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Pá giná 1 

PRE-JÁRDIN 
Área: PREESCOLAR 

Asignatura: PRE-MATEMATICAS 

Grado: PREJARDIN A  

Docente: Johanna Andrea López Galindo  

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

nociones arriba, abajo , fuera 

colores primarios  

número 1,2,3  

lateralidad  

II 

Número 4,5,6,7, 

 Nociones espaciales  

lateralidad, nociones  

triángulo , cuadrado  

III 

número 8,9,0,10  

conjunto unitario, lleno y vacío  

colores secundarios  

 

Área: PREESCOLAR  

Asignatura: SOCIALES Y DEMOCRACIA 

Grado: PREJARDIN A  

Docente: Johanna Andrea López Galindo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

familia 

colegio  

normas de cortesía  

casa y barrio  

II 

ciudad y campo  

medios de transporte  

señales de tránsito  

III 

profesiones, oficios 

sistema solar  

bandera, escudo  

 

 



 

Pá giná 2 

Área: PREESCOLAR  

Asignatura: NATURALES  

Grado: PREJARDIN A  

Docente: Johanna Andrea López Galindo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

El cuerpo humano 

Partes del cuerpo  

normas de higiene, implementos de aseo  

alimentos  

II 

seres de la naturaleza, seres vivos e inertes, animales domésticos, 
acuáticos, salvajes, terrestres, beneficios y cuidados 

seres vivos e inertes  

animales domésticos, salvajes, acuáticos, terrestres  

beneficios y cuidados de los animales  

III 

medio ambiente (plantas) cuidados  

el mundo que nos rodea  

estados de la materia  

reciclaje  

 

Área: PREESCOLAR  

Asignatura: CASTELLANO COMUNICATIVA  

Grado: PREJARDIN A  

Docente:  Johanna Andrea López Galindo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

 I 

Comunicación oral y gestual,, imitaciones 

cuentos, canciones 

vocales o,i 

comunicación gráfica 

II 

comunicación oral y gestual  

cancionero y ejercicios de atención  

trazos de aprestamiento  

vocales u,a  

III 

vocal e  

laberintos, cuentos y aprestamiento  

fonema M  

narraciones y descripción de láminas  

 

 



 

Pá giná 3 

Área: PREESCOLAR 

Asignatura: INGLES  

Grado: PREJARDIN A  

Docente: Johanna Andrea López Galindo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

my body  

my emotions  

boys and girls  

colors yellow, red and blue  

geometric shapes  

II 

my family  

number one,two and three  

sit down , stand up,  

parts of house  

III 

fruits  

professions  

number four , five  

animals  

 

Área: PREESCOLAR  

Asignatura: ETICA Y ESPIRITUAL 

Grado: PREJARDIN A  

Docente: Angela Edith Pérez Pérez  

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Así soy yo, me acepto y me cuido  

respeta y acepta a sus compañeros  

valores (respeto, tolerancia, responsabilidad)  

creación  

II 

aprendo a vivir en comunidad (mis cualidades, defectos y 
sentimientos)  

normas de convivencia en diferentes lugares (casa, colegio, iglesia, 
parque)  

parábolas de Jesús  

III 
soy obediente y tolerante  

navidad  

 

 



 

Pá giná 4 

Área: PREESCOLAR  

Asignatura: CORPORAL 
Grado: PREJARDIN A  

Docente: Johanna Andrea López Galindo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

caminar , correr, saltar con dos pies  

lanzamiento de pelota , colocar objetos según indicaciones, 
lanzamientos y direcciones  

sinestesias  

II 
Equilibrio  

posturas básicas  

III 

equilibrio con objetos pedagógicos como bastón, gimnasio, cojines 
medicinales  

posturas  básicas con trabajo de sinestesia , juegos de rodar 

juegos de rodar  

 

Área: PREESCOLAR 

Asignatura: ESTETICA 

Grado: PREJARDIN A  

Docente: Johanna Andrea López Galindo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

  Trazos 

I 

Pintura dactilar 

Técnica rasgada 

Técnica entorchada 

Pintura dactilar 

II 

Trazos 

Modelado con plastilina 

Enhebrado 

Punzado 

Coloreado, esgrafiado 

III 

Modelado 

Entorchado 

Plegado 

Recortado 

Manchas mágicas 

 

 



 

