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ÁREA: Primera Infancia 

GRADO: Transición 
INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL: 
20 Horas  

DIMENSIONES Estética, Comunicativa, Cognitiva, Socioafectiva, Corporal 

 
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

PROPÓSITOS 

Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten queridos, y valoran 

positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 

Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, 
imaginan y representan su realidad. 

Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y 
construirlo. 

DBA  COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

Toma decisiones frente a 

algunas situaciones cotidianas. 

 

Se apropia de hábitos y 

prácticas para el cuidado 

personal y de su entorno. 

 

Identifica y valora las 

características corporales y 

emocionales en sí mismo y en 

los demás. 

 

Reconoce que es parte de una 

familia, de una comunidad y 

un territorio con costumbres, 

valores y tradiciones. 

 

Participa en la construcción 

colectiva de acuerdos, 

objetivos y proyectos comunes. 

 

Demuestra consideración y 

respeto al relacionarse con 

otros. 

 

Reconoce las temáticas 

presentes en los mensajes que 

escucha, a partir de la 

Comunicativa 
Utiliza sus conocimientos y 
habilidades para construir 
significados y atribuir sentido a 
su experiencia expresados de 
manera oral y escrita 
 
Científica 
Observa fenómenos de la 
naturaleza, se interesa por 
comprender las razones por la 
cuales ocurren estos fenómenos 
 
Matemática 
Comunica cantidades por medio 
de un sistema diferente a las 
palabras 
 
Ciudadanas 
Describe los deseos, sentimiento 
e intenciones de personajes que 
participan en historias, cuetos y 
relaciona estos conflictos con su 
cotidianidad. 
 
Habilidades 
 
Descubre las diversas 
posibilidades que ofrece su 
cuerpo y las disfruta. 
 
Practica diversas actividades 

Evidencia control yo minio de 

su cuerpo a partir del 

movimiento armónico, 

agilidad, fuerza y destreza 

 

Se comunica mediante diversas 

formas de expresión 

 

Se apropia de los 

conocimientos que le permiten 

la construcción y avance de su 

pensamiento, de acuerdo a su 

etapa de desarrollo 

 

Expresa emociones 

sentimientos sensaciones, 

desarrollando su imaginación, 

el gusto estético, desplegando 

todas sus posibilidades de 

acción a través de la 

motricidad fina y gruesa 

 

Se adapta al entorno escolar 
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diferenciación de los sonidos 

que componen las palabras. 

 

Expresa y representa lo que 

observa, siente, piensa e 

imagina, a través del juego, la 

música, el dibujo y la expresión 

corporal. 

 

Identifica las relaciones 

sonoras en el lenguaje oral. 

 

Establece relaciones e 

interpreta imágenes, letras, 

objetos, personajes que 

encuentra en distintos tipos de 

textos. 

 

Expresa ideas, intereses y 

emociones a través de sus 

propias grafías y formas 

semejantes a las letras 

convencionales en formatos 

con diferentes intenciones 

comunicativas. 

 

Crea situaciones y propone 

alternativas de solución a 

problemas cotidianos a partir 

de sus conocimientos e 

imaginación.  

 

Establece relaciones entre las 

causas y consecuencias de los 

acontecimientos que le 

suceden a él o a su alrededor. 

 

Usa diferentes herramientas y 

objetos con variadas 

posibilidades.  

 

Construye nociones de espacio, 

tiempo y medida a través de 

experiencias cotidianas. 

 

Compara, ordena, clasifica 

objetos e identifica patrones 

de acuerdo con diferentes 

criterios. 

lúdicas y recreativas 
 
Fortalece el dominio y 
movimiento del cuerpo 
participando en actividades libres 
y orientadas con y sin material 
deportivo 
 
Disfruta de la lectura de cuentos 
y expresa su sentir a partir del 
garabateo y/o trazos con forma 
 
Escucha e incorpora algunas 
palabras en inglés 
 
Ubica objetos con diversos 
atributos teniendo en cuenta 
tiempo, espacio, lateralidad, 
forma, color, sabor y textura 
 
Establece relaciones con el 
medio, con otros seres, con la 
institución y con objetos de su 
realidad 

fortaleciendo el cumplimiento 

de normas  
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Determina la cantidad de 

objetos que conforman una 

colección, al establecer 

relaciones de correspondencia 

y acciones de juntar y separar. 

