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1. COMPETENCIAS: 

 

Educación Religiosa:  

● Asociar y comparte las acciones religiosas presentes en la cultura como formas de 

expresión en la búsqueda de Dios. (Competencia del siglo XXI. Colaborativa) 

 

Ciencias Naturales: 

● Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones y preguntas 

pertinentes sobre estos fenómenos. 

● Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir conocimiento. 

• La importancia de reciclar, reducir y reutilizar. 

● Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y financieros que las y 

los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los cambios del entorno. 

Educación Física: 

• Axiología corporal. (Competencia XXI cultura cívica, sanitaria y ambiental) 

• Motriz. (Competencia XXI Creatividad e innovación). 

 

 

 

 

 

Valor del periodo: 

“Integridad, ” 



Matemáticas:  

● Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas, aplicando, 

conceptualizando, clasificando, relacionando y operando números naturales. 

• Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas, operando y 

relacionando elementos geométricos básicos.  

 

• Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas operando sistemas 

de datos. 

● Describe objetos y eventos de acuerdo con atributos medibles: superficie, 

tiempo, longitud, peso, ángulos. 

Artística: 

● Sensibilidad. 

● Apreciación estética. 

● Comunicación. 

 

Ciencias Sociales: 

• Identificar las instituciones políticas y sociales del entorno cercano, como 

organizaciones que concentran diferentes poderes para la solución de necesidades y, 

además, afrontan cambios. 

 

• Compara las características de las viviendas de su municipio, vereda o lugar donde vive 

con las de otros lugares. 

 

 

• Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: comunas, corregimientos, 

veredas, localidades y territorios indígenas. 

 

• Explica las características, las funciones y la importancia de las organizaciones sociales 

y políticas. 

 

 

• Comprende que las diferencias étnicas, de género, de costumbres, de gustos etc. son 

las que dan sentido a la riqueza cultural del país 

 

Tecnología: 

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

y apropiada.  

● Manejo de herramientas TIC (COMPETENCIA S. XXI # 6). 

 

Español: 



 

● Reconocer que con el adjetivo se califica a los sustantivos. Competencias para el 

siglo XXI 

 

● Aprendizaje autónomo y durante la vida. 

 

● Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas. 

 

● Trabajo en equipo colaborativo. 

 

● Creatividad e innovación. 

 

● Identificar en las sílabas las que suenan con más fuerza y las con menos intensidad. 

Competencias para el siglo XXI 

 

● Aprendizaje autónomo y durante la vida. 

 

● Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas. 

 

● Trabajo en equipo colaborativo. 

 

● Creatividad e innovación. 

 

● Señalar y exponer oralmente la temática de avisos e historietas de dos viñetas. 

Competencias para el siglo XXI. 

 

● Aprendizaje autónomo y durante la vida. 

 

● Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas. 

 

● Trabajo en equipo colaborativo. 

 

● Creatividad e innovación. 

 

● Identificar la información que emiten los medios de información masiva y la forma de 

presentarla. Competencias para el siglo XXI. 

 

● Aprendizaje autónomo y durante la vida. 

 

● Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas. 

 

● Trabajo en equipo colaborativo. 

 

● Creatividad e innovación. 

● Describir personas, objetos, lugares, etc. en los diferentes textos que lee u observa. 



Competencias para el siglo XXI. 

 

● Aprendizaje autónomo y durante la vida. 

 

● Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas. 

 

● Trabajo en equipo colaborativo. 

 

● Creatividad e innovación. 

 

● Fomentar el diálogo como estrategia para construir la paz. 

 

Ética y valores: 

● Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes (gestos, 

palabras, pintura, teatro, juegos, etc.). (Emocionales y comunicativas) (Competencia 

siglo XXI. Autonomía) 

 

● -Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a 

manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas. (Emocionales). 

(Competencia siglo XXI. Autonomía) 

 

● -Identifico las situaciones de maltrato que se dan en mi entorno (conmigo y con otras 

personas) y sé a quiénes acudir para pedir ayuda y protección. (Conocimientos y 

cognitivo). (Competencia siglo XXI. Autonomía). 

 

● Prevenir el uso y abuso de bebidas alcohólicas y drogas psicotrópicas.  

 

Inglés: 

• Identifica expresiones idiomáticas.  

Competencias para el siglo XXI 

 

● Aprendizaje autónomo y durante la vida. 

 

● Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas. 

 

● Trabajo en equipo colaborativo. 

 

● Creatividad e innovación. 

• Reconoce algunos elementos gramaticales. 

Competencias para el siglo XXI. 

 

• Aprendizaje autónomo y durante la vida. 

 

• Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas. 



• Trabajo en equipo colaborativo. 

● Creatividad e innovación. 

● Reconoce algunos elementos léxicos. 

 

Competencias para el siglo XXI 

 

● Aprendizaje autónomo y durante la vida. 

 

● Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas. 

 

● Trabajo en equipo colaborativo. 

 

● Creatividad e innovación. 

