsabilidad.
 Fortalece con sus acciones su espíritu de convivencia armónica y pacífica.
NUCLEO TEMÁTICO: Conviviendo y manifestando sentimientos.
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DOCENTE:
Iraides Pérez Builes, Rocither Uribe Arango

Página 43
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿Cómo educar desde la moral, fundamentada en valores sociales desde la escuela?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER
SABER HACER
SABER SER
 Reconoce en los demás el
 Reflexionar sobre la
 Expresa con alegría
afecto que le brindan.
importancia
de
sentimientos de amor y
compartir con sus
de gratitud.
 Reconoce la importancia
compañeros.
del cumplimiento de las
 Demuestra sentido de
pertenencia.
normas.
 Practica los valores
institucionales.
ESTÁNDARES:
 Comprende la importancia de cultivar valores y cualidades humanas.
 Reconoce los valores de la amistad y la humildad.
 Fortalece con sus acciones su espíritu de convivencia armónica y pacífica.
NUCLEO TEMÁTICO: Conviviendo y manifestando sentimientos.
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Página 44
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿Cómo educar desde la moral, fundamentada en valores sociales desde la escuela?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER
SABER HACER
SABER SER
 Expresa sentimientos
 Demuestra sentimiento
 Maneja con claridad los
y emociones con
de amor en su vida
conceptos
de
valores:
entusiasmo.
cotidiana.
amor,
respeto,
responsabilidad
y
 Incorpora en su vida
solidaridad.
diaria valores y normas
de convivencia en el
 Interiorizada los conceptos
básicos de convivencia
hogar y la escuela.
para ser feliz.
 Es consciente de que es
necesario conocer, asumir
y practicar valores y
normas para la sana
convivencia
ESTÁNDARES:
 Comprende la importancia de cultivar valores y cualidades humanas.
 Reconoce los valores del amor, la libertad y la consideración.
 Fortalece con sus acciones su espíritu de convivencia armónica y pacífica.
NUCLEO TEMÁTICO: Quiero amar y ser feliz.
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Página 45
de

DOCENTE:
Iraides Pérez Builes, Rocither Uribe Arango

AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿Cómo nos vemos y como nos comunicamos en nuestra familia y escuela?

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER



Conoce las normas de
su colegio.
Valora los símbolos de
su colegio.

SABER HACER





Conoce el colegio,
sus integrantes y
dependencias,
explicando sus
funciones y el
servicio que ofrecen.
Identifica y respeta
los símbolos de su
colegio.
Practica normas de
comportamiento en el
salón de clase y
fuera de él.

SABER SER


Analiza e interpreta
las cualidades que te
ayudan a sentirse y
actuar mejor.

ESTÁNDARES:
 Identifica y describe características y funciones básicas de organizaciones sociales y
políticas de mi entorno.
 Me identifico como un ser humano único miembro de diversas organizaciones.
 Identifica su colegio como el lugar de aprendizaje significativo y la construcción
permanente de valores para vivir en comunidad
NUCLEO TEMÁTICO: Mi entorno escolar.

45

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA

a
a
e
v

c

VERSIÓN
1.0
FECHA

FORMA CII ÓN I NT EGRAL

Periodo
Instituciión Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

GESTIÓN ACADÉMICA

DIMENSIÓN:
SOCIO-AFECTIVA

GRADO
Preescolar

PLANEACIÓN
Malla Curricular

Segundo

DOCENTE:
Iraides Pérez Builes, Rocither Uribe Arango

Página 46 de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿Cómo nos vemos y como nos comunicamos en nuestra familia y escuela?






SABER CONOCER
Identifica los miembros de la
familia.
Identifica los deberes y
derechos dentro del ámbito
familiar.
Reconoce las dependencias de
la casa.
Identifica el papel que cumple
como miembro del hogar.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER HACER
 Respeta a las personas de
acuerdo a su cultura,
religión y raza, a través de
sus vivencias en los
diferentes espacios.
 Interioriza y practica
buenos modales.





SABER SER
Interpreta cómo nos vemos
y como nos comunicamos
en la familia y en la
escuela.
Respeta los derechos y
responsabilidades que tiene
como miembros de una
familia.

