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1. IDENTIFICACION
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Institución Educativa Comunal de Versalles
SEDE: ____________
RESPONSABLE: ______________________________________
FECHA: Enero a Noviembre de 2.019

DIMENSIONES

I. H. S.

DIMENSION SOCIO AFECTIVA

4

DIMENSION CORPORAL

2

DIMENSION COMUNICATIVA

5

DIMENSION ESTETICA

2

DIMENSION ESPIRITUAL Y ÉTICA

2

DIMENSION COGNITIVA

5

Grado: Transición
Intensidad Horaria
I.H.D.

4 Horas

I.H.S.

20 Horas

I.H.A.

800 Horas
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2. ENFOQUE PEDAGÓGICO
SABERES DEL MODELO PEDAGÓGICO “CIDEP”
Los saberes en el Modelo Pedagógico “CIDEP”, están enmarcados dentro de los ámbitos:
Comunicativo en el mundo, De sí mismo y técnico científico. El ámbito, en sentido amplio
comprende un contexto cultural determinado que agrupa una variedad de saberes y exige
de los sujetos su dominio, a través del desarrollo de las inteligencias, comunicativas,
kinestésicas, interpersonales y cognoscitivas. El ámbito configura la adquisición de
destrezas y habilidades en los niños y las niñas, pues, es el lugar donde se interrelaciona
el ser humano con las personas, los artefactos, símbolos y signos de la cultura y su forma
individual de comprender y dar sentido a las cosas.

Ámbito de sí mismo
Se refiere al desarrollo de la estimulación perceptivo motriz (visual, táctil, olfativa,
gustativa, auditiva y corporal). Siendo considerada como eje fundamental en el desarrollo
infantil, los sentidos son “las ventanas que nos comunican con el mundo”.

Ámbito Comunicativo en el mundo
Se refiere al desarrollo de los niños y niñas para comunicar sentimientos, ideas y
pensamientos sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad, que les
permitan satisfacer sus necesidades y formar vínculos afectivos. Fortalecimiento del
lenguaje y el pensamiento.

La familia juega papel primordial en la adquisición de la lengua materna, es protagonista
para que las interacciones verbales encaminadas a la comunicación, contribuyan a la
estructura comunicativa del niño y la niña.

Ámbito técnico científico
Se refiere al desarrollo de la capacidad cognitiva de los niños y las niñas que les permite
relacionarse con su entorno, objetos, pares y personas, potenciando procesos básicos
como la atención, la percepción y la memoria. Base para la comprensión y adaptación de
la estructura intelectual y social del niño.
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3. PRESENTACION
El presente trabajo recoge los elementos pedagógicos y didácticos propuestos en el
modelo pedagógico (CIDEP) para el desarrollo integral de los niños y niñas en edad
preescolar, su propósito se centra en cualificar la práctica educativa integrando a todos
los agentes del contexto natural del niño y de la niña.

Con el ánimo de dar continuidad a la intencionalidad formativa dentro de la institución, el
Proyecto Lúdico Pedagógico de Preescolar (PLPP) se enmarca dentro de unas políticas
institucionales y se presenta como primer elemento de reflexión e integración al PEI, el
cual permitirá iniciar un proceso de integración y articulación de saberes encaminados a la
cohesión y sistematicidad de la labor educativa.

El modelo pedagógico (CIDEP) invita al educador (a) a ser guía y orientador de los niños,
niñas y la familia desde el contexto social que le permite comprender la realidad social en
la que se encuentran: costumbres, tradiciones y normas particulares. Este hecho permitirá
un acercamiento más a la población objeto y por lo tanto, un trabajo acorde a su propia
realidad.

El modelo pedagógico (CIDEP) propone cuatro proyectos para ser desarrollados, la
propuesta reúne aquellos aspectos por los cuales todo contexto cultural y social debe
responder hoy en día para la formación de los sujetos, como propuesta debe ser
implementada teniendo en cuenta criterios de pertenencia y utilidad del conocimiento. Los
proyectos que se proponen dentro del modelo pedagógico (CIDEP) Son:

- EDUCANDO MI AFECTIVIDAD

- CUENTAME UN CUENTO

- COLOMBIA EL PAIS EN QUE VIVO
- ECO – ECOLOGICO
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Con relación al Proyecto: CUENTAME UN CUENTO, este se dará inmerso en cada uno
de los proyectos anteriores, para motivación y desarrollo lúdico – recreativo de los
contenidos de los mismos.