 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Educación Religiosa:  

Ser: Reflexionar sobre actos donde se ha vivido el perdón. 
Saber: Explicar con argumentos sencillos el nombre de cada religión monoteísta con su 
respectivo Dios. 
Hacer: Nombrar los principales amigos de Dios en el comienzo de Israel. 

Indicadores flexibles: 

-Enunciar acciones que ponen en peligro la amistad. 

-Explicar con sus palabras como reconocer a un buen amigo 

 
Ciencias Naturales: 

Ser: Demuestra respeto por los seres vivos que están en su entorno. 

Saber: Reconoce que un cuerpo puede cambiar de forma y tamaño cuando se le aplica fuerza. 

Hacer: Diferencia las deformaciones que sufre un objeto (estirar, comprimir, torcer, aplastar, 

abrir, partir, doblar, arrugar), además, reconoce las fuerzas que las causan. 

Ser: Sigue las instrucciones para la elaboración de tareas. 

Saber: Nombra algunos organismos que se encuentran en su entorno y describe algunas 

características para su clasificación. 

Hacer: Discute acerca del papel que cumplen algunos organismos en su entorno. 

Ser: Menciona en las clases por medio de la participación algunos usos de los imanes y 

objetos. 

Saber: Reconoce el imán como un elemento que puede generar un tipo de fuerza de atracción 

y repulsión sobre un objeto de acuerdo con el material. 

Hacer: Diferencia y clasifica materiales sobre los que un imán puede tener influencia o no. 

Ser: Menciona en clase por medio de la participación sobre algunos problemas ambientales 

que afectan los seres vivos. 

Saber: Identifica las causas más importantes que deterioran el medio ambiente. 

Hacer: Diferencia las acciones buenas y malas que el ser humano está teniendo con el medio 

ambiente. 



Indicadores flexibles:  

Señala diferentes animales según su entorno. 

Hace experimentos con imanes para mirar su estado de atracción. 

Menciona algunos problemas del ambiente. 

 

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: 

Ejecuta patrones básicos de manipulación: atrapar, lanzar, alcanzar, utilizando implementos 

deportivos con mano izquierda, con mano derecha y luego utilizando ambas manos, en el 

puesto, desplazándose y conservando el control corporal. 

 

Realiza acciones motrices con un segmento corporal al tiempo que otro segmento realiza otra 

acción, utilizando aros, bastones, lazos o pelotas. 

 

Diferencia las sensaciones de tensión y relajación corporal. 
Indicadores flexibles: 

Realiza las actividades de clase de forma ordenada y con respeto a la integridad de mi cuerpo y 
el de los demás. 
Identifica las sensaciones de tensión y relajación corporal. 
Mantiene el control corporal durante la ejecución de posturas. 
 
Matemáticas:  
Saber:  

Plantear operaciones para solucionar situaciones de su entorno. 

Identificar las propiedades de la adición. 

Identificar la operación que debe utilizar para la solución de un problema cotidiano. 

 

Hacer: 

Resolver problemas de adicción y sustracción por diferentes métodos. 

-Reconocer en diferentes situaciones relaciones aditivas y formular problemas a partir de ellas. 

 

Ser: 

Solidarizarse con las dificultades de sus compañeros y trata de ayudarles. 

 

Saber: 

Reconocer cuerpos geométricos simples y algunos de sus atributos. 

Discriminar las nociones de horizontalidad y verticalidad. 

Identificar la simetría en su entorno y en las figuras que construye. 
Hacer: 

Diferenciar áreas y superficies mediante patrones no estandarizados. 



Usar elementos como la regla, el compás para dibujar polígonos, cuadriláteros, circunferencias, 

etc. 

Ser: 

Confiar en sí mismo participando activamente en las actividades propuestas. 

Presentar oportuna y ordenadamente las notas de clase. 
Saber: 

Representar datos en diferentes diagramas. 

Representar datos relativos al entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de 

barras. 

Identificar la forma de representar datos en un pictograma. 

Hacer: 

Representar datos relativos al entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de 

barras. 

Recoger información y presentarla en diferentes diagramas. 

Ser: 

Mostrar una actitud positiva ante los nuevos retos que se le presentan. 

Saber: 

Reconocer el metro como una unidad de medida estándar de longitud y la necesidad de 

medidas más pequeñas que el metro.    

Reconocer la hora en un reloj. 

Reconocer la necesidad de medidas más pequeñas que el metro. 

Encontrar medidas de peso y longitud, relacionadas con su entorno. 
Hacer: 

Utilizar el reloj para resolver problemas de medidas de tiempo. 

Usar el metro y sus submúltiplos para hacer mediciones del aula, patio, etc. 

Ser: 

Expresar sus ideas, sentimientos e intereses en el salón y escuchar respetuosamente los de 

los demás miembros del grupo. 

 

Indicadores flexibles: 

Enuncia diferencias y semejanzas entre figuras geométricas.  