ESTÁNDARES:
 Se ubica en grupos sociales de su comunidad, resaltando la familia como eje central y dinámica en la
elaboración de normas para la convivencia.
NUCLEO TEMÁTICO: Mi familia regalo maravilloso de Dios.
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Página 47
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿Cómo nos vemos y como nos comunicamos en nuestra familia y escuela?

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER




Conoce los diferentes oficios y
explica sus características y
funciones.
Reconoce que hay niños en
nuestro planeta a los que se les
vulnera los derechos.
Relaciona los conceptos
aprendidos con la realidad en la
que se desenvuelve.

SABER HACER




Plasma
en
trabajos
prácticos sus habilidades y
destrezas adquiridas.
Manifiesta a través de la
realización de sus trabajos
los derechos aprendidos.
Nombra los derechos del
niño.

SABER SER




Valora el trabajo de las
personas.
Valora las profesiones y
oficios que le dan beneficio a
él y a su familia.
Manifiesta respeto por las
personas, mediante las
dramatizaciones y juegos de
roles, sea cual fuere su
oficio o profesión.

ESTÁNDARES:


Se ubica en grupos sociales de su comunidad, resaltando la familia como eje central y dinámica en la
elaboración de normas para la convivencia.
 Reconoce los diferentes oficios y profesiones que desempeñan los miembros de la comunidad.
NUCLEO TEMÁTICO: Los oficios y profesiones como desarrollo económico y sostenible que permita preservar la
dignidad humana.
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Página 48
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿Cómo nos vemos y como nos comunicamos en nuestra familia y escuela?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER
SABER HACER
SABER SER
 Manifiesta y plasma en
 Conoce y explica
 Atiende
y
aporta
la realización de sus
características y funciones
sugerencias
en
la
trabajos
sus
de los diferentes medios
prevención
de
habilidades y destrezas
de transporte y
accidentes.
adquiridas en esta
comunicación.
 Respeta a las personas
temática.
 Conoce señales y normas
que se desempeñan
 Utiliza los conceptos
básicas de la seguridad
como
agentes
de
dados para recrearse
vial.
tránsito.
mientras aprende.
 Reconoce los conceptos
 Practica las principales
aprendidos con la realidad
en la que se desenvuelve.
normas de tránsito
siendo un peatón
prudente.
ESTÁNDARES:
 Reconozco los medios de transporte y de comunicación que existen en mi medio.
 Reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la
sociedad.
NUCLEO TEMÁTICO: Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos
(medios de transporte y medios de comunicación).
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Página 49
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿De qué manera se logra el ejercicio de trascendencia y creencia interior en el niño de preescolar?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER



Distingue que personas
conforman la comunidad
educativa.
Manifiesta sentido de
pertenencia por su grupo
escolar.

SABER HACER


Realiza oraciones cortas
para agradecer al ser
supremo.

SABER SER





Manifiesta actitudes de
alegría e interés por su
escuela.
Admira y respeta sus
compañeros como parte
de la maravillosa obra de
la creación.
Siente y vive la escuela
como su segundo hogar.

ESTÁNDARES:
 Reconoce la escuela como medio socializador y formador del niño.
 Reconoce el diálogo y la comunicación como lo más importante para acercarse a Dios y a los otros.
 Descubre el valor del respeto por sí mismo y por los demás.
NUCLEO TEMÁTICO:



Mi despertar al amor de Dios.
El niño en la escuela
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Página 50
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿De qué manera se logra el ejercicio de trascendencia y creencia interior en el niño de preescolar?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER





Reconoce que Dios
identifica a cada persona por
el nombre.
Descubre el amor de Dios
Padre creador en la obra
maravillosa de la naturaleza,
en la familia y en la vida de
los niños.
Se identifica como niño y
acepta su identidad sexual y
la de los demás.

SABER HACER




Demuestra el amor de
Dios a través del cariño,
la confianza, y la ayuda
que le brinda la familia.
Agradece al ser supremo
por el regalo de su
familia y por el amor de
sus padres y hermanos.

ESTÁNDARES:
Identifica en todo lo que le rodea la obra maravillosa de Dios.
Identifica y valora las partes de su cuerpo como obra de Dios.
Descubre el valor del respeto por sí mismo y por los demás.
NUCLEO TEMÁTICO: El amor de Dios se manifiesta de muchas maneras.
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SABER SER




Identifica el silencio y la
escucha como señal de
respeto y cariño por las
demás personas.
Valora la vida como
regalo de Dios.
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Página 51
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿De qué manera se logra el ejercicio de trascendencia y creencia interior en el niño de preescolar?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER


Reconoce en María algunas de
las cualidades para ser la madre
de Jesús.