Los saberes en el modelo pedagógico (CIDEP) están enmarcados dentro de los ámbitos
COMUNICATIVO EN EL MUNDO, DE SI MISMO Y TECNICO CIENTIFICO. , las cuales
se relacionan con las dimensiones: socio - afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa,
estética y espiritual – ética, propuestas en los lineamientos curriculares del grado
Transición propuestos por el Ministerio de Educación Nacional.

En el desarrollo de estos proyectos se tendrán en cuenta las teorías de los siguientes
pedagogos que sustentan el modelo Pedagógico CIDEP (Círculos Integrados de
Desarrollo de Educación Preescolar), como son:
-MARIA MONTESSORI

- JEROME BRUNER

- L.S. VIGOTSKY

- LORIS MALAGUZZI

- OVIDIO DECROLY

- HOWARD GARDNER

4. JUSTIFICACIÓN
El educador (a) dentro del Modelo Pedagógico (CIDEP), está llamado a resinificar su
práctica desde un perfil que evidencie: compromiso, innovación, sentido crítico reflexivo
de su práctica y abierto a paradigmas, así como respeto a sí mismo y por lo tanto a la
comunidad educativa y en especial con los niños y niñas.

De este modo, el Modelo Pedagógico (CIDEP), le invita al educador(a) a ser guía y
orientador de los niños, las niñas y la familia desde el contexto social que le permita
comprender la realidad social en la que se encuentran: costumbres, tradiciones y normas
particulares. Este hecho, permitirá un acercamiento más a la población objeto y por tanto,
un trabajo acorde a su propia realidad.

Cabe resaltar que el educador (a) también debe poseer pleno conocimiento del desarrollo
evolutivo de los niños y niñas en sus primeros años de vida, y en consecuencia poder
caracterizar y realizar un diagnóstico del grupo a cargo, con lo que podrá realizar y
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desarrollar un plan de trabajo y ubicar posibles situaciones que ameriten más atención y
estimulación en los niños y niñas en edad preescolar. El ambiente humano es sin duda un
factor de importancia y decisivo en los procesos de desarrollo e intervención inicial de
este pueden luego partir otros agentes con mayor participación, pero aún el eje central de
este núcleo es el profesor pero esto no significa que sea el único responsable de
desarrollar estos procesos y la responsabilidad recaiga sobre él

Dado que el Sistema Educativo Colombiano está abriendo las posibilidades para que los
niños y las niñas de población vulnerable puedan tener acceso a la educación preescolar
y que todos adquieran los saberes que harán parte fundamental de su formación, los
cuales son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender
a ser, que son los pilares de la educación inicial y se seguirán fortaleciendo durante su
paso por la institución, las cuales son necesarias para desenvolverse como ciudadanos
productivos, competitivos y participativos.
El Modelo Pedagógico (CIDEP), le brinda al educador(a) posibilidades para convertirse en
sujetos reflexivos de la práctica, y así propicia ambientes adecuados de aprendizaje.

Para que la educación preescolar tenga impacto importante en la vida del niño y de la
niña es necesario proponer una pedagogía educativa que reconozca una historia de vida
y el significado de la familia en la educación del niño y la niña, buscando articular y dar
proceso a su educación como individuo, pero además como entre primordial de una
sociedad.
5. DIAGNÓSTICO GENERAL

Teniendo en cuenta todos los problemas sociales, tales como el maltrato físico, verbal, la
falta de tolerancia, de respeto por el otro, la carencia de afecto en que viven nuestros
estudiantes, podemos deducir que hace falta tomar iniciativas en las instituciones
educativas para que esta necesidad no se vuelva problemas en nuestras aulas escolares.
Debemos liderar tareas o proyectos que minimicen el alto índice de maltrato intrafamiliar.