Pá giná 5 

Área: ARTÍSTICA 
Asignatura: MÚSICA 
Grado: PREJARDIN A  

Docente: Sergio Andrés Espíndola Cañon 
PERIODO EJE TEMÁTICO 

I Desarrolla habilidades percutidas iniciales 

II 
 

Distingue diferentes tímbricas instrumentales y ambientales 

III Apropia carácter de la música según tonalidad, ritmo y agógica 

 

Área: PREESCOLAR  

Asignatura: ESTIMULACION DEL LENGUAJE  

Grado: PREJARDIN A  

Docente: Johanna Andrea López Galindo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, 
figuras moldeadas o fotográficas. 

Identifica las intenciones de los gestos y los movimientos de los interlocutores para 
dar cuenta de lo que quieren comunicar. 

Utiliza el lenguaje para comunicar sus ideas, sentimientos experiencias y 
necesidades 

II  

Pronuncia adecuadamente trabalenguas y adivinanzas estimulando el desarrollo del 
lenguaje. 

Desarrollar la vocalización y pronunciación al interpretar trabalenguas canciones, 
rimas y adivinanzas. 

III 

Identifica el lenguaje como una posibilidad para expresarse, informarse, participar y 
acceder al universo cultural que lo rodea por medio de actividades lúdico 
pedagógicas. 

Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, 
figuras moldeadas o fotográficas. 

Reconoce el sentido de algunas cualidades sonoras como la entonación, pausas y 
silencios  
  

 

 



 

Pá giná 6 

Área: PREESCOLAR  

Asignatura: EXPRESION CORPORAL 

Grado: PREJARDIN A  

Docente: Johanna Andrea López Galindo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

 I 
direccionalidad, movimiento del cuerpo 

ubicación espacial, rondas de integración 

II 

adquiere aprendizaje significativo que generan la posibilidad de reconocer 
su cuerpo desde la relación consigo mismo y con los demás 

participa en procesos de aprendizaje que potencien su creatividad desde el 
desarrollo de la corporalidad 

desarrolla acciones que posibilitan la reflexión permanente sobre las 
capacidades y habilidades a nivel corporal y como favorecen su desarrollo 
integral 

 III 

descubrir las diferentes emociones del ser individual y social a través del 
movimiento y la expresión corporal 

identificar las normas y los principios establecidos para la realización de las 
practicas propias de la expresión corporal 

explorar e identificar emociones a través del movimiento corporal y su 
interacción con el otro 



 

Pá giná 7 

JÁRDIN 
Área: PREESCOLAR  

Asignatura: MATEMÁTICAS 

Grado: JARDIN A y B 

Docente: 
Ángela Edith Pérez Pérez y  

Diana Magaly Duarte Estupiñan 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Figuras geométricas: círculo, cuadrado, triangulo, rectángulo 

Colores primarios 

Discriminación visual 

Números de 1 a 15, Primero-último 

la decena 

Nociones espaciales 

Lateralidad 

noción de conjunto 

Trazos 

la docena 

II 

Conteo y trazo de números  

Lateralidad 

Secuencia de números y figuras geométricas. 

Clasificación de Conjuntos 

Números del 15 al 30 

Colores secundarios 

Noción Grande-pequeño, corto-largo 

Noción de suma hasta la decena 

III 

Números del 30 al 40 

Correspondencia 

Pensamiento Lógico 

Resolución de problemas 

Conteo, trazo e identificación de números del 0 al 50  

Líneas rectas y curvas 

La unidad y la decena 

Resta de conjuntos 

Nociones temporal-espaciales  

 

 

 



 

Pá giná 8 

 

Área: PREESCOLAR  

Asignatura: SOCIALES  

Grado: JARDIN A y B 

Docente: Angela Edith Pérez Pérez   -  Diana Magaly Duarte Estupiñan 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

familia 

colegio  

normas de cortesía  

casa y barrio  

II 

ciudad y campo  

medios de transporte  

señales de tránsito  

III 

sistema solar  

Mi país Colombia; características de las regiones. 

Himno, escudo, bandera y mapa, 

Boyacá, mapa, bandera, escudo. 

profesiones, oficios 

 

Área: PREESCOLAR 

Asignatura: NATURALES  

Grado: JARDIN A y B 

Docente: Angela Edith Pérez Pérez  -  Diana Magaly Duarte Estupiñan 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Cuerpo humano  

Partes del cuerpo; funciones y cuidado de su cuerpo. 