 
 

CONTENIDOS SEGÚN DIMENSIONES 

 

PERÍODO 1 

Cuerpo y funciones. 

-Graficación de esquema corporal. 

-Colores primarios. 

-Figuras geométricas. 

-Nociones de tamaño: Grande – Mediano – Pequeño. 

-Conceptos espaciales: arriba – abajo, adelante – atrás,  

-Direccionalidad. 

-Ubicación temporal (día - mañana, tarde, noche -, semana, mes, año – ayer, hoy, mañana) 

-Motricidad fina: rasgado, arrugado, coloreado, pegado. 

-Motricidad gruesa con y sin elementos. 

-Hábitos de higiene, orden y seguridad. 

-Expresión corporal. 

-La Familia. 

-El colegio. 

-Construcción de normas (comportamiento, relaciones con los demás y con el entorno, autocuidado, 

aseo personal, higiene, cortesía, alimentación, desarrollo de actividades, participación, institucionales, 

entre otras) 

-Formación de la espiritualidad. 

¬-Sentimientos, emociones y estados de ánimo. 

-Relación consigo mismo, con el medio ambiente y con los demás. 

-Formación en valores. 

PERÍODO 2 

Colores secundarios. 

-Cuantificadores: muchos – pocos, uno-ninguno. 
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-Conceptos espaciales: encima – debajo, cerca – lejos, a un lado – al otro lado. 

-Clasificación, seriación, correspondencia, conservación de cantidad. 

- Números en el círculo del 5. 

-Expresión verbal y gráfica. 

-Relación imagen – palabra. 

-Descripción de textos e imágenes. 

-Vocales. 

-Escritura convencional y no convencional. 

-Familia en inglés. 

-Motricidad fina: dibujos y trazos, con utilización de la pinza. 

-Manejo del espacio gráfico. 

-Coordinación óculo manual: doblado, punzado, recortado, modelado. 

-Motricidad gruesa: correr, saltar, brincar, galopar. 

-Hábitos de higiene, orden y seguridad. 

-Creatividad artística. 

-Expresión corporal y musical. 

-Formación de la espiritualidad. 

-Construcción de normas (comportamiento, relaciones con los demás y con el entorno, autocuidado, 

aseo personal, higiene, cortesía, alimentación, desarrollo de actividades, participación, institucionales, 

entre otras) -Formación de la espiritualidad. 

PERÍODO 3 

Números en el círculo del 10. 

-Seres vivos y no vivos. 

-Reciclaje. 

-Diferentes portadores de texto. 

-Expresión verbal y no verbal. 

-Escritura convencional y no convencional. 

-Instrucciones y vocabulario en inglés. 

-Vocales. 

-Cadena verbal numérica del 0 al 9 en inglés. 

-Motricidad fina: trazos, coloreado. 

-Manejo del espacio gráfico. 
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-Motricidad gruesa: lanzar – atrapar. 

-Reglas de juego. 

-Ilustraciones figurativas con detalles. 

-Presentación personal. 

-Construcción de normas (comportamiento, relaciones con los demás y con el entorno, 

autocuidado, aseo personal, higiene, cortesía, alimentación, desarrollo de actividades, 

participación, institucionales, entre otras) -Formación de la espiritualidad. 

-Formación de la espiritualidad. 

PERÍODO 4 

-Situaciones matemáticas sencillas de suma y resta. 

-Medios de transporte. 

-Señales de tránsito. 

-Medios de comunicación. 

-Lugares de interés del entorno. 

-Textos orales y gráficos. 

-Hábitos de lectura. 

-Narraciones y descripciones cortas. 

-Escritura convencional y no convencional. 