SABER HACER


Descubre formas
elementales para
comunicarse con Dios.

ESTÁNDARES:
Comprende que los signos religiosos son manifestaciones de la presencia Divina.
NUCLEO TEMÁTICO: Jesús amigo, buen pastor y maestro.
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SABER SER


Valora la presencia de Jesús
en
nuestra vida.

VERSIÓN
1.0
FECHA
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Página 52
de

DOCENTE:
Iraides Pérez Builes, Rocither Uribe Arango

AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿De qué manera se logra el ejercicio de trascendencia y creencia interior en el niño de preescolar?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER




Nombra algunas actitudes de
Jesús como buen pastor.
Conoce el nombre de algunos de
los amigos de Jesús.
Descubre que Jesús dialoga con
su padre y enseña a sus amigos a
dialogar con él.

SABER HACER



Practica algunas actitudes de
solidaridad ayuda y amor.
Celebra el domingo como día
del Señor

SABER SER


Respeta y valora la gran
familia
de Dios.

ESTÁNDARES:
Reconoce el diálogo y la comunicación como lo más importante para acercarse a Dios y a los otros.
Reconoce los lugares de oración y fomenta el respeto de ellos.
NUCLEO TEMÁTICO: La gran familia de Dios
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Página 53 de

AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿A través de nociones matemáticas el niño puede desarrollar competencias para encontrar caminos de resolución
de problemas y situaciones de la vida cotidiana que puedan satisfacer sus necesidades?
¿Cómo y quién soy? En mi entorno, en mi familia, en mi colegio.









SABER CONOCER
Se ubica en el espacio
teniendo en cuenta puntos de
referencia.
Reconoce posiciones de los
objetos con respecto a si
mismo, con relación a otros
objetos y personas.
Sigue series y secuencias
según patrones dados.
Reconoce que los objetos
conservan sus características
propias a pesar de sus
transformaciones.
Reconoce las diferentes partes
de su cuerpo y sus funciones