Por lo tanto se hace necesario realizar actividades donde se desarrollen y se afiancen los
conocimientos adecuados para que aprendan normas de comportamiento, afiancen los
valores, aprendan a vivir en comunidad, ya que en esta etapa de preescolar los niños (as)
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son volubles en su forma de pensar y actuar y esto se logra gracias al trabajo conjunto
que realicemos de las personas que giramos a su alrededor como son: docentes, padres
de familia y la misma comunidad.
6. OBJETIVO GENERAL
Ofrecer a los niños y niñas en edad preescolar una formación que apunte al
desarrollo integral en los aspectos: biológicos, cognoscitivos, socio motriz, socio
afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógica y
recreativa.
7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, como
adquisición de su identidad y autonomía.
 Crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que se facilite la
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto – escritura y para las
soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas.
 Desarrollo de la creatividad, las habilidades y las destrezas propias de la edad,
como también de su capacidad de aprendizaje.
 La educación espacio – temporal y el ejercicio de la memoria.
 El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y
comunicación, para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de
acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia.
 Inteligencia musical, capacidad de percibir, distinguir, transformar y expresar el
ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales.
 Inteligencia interpersonal, posibilidad de distinguir y percibir los estados
emocionales y signos interpersonales de los demás respondiendo de manera
afectiva.
 Inteligencia intra - personal, habilidad del auto introspección y de actuar
consecuentemente se debe tener un auto imagen acertada y capacidad de
autodisciplina, comprensión y amor propio.
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FASES DE LOS PROYECTOS:
En el grado transición, los cuatro proyectos desarrollados con la metodología del modelo
CIDEP de la institución educativa comunal de Versalles se ejecutan de la siguiente
manera:

FASE EXPLORATORIA: Observar e interpretar la realidad educativa. Seleccionar los
tópicos en el niño habilidades, destrezas, manejo de espacio, tiempo, lugar, posición de
los objetos para que adquiera conocimientos en el manejo de la expresión corporal y le
permita una comunicación eficaz de sus experiencias, también implementar estrategias
como la lluvia de ideas pueden evidenciar los deseos de los estudiantes, hacer listados de
cosas interesantes por aprender o por resolver, o simplemente una situación

cercana que este canalizando la atención de los estudiantes puede ser el tema a
elegir. Lo realmente importante en este momento es que lo que se quiere aprender
no es por deseo o capricho del maestro, es por los estudiantes, de allí que el tema
a elegir movilice sus intenciones y realmente se produzca un aprendizaje
significativo.
FASE DE PLANEACION

- Formular los objetivos: Una vez se haya seleccionado el tema elegido y las
hipótesis de los estudiantes frente al tema, se identificarán los objetivos generales
y específicos del proyecto. - Determinar los ejes temáticos pertinentes: Se
identificarán por dimensiones y de acuerdo al plan de área, aquellos aprendizajes
que se esperan puedan enseñarse a través del tema seleccionado. - Definir
actividades, tareas a realizar.

FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

1. Trabajo Individual - Desarrollo de cada una de las actividades diseñadas
teniendo en cuenta las hipótesis formuladas por los estudiantes,
sensibilizando de manera holística cada una de las dimensiones humanas.
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2. Estrategias motrices: Promueven los aprendizajes acerca de las
posibilidades del movimiento corporal que éste otorga para conocer a
través de los sentidos.
3. Estrategias cognitivas: A través de la resolución de problemas los niños
aprenden a descubrir: habilidades de pensamiento, tales como: armar
secuencias, clasificar, comparar, inferir, interpretar, explicar, relacionar,
descubrir y ordenar.
4. Representación gráfica: se recrean a través del uso de las tic´s. Es
importante iniciar las actividades con videos educativos para precisar
información y transformarla en conocimiento y saberes.
5. La ruta ilustrada: recrean los aprendizajes con imágenes, símbolos y
palabras y con ellos actúan la concentración y la atención.
6. La cadena de operaciones: se pueden articular actividades de aprendizaje
que otorguen sentido al componente procedimental del proyecto.
7. Pista en la senda: constituyen referentes para armar todo un saber, estos
se apoyan con los estímulos que provienen del entorno.
8. Trabajo colaborativo: se trabaja sobre una situación que requiere de la
cooperación entre pares para explorar el medio y vivir la experiencia de
comprender y significar el mundo.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL PLAN DE AREA DEL GRADO
TRANSICIÓN

Funcionamientos cognitivos
1. Ciudadana:
• Identificación de emociones
• Reconocimiento de las perspectiva del otro
• Manejo de reglas
2. Matemática:
•

Cuantificación y principio de conteo
•

Comunicación de cantidad con notaciones

•

Inferencia

•

Clasificación

3. Científica:

4. Comunicativa:
•

Anticipación

•

Elaboración del discurso

•

Expresión de las ideas sobre el texto

•

Textualización y constitución de reglas del sistema
notacional

EVALUACIÓN DEL PROYECTO
La evaluación se orientará, teniendo como base el desarrollo integral del niño, sus
valores, actitudes y, hábitos permitiéndole al niño reorientar sus procesos pedagógicos
Será un plan evaluación se toma como un proceso continuo.