Suma y resta decenas con decenas, y centenas con centenas. 

Analiza y comprende información básica dada por medio de pictogramas. 
 
 

Artística: 

Ser: Sigue con obediencia diferentes instrucciones. 

Saber: Ubica correctamente sus dedos para el rasgado de papel. 

Hacer: Realiza rasgados con diferentes papeles siguiendo la instrucción. 

Ser: Expresa alegría y satisfacción cuando construye figuras en la cuadricula. 

Saber: Se ubica correctamente en el espacio para realizar diferentes trazos. 

Hacer: Realiza trazos sencillos, empleando la cuadricula. 

Ser: Es solidario en el trabajo con sus compañeros. 

Saber: Coordina ojos y mano en el manejo correcto de las tijeras. 

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



Indicadores flexibles: 

-Utiliza las tijeras y trata de seguir las formas a cortar. 

- Emplea las tijeras con estrategias o ayuda para tratar de manejarlas. 

 

Ciencias Sociales: 

Ser:  

Tiene sentido de pertenencia por su municipio.  
Dialoga con sus compañeros sobre diferencias que hay entre los tipos de viviendas rurales y 
urbanas. 
Valora el trabajo de las organizaciones sociales y políticas.  
Aprecia los aportes hechos de la cultura colombiana por los diferentes grupos que hacen parte 

de la sociedad. 

Saber: 

Identifica las características de su municipio y las diferencia de las de otros municipios de su 
departamento.  
Identifica los cambios que se han dado a lo largo del tiempo en lo referente a los tipos de vivienda 
y la manera en la que estas son construidas. 
Comprende la importancia de las organizaciones sociales, políticas en Colombia.  
Comprende que las diferencias entre los miembros de la sociedad son las que dan sentido a la 

riqueza cultural del país. 

Hacer: 

Dibuja el mapa de su municipio y lo ubica dentro del mapa de su departamento. 
Dibuja los tipos de vivienda que conoce y señala sus principales características.  
Consulta las características de las organizaciones sociales que funcionan en su comunidad.  
Consulta sobre las características de los diferentes grupos culturales que conforman la 

sociedad colombiana. 

Indicadores flexibles: 

Clasifica las riquezas de los grupos humanos en la comunidad (afrocolombianos, mestizos, 

indígenas) 

Clasifica los paisajes rurales y urbanos según sus vivencias. 

Discrimina los símbolos patrios del municipio de otras imágenes. 

 

Tecnología: 

 

Ser:  

Hace uso adecuado de los equipos de cómputo siguiéndolas instrucciones dadas y las normas 

establecidas en la sala. 

 

Saber: 

Concluye que las herramientas son el principal elemento para trabajar tecnológicamente.  

Maneja adecuadamente el mouse y reconoce partes del teclado.  (COMPETENCIA S. XXI # 6) 

Maneja adecuadamente las herramientas de Paint  (COMPETENCIA S. XXI # 6) 

 

Hacer: 

Conoce el uso y funcionamiento básico de algunas herramientas. (COMPETENCIA S. XXI # 6). 



Conoce las funciones del mouse y lo utiliza para desarrollar ejercicios en la computadora. 

(COMPETENCIA S. XXI #) 

Indicadores flexibles: 

Usa adecuadamente el mouse.  
Utiliza algunas herramientas de Paint.  

Español: 

SABER: Reconoce que con el adjetivo se califica a los sustantivos. 
HACER: Emplea características para realizar descripciones. 
SER. Demuestra autocontrol ante diferentes situaciones. 
IND. FLEXIBLE. Emplea características para realizar descripciones. 
 
SABER:  Identifica sílabas tónicas y átonas. 
HACER: Señala las sílabas las que suenan con más fuerza y las con menos intensidad. 
SER: Demuestra capacidad de adaptabilidad ante las diferentes circunstancias. 
IND.FLEXIBLE Pronuncia correctamente palabras según su acentuación. 
 
SABER: Identifica las características de la historieta y el aviso 
HACER: Construye creativamente historietas y avisos. 
SER. Toma decisiones   lógicas y razonables. 
IND.FLEXIBLE: Completa historietas. 
 
SABER: Identifica la información que emiten los medios de información masiva y la forma de 
presentarla. 
HACER: Explica   la intencionalidad de los medios de comunicación y su importancia para la 
sociedad 
SER: Propone soluciones imaginativas y originales ante situaciones reales. 
IND.FLEXIBLE Explica   la intencionalidad de los medios de comunicación y su importancia 
para la sociedad. 
 
SABER: Describe personas, objetos, lugares, etc. en los diferentes te HACER: Describe 
personas, objetos y lugares tanto en forma oral como escrita. 
SER: Reconoce información relevante y posibles causas de las misma 
IND.FLEXIBLE: Realiza descripciones de forma oral textos que lee u observa. 
 
