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1. DIMENSIONES INTEGRADAS    
 

• Dimensión Afectiva 
• Dimensión Corporal 
• Dimensión Cognitiva 
• Dimensión Comunicativa 
• Dimensión Estética 
• Dimensión Ética  
• Dimensión actitudinal y valorativa 
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04	   2022	  

“FIESTAS	  Y	  TRADICIONES”	  
	  	  	  	  	  Septiembre	  12	  a	  Noviembre	  25	  	  



 
2. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 
DIMENSIÓN AFECTIVA 

1. Comprende normas de prevención frente a los peligros en vacaciones  
y navidad. 

2. Reconoce la importancia de las vacaciones y el aprovechamiento  
del tiempo libre. 

DIMENSIÓN ACTITUDINAL Y VALORATIVA 
1. Desarrolla nivel de escucha y atención en las diferentes actividades 
2. Manipula con habilidad y orden sus cuadernos.  
3. Demuestra responsabilidad en las actividades diarias. 

DIMENSIÓN ETÍCA  
1. Identifica algunas tradiciones navideñas. 
2. Demuestra actitudes de respeto y buen comportamiento en  

diferentes lugares. 
DIMENSIÓN CORPORAL  

1. Demuestra agilidad motriz fina. 
2. Participa en actividades   de movimiento y expresión corporal. 

DIMENSIÓN COGNITIVA  
1. Reconoce los números del 13 al 20, asociando la cantidad  con  

el número. 
2. Inicia el proceso de la suma 
3. Identifica la vía y algunas señales de tránsito. 
4. Reconoce los medios de comunicación y transporte.  

DIMEMSIÓN COMUNICATIVA  
1. Describe eventos en forma individual y grupal. 
2. Desarrolla habilidades de pre-escritura  
3. Reproduce  textos cortos. 
4. Reconoce las vocales a, e, i, o, u y las identifica en una palabra. 
5. Identifica la consonante M - m, combinándola con las vocales  

y asociándola con algunas palabras. 
6. Comprende vocabulario en ingles relacionado con la comunidad, los medios de transporte, 

comunicación, navidad y los números del 13 al 20. 
DIMENSIÓN  ESTETICA  

1. Diferencia algunos instrumentos musicales. 
2. Utiliza diferentes técnicas de pintura en sus creaciones artísticas. 

 
        FIRMA DE LOS PADRES __________________________ 
	  



	  

	  

	  
	  
	  3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 
 
 

1. SEGUIR INSTRUCCIONES:  
Es la forma como el niño(a) sigue  las indicaciones dadas por el  
docente respecto a lo que debe realizar en cada trabajo propuesto.  

 

2. ASISTENCIA A CLASES: 
Durante el desarrollo de las clases se explica y se realiza la mayor parte de las 
actividades,  
la inasistencia a clases interrumpe el proceso y ritmos de trabajo de  
los niños(as) 

 

3. LA PUNTUALIDAD:  
Entrega de lo solicitado en el tiempo que se le ha indicado al estudiante. 

                    (sea los materiales de trabajo o las tareas solicitadas) 
 

4. OBSERVACIÓN DIRECTA:   
Durante el desarrollo de las clases se realiza seguimiento directo  
al proceso  de  cada uno de los niños(as) en el desarrollo de las propuestas. 
 

5. ESTÉTICA Y ORDEN:  
Es la organización, limpieza y la presentación general de trabajos o cuadernos, 
limpieza, coloreado correcto (parejo, sin rayar, respetando líneas  límite del dibujo,  

          sin exagerar el reteñido). 
 

6. DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS:  
Es la  recursividad o el interés que demuestra el estudiante 
por las actividades  que realiza. 

 

7. APOYO DE LOS PADRES O ACUDIENTES:  
Los padres ayudan como guías, son apoyo para que comprendan 
y sigan las instrucciones de la actividades  
 

8. VERIFICAR APRENDIZAJES: 
Se realizaran diferentes propuestas para verificar los 
aprendizajes finales por medio de videos, audios, 
dramatizaciones, diseño de cuentos, poesías, entre otros. 
 