Papá y mamá deben ser partícipes en este seguimiento, propiciar encuentros para la
comunicación comentar coma la ven, que tan satisfechos se sienten de sus avances, así
como los que no están de acuerdo, que esperan que el niño y la niña aprendan y como
van en ese aprendizaje.
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En este seguimiento y observación cuidadosa del desempeño del niño y la niña, se
pueden identificar oportunamente, los ritmos de cada una, dificultades que tienen para
avanzar, con el propósito de introducir acciones preventivas, que permitan atenderlo a
tiempo y evitar complicaciones posteriores.

PILARES DEL CONOCIMIENTO COMO BASE DE LAS COMPETENCIAS:

- Aprender a ser: Requiere que todos los seres humanos estén en condiciones de
dotarse de un pensamiento autónomo crítico y de elaborar un juicio propio para
determinar por sí mismo que deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida po
ello la educación debe propiciarse libertad de pensamiento, juicios, sentimientos e
imaginación para que sus talentos alcancen la plenitud y en lo posible sean artífices de su
destino y también revalorizar la cultura oral y los reconocimientos extraídos de las
experiencias del niño para fomentar la imaginación y la creatividad.

- Aprender a hacer: Requiere de unas cualidades humanas subjetivas e innatas o
adquiridas que corresponden al establecimiento de relaciones estables y eficaces entre
las personas que les permite influir sobre su propio entorno, se plantea que cada vez
revisten mayor importancia las capacidades para comunicarse, para trabajar en equipo y
para afrontar y solucionar conflictos.

- Aprender a conocer: Implica aprender a aprender ejercitando la atención, la memoria y
el

pensamiento

como

instrumento

para

comprender,

implica

un

proceso

de

descubrimiento de eventos cotidianos o provocados. Esto conlleva a ejercitar la memoria
asociativa, como facultad intrínseca humana.

- Aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás: Requiere partir del
reconocimiento de sí mismo, ¿Quién soy?, como persona o como institución, para poder
realmente en el lugar de los demás y comprender sus reacciones. En este proceso de
reconocimiento reviste gran importancia la curiosidad, el espíritu crítico el dialogo y la
argumentación como mediadores en la solución del conflicto.
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Las competencias básicas con las que trabajaremos serán: comunicativa, ciudadana,
científica y matemática, en cada una de ellas, el niño pone en marcha una serie de
funcionamientos cognitivos

METAS

•

El niño o la niña a partir de experiencias significativas reconocerán
diferentes formas cotidianas y sencillas a partir de las cuales puede
cuidarse así mismo; aprendiendo así la importancia de su implementación
en su rutina diaria.

• El niño y la niña a partir de actividades lúdico pedagógicas de tipo
experiencial

explorará

manipulando,

probando,

escuchando,

viendo

acercándose de manera más real y eficiente al mundo que lo rodea;
logrando así comprobar, ampliar y mejorar la comprensión que tiene de las
cosas que suceden a su alrededor (sensación y percepción); enfrentándose
así las diferentes situaciones en su cotidianidad.

8- MARCO LEGAL
El decreto Nº 2247 del 11 de septiembre de 1997 establece las normas relativas a la
prestación del servicio educativo del nivel preescolar, el cual decreta:
Artículo 1. La educación Preescolar hace parte del servicio público educativo formal y está
regulada por la ley 115 de 1994.
Artículo 10. En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades.
Los educandos avanzarán en el proceso educativo según sus capacidades y aptitudes
personales. Para tal efecto se diseñarán mecanismos de evaluación cualitativa.
Artículo 11. Los principios de educación preescolar son:
La integralidad, que considera al educando como ser único y La participación, que
reconoce la importancia del trabajo en grupo como espacio para la integración de sí
mismo y del otro.
La lúdica, que reconoce el juego como una dinamización de la vida del educando para
construir conocimiento.

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
DEPARTAMENTO DE PREESCOLAR
AÑO 2019