-Elementos del entorno en inglés. 

-Vocales. 

-Motricidad fina: Trazos y manejo del espacio gráfico. 

-Motricidad gruesa: manejo de elementos estáticos y en movimiento. 

-Dibujos concretos y con detalles. 

-Expresión gráfica. 

-Formación de la espiritualidad.  

-Expresión de ideas, sentimientos, emociones y estados de ánimo a través de diferentes lenguajes y 

textos. 

-Construcción de normas (comportamiento, relaciones con los demás y con el entorno, 

autocuidado, aseo personal, higiene, cortesía, alimentación, desarrollo de actividades, 

participación, institucionales, entre otras)  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

Adaptación al medio escolar Participación, integración y -Reconocimiento de sí mismo 
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con sentido de integración e 

independencia. 

-Responsabilidad con los 

compromisos asignados para 

el hogar. 

-Manifestación de interés por 

cuentos, poesías y canciones. 

-Reflexión acerca de las 

acciones que se realizan. 

-Valoración del cuerpo 

reconociendo las cualidades y 

aceptándolas como un regalo 

de Dios. 

-Consideración de la oración 

como el momento de 

reflexión y agradecimiento. 

-Respeto por las pertenencias 

de la institución y de los 

compañeros. 

-Representación gráfica del 

esquema corporal. 

-Utilización del cuerpo como 

medio de expresión. 

-Expresión del significado de 

los dibujos y creaciones. 

-Control de impulsos y 

emociones en cumplimiento 

de la norma. 

-Seguimiento de hábitos de 

higiene, orden y seguridad. 

-Disfrute de juegos y 

materiales, manifestando 

respeto por los compañeros. 

-Realización de actividades de 

arrugado, rasgado y pegado, 

dando un buen uso a los 

implementos. 

-Seguimiento de instrucciones 

para la realización de los 

trabajos. 

-Respuesta a preguntas 

cooperación en las actividades 

físicas, deportivas y recreativas. 

-Coordinación de los movimientos 

del cuerpo, con y sin elementos. 

Desarrollo adecuado del equilibrio. 

 

como miembro importante de 

la familia y agradecimiento a 

Dios por ella. 

-Realización de trazos sencillos, 

con crayolas, colores, tizas, en 

diferentes direcciones. 

-Identificación de las partes del 

cuerpo y sus funciones. 

-Identificación de los colores 

primarios. 

-Identificación de las figuras 

geométricas. 

 

-Comprensión de las palabras 

relacionadas con conceptos 

espaciales: arriba – abajo, 

adelante – atrás, adentro – 

afuera. 

-Comprensión de las palabras 

relacionadas con conceptos 

temporales: antes – después, 

ayer – hoy – mañana. 

-Reconocimiento de los 

integrantes de la familia. 

-Pronunciación en forma 

adecuada de los saludos y 

colores en inglés. 
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sencillas en forma coherente. 

-Manifestación en la 

convivencia de la práctica de 

valores, favoreciendo la 

adquisición de competencias 

ciudadanas. 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

Los proyectos institucionales se abordan desde unas preguntas problematizadoras, a partir de las 

cuales se desarrollan los contenidos del grado. 

•Educación económica y financiera: ¿Por qué ahorrar es importante para conseguir los sueños? 

•Proyecto de Estilo de Vida Saludable: ¿Qué estrategias sirven para aprovechar el tiempo libre y la 

recreación, la práctica de educación física y deporte formativo y que contribuyan al desarrollo armónico 

de los estudiantes? 

•Proyecto de Movilidad Segura: ¿Cómo propiciar el auto cuidado y la corresponsabilidad por el cuidado 

del otro? 

Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía: ¿De qué manera podemos fomentar 

habilidades para la vida? -Relación de diferentes temáticas   

•Proyecto de Educación Ambiental PRAE: ¿Por qué es necesario tener conciencia ambiental que lleve a 

una cultura sostenible? 

*Eduderechos: ¿Cómo puedo ser líder considerando mis deberes y derechos? 

 

 