Normas de higiene, implementos de aseo. 

Alimentos y hábitos saludables. 

II 

Seres de la naturaleza y medio ambiente. 

seres vivos e inertes  

clasificación de animales -animales domésticos, acuáticos, salvajes aéreos y 
terrestre 

beneficios de los animales, cuidado y habitad 

 

El mundo que nos rodea, 

Medio ambiente reciclaje 

La planta y sus partes , la germinación  y cuidado de la planta  

Estados de la materia. 

 



 

Pá giná 9 

 

Área: PREESCOLAR  

Asignatura: CASTELLANO 

Grado: JARDIN A y B 

Docente: Angela Edith Pérez Pérez  - Diana Magaly Duarte Estupiñan 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Narración de cuentos 

dictados de vocales 

Manejo de renglón 

Trazos, Vocales, aprestamiento 

Adivinanzas 

unión de puntos 

expresión oral (canciones Coplas, Poesías)  

fonema M 

II 

Trazos, aprestamiento. 

Manejo de renglón. 

Comprensión de literatura Infantil 

Expresión oral (canciones Coplas, Poesías)  

Fonemas P, S, L, 

Narraciones de cuentos 

títeres 

III 

Trazo, e identificación de fonemas vistos  

Repaso de fonemas M, P, S, L, Y Fonema N 

Dictados fonemas vistos. 

Trabalenguas y adivinanzas 

Narración de cuentos en orden lógico 

Ejercicios de pre- escritura laberintos. Reconocimiento, descripción 
imágenes y escritura 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pá giná 10 

 

Área: PREESCOLAR 

Asignatura: INGLES  

Grado: JARDIN A y B 

Docente: Angela Patricia Nieto Moreno 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Introducing myself - Numbers and colors 

Shapes 

School Objects 

Wild and Farm Animals 

Fruits and colors 

Introducing myself - Numbers and colors 

II 

Vegetables and Colors 

Family 

Clothes 

House and Toys 

Places in Town - Professions 

Vegetables and Colors 

III 

Flavors and Sensations 

The Planet Earth and The Environment 

Effects of Contamination on the Planet 

Weather and Seasons - Outdoor Activities 

Pets 

 

Área: PREESCOLAR  

Asignatura: ETICA Y ESPIRITUAL 

Grado: JARDIN A y B 

Docente: Angela Edith Pérez Pérez - Diana Magaly Duarte Estupiñan 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Así soy yo 

Me cuido, me acepto, respeto como soy 

Acepta y respeta las diferencias de sus compañeros 

Valores (respeto, tolerancia y solidaridad) 

Reconoce a Dios como su padre creador 

Diferencia las cosas creadas por Dios 

Muestra agrado por hablar con Dios 

II 

Aprendo a vivir en comunidad (mis compañeros - mis cualidades - mis 
sentimientos) 

Normas - reglas y pautas 

Jesús me enseña (parábolas - canciones) 



 

Pá giná 11 

III 
Iniciando en valores (obediencia - responsabilidad - tolerancia) 

Navidad (nacimiento de Jesús - amigos de Dios - villancicos) 

Área: PREESCOLAR  

Asignatura: CORPORAL  

Grado: JARDIN A y B 

Docente: Angela Edith Pérez Pérez - Diana Magaly Duarte Estupiñan 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 
Gimnasia Básica 2 

sinestesia (gateo arrastre, saltos rollos) 

II 
 Mini juegos pre deportivos 

Lanzamiento de pelota con mano y pie, baloncesto voleibol 

III 

 Sinestesia 

Danzas 

Juegos cooperativos  

 

Área: PREESCOLAR 

Asignatura: ESTETICA 

Grado: JARDIN A y B 

Docente: Angela Edith Pérez Pérez - Diana Magaly Duarte Estupiñan 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Trazos 

Pintura dactilar 

Técnica rasgado 

Técnica entorchado 

Pintura dactilar 

II 

Trazos 

Modelado con plastilina 

Enhebrado 

Punzado 

Coloreado, esgrafiado 

III 

Modelado 

Entorchado 

Plegado 

Recortado 

Manchas mágicas 

 

 



 

Pá giná 12 

 

Área: ARTÍSTICA 

Asignatura: MÚSICA 

Grado: JARDIN A y B 

Docente: 
Sergio Andrés Espíndola Cañón 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Desarrollar habilidad para identificar sonidos rápidos y lentos, agudos 
y graves haciendo acercamiento a la sensación e interna de pulso con 
cuerpo e instrumentos. 

