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1. COMPETENCIAS:

Educación Religiosa:

Sabe explicar con sencillos argumentos la relación entre religiones y vida.

Ciencias Naturales:

Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias
entre ellos y los clasifico.

Educación Física:

Motriz.

Matemáticas:

Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas, aplicando,
conceptualizando, clasificando, relacionando y    operando números naturales.

Artística:

Comunicación.

Ciencias Sociales:

Identificarse como miembro de una sociedad que se rige por diversas normas, derechos y
deberes.

Tecnología:

Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y
apropiada

Español:



Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de las imágenes que
contienen.

Ética y valores:

Reconozco las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y en las otras
personas.

Inglés:

Reconoce algunos elementos léxicos.

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO

Educación Religiosa:

Ser: Admirar la existencia de vida

Saber: Entender que las personas de las diferentes religiones también cuidan la vida.

Hacer: Descubrir cómo manifiestan las diversas religiones del mundo el amor a la vida.

Ciencias Naturales:

Ser: Disfruta del trabajo que se realiza en clase.

Saber: Reconoce las características y los ciclos de vida de las plantas

Hacer: Describe las características que diferencian a las plantas de los demás seres.

caracteriza los animales, los clasifica y los diferencia de las plantas y los seres inertes.

Educación Física:

Ser: Realiza las actividades de clase de forma ordenada y con respeto a la integridad de mi
cuerpo y el de los demás.

Saber: Identifico la derecha e izquierda, para desplazarme por la vía con seguridad al
conservar mi derecha.

Hacer: Realiza acciones motrices con segmento corporal al tiempo que otro segmento realiza
otra acción, utilizando aros, bastones, lazos o pelotas.

Matemáticas:

Saber: Realizar adiciones con números de dos cifras reagrupando y sin agrupar.

Hacer. Aplicar los algoritmos básicos, (suma, resta,) para resolver situaciones problema de su
entorno escolar y social.

Ser: Identificar las diferentes formas para poder dar solución a conflictos de forma pacífica.



Artística:

Hacer: Realiza trazos sencillos, empleando la cuadrícula.

Emplea adecuadamente las tijeras, en el recortado de líneas y figuras.

Saber: Aplica la técnica de la cuadrícula.

Ser: Muestra dedicación y responsabilidad por el trabajo.

Ciencias Sociales:

Ser: Interioriza que es un ser único con aspectos físicos, sociales y culturales particulares.

Saber: Identifica características propias que definen su identidad.

Reconoce que el ser humano es un ser sociable y debe aprender a relacionarse con los demás.

Hacer: Identifica sus características personales y las diferencias de las demás personas.

Tecnología:

Saber: Identifica la computadora como artefacto tecnológico para la información y la
comunicación, y la utiliza en diferentes actividades.

Hacer: Usa la computadora como herramienta de comunicación e información para exponer
sus ideas.

Ser: Demuestra respeto, responsabilidad y tolerancia con sus compañeros para fortalecer el
trabajo en equipo.

Español:

Saber: Lee y escribe palabras y oraciones con las letras aprendidas.

Hacer: Lee correctamente párrafos cortos.

Ser: Responde oportunamente por los trabajos asignados.

Ética y valores:

Ser: Reflexiona sobre las consecuencias que trae el no cumplir los acuerdos establecidos en
un grupo.

Hacer: Identificar las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) en sí mismo y en los
otros.

Saber: Explicar la importancia de valores como el respeto, la solidaridad, el buen trato, el
cuidado de sí mismo y el de los demás para una sana convivencia.



Inglés:

Saber: Conoce los números del 20 al 30.

Identifica las frases I like/I don’t like.

Hacer: Elabora lista con los números del 20 al 30.

Ser: Respeta las preferencias de los demás y defiende las propias.

3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO.

Fecha inicio de la unidad:

Marzo 28 de 2022

Fecha de cierre:

10 de junio de 2022

Semana 11:

Marzo 28 al
1 de abril

Semana 12:

Abril 4 al 8

Fases del aprendizaje criterios y formas de
evaluación

Fase exploratoria.

Todos los días esta rutina – hábito:

Saludo del profesor.

Oración – canción

Acuerdos de clase

Asistencia, verificar que se encuentren
todos los estudiantes. Continuar
fortaleciendo los acuerdos en clase.