 



 

4.DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Fecha	  inicio:	  
12	  de	  Septiembre	  de	  2022	  

Fecha	  de	  cierre:	  
Noviembre	  25	  de	  2022	  

	  
Fase	  inicial	  o	  
exploratoria	  

Fase	  de	  profundización	   Fase	  	  	  de	  síntesis,	  expresiva,	  
socialización	  del	  aprendizaje,	  

evaluación	  
	  
(Se	  integran	  todas	  las	  
dimensiones	  en	  cada	  

actividad)	  
	  
	  	  -‐	  Actividad	  Básica	  	  
	  	  	  	  cotidiana(saludo,	  día	  	  
	  	  	  	  de	  hoy,	  clima)	  
	  
	  	  -‐	  Emociones	  y	  	  	  	  
	  	  	  	  sentimientos	  	  

	  

	  	  -‐	  Saludos	  al	  grupo	  
	  
	  	  -‐	  Conocimientos	  	  
	  	  	  	  previos	  de	  los	  temas	  a	  	  	  
	  	  	  	  tratar	  en	  el	  periodo	  
	  
	  	  -‐	  Actividades	  de	  	  	  
	  	  	  	  motivación	  inicial	  	  	  

	  
(Se	  integran	  todas	  las	  
dimensiones	  en	  cada	  

actividad)	  
	  
	  	  -‐	  Actividades	  de	  pre	  -‐
escritura	  	  
	  	  	  	  y	  motricidad	  fina.	  

- Técnicas	  de	  pintura	  	  
- Papel	  arrugado	  	  
- Recortado	  
- Modelado	  	  
- Estampillar	  
- Manualidades	  con	  

material	  de	  desecho	  	  
- Ensartado	  
- Dibujo	  libre	  y	  con	  

diferentes	  técnicas	  
- Coloreado 
- Puntillismo 
- Rasgado 
- Doblado  

	  
	  
(Se	  integran	  todas	  las	  dimensiones	  en	  

cada	  actividad)	  
	  
	  

	  	  -‐	  Se	  realizaran	  diferentes	  propuestas	  para	  	  
	  	  	  	  	  verificar	  los	  aprendizajes	  finales	  por	  	  	  
	  	  	  	  	  medio	  de	  videos,	  audios,	  	  	  
	  	  	  	  	  dramatizaciones	  	  	  
	  	  	  	  	  elaboración	  de	  cuentos,	  poesías,	  entre	  	  	  
	  	  	  	  	  	  otros.	  
	  
	  	  -‐	  La	  actividad	  se	  evalúa	  durante	  la	  clase,	  	  
	  	  	  	  	  por	  medio	  de	  la	  observación	  directa.	  
	  
	  	  -‐	  Nombrar	  los	  medios	  de	  comunicación,	  	  
	  	  	  	  transporte	  y	  los	  personajes	  de	  la	  	  
	  	  	  	  navidad.	  
	  
	  	  -‐	  Imitación	  de	  roles.	  
	  
	  	  -‐	  Canción	  de	  los	  medios	  de	  comunicación,	  	  
	  	  	  	  	  transporte	  y	  de	  la	  navidad.	  
	  

	  



	  

	  

Fase	  inicial	  o	  
exploratoria	  

Fase	  de	  profundización	   Fase	  	  	  de	  síntesis,	  expresiva,	  
socialización	  del	  aprendizaje,	  

evaluación	  
	  
	  	  -‐	  Motivación	  con	  	  
	  	  	  	  canciones	  
	  
	  	  -‐	  Poesías	  
	  
	  	  -‐	  Historias	  
	  
	  	  -‐	  Cuentos	  
	  
	  	  -‐	  Presentaciones	  
	  
	  	  -‐	  Diálogos	  sobre	  los	  	  
	  	  	  	  medios	  de	  transporte	  	  	  	  	  
	  	  	  	  y	  	  Comunicación.	  
	  
	  	  -‐	  Normas	  sobre	  la	  	  
	  	  	  	  utilización	  de	  los	  	  
	  	  	  	  medios	  de	  	  	  
	  	  	  	  transportes	  y	  	  
	  	  	  	  comunicación.	  
	  
	  	  -‐	  Observación	  de	  	  
	  	  	  	  	  videos	  sobre	  los	  	  
	  	  	  	  	  medios	  de	  	  
	  	  	  	  	  transporte,	  	  
	  	  	  	  	  comunicación	  y	  	  
	  	  	  	  	  navidad	  
	  
	  	  -‐	  Dramatizaciones	  	  
	  	  	  	  sobre	  los	  peligros	  de	  	  
	  	  	  	  navidad.	  
	  
	  	  -‐	  Escucha	  y	  memoriza	  	  
	  	  	  	  canciones	  de	  	  la	  	  	  
	  	  	  	  navidad,	  medios	  de	  	  
	  	  	  	  transporte	  y	  	  
	  	  	  	  comunicación.	  
	  