Artículo 12. El currículo del nivel preescolar, se concibe como un proyecto permanente de
construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos establecidos por el
artículo 16 de la ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y articulación con los
procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica. Los procesos curriculares se
desarrollan mediante la ejecución de proyectos lùdico-pedagògicos y actividades que
tengan en cuenta la integración de las dimensiones del desarrollo humano: corporal,
cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa; los ritmos de
aprendizaje; las necesidades de aquellos menores con limitaciones o con capacidades o
talentos excepcionales y las características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales
de cada región y comunidad. Posteriormente con la ley 2247 de 1997 las dimensiones
quedan establecidas así: dimensión socio afectiva, dimensión corporal, dimensión
cognitiva, dimensión comunicativa, dimensión estética, dimensión espiritual, dimensión
ética.
Artículo 13. Para la organización y desarrollo de las actividades y de los proyectos lúdicos
pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes directrices:
1. La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las necesidades e inquietudes de
los estudiantes.
2. La generación de situaciones recreativas, productivas y espontáneas que estimulen a
explorar y experimentar.
3. La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de actitudes y
valores.
4. La creación de ambientes lúdicos.
5. El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones interpersonales.
6. La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos apropiados a
sus necesidades.
7. La creación de ambientes de comunicación que favorezcan el goce y el uso del
lenguaje.
8. La utilización de materiales y tecnologías apropiadas a su edad.
9. El análisis cualitativo e integral de las experiencias pedagógicas utilizadas.
Artículo 14. La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático,
permanente, participativo y cualitativo.
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Artículo 15. Los indicadores de logro que establezca el Ministerio de Educación Nacional
para el conjunto de grados del nivel preescolar y los definidos en el Proyecto Educativo e
Institucional.
Artículo 16. Los lineamientos generales de los procesos curriculares y los indicadores de
logro, para los distintos grados del nivel preescolar, serán los que señale el MEN.
Artículo 17. Los establecimientos educativos que ofrezcan el nivel preescolar deberán
establecer mecanismos que posibiliten la vinculación de la familia y la comunidad en las
actividades cotidianas y su integración en el proceso educativo.

9- ¿QUE ENSEÑAMOS EN TRANSICIÓN?

1 PRINCIPIOS RECTORES DEL PREESCOLAR
El MEN establece como principios de la educación infantil: la integralidad, la participación
y la lúdica.

1.1. Principio De Integralidad
Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como ser único y social
en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social,
étnico y cultural (MEN, 1998).
Es prioridad para nuestra institución proteger al niño ya que ellos dependen de los adultos
para desarrollase progresivamente porque en esta edad se les puede aprovechar al
máximo sus potencialidades y capacidades, además porque es en sus primeros años de
vida son decisivos para un buen desarrollo de la inteligencia y de comportamiento social,
también juega un papel importante en el desarrollo del niño la alimentación- nutrición,
recreación, la afectividad y la estimulación, por parte de su entorno familiar y social, de no
ser así estos niños se van atrasando progresivamente respecto a sus compañeros más
privilegiados. Es nuestro propósito trabajar de la mano con padres de familia y comunidad
educativa en general propiciando espacios que promuevan el bienestar de nuestros
educandos.

1.2. Principio De La Lúdica: El juego como dinamizador de la vida del educando.
La Institución Educativa Comunal de Versalles busca una educación de alta calidad y
sana convivencia, es por eso que reconoce que “El juego desempeña en el niño el papel
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que el trabajo representa para el adulto”. El juego es un medio básico de expresión y
conocimiento, de socialización, afectividad y medio esencial para afirmar su personalidad.
El niño es un ser lúdico por naturaleza, cada proyecto maneja una esencia Lúdica para
que el aprendizaje sea efectivo y cumpla con los intereses del niño teniendo en cuenta
que sean de su agrado, le motiven y que sea feliz, que fortalezca la buena relación con
los demás, que establezca un buen contacto con el mundo de los objetos y el mundo de
los demás. De esta forma el niño va organizando su esquema corporal que es la base
para la estructuración de la personalidad, las capacidades intelectuales, afectivas,
motoras y sociales estas se pueden ir incrementando por medio del juego, al igual que las
aptitudes creativas, en la expresión y la comunicación.

1.3. Principio De La Participación:
El suizo JEAN PIAGET refuerza la importancia de la interacción en el desarrollo
intelectual. Plantea que el conocimiento no se transmite al observador pasivo. El
desarrollo intelectual es el resultado de la participación activa del niño con el medio.
Inicialmente se reciben los niños y las niñas y a sus familias en un ambiente acogedor
brindándoles seguridad confianza y mucho afecto, además se realiza una entrevista de la
caracterización del núcleo familiar, luego se les ofrece una fiesta de bienvenida para dar
inicio a su proceso de socialización, y participación.
El proyecto planteado para el nivel de transición desarrolla sus ejes temáticos teniendo en
cuenta actividades de integración, cooperación, concursos competencia. Juegos libres
individuales, grupales para estimular su desarrollo intelectual y socio emocional
demostrando confianza hacia el mundo que lo rodea y hacia otros seres humanos. La
meta para el 2.019 es desarrollar en los niños más actividades de integración.