Lengua castellana:

Escritura del nombre

Salida a la montaña(imaginaria)

Canción los paticos

Criterios y Formas de
evaluación

En las actividades
evaluables se utiliza la
valoración cualitativa de 1 a
5.

Seguimiento a la
responsabilidad e interés en
las diferentes actividades
tanto de clase como para la
casa. (Desempeño
actitudinal). También se hace



Matemáticas

Formar números con regletas

Fase de profundización:

Grafías, realizadas con crayolas según lo
planteado la actividad inicial y elaboración
de dibujos utilizando las crayolas.

Formar los números tanto con regletas
como con objetos, conteo

Fase de síntesis:

● Se simbolizan en el cuaderno los
números del 11 al 19, formados con
sumas

● Dibujo de colinas y escritura

de la m y sus amigas las

vocales

-Lectura de palabras que se forman

con las silabas ma, me, mi, mo, mu

Áreas integradas:

Ciencias:Las aves.

Ed. física-Ubicación izquierda y recha en el
espacio, desplazamientos

Fase exploratoria.

Características que conocen de ellas, tipos
de aves.

- Calentamiento, partes del cuerpo

Fase de profundización:

Video sobre las aves y sus características

Canción los pollitos.

realización de ejercicios de desplazamiento,
haciendo curvas(forma de s, l, t, d en todo el

seguimiento y se cualifica el
cumplimiento de los
acuerdos del grupo y los
avances en estos.

- El trabajo de ciencias
tiene una valoración
de 1 a 5 ( buena
presentación ,
termina a tiempo,
identifica 2 de las
características
trabajadas en clase
de las aves y
realización del dibujo)

- Clase de ed. física se
observa y califica la
participación, interés
en la realización de



patio, trotes)

Fase de síntesis:

Dibujo y coloreado de las aves, los patos y
pollitos.

Escribir las características principales

los ejercicios
propuestos en forma
ordenada y
respetuosa.

Semana 13:
Abril 18 al 22
de abril

Semana 14:
Abril 24 al 28
de abril

Fases del aprendizaje

Descripción de las actividades

criterios y formas de
evaluación

Fase exploratoria.

presentación de una corta rima sobre la
grafía que se está trabajando (s, l d,t)

Diálogo sobre lo que sabemos de las
serpientes,. la libélula ´, los delfines

Relaciones que se tienen con los parientes
principalmente las tías

¿Qué es un computador y para qué sirve?

Fase de profundización:

Grafías, realizadas con crayolas según lo
planteado la actividad inicial y elaboración
de dibujos utilizando las crayolas.

Fase de síntesis:

-Lectura de palabras que se forman con
las grafías que se trabajan en la semana y

Criterios y  Formas de
evaluación

- En los repasos se
ira haciendo
seguimiento de
aquellos niños que
van participando en
la lectura y escritura
de palabras del
tablero o en las
actividades que se
hagan en el
cuaderno.Valoración
en procedimental)

-Dictado de
palabras con las
letras vistas.fecha
tentativa 28 de
abril.



las amigas vocales.

Áreas integradas:

Ed. fisica circuito pasando por conos, aros,
bastones y en la colchoneta hacer rollito

Ciencias. el delfín, la planta,

Artística. delfín en cuadrícula, moldeado
del computador y partes básicas( mouse,
teclado y cpu)

Ética. las emociones

Inglés , programa de bilingüismo inducción

Fase exploratoria.

- conocimiento del delfín,
características conocen

siembra del frijol, en vaso desechable con
algodón.

Fase de profundización:

Dibujar la planta y sus partes.

Trabajo con la guia de emociones

Presentación del programa bilingüismo en
clase y se van desarrollando las primeras
actividades del máster.

actividades de repaso de las grafías m, p,
s en el libro

Fase de síntesis:

Reflexión sobre las relaciones entre las
plantas y los animales.la vida y su
importancia en estos seres

- Diferencias entre los animales y las
plantas

Su valoración se da
por correcta
escritura de la
palabra,
reconocimiento de
grafía y uso correcto
empleo del renglón

- Clase de ed. física
se observa y califica
la participación,
interés en la
realización de los
ejercicios
propuestos en
forma ordenada y
respetuosa.