SABER: Reconoce el diálogo como estrategia para construir la paz 
que llevan a la paz. 
HACER: Explica ante situaciones de conflictos las maneras de solucionarlos pacíficamente a 
través del diálogo 
SER: Contribuye a la construcción de la paz dentro y fuera de la escuela 
IND.FLEXIBLE Contribuye a la construcción de la paz dentro y fuera de la escuela. 
 
Ética y valores: 

Ser: Expresar sus sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes. 

 

Saber: Identificar las situaciones de maltrato que se dan en su entorno y las acciones para 

protegerse y proteger a otros. 

Hacer: Establecer relaciones entre las acciones y el manejo de las emociones. 



Indicadores flexibles:  

Rechazar situaciones de peligro propone acciones de protección. 
Comparar acciones y modifica alguna de ellas. 
Crear nuevas formas de expresar sentimiento. 

 

Inglés: 

Saber:  Reconoce adjetivos comunes para describir cualidades físicas de las personas. 

Hacer:  Describe el aspecto físico de las personas utilizando adjetivos comunes. 

Ser:  Menciona aspectos culturales propios de su entorno, usando vocabulario y expresiones 

conocidas. 

 

Saber: Enumera sus habilidades y debilidades. 

Hacer:  Redacta oraciones cortas en la que exprese lo que puede y lo que no puede hacer. 

Ser:  Respeta la apariencia física de los demás y reconoce sus propias habilidades. 

 

Saber: Identifica palabras sencillas en inglés del vocabulario relacionado con los derechos de 

los niños y niñas. 

Hacer: Da instrucciones en inglés acerca de buenos hábitos de convivencia a través del uso de 

imperativos.         

Ser:  Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y frases. 

 

Saber: Reconoce el léxico básico del colegio, tantas personas, lugares, objetos, entre otros. 

Hacer: Ilustra el vocabulario relacionado con el colegio y lo practica cotidianamente. 

Ser: Reconoce que él y los demás tienen derechos que deben respetar. 

 

Saber: Identifica las palabras what/who, where para hacer preguntas. 

Hacer: Responde con una palabra en inglés a preguntas sencillas con palabras 

what/who/where. 

Hacer: Intercambia información personal como su nombre, edad y procedencia con 

compañeros y profesores, usando frases sencillas, siguiendo modelos provistos por el docente. 

 

Indicadores flexibles: 

Identifica las palabras what/ who/ where para hacer preguntas.         

Respeta a sus compañeros y compañeras. 

Respeta la apariencia física de los demás y reconoce sus propias habilidades.                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO.  
 

Fecha inicio de la unidad: 
Marzo 28 de 2022 

Fecha de cierre:  
10 de junio de 2022 

 

Semana 1: 
Marzo 28 – 
abril 1 
Semana 2. 
Abril 4 – abril 
8 
 
Receso de 
Semana 
Santa. 
Abril 11 – 
abril 15 

 

 
Fases del aprendizaje 
 
Descripción de las actividades 

 
Fechas, criterios y formas 
de evaluación flexible 

 
 
 

Fase exploratoria. 
 
Todos los días esta rutina – hábito: saludo, 
oración, calendario, asistencia, agenda u 
horario del día. 
 

Fase de profundización: 

Se realizan actividades de conocimiento 
previo de las diferentes temáticas a desarrollar 
en las diferentes áreas transversalizadas e 
integrando al máximo.  

Desarrollo de las actividades del libro de 
matemáticas desde la presentación del libro 
hasta la página 13. 

Desarrollo de integración de los números 
pares e impares. Guía de completación y 
seguimiento instrucciones.  

Desarrollo de dibujos en cuadrícula en el 
cuaderno de matemáticas e integración con 
situaciones problemas de suma y resta con 
cantidades de 5 cifras convirtiendo y 
desagrupando. 

Desarrollo del libro de español de la página 37 
a la 42.  

 
 
 
Criterios:  
Responder las preguntas 
correctamente, usar el 
sistema de MASTER 2000, 
se valora en el aspecto saber 
del sistema de evaluación.  
Las familias pueden 
consultar la valoración en el 
MASTER. 
 
Formas de evaluación 
flexible:  
Observación directa del 
grupo. 
Se van revisando las 
actividades en cada clase 
para el seguimiento de los 
niños y el seguimiento de 
instrucciones.  
 
Valoración escrita de las 
actividades asignadas para 
la casa. 
 
Participación oral en los 
juegos realizados.  
 
Evaluación escrita en el 
MASTER 2000: sustantivo.  



Integrar los animales como seres vivos y sus 
características. 

Video de los sustantivos y el adjetivo, integrar 
con el doblado de papel y describir.  

En la sala de computadores, usar el programa 
de Word para la escritura de oraciones con el 
sujeto, el adjetivo, dictados y el uso adecuado 
del programa, 

Fase de síntesis: 

Se realizan actividades de dulce evaluativo, 
tingo tango para verificar el aprendizaje uno a 
uno de los niños. 

Puesta en común de las actividades en el libro 
de español y matemáticas.  