2. COMPETENCIAS BÁSICAS: Aprender y Jugar, Instrumento Diagnóstico de
Competencias Básicas en Transición. Guía 13 MEN
La educación de los niños de edad preescolar constituye a todas luces una actividad y
tarea compleja. Proponer escenarios que afecten significativamente su desarrollo y su
aprendizaje, exige a las maestras y a todos los agentes responsables de su cuidado y
educación, conocer la manera como ellos se piensan a sí mismos, a las demás personas,
a los objetos y al mundo en el que están inmersos. Lograr una educación preescolar de
alta calidad demanda el conocimiento y reconocimiento de las competencias que los niños
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utilizan para construir activamente su saber y poder responder a los diferentes tipos de
situaciones que ellos enfrentan, desde antes de acceder a la escolarización formal. Partir
de la premisa “todos los niños piensan bien desde temprana edad”, como se plantea a lo
largo del documento, implica aceptar que cuando los niños llegan al grado Transición han
alcanzado ya un desarrollo de sus competencias que les permite enfrentarse y resolver
los problemas que plantea su entorno.

El Aprender y Jugar: Instrumento Diagnóstico de Competencias Básicas en Transición es
una herramienta que permite a las maestras identificar y describir algunas de las
competencias que utilizan los niños que ingresan al grado de Transición al enfrentarse a
diferentes situaciones relacionadas con el mundo social, físico y natural. El instrumento se
estructura en cuatro componentes: las competencias, los funcionamientos cognitivos, los
descriptores de desempeño y las actividades.

Las competencias y su relación con los funcionamientos cognitivos
Las competencias son definidas como capacidades generales que permiten a los niños,
desde que nacen y a lo largo de toda su infancia, acceder al mundo que los rodea y
construir un conocimiento organizado que les posibilita vivir en él. Este conocimiento
facilita a los niños la comprensión de su realidad, les brinda la oportunidad de adaptar-se
a ella y, eventualmente, transformarla. Las competencias son concebidas entonces como
el conjunto de “recursos de funcionamiento cognitivo” con que los niños se enfrentan y
responden a las demandas crecientes de un entorno que se considera variable durante el
largo período de la infancia. En esta medida, las competencias posibilitan en los niños un
hacer y un saber para relacionarse con sí mismos, con las personas, objetos y eventos
del mundo, conocerlos e interactuar con ellos cada vez mejor.
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Relación con los descriptores de desempeño
Los funcionamientos cognitivos traducen la actividad mental de los niños en conjuntos de
acciones dirigidos a las metas de las situaciones o actividades en las que se
comprometen. Estas secuencias de acción que los niños organizan para lograr un fin son
conocidas como desempeños. Es indiscutible que “estar en condiciones de saber hacer
algo en contexto” subordina la actividad mental de los niños a los desempeños, pero éstos
son tan solo los medios que las maestras tienen para acceder a los funcionamientos
cognitivos que ellos están usando durante la situación y para describir sus competencias.
La observación de los niños en las actividades de su vida cotidiana, el juego, las
expresiones artísticas y la resolución de problemas deja ver asombrosas producciones
que revelan el espectro fascinante de las competencias infantiles. Pero la sola
observación no basta. Es el análisis de los desempeños de los niños ante estas
situaciones el que permite decir que son individuos razonadores, que se formulan
preguntas y resuelven problemas de manera compleja, que establecen relaciones
afectivas con los otros, que emplean diferentes vías para llegar a un objetivo, que
relacionan información, planifican y predicen resultados. En general, el análisis de los
desempeños lleva a afirmar que los niños emplean variados funcionamientos cognitivos
que demuestran su gran riqueza de saberes, con una actividad mental organizada.

2.1. Competencia Comunicativa
Es por el lenguaje y mediante él que los seres humanos construyen significados y
atribuyen sentido a su experiencia, expresarlos de manera oral o escrita da cuenta de su
competencia comunicativa. Estos significados y sentidos les permiten a los niños llegar a
comprender el mundo y a sí mismos, entender sus sentimientos, deseos, pensamientos e
intenciones y los de aquellos con quienes interactúan cotidianamente. La narrativa se
perfila como una vía privilegiada para el dominio de esta competencia.