Tecnología, realización de
modelado de un
computador con partes
esenciales, en clase de
tecnologia, semana 14

Martes 26 de abril
Realización del delfín en
cuadrícula.

La actividad con la planta
se hará un breve registro
en el cuaderno sobre los
cambios que vamos
observando en ella cada
viernes.

El delfín en cuadrícula, se
hace actividad evaluativa y
en él se observa
seguimiento de
instrucciones paso a paso
para la realización de este.

la reflexión sobre las
plantas y animales se
harán preguntas abiertas
para un diálogo en clase y
la participación e ilustración
que se realice en clase se
tendrá en cuenta en religión
como existencia de vida, y



Semana 15
mayo 2 al 6

Semana 16.
mayo 9 al 13

Fase exploratoria.

Presentación de una corta rima sobre la
grafía que se está trabajando (n,b)

Fase de profundización:

Grafías, realizadas con crayolas según lo
planteado la actividad inicial y elaboración
de dibujos utilizando las crayolas.

trabajo con el libro números del 1 al 20

repaso de las grafías vistas hasta el
momento.

Áreas integradas:

Inglés: Los números del 1 al 10 en inglés.

I like, i don’t like ( lo que me gusta y no me
gusta como persona gustos y hobbies)

Tecnología. uso del computador, asistir a
la a sala de sistemas.

Sociales:Soy una persona única

ética:cuidado de sí mismo.

Religión:La vida desde diferentes regiones.

Ed. fisica: ejercicios con aros y bastones

Fase exploratoria.

En cada una de las temáticas se indaga
sobre lo que saben sobre el tema.

Fase de profundización:

consignar los números en inglés

Se socializa  sobre los conocimientos que
tienen acerca del tema Soy una persona
única.

consignación en el cuaderno de conceptos.

video, canción

en ciencias se habla sobre
características de las
plantas y diferencias con
los animales.

Fecha: Mayo 5 Dictado de
palabras con las letras
vistas
Se evalúa correcto uso de
las grafías, escritura de las
palabras adecuadamente .

Fecha: Mayo 12, actividad
evaluativa  con las letras
vistas
En esta actividad se evalúa
correcto uso de las grafías,
escritura de las palabras

En clase de ed. física y
tecnología se hace
observación evaluativa del
seguimiento a las
instrucciones y actividades
planteadas.

En clase de inglés las
respuestas que dan los
niños sobre los gustos,
serán evaluadas.



-Escribir frases en inglés sobre lo que me
gusta.

- Recortado de números en inglés y los que
se trabajan en matemáticas.

Fase de síntesis:

Los estudiantes de acuerdo a lo aprendido en

clase, la explicación del docente y la

observación del video deben realizar la

actividades que se proponen en el cuaderno en

su cuaderno.

_ consignar en el cuaderno las
observaciones sobre la planta

De acuerdo con el
cronograma y dinámica de
clase las actividades en las
áreas integrada se irán
revisando y dando una
valoración de acuerdo con
respuestas dadas de forma
correcta de acuerdo a lo
solicitado., buena letra.



Semana 17:
mayo 16 al
20

Semana 18:
mayo 23 al
27

Fases del aprendizaje

Descripción de las actividades.

Fechas, criterios y
formas de evaluación

flexible.

Fase exploratoria.

Matemáticas: La suma llevando

https://www.youtube.com/watch?v
=KGkXJ8EYdYI

Escritura de números de 10 en 10
cantidad y nombre hasta la
centena

Matemáticas: tema la resta sin
llevar.

Video

Fase de profundización:

consignación en el cuaderno de
los conceptos de suma.

Se socializa con los estudiantes
sobre los conocimientos que
tienen acerca de la resta,

Fase de síntesis:

Realizar sumas en  el  cuaderno y

Fecha: Mayo 19

solución de ejercicios de
suma llevando
siguiendo los pasos
trabajados en clase

https://www.youtube.com/watch?v=KGkXJ8EYdYI
https://www.youtube.com/watch?v=KGkXJ8EYdYI


hacer la representación.

Terminación de las secuencias
numéricas. la centena

Los estudiantes de acuerdo a lo
aprendido en clase, la explicación
del docente y la observación del
video deben realizar la actividad en
su cuaderno.