II 

Realiza acercamiento a la voz afinada, entonando y cantando 
canciones 

III 

Reconocimiento y expresión de manera corporal las diferentes líneas 
melódicas de una canción o estructura musical 

 

Área: PREESCOLAR  

Asignatura: ESTIMULACIÓN DE LENGUAJE  

Grado: JARDIN A y B 

Docente: Angela Edith Pérez Pérez - Diana Magaly Duarte Estupiñan 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, 
figuras moldeadas o fotográficas. 

Identifica las intenciones de los gestos y los movimientos de los interlocutores para 
dar cuenta de lo que quieren comunicar. 

Utiliza el lenguaje para comunicar sus ideas, sentimientos experiencias y 
necesidades 

II 
Pronuncia adecuadamente trabalenguas y adivinanzas estimulando el desarrollo del 
lenguaje. 

Desarrollar la vocalización y pronunciación al interpretar trabalenguas canciones, 
rimas y adivinanzas. 

III 

Identifica el lenguaje como una posibilidad para expresarse, informarse, participar y 
acceder al universo cultural que lo rodea por medio de actividades lúdico 
pedagógicas. 

Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, 
figuras moldeadas o fotografías. 



 

Pá giná 13 

Reconoce el sentido de algunas cualidades 
 sonoras como la entonación, las pausas y los 
 silencios. 

 

Área: PREESCOLAR 

Asignatura: EXPRESIÓN CORPORAL 

Grado: JARDIN A y B 

Docente: Angela Edith Pérez Pérez - Diana Magaly Duarte Estupiñan 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 
Direccionalidad, movimiento del cuerpo 

Ubicación espacial, rondas de integración 

II 

Adquiere aprendizaje significativo que generan la posibilidad de 
reconocer su cuerpo desde la relación consigo mismo y con los demás 

Participa en procesos de aprendizaje que potencien su creatividad 
desde el desarrollo de la corporalidad 

Desarrolla acciones que posibilitan la reflexión permanente sobre las 
capacidades y habilidades a nivel corporal y como favorecen su 
desarrollo integra. 

III 

Descubrir las diferentes emociones del ser individual y social a través 
del movimiento y la expresión corporal 

Identificar las normas y los principios establecidos para la realización 
de las practicas propias de la expresión corporal 

Explorar e identificar emociones a través del movimiento corporal y su 
interacción con el otro 

 



 

Pá giná 14 

TRÁNSICIO N 
Área: PREESCOLAR  

Asignatura: MATEMÁTICAS  

Grado: TRANSICIÓN A, B Y C 

Docente: 
Erika Tatiana Taparcua Saldarriaga - Sandra Mireya Mesa Ochoa  

Angie Marcela Rojas Murillo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Repaso de números del 0 al 40 conteo de elementos. 

Trazo de números del 0 a 40 

Relación cantidad-símbolo numérico. Concepto decena. 

Relaciones espaciales, figuras geométricas planas, líneas rectas-curvas, concepto 
docena. 

II 

Comparación de cantidades 

Nociones matemáticas espaciales de direccionalidad.  

Conjuntos, clasificación de elementos. 

Adición. Números del 50 al 80 descomposición en unidades y decenas. Manejo y 
representación en el ábaco.  

III 

Números de 80 al 100 Secuencia y seriación. 

Mayor que, menor que, igual. 

Sustracción y descomposición de números; representación y  Manejo de ábaco, 

El reloj, días de la semana y calendario, (noción de tiempo) 

 

Área: PREESCOLAR  

Asignatura: SOCIALES  

Grado: TRANSICIÓN A, B Y C 

Docente: Erika Tatiana Taparcua Saldarriaga - Sandra Mireya Mesa Ochoa  
Angie Marcela Rojas Murillo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

 
 
I 

Familia, colegio (normas, útiles escolares, bandera del colegio) 

casa: partes de la casa 

Barrio identificación de su barrio y alrededores 

lugares principales del barrio (ubicación; droguerías, iglesia, parque, etc) 

 
II 
 
 
 

Ciudad y campo, diferencias. 