	  	  -‐	  Lectura	  de	  cuentos	  e	  	  
	  	  	  	  	  imágenes.	  
	  
	  

	  
	  	  -‐	  Rítmica	  corporal	  

	  
	  	  -‐	  Instrumentos	  musicales	  	  
	  
	  	  -‐	  Expresión	  gestual	  y	  corporal	  
	  
	  	  -‐	  Conjuntos	  
	  
	  	  -‐	  Seriación	  
	  
	  	  -‐	  Correspondencia	  nùmero	  y	  	  
	  	  	  	  	  cantidad	  
	  
	  	  -‐	  Agrupaciones.	  
	  
	  	  -‐	  Cuantificadores	  
	  
	  	  -‐	  	  Juegos	  	  	  
	  
	  	  -‐	  Dinámicas	  de	  grupo	  
	  
	  	  -‐	  Lectura	  de	  cuentos	  e	  
histories.	  
	  
	  	  -‐	  Ejercicios	  de	  atención	  y	  	  
	  	  	  	  concentración	  
	  
	  	  -‐	  Los	  números	  del	  13	  al	  20	  y	  su	  	  
	  	  	  	  	  relación	  número	  cantidad	  
	  
	  	  -‐	  Suma	  
	  
	  	  -‐	  Ejercicios	  de	  conteo	  	  
	  	  	  
	  	  -‐	  La	  vía	  y	  sus	  partes	  
	  	  	  
	  	  -‐	  Señales	  de	  tránsito	  

	  
	  	  -‐	  Audio-‐videos	  
	  
	  	  -‐	  Pre	  escritura	  	  

	  
	  	  -‐	  Transcripción	  de	  textos	  
	  

	  
	  	  	  -‐	  Dibujar	  el	  entorno.	  	  
	  
	  	  -‐	  Dibujar	  los	  medios	  de	  comunicación,	  	  
	  	  	  	  	  transporte	  y	  los	  personajes	  de	  la	  	  
	  	  	  	  	  navidad.	  
	  
	  -‐	  Elaborar	  carteles	  de	  los	  medios	  de	  	  
	  	  	  	  comunicación,	  transporte	  y	  de	  la	  	  
	  	  	  	  navidad.	  
	  
	  	  -‐	  Aprender	  canciones	  y	  poesías.	  
	  	  
	  	  -‐	  Dibujar	  	  	  los	  medios	  de	  comunicación	  y	  	  
	  	  	  	  	  transporte.	  
	  
	  	  -‐	  Elaborar	  	  algunos	  medios	  de	  transporte	  	  
	  	  	  	  	  y	  comunicación	  .	  
	  
	  	  -‐	  Elaborar	  	  algunos	  elementos	  de	  la	  	  
	  	  	  	  	  navidad	  	  	  	  
	  
	  	  -‐	  Nombrar	  los	  medios	  de	  comunicación,	  	  
	  	  	  	  	  transporte	  y	  los	  personajes	  de	  la	  	  	  
	  	  	  	  	  navidad.	  
	  
	  	  -‐	  Representar	  símbolos	  y	  personajes	  de	  	  
	  	  	  	  	  navidad.	  

	  
	  	  -‐	  Participación.	  

	  
	  	  -‐	  Consonante	  m.	  
	  
	  	  -‐	  Expresión	  verbal	  
	  
	  	  -‐	  Elaboración	  de	  tarjetas	  de	  relación	  	  
	  	  	  	  	  imagen	  	  vocal	  	  y	  	  consonante	  m.	  
	  
	  	  -‐	  Elaboración	  de	  actividades	  en	  el	  	  
	  	  	  	  cuaderno	  relacionadas	  con	  las	  vocales	  	  
	  	  	  	  (e,	  u,	  a,	  i	  ,o)	  y	  consonante	  m	  
	  
	  	  -‐	  Practicar	  el	  trazo	  de	  las	  vocales	  	  y	  la	  	  	  
	  	  	  	  consonante	  m	  	  con	  diferentes	  	  
	  	  	  	  materiales.	  
	  
	  	  -‐	  Elaboración	  trabajos	  manuales.	  
 



	  

	  
	  

Fase	  inicial	  o	  
exploratoria	  

Fase	  de	  profundización	   Fase	  	  	  de	  síntesis,	  expresiva,	  
socialización	  del	  aprendizaje,	  

evaluación	  
	  
	  
	  	  -‐	  Diálogos	  dirigidos	  	  
	  	  	  	  sobre	  los	  temas	  a	  	  	  
	  	  	  	  tratar	  en	  el	  periodo.	  
	  