2.2. Competencia Ciudadana
Los niños desde muy temprana edad ponen en evidencia extraordinarias capacidades
cognitivas para comprender las características del mundo social: atribuyen estados
psicológicos a sí mismos y a los otros en función de sus actuaciones, reconocen la
perspectiva del otro en la interpretación de un hecho social, identifican múltiples
posiciones en una situación conectiva, establecen acuerdos en la resolución conjunta de
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un problema, comprenden las emociones que median situaciones específicas y predicen
acciones futuras en la interacción.

2.3. Competencia Matemática
A temprana edad los niños presentan diversas capacidades matemáticas que intervienen
en la organización de la realidad. Desde el nacimiento, y a lo largo de la primera infancia,
ellos construyen significados numéricos surgidos de la acción e interacción con los
objetos y eventos del mundo, de cuya relación abstraen propiedades tales como la
cantidad, la magnitud y el tiempo. En esta interacción entre sujeto y objeto los niños lograr
abstraer relaciones que en principio no están mediadas por las representaciones
numéricas externas (los numerales), tales como las relaciones espaciales que le permiten
construir representaciones del mundo físico

2.4. Competencia Científica
La propuesta de describir la competencia científica para los niños de transición se basa en
cuatro ideas principales: 1) la construcción que hace el niño de significados y sentidos
surge de su interacción con el mundo físico; 2) los niños tienen una racionalidad científica
natural; 3) esta racionalidad científica temprana está constituida por herramientas
cognitivas específicas; y 4) las herramientas científicas y el pensamiento científico
cambian constantemente. Al conjunto de estas ideas se le denomina, en este instrumento,
la concepción de la racionalidad científica en los niños pequeños.

3. ACTIVIDADES RECTORAS
Las prácticas pedagógicas de la educación inicial se orientan en las experiencias de
juego, arte y literatura y exploración del medio que potencia el desarrollo de las
capacidades y competencias de los niños y las niñas, las relaciones sociales, las actitudes
y los vínculos afectivos desde las interacciones que se establecen en la vida cotidiana.
En la Institución Educativa Comunal de Versalles el trabajo pedagógico se centra en una
serie de orientaciones que buscan guiar, situar y dar sentido al modelo pedagógico, donde
los niños y las niñas pueden dar rienda suelta a la imaginación y la creación, además
exploren y se expresen en diferentes lenguajes que le permitan convivir con otros, o
relacionarse con el medio natural y social.
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Todo lo anterior permite desarrollar diferentes formas de expresión y practicar
experiencias de vida como el juego, el arte, la literatura y la expresión del medio que se
constituyen en las actividades rectoras que promuevan su desarrollo integral con variadas
oportunidades para propiciar el conocimiento, fortalecer las reflexiones sobre los saberes
y experiencias significativas hacia el logro de metas claras que mejoren la calidad de la
educación inicial.

3.1. La Exploración Del Medio:
Permiten desarrollar actividades que establecen relaciones con el medio natural, incluyen
procesos tales como la manipulación de objetos y diferentes materiales, observación e
identificación de características y hacer comparaciones y la experimentación, proceso
para formular hipótesis sobre fenómenos naturales. Este proceso se fundamenta en
aprender a conocer y a entender que lo social, lo cultural, lo físico y lo natural están en
permanente interacción.

3.2. La Literatura:
Arte de jugar con las palabras escritas y de la tradición oral, una herramienta que permite
la creación e invención de actividades en las que debe escuchar, interpretar, preguntar,
aprender y comparar. Comprende diferentes formas de expresión como: poesías,
canciones, coplas, leyendas de tradición oral, los relatos sobre hechos reales o
fantásticos, cuentos y novelas breves de autores de literatura infantil.
También acceso a libros de imágenes, libros informativos que requieren el uso del
lenguaje y la narrativa tradicional y ofrecen escenarios para identificarse con los
personajes, y de esta manera enriquecer el acervo cultural.

3.3. El Arte:
Brinda la posibilidad de construir, la capacidad de sentir, expresar sentimientos y
emociones que faciliten la expresión plástica y visual, la música y el juego dramático.
Representan los múltiplos lenguajes que trascienden la palabra tales como el dibujo, la
pintura, el modelado, agrupar por colores diferentes objetos cotidianos y obras con títeres
entre otros.
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3.4. El Juego:
Se constituye como una estrategia primordial para el desarrollo emocional, social, físico e
intelectual de las niñas y de los niños, para desarrollar la imaginación y la creatividad,
adquirir fortalezas y habilidades que le permitan aprender mediante la experiencia lúdica.
En los juegos de representación se construyen escenas de su vida cotidiana, hacer
evocaciones de situaciones vividas, imitar y reproducir actitudes de otras personas, estos
juegos estimulan la creatividad y la imaginación, también imitar animales y las
onomatopeyas.