Medios de transporte aéreo, terrestre y acuático. 

Señales de tránsito: preventivas, reglamentarias e informativas. 

 

 
III 
  
  
  

sistema solar  

profesiones y oficios caracterización de su profesión 

Mi país Colombia; características de las regiones. 

Himno, escudo, bandera y mapa, 



 

Pá giná 15 

Área: PREESCOLAR 

Asignatura: NATURALES 

Grado: TRANSICIÓN A, B Y C 

Docente: Erika Tatiana Taparcua Saldarriaga - Sandra Mireya Mesa Ochoa  
Angie Marcela Rojas Murillo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Cuerpo humano  

Partes del cuerpo; funciones y cuidado de su cuerpo. 

Normas de higiene, implementos de aseo. 

Alimentos y hábitos saludables. 

II 

Seres de la naturaleza y medio ambiente. 

seres vivos e inertes  

clasificación de animales -animales domésticos, acuáticos salvajes 
aéreos terrestre 

beneficios de los animales, cuidado y habitad 

III 

El mundo que nos rodea, 

Medio ambiente reciclaje 

La planta y sus partes, la germinación y cuidado de la planta  

Estados de la materia. 

 

Área: PREESCOLAR 

Asignatura: CASTELLANO  

Grado: TRANSICIÓN A, B Y C 

Docente: Erika Tatiana Taparcua Saldarriaga - Sandra Mireya Mesa Ochoa  
Angie Marcela Rojas Murillo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Repaso de vocales y fonemas m,p,l,s,t. 

Diferencias, Direccionalidad, Unión de puntos. Imitación de trazos   

Asociación vocal- imagen. 

Escritura y lectura de palabras con los fonemas m,n,p,s,l,d,t,r,c,b,v,g 

Aprestamiento, Lateralidad y trazo de letras. 

II 

lectura de imágenes 

Interpretación de comics e historietas mudas  

Narración de cuentos,  

Escritura y lectura de palabras con fonemas y,j,f, h,kch,ll,q,rr,x,z 

III 
  

Reconoce las letras w,ñ,x,ll,y , escritura y lecturas de palabras  

Dictado de oraciones con los fonemas trabajados. 

repaso de abecedario 

Comprensión de textos, transcripción de textos largos,  

juego de palabras, medios de comunicación. 

 



 

Pá giná 16 

Área: PREESCOLAR 

Asignatura: INGLES  

Grado: TRANSICIÓN A, B Y C 

Docente: Angela Patricia Nieto Moreno 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Introducing myself 

School Objects 

Outdoor and Indoor Games 

Clothes 

II 

Clothes 

Circus Activities 

Shapes 

Family and House 

III 

Wild Animals 

Farm Animals 

Food 

Places to Visit on a Trip 

 

Área: PREESCOLAR 

Asignatura: ETICA Y ESPIRITUAL  

Grado: TRANSICIÓN A, B Y C 

Docente: Erika Tatiana Taparcua Saldarriaga - Sandra Mireya Mesa Ochoa  
Angie Marcela Rojas Murillo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Así soy yo; identificación de su esquema corporal. 

Me cuido , me acepto , me respeto como soy, .  

Diferencia las cosas creadas por dios y por el hombre 

Reconoce a dios como su padre y creador 

Acepta y conoce la diferencias (valores ) 

II 

Aprendo a vivir en comunidad, 

Mis compañeros como parte de mi entorno (practica de valores) 

Mis cualidades, mis sentimientos; expresar con respeto las opiniones. 

Jesús me enseña (parábolas canciones) 

III 

Los mandamientos de la ley de Dios. 

Responsabilidad, justicia, amistad, tolerancia. 

Navidad (nacimiento de Jesús, amigos de Dios, villancicos 

 

 

Área: PREESCOLAR 



 

Pá giná 17 

Asignatura: CORPORAL  
Grado: TRANSICIÓN A, B Y C 

Docente: Erika Tatiana Taparcua Saldarriaga - Sandra Mireya Mesa Ochoa  
Angie Marcela Rojas Murillo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 
Gimnasia Básica para niños de 4-5 años  

Sinestesia (1) sin dificultad. 