Realiza restas en el cuaderno y
representa su resultado en el
ábaco

Áreas integradas:

Religión:Dios se revela como
creador de la vida.

Ed. física. ejercicios con balón

ética. emociones, manejo de
estrés.

inglés numeros del 20 al 30

artística realización de dos
números en cuadrícula

Tecnología. buscador google para
un tema trabajado sobre las
emociones, cada alumno lo escoge

En clase de ed. física y
tecnología se hace
observación evaluativa
del seguimiento a las
instrucciones y
actividades planteadas.

mayo 25, actividad
evaluativa en clase
,juego y se evalúan los
números  en inglés

las actividades de
artística y tecnología se
evalúan en la aplicación
de la actividad
propuesta, se tiene en
cuenta también donde
se observa también
interés y
responsabilidad con las
actividades en clase.



Semana
19:mayo 30 al 3
de  junio

Semana 20.
junio 6 al 10

Fases del aprendizaje

Descripción de las actividades.
Fechas, criterios y formas

de evaluación

Fase exploratoria.

Matemáticas: tema Situaciones
problemas con la operación matemática
de la suma

Fase de profundización.

Socializar  con los estudiantes sobre
los conocimientos que tienen acerca
de la resolución de problemas con la
operación matemática de la suma.

Luego consignan en el cuaderno de
matemáticas procesos

Fase de síntesis:

Los estudiantes  realizan situaciones
problemas con la operación matemática
de la suma

Fase exploratoria.

Matemáticas: tema la resta llevando a

Semana 19:
Semana de profundización,
repaso, refuerzo de los
temas y el proceso de lecto
escritura.
Puesta en común de la
autoevaluación de los niños

Criterios:
Seguir instrucciones,
escritura espontánea

Fecha: junio 2
taller evaluativo de sumas
llevando

Se evalúa en las áreas del
aprendizaje según oriente el
profesor integrando el
conocimiento.

Fecha:
Semana 10: Junio

solución de situaciones
problema planteados de
resta prestando



cabo.

https://www.youtube.com/watch?v=Qf96w
kvrVmo

Fase de profundización.

Se socializa con los estudiantes sobre
los conocimientos que tienen acerca de
la resta, se escuchan las diferentes
opiniones y se aclaran dudas.

Luego consignan en el cuaderno de
matemáticas el proceso.

Fase de síntesis:

Los estudiantes de acuerdo a lo
aprendido en clase, la explicación del
docente y la observación del video deben
realizar la actividad en su cuaderno.

Realiza las siguientes restas en tu
cuaderno y representa su resultado en el
ábaco

2. Escribe los números del 90 al 99 con
sus nombres.

Áreas integradas:

Criterios: adecuado
procedimiento al solucionar
la resta prestando, busca el
resultado

Junio 7, dictado de
números del 500 al 900, se
evalúa escritura correcta del
número dictado.

https://www.youtube.com/watch?v=Qf96wkvrVmo
https://www.youtube.com/watch?v=Qf96wkvrVmo


Religión: la vida desde diferentes
religiones

Ed. física. ejercicios con balón

inglés taller de repaso  taller en el master

Tecnología. Buscar un tema que elija
cada alumno para utilizar el computador
como herramienta de consulta.

ética continuación taller sobre el estrés

Fase de profundización.

Se realiza socialización con el grupo de
estudiantes acerca del tema para
identificar los saberes previos.

Luego consignar en el cuaderno los
conceptos

Los estudiantes de acuerdo a lo
aprendido en clase, la explicación del
docente y la observación del video deben
realizar un dibujo en su cuaderno sobre
cómo cuidar la creación obra de Dios.

Nota. Las fechas de actividades,
desarrollo de temáticas están sujetas a
cambios de acuerdo con el ritmo de
trabajo del grupo y las diferentes
actividades que se pueden presentar
en la marcha.

Gracias por todo el apoyo que nos han
brindado en el proceso de acuerdo con
este se han dado los logros en cada
uno de sus hijos(as)

En clase de ed. física y
tecnología se hace
observación evaluativa del
seguimiento a las
instrucciones y actividades
planteadas.

Actividad de reflexión y
conclusiones sobre la vida
en las diferentes religiones
que se lleva a cabo en clase
y será una actividad
evaluativa, fecha tentativa
junio 9