Guía de completación de los números pares e 
impares.  

Homework: de las temáticas realizadas: 
situaciones problemas, oraciones con el 
sustantivo propio y común, práctica de dibujos 
en cuadrícula.  

Desarrollo de patrones de movimiento con el 
cuerpo en la clase de educación física.   

 

Fecha: 7 de abril. 
 
Puesta en común de la 
evaluación y corrección en el 
cuaderno.  
 
Fecha: 18 de abril. 
 
Revisión del cuaderno.  
 
 
 
Evaluación con observación 
directa en la clase.  
 
Valoración de las actividades 
asignadas para la casa.  
 
 
Valoración del movimiento 
realizado en la clase de 
educación física uno a uno.  
Fecha: en la semana # 13 en 
la clase de educación física. 
 
Revisión de los dictados en 
el computador usando el 
programa de Word.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Regresamos 
de Semana 
Santa, felices 
Pascuas. 
Semana 3: 
Abril 18 – 
abril 22 
 
Semana 4.  
Abril 25 – 
abril 29 

 
Fases del aprendizaje 
 
Descripción de las actividades 

Fechas, criterios y formas 
de evaluación flexible. 

 Fase exploratoria. 

Afianzamiento de rutina – hábitos: líderes para 
la oración, saludo, asistencia, calendario, 
computador y el horario o agenda.  

Pausas activas que se aprovechan con 
música para los indicadores de desempeño de 
educación física, estas dos semanas: 
Diferencia las sensaciones de tensión y 
relajación corporal. 
 
Juego de rompecabezas para alcanzar el 
aprendizaje gramatical: sustantivo, adjetivo, el 
artículo, el género y el número.  
 
Observación de las video propiedades de la 
suma o adición, puesta en común.  
 
Canción: cumbia del buen trato, compartir 
sobre su letra y tema. 
 
Ejercitación en el patio para la clase de 
educación física siguiendo instrucciones.  
 
Juego tingo tango para saberes previos del 
tema de fuerza, imanes, atracción, repulsión.  
 

 
 
 
 
 
 
Fecha: 21 de abril, 
evaluación escrita, español- 
el sustantivo y adjetivo. 
 
Criterios:  
Buena letra, uso de las 
mayúsculas, respuestas 
correctas. 
Desempeño en el tema de 
sustantivo, adjetivo, 
escritura correcta de las 
palabras. 
 
Fecha: 22 – 29 de abril, 
educación física. 
 
Criterios:  
Formación en el patio, 
seguimiento de la rutina: 
lateralidad, sensación de 
tensión y relajación. 
Observación directa en la 
clase. 

 

 

 

Valor del periodo: 

“Integridad: cumplir las normas de la escuela 

y la casa” 

 



Explorar de manera grupal desde el 
computador de clase el programa de 
bilingüismo: modulo uno y sus lecciones. 

Fase de profundización. 

Fomentar el liderazgo en los niños a través del 
desarrollo de la rutina matutina.  

Bailar en las pausas activas las canciones que 
lleven a la lateralidad, sensación de tensión y 
relajación.  

 

 

Armar con rótulos las expresiones correctas del 
sustantivo acompañados de sus accidentes 
gramaticales, consignar en el cuaderno y hacer 
ejercicios. 

 

Puesta en común del vídeo las propiedades de 
la suma o adición, consignar en el cuaderno, 
hacer tarea de comprensión del tema. 

 

Canción cumbia del buen trato, se reúnen por 
equipos para realizar dramatización del tema: 
el buen trato, sentimientos y emociones. Se 
tiene tres clases para la actividad planearla, 
ensayarla y en la tercera presentarla. 

Movimiento sobre colchonetas en el patio de 
lateralidad, tensión, flexibilidad, patrón que 
indica la maestra, seguir las instrucciones en 
las distintas fases de calentamiento, desarrollo 
del movimiento y relajación. 

Escritura espontanea en hoja de block media 
carta, ejercitación de la escritura, uso de las 
mayúsculas signos de puntuación 

 

Desde el computador del salón de clase y en 
la sala de cómputo, avanzar en el programa 
de Word: uso del mouse, tipo de letra, tamaño, 

Se evalúa en los tres 
aspectos formativos. 
 
 
 
 
 
Fecha: abril 27 
Criterios: 
Actividad de practica en 
clase de los accidentes 
gramaticales y el 
determinante. Se valora en 
el aspecto actitudinal y 
procedimental de español.  
Buena escritura de las 
palabras, orden y aplicar lo 
aprendido. 
 
Fecha: abril 26. 
Criterios 
La tarea se revisa para el 
aspecto procedimental, se 
hace puesta en común en 
clase.  
Debe estar ordenada, 
números claros y resultados 
precisos. 
 
Fecha: abril 29 
Criterios, 
Desarrollo de la 
dramatización preparación 
y presentación en equipos 
de a 4.  
Se evalúa en los tres 
aspectos del aprendizaje de 
ética y valores.  
 