	  	  -‐	  Historias	  	  	  
	  	  	  	  sobre	  la	  navidad.	  
	  
	  	  -‐	  Manualidades	  con	  	  
	  	  	  	  material	  	  	  	  desecho	  	  
	  
	  	  -‐	  Conteo	  de	  elementos	  	  
	  	  	  	  con	  material	  	  
	  	  	  	  concreto.	  
	  
	  	  -‐	  Manipulación	  de	  	  
	  	  	  	  elementos	  
	  
	  	  -‐	  Comparaciones.	  
	  
	  	  -‐	  Manualidades	  	  
	  	  	  	  relacionadas	  con	  los	  	  
	  	  	  	  números	  (13	  al	  20)	  y	  
	  	  	  	  las	  vocales	  :	  a,	  e,	  i,	  o,	  u	  
	  	  	  
	  	  	  

 
	  
	  	  -‐	  Medios	  de	  transporte	  	  

	  
	  	  -‐	  Medios	  de	  comunicación	  

	  
	  	  -‐	  La	  navidad	  
	  
	  	  -‐	  Tradiciones	  navideñas	  
	  
	  	  -‐	  Valores,	  significado	  de	  la	  	  	  	  
	  	  	  	  	  navidad	  

	  
	  	  -‐	  Peligros	  de	  la	  pólvora	  
	  
	  	  -‐	  Vocales:	  a,	  e,	  i,	  o,	  u	  
	  
	  	  -‐	  Consonante	  m.	  
	  
	  	  -‐	  Repaso	  de	  nombre	  y	  	  	  	  
	  	  	  	  	  apellidos	  	  
	  	  -‐	  Expresión	  oral	  	  
	  

- Rimas.	  
- Retahílas.	  
- Adivinanzas	  	  
- Poesías	  
- Canciones.	  
- Lecturas	  y	  cuentos.	  
- Diálogos	  
- Narraciones	  

	  
	  	  -‐	  Ubicación	  espacial	  en	  la	  	  	  
	  	  	  	  	  hoja.	  
	  
	  	  -‐	  Actividades	  de	  pre	  	  
	  	  	  	  	  escritura	  
	  
	  	  -‐	  Reproducción	  de	  textos.	  
	  
	  	  -‐	  Actividades	  de	  escucha	  y	  	  
	  	  	  	  atención.	  
	  

	  
	  
	  	  -‐	  Manipulación	  de	  materiales.	  
	  
	  	  -‐	  Elaboración	  de	  actividades	  en	  el	  	  
	  	  	  	  	  cuaderno	  	  relacionadas	  con	  los	  temas	  a	  	  
	  	  	  	  	  tratar	  en	  el	  periodo.	  

 
	  	  -‐	  Elaboración	  de	  actividades	  en	  	  la	  cartilla	  	  
	  	  	  	  del	  PTA.	  
	  
	  	  -‐	  Ejecutar	  movimientos	  con	  el	  cuerpo.	  	  
	  
	  	  -‐	  Juegos	  que	  permitan	  apropiarse	  de	  los	  	  
	  	  	  	  conceptos	  numéricos	  trabajados.	  

 
	  	  -‐	  Elaboración	  de	  actividades	  en	  el	  	  
	  	  	  	  	  cuaderno	  relacionadas	  con	  los	  números.	  
	  
	  	  -‐	  Practicar	  el	  trazo	  de	  los	  números	  con	  	  
	  	  	  	  diferentes	  materiales.	  
	  
	  	  -‐	  Elaboración	  de	  tarjetas	  de	  relación	  	  
	  	  	  	  cantidad-‐	  número.	  
	  
	  	  -‐	  Desarrollo	  de	  propuesta	  de	  la	  	  
	  	  	  	  plataforma	  de	  Bilingüismo.	  
	  
	  
	  



	  
Fase	  inicial	  o	  
exploratoria	  

Fase	  de	  profundización	   Fase	  	  	  de	  síntesis,	  expresiva,	  
socialización	  del	  aprendizaje,	  

evaluación	  
	  
 

	  
	  
	  	  -‐	  Técnicas	  no	  gráficas	  
	  
	  	  -‐	  Agilidad	  Motriz	  
	  	  
	  	  -‐	  Manualidades.	  
	  
	  	  -‐	  Actividades	  de	  imitación	  	  
	  
	  	  -‐	  Expresión	  corporal	  
	  	  
	  	  -‐	  Celebraciones	  y	  fiestas	  	  
	  	  	  	  	  tradicionales	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