Gateo arrastre, saltos rollos 

II 

Juegos de equilibrio  

Gimnasia Básica para niños de 5-6 años  

Sinestesia (2) con dificultad. 

Gateo arrastre, saltos rollos 

III 

Danzas modernas  

Danzas tradicionales  

Juegos cooperativos  

juegos de obstáculos  

 

Área: PREESCOLAR 

Asignatura: ESTETICA 
Grado: TRANSICIÓN A, B Y C 

Docente: Erika Tatiana Taparcua Saldarriaga - Sandra Mireya Mesa Ochoa  
Angie Marcela Rojas Murillo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Trazos 

Pintura dactilar 

Técnica rasgada 

Técnica entorchada 

Pintura dactilar 

II 

Trazos 

Modelado con plastilina 

Enhebrado 

Punzado 

Coloreado, esgrafiado 

III 

Modelado 

Entorchado 

Plegado 

Recortado 

Manchas mágicas 

Área: ARTÍSTICA 

Asignatura: MÚSICA 

Grado: TRANSICIÓN A, B, C 
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Docente:  

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Fortalecimiento la expresión y comunicación con el canto (como fusión 
de lenguaje y música) y el ritmo (Como fusión de música y 
movimiento) 

 

 

 

II 

Utilización la voz para cantar canciones con una colocación adecuada, 
manteniendo el pulso, con una dixion clara. 

 

 

 

 

III 

Reconoce y ejecuta de manera inducida elementos del signo musical 
desde la pregrafia 

 

 

 

 

 

Área: PREESCOLAR 

Asignatura: ESTIMULACION DE LENGUAJE  

Grado: TRANSICIÓN A, B Y C 

Docente: Erika Tatiana Taparcua Saldarriaga - Sandra Mireya Mesa Ochoa  
Angie Marcela Rojas Murillo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, 
figuras moldeadas o fotografías. 

Identifica las intenciones de los gestos y los movimientos de los interlocutores para dar 
cuenta de lo que quieren comunicar. 

Utiliza el lenguaje para comunicar sus ideas, sentimientos experiencias y necesidades 

II 

Pronuncia adecuadamente trabalenguas y adivinanzas estimulando el desarrollo del 
lenguaje. 

Desarrollar la vocalización y pronunciación al interpretar trabalenguas canciones, rimas 
y adivinanzas. 

III 

Identifica el lenguaje como una posibilidad para expresarse, informarse, participar y 
acceder al universo cultural que lo rodea por medio de actividades lúdico pedagógicas. 

Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, 
figuras moldeadas o fotografías. 

Reconoce el sentido de algunas cualidades 
 sonoras como la entonación, las pausas y los 
 silencios. 

 

 

Área: PREESCOLAR 

Asignatura: EXPRESION CORPORAL 



 

Pá giná 19 

Grado: TRANSICIÓN A, B Y C 

Docente: Erika Tatiana Taparcua Saldarriaga - Sandra Mireya Mesa Ochoa  
Angie Marcela Rojas Murillo 

PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Direccionalidad, movimiento del cuerpo 

ubicación espacial, rondas de integración 

Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo. 

II 

adquiere aprendizaje significativo que generan la posibilidad de reconocer su cuerpo 
desde la relación consigo mismo y con los demás 

participa en procesos de aprendizaje que potencien su creatividad desde el 
desarrollo de la corporalidad 

desarrolla acciones que posibilitan la reflexión permanente sobre las capacidades y 
habilidades a nivel corporal y como favorecen su desarrollo integral 

III 

descubrir las diferentes emociones del ser individual y social a través del 
movimiento y la expresión corporal 

identificar las normas y los principios establecidos para la realización de las 
practicas propias de la expresión corporal 

explorar e identificar emociones a través del movimiento corporal y su interacción 
con el otro 

 

Área: PREESCOLAR  

Asignatura: TECNOLOGÍA  

Grado: TRANSICIÓN A, B Y C 
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PERIODO EJE TEMÁTICO 

I 

Partes del computador 

Encender y apagar el equipo 

Manejo del mouse. 

II 

Juegos didácticos,  

Historias de medios de comunicación 

Avances tecnológicos de los electrodomésticos como: televisor, radio, 
teléfono. 

III 

Avances en los medios de transporte; carro, bicicleta, tren. 

Manejo de herramientas del computador; power point, zoom. 

Juegos interactivos. 

 