Fecha: abril 22 – 29 
Criterios: 
Escritura espontanea en 
hoja de block media carta, 
es una actividad de 
ejercitación escritural, se 
comparten algunos escritos 
en clase y se van 
acumulando. 
 
Fecha: abril 26 
Criterios: 



uso de las mayúsculas, espacio, borrar; esto 
se aplica en la escritura de textos narrativos y 
dictados.  
 
Ingreso al programa de bilingüismo desde el 
salón de clase: escuchar las lecciones del 
primer módulo sobre el cuerpo, las frutas, se 
va parando y repitiendo.  
Consignación en el cuaderno, dar aviso a los 
padres de familia y escuchar las lecciones 
completas, explorar las otras habilidades que 
se presentan.  
 
Dibujo sobre el municipio de Medellín, video 
https://youtu.be/stpQgggCm2k La ciudad de la 
eterna primavera. 
Canción: https://youtu.be/JVv1Ej1GnfM 
Me voy para Medellín.  
 
Actividad evaluativa en hoja de block media 
carta, hacer dibujo en cuadrícula y recortado 
de simetría. 
 
 

Fase de síntesis expresiva, socialización 
del aprendizaje. 

En esta fase se aprovecha cada clase para 
cuestionar en los niños cómo se sienten frente 
a los repasos, nuevos aprendizajes, tareas y 
actividades de clase.  

Se hace puesta en común de las actividades 
evaluativas.  

Rubrica de su preparación y desempeño del 
aprendizaje en las distintas actividades.  

Se revisan las tareas y ejercicios asignados 
para profundizar los temas.  

Se hacen juegos evaluativos con el tingo tango 
para verificar fortalezas y en qué se hace 
necesario profundizar.  

Desarrollo de guías practicas de aplicación del 
aprendizaje.  

Presentar al maestro su 
escritura de un texto 
narrativo o dictado. 
Se evalúa en el área de 
tecnología en los tres 
aspectos del aprendizaje. 
 
 
Formas de evaluación 
flexibles: actividades en el 
cuaderno, participaciones 
en clase, desarrollo de 
tareas.  
 
Fecha: abril 28. 
Dibujar y escribir 5 
características de nuestra 
ciudad de Medellín, 
municipio de Antioquia y 
cómo demuestro sentido de 
pertenencia por la ciudad.  
Orden, claridad en la letra, 
buenos dibujos o laminas 
bien recortadas y pegadas.  
Se evalúa en ciencias 
sociales en los tres 
aspectos del aprendizaje.  
 
 
Fecha: abril 27 
Criterios: seguir la muestra 
de la cuadricula, colorear, 
recortar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/stpQgggCm2k
https://youtu.be/JVv1Ej1GnfM


  
 

Semana 5: 
Mayo 2 – mayo 6 
 
Semana 6: 
Mayo 9 – mayo 
13 

 
Fases del aprendizaje 

Descripción de las actividades. 

Fechas, criterios y formas 
de evaluación flexible. 

 

 

 

Fase exploratoria. 

Afianzamiento de rutina – hábitos:  

Saludo en inglés, oración, asistencia, 
fecha, acuerdos de clase y el valor del 
periodo (proyecto de ética y valores): valor 
de integridad. Con esta rutina se afianza 
los líderes, cada tarea tiene una estudiante 
asignada cada día, se lleva registro. 

Se pone en juego los proyectos 
institucionales: democracia, sexualidad, 
medio ambiente.  

Juego de dulce evaluativo: saberes 
previos.  

Actividad en el liverworksheets (página 
interactiva) para conocimientos previos, 
participación de varios niños.  

Propiedades de la suma:  

https://es.liveworksheets.com/tj2500100tf 

Solidos geométricos:  

https://es.liveworksheets.com/zr2169932yr 

Pausas activas:  

Fecha: Mayo 4 
Criterios: Evaluación de 
matemáticas propiedades de 
la suma en el MASTER 2000. 
Se evalúa en el aspecto 
cognitivo. Responder de 
manera correcta.  
 
 
 
Fecha: Mayo 9 
Criterios: Evaluación de 
matemáticas en la sala de 
computadores con el juego 
de Google sólidos 
geométricos, presentarle al 
maestro el resultado 
alcanzado.  
Se Evalúa en el aspecto 
procedimental.  
 
Fecha: Mayo 12  
Criterios:  
Dibujo en el cuaderno de 
sociales atendiendo a los 
cambios de vivienda que han 
sucedido en la humanidad y 
señala sus principales 
características.  
Se evalúa en el aspecto 
procedimental y actitudinal.  
 
 
 

Valor del periodo: 

“Integridad: cuidarlos seres vivos y no 

vivos” 

https://es.liveworksheets.com/tj2500100tf
https://es.liveworksheets.com/zr2169932yr


Todos los días un minuto de relajación 
después del descanso: 
https://youtu.be/lS6P_VchEKo 

 

Fase de profundización. 