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER HACER
 Se ubica en el espacio
teniendo en cuenta puntos
de referencia.
 Reconoce posiciones de los
objetos con respecto a si
mismo, con relación a otros
objetos y personas.
 Sigue series y secuencias
según patrones dados.
 Compara
pequeñas
colecciones
de
objetos
estableciendo
relaciones
por su forma, tamaño, color,
textura, entre otros.
 Realiza prácticas de
atención y cuidado con su
propio cuerpo.
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SABER SER
Da buen uso al material que
se utiliza.
Se siente segur@ e
importante al colaborar en la
realización de tareas
asignadas o asumidas.
Expresa alegría en la
realización de sus trabajos.
Señala acciones de cuidado
y protección en el cuerpo
humano.
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Página 54 de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿Cómo incentivar en los niños sus capacidades para que desarrollen el pensamiento y las representaciones gráficas,
simbólicas topológicas y espaciales?
¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen los niños acerca del origen de la vida?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER
SABER HACER
SABER SER
 Relaciona las actividades del día
 Narra sucesos ubicándolos
 Respeta la opinión de sus
y la noche con el tiempo que se
dentro de un tiempo y un
compañeros con relación a
realiza.
espacio.
los diálogos que se realizan.
 Se ubica en el hoy, mañana,
 Realiza actividades donde
 Se reconoce como parte
ayer utilizando recuentos de
diferencia el día y la noche.
importante del grupo.
actividades y sucesos.
 Comparte con agrado la
 Establece semejanzas y
integración de los diferentes
 Identifica los días de la semana,
diferencias entre los días de
grupos de trabajo.
meses, años, mediante el
la semana y los meses del
manejo de fechas importantes.
año.
 Valora y respeta la vida.
 Reconoce el conjunto como una
 Establece características
 Respeta el hábitat de los
agrupación de objetos con
que se le asigna a los
seres vivos.
características comunes.
objetos y las utiliza para
 Es responsable con su
clasificarlos.
 Reconoce algunas formas del
alimentación.
nacimiento de los seres vivos.
 Forma conjuntos con
elementos y herramientas
 Discrimina algunas formas de
de trabajo.
vivienda de los seres vivos.
 Forma sub-conjuntos de un
 Manifiesta interés por el hábitat
conjunto dado.
de los seres vivos.
 Expresa verbal, gráfica y
numéricamente
la
representación
de
un
conjunto.
 Narra algunas
características de los seres
vivos.
ESTÁNDARES:
 Señala entre dos grupos de objetos semejantes, el que contiene más elementos y el que contiene menos ó
establece si en ambos hay la misma cantidad.
 Relaciona partes de objetos con figuras geométricas.
 Ubica en el tiempo eventos mediante frases como: antes de, después de, ayer, hoy, hace mucho.
 Infiere situaciones que pueden presentarse ante la presencia de varias condiciones.
 Determina diferentes formas de expresar la unidad.
 Construye una idea propia de la importancia de la vida en su entrono
NUCLEO TEMÁTICO: Pensamiento espacial y sistema geométrico, Pensamiento Numérico, Pensamiento métrico y
sistemas de medidas, Pensamiento aleatorio, Pensamiento Algebraico, Pensamiento variacional.
El origen de la vida.
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Página 56
de
AÑO:
2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿A través de nociones matemáticas el niño puede desarrollar competencias para encontrar caminos de resolución de
problemas y situaciones de la vida cotidiana que puedan satisfacer sus necesidades?
¿Qué rol desempeñan los animales y las plantas en la vida de ser humano?
INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER
SABER HACER
SABER SER
 Encuentra nuevas cantidades
 Participa en todas las
 Ubica el número “antes de”,
cambiando los números de lugar.
actividades con agrado.
“después de “, “entre” en la
serie del 1 al 10.
 Identifica las clases de líneas y
 Demuestra independencia y
las figuras planas.
seguridad en la realización de
 Clasifica los elementos
según las características
actividades y trabajos
 Diferencia las nociones vistas.
físicas.
individuales y grupales.
 Reconoce y respeta animales y
 Construye imágenes
 Desarrolla la capacidad de
plantas como seres vivos en todo
haciendo uso de las figuras
integración
social,
la
contexto.
geométricas.
disciplina, la responsabilidad y
la voluntad.
 Encuentra un mejor sentido
en el espacio.
 Es
cuidadoso
en
la
convivencia con los animales
 Relaciona conceptos y
y las plantas.
práctica normas de
convivencia con los
animales y las plantas.
ESTÁNDARES:
 Efectúa sumas y Restas.
 Identifica formas Geométricas.
 Compara y relaciona mediciones de tiempo.
 Desarrollo de habilidades y destrezas a través de actividades que ejerciten la memoria, la atención,
concentración, y la percepción.
 Realiza juegos donde se identifique la probabilidad de que suceda un evento.
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 Determina las condiciones para que la igualdad se cumpla.
Periodo
 Comprende la importancia de los animales y las plantas del medio ambiente.
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Página 57
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Instituciión Educativa
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OGNITIVA

Preescolar

Iraides Pérez Builes, Rocither Uribe
Arango

2022

SITUACIÓN PROBLEMA Y/O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:
¿Cuál es la idea del planeta tierra de los niños y niñas?

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SABER CONOCER






Reconoce cuál es su planeta
dentro del sistema solar.
Identifica que la tierra se mueve
constantemente lo cual
repercute en la vida de los seres
vivos.
Reconoce la capacidad de
destrucción de los desastres
naturales
Relaciona y compara los
diversos climas.

SABER HACER




Reconoce cual es el planeta
tierra dentro del sistema
solar.
Reconoce y diferencia los
movimientos de la tierra.
Identifica los elementos
naturales (tierra, agua, aire,
fuego)

ESTÁNDARES:
 Comprende la importancia de los animales y las plantas del medio ambiente.
NUCLEO TEMÁTICO: Mi planeta.
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SABER SER




Contribuye con su
comportamiento a la
conservación del planeta.
Propone actividades en pro
de la tierra.
Se sensibiliza a los desastres
naturales.

REFERENCIAS

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-325393.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1289#1

https://es.slideshare.net/Teo_Perea/prctica-1-teo-perea
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