Teoría de sólidos geométricos: explicación 
y consignación en el cuaderno de: 
determinación de conjuntos por extensión y 
comprensión.  

Cuerpos geométricos: cubo, cilindro, 
pirámide. características de los cuerpos: 
arista, vértice, caras. 
 
Video: los cuerpos geométricos: 
https://www.youtube.com/embed/3wniQ7N
A3Io  
 
 Video sobre construcción del cubo: 
 
https://www.youtube.com/embed/JGX59Q
WIEWc  
 

Vídeo: puesta en común de lo aprendido, 
cambio de las viviendas. 
https://youtu.be/iMV3XYIBaD4 

Para la clase de informática se 
transversaliza este espacio para ejercitar 
las partes y funciones de la computadora 
jugando de manera individual y de a 
parejas según disponibilidad del buen 
funcionamiento de los equipos de la sala de 
cómputo y presentar a la maestra el 
resultado del programa de Paint: 
elaborando dibujos de simetría, 
cuadriculas, coloreado.  

Desarrollar las actividades del libro de 
español de la 45 a la 50 ejercitar accidentes 
gramaticales.  

Actividad de educación Física los lunes y 
viernes, se integra con las partes del 
cuerpo y conteo en inglés, hábitos y rutinas 
saludables - ciencias naturales. Se inician 
actividades de manipulación: atrapar, 

Fecha: Mayo 13 
Criterio: 
Desarrollar la rubrica del 
desarrollo del módulo 2 del 
bilingüismo, compromiso en 
las actividades, esto se 
evalúa en los tres aspectos.  
 
 
 
Fecha: Mayo 10  
Criterio:  
Experimento de magnetismo, 
se evalúa la actividad en la 
clase con observación 
directa. Se evalúa en el 
aspecto procedimental y 
actitudinal.  
 
 
Fecha: Mayo 2 al 6 
Criterios:  
Realizar el material que 
sugiere el libro, tener siempre 
regla y los implementos. En 
clase el maestro revisa y va 
haciendo observaciones del 
proceso de aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lS6P_VchEKo
https://www.youtube.com/embed/3wniQ7NA3Io
https://www.youtube.com/embed/3wniQ7NA3Io
https://www.youtube.com/embed/JGX59QWIEWc
https://www.youtube.com/embed/JGX59QWIEWc
https://youtu.be/iMV3XYIBaD4


lanzar, alcanzar con implementos 
deportivos.  

Se desarrolla fase de calentamiento, fase 
de movimiento y fase de estiramiento. 
Hidratación constante.  

Rubrica: de los distintos aprendizajes 
adquiridos durante la semana, compromiso 
en el estudio y elaboración de tareas.  

Repasar el tema de fuerza, imanes, 
atracción y repulsión con l juego de Google:  

https://es.liveworksheets.com/nl454586ka 

electricidad y magnetismo.  

Magnetismo: 
https://es.liveworksheets.com/tu1950541a
c 

Explicación de las religiones monoteístas.  

Puesta en común y dibujo en el cuaderno.  

Actividades del módulo 2 de bilingüismo. 
Dibujar los temas en el cuaderno y 
estudiar.  

Actividades del libro de matemáticas 
página 14 a la 23, desarrollarlas en clase 
paso a paso, integrando con educación 
física lateralidad, sociales ubicaciones 
espaciales.  

Fase de síntesis expresiva, 
socialización del aprendizaje. 

En cada clase se cumplen las tres fases del 
aprendizaje. 

Interrogar a los niños sobre el aprendizaje 
de la clase y sintetizar en cortas palabras.  

Rubrica del proceso de aprendizaje en 
español y en varias áreas. Se integra a la 
familia, solicitando la firma de la 
autoevaluación, firma de las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/nl454586ka
https://es.liveworksheets.com/tu1950541ac
https://es.liveworksheets.com/tu1950541ac


evaluativas, corrección de las mismas y 
elaboración de compromisos. 

Juego de dulce evaluativo para comprobar 
lo aprendido de los diferentes temas 
desarrollados en las semanas de estudio.  

Juegos interactivos de aplicación de las 
temáticas de clase y recoger evaluación en 
la sala de cómputo. Google 
liverworksheets. 

Rotular elementos de la clase para el 
repaso permanente.  

Asignación de Homework para reforzar el 
aprendizaje de clase.  

Uso de la bolsita mágica para preguntar al 
azar y dar cuenta de lo aprendido en clase.   

 

 

 

 

Formas de evaluación 
flexibles: 

Se integra las estrategias 
metodológicas al DUA, se 
hace actividad escrita en el 
cuaderno grupal, trabajo 
cooperativo con el vecino de 
puesto y también evaluación 
escrita, en las clases se 
busca y logra la participación 
de un gran número de niños 
con las distintas estrategias 
metodológicas empeladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Semana 7: 
Mayo 16 – mayo 
20 
 
Semana 8: 
Mayo 23 – mayo 
27 

 
Fases del aprendizaje 

Descripción de las actividades. 

Fechas, criterios y formas 
de evaluación flexible. 

  Fase exploratoria. 

Manejo del ábaco, material de conteo para 
la representación de cantidades 
consecutivas, llegar al algoritmo de la 
multiplicación.   

Vídeos, canciones y juegos interactivos 
para llevar al niño a la construcción del 
aprendizaje de los estados de la materia. 
Experimentos.  

 

Fase de profundización. 

Desarrollar las actividades del libro de 
español de la 45 a la 50, integrar seres 
vivos, formas del paisaje, sustantivo, 
adjetivo, accidentes gramaticales, partes 
de un texto narrativo. 

Pagina 51 y 52. Actividad evaluativa en 
grupos.  

Desarrollar en los espacios de lectura 
crítica las paginas del libro de español de 
la 53 a la 64 con los desafíos y retos de 
literatura que propones, escritura, 
expresión de emociones y sentimientos. Se 
integra con sociales tipos de viviendas, las 
religiones.  

Desarrollar las páginas del libro de 
matemáticas de la 24 a la 35. Reforzar las 
propiedades de la suma, conteo 

Fecha: mayo 17 
Criterios: 
Orden en la letra y buena 
presentación del libro, trabajo 
organizado en los equipos, 
dibujos bonitos y bien 
coloreados.  
Se evalúa en español en el 
aspecto actitudinal.  
 
 
Fecha: 23 al 27 de mayo. 
Criterios:  
Desarrollar en el tiempo de 
clase las actividades 
propuestas del libro, se 
valoran, se hace puesta en 
común, seguimiento de 
instrucciones y se corrige.  
 
 
Fecha: Mayo 25 
Criterios:  
Realizar un plegable para 
identificar medios de 
comunicación masiva, 
explicar su intención y la 
importancia, creatividad, 
orden, buena letra, 
puntualidad.  
Se evalúa en los tres 
aspectos del aprendizaje en 
español. 

 

Valor del periodo: 

“Integridad, tomo conciencia de mi desempeño académico y 

mis acciones para avanzar en cada clase” 

 



matemático repetitivo de cantidades 
(multiplicación). 

Medios de información masivos, videos, 
puesta en común, juego en Google y 
consignación en el cuaderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Semana 9: 
Mayo 30 – junio 
3 
 
Semana: 10 
Junio 6 – junio 
10 

 

 
 

Fases del aprendizaje 

Descripción de las actividades. 

 

Fechas, criterios y formas 
de evaluación flexible. 

 Fase exploratoria. 

Esta semana es un tiempo de evaluaciones 
de periodo, se centra la atención y 
concentración en desarrollar las 
actividades que se van presentando.  

Desarrollar las actividades del libro de 
español y de matemáticas.   

Movimiento dirigido ene l salón de clase.  

Dibujos y representaciones de temas de 
clase.  

Trabajo en equipo.  

 

 

Fase de profundización. 

Evaluaciones de periodo en las diferentes 
áreas:  

Presentar un texto narrativo en el programa 
de Word en la clase y un dibujo coloreado 
en la herramienta de Paint. 

Realizar en una hoja de block cuadriculada 
un dibujo aplicando la cuadricula, los 

Fecha: Junio 6 al 10 
 
Criterio:  
Orden, claridad en la letra, 
buen dibujo y coloreado, 
puntualidad, atender a los 
requisitos que se dan en 
cada área.  
Se evalúan en el aspecto de 
evaluación de periodo del 
proceso de aprendizaje.  
 
Formas de evaluación 
flexibles: 
Se evalúa en las áreas del 
aprendizaje según oriente el 
profesor integrando el 
conocimiento según las 
capacidades y necesidades 
de los niños. Se realizan 
diferentes estrategias pares 
evaluar, carteleras, 
observación directa, 
actividades en el cuaderno.  
 
 
 
 
 

 

 

Valor del periodo: 

“Integridad, avanzo en mis procesos de clase, cierre del 

primer semestre” 

 



colores primarios y secundarios, y el 
recortado de simetría. 

Hacer un collage sobre los sentimientos, 
las emociones, el maltrato y explicar el 
amor de Dios. 

Realizar una secuencia de los movimientos 
que se realizaron en clase de lateralidad, 
tensión – relajación, manipulación de 
material deportivo. 

Desarrollar la evaluación en el MASTER 
2000, de matemáticas, español, inglés.  

 

Fase de síntesis expresiva, 
socialización del aprendizaje. 

Realizamos estas actividades en clase y en 
casa se sugiere también la practica para 
poder avanzar en los aprendizajes. 

Se comparten los vídeos, páginas 
interactivas y ejercicios en el classroom 
para que los niños puedan profundizar el 
proceso de aprendizaje en casa.  

Puestas en común de las actividades 
evaluativas de periodo, correcciones en el 
cuaderno. 

 



 

 

 

 

 