También en los juegos de solución de problemas se favorece el desarrollo de la atención,
el cálculo, la observación y la capacidad de proponer, en estos juegos se incluyen los
rompecabezas, dominós, loterías, sopas de letras y tangram, entre otros.

Existen otros juegos de actividad física como rondas tradicionales, de competencia con
elementos como la pelota y las cuerdas. Juegos de imaginación para el desarrollo de las
habilidades de lectura, la escritura y la comunicación, tales como identificar sonidos,
resolver e inventar adivinanzas.
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PROYECTO DE AULA POR DIMENSIONES
PROYECTO DE APRESTAMIENTO “APRENDIENDO A TRAVÉS DEL ARTE”
JUSTIFICACIÓN
Este proyecto se realiza a partir de la necesidad vista en años anteriores donde al
momento de recibir al grupo de niños presenta una serie de deficiencias en el desarrollo
integral del mismo en los aspectos: psicomotriz, intelectual, lenguaje, atención; debido a
que la mayoría de estos niños no han ingresado a un centro educativo. Es por esto que
las docentes de preescolar de la Institución Educativa Comunal de Versalles se han visto
en la necesidad de diseñar un plan de aula para superar estas deficiencias y lograr un
mejor desempeño en el desarrollo escolar de los infantes.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan de aula a corto plazo a los niños y niñas de la Institución Educativa
Comunal de Versalles de las diferentes sedes, del grado Transición para desarrollar
destrezas y habilidades a través de actividades de aprestamiento para un mejor
desenvolvimiento en el aula de clases.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
❖ Desarrollar ejercicios de aprestamiento teniendo en cuenta las dificultades de cada
niño.
❖ Enriquecer el vocabulario a través de rondas, canciones, rimas.
❖ Motivar a los niños a través de actividades lúdicas para que tengan un mejor
desenvolvimiento en su esquema corporal
❖ Involucrar a los padres de familia en el refuerzo de las actividades que se le
desarrollan a los niños en el aula de clases, a través del cuaderno viajero.

METODOLOGIA
La metodología que orienta el desarrollo de este proyecto APRENDIENDO A TRAVÉS
DEL ARTE está basada en las 4 actividades rectoras, las cuales permiten que el niño y la
niña participen activamente como seres sensibles, desarrollando en éste la motricidad fina
y gruesa, lateralidad, relaciones espaciales, coordinación, atención, imaginación,
percepción, creatividad, afianzamiento de su personalidad, expresividad del movimiento,
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autoimagen, auto concepto y autonomía para que se vislumbre un aprendizaje
significativo y desarrolle su socialización con el mundo que lo rodea.
DIAGNÓSTICO
Este proyecto se hace gracias a las dificultades encontradas en algunos niños y niñas del
grado Transición, donde se observa deficiencias en los aspectos: psicomotriz, intelectual,
lenguaje y atención, todo esto nos lleva a involucrar más a los padres de familia en el
proceso enseñanza-aprendizaje para que se apersonen de las necesidades cognitivas de
sus hijos y se responsabilicen de los procesos que se llevan a cabo dentro de la
institución. Aplicando con responsabilidad y dedicación un plan de aula que contengan
diversas actividades que ayuden en el proceso de transición del bienestar a nuestra
institución y a superar las deficiencias encontradas en cada uno de los niños y niñas.
DBA
5. Participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos
comunes.
7. Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del
juego, la música, el dibujo y la expresión corporal.
13. Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades
Evidencias de aprendizaje:
. 5. Propone sus puntos de vista en espacios de construcción colectiva.
• Reconoce que los demás puede tener un punto de vista diferente al suyo y
los escucha.
• Muestra respeto por los acuerdos de convivencias que se construyen en su
familia, con sus pares y otros miembros de su comunidad.
7. Representa y simboliza diferentes roles y actividades al usar los objetos
que encuentra a su alrededor.
• Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos,
pinturas, figuras modeladas o fotografías.
13.
Participa en juegos de transformaciones y construcción de
juguetes con materiales cotidianos y juegos de construcción
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INICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LAS TRANSICIONES ARMÓNICAS DE LOS
ESTUDIANTES DEL GRADO TRANSICIÓN
La llegada de los niños (as) al colegio grande requiere que los maestros y demás actores
establezcan vínculos con los niños (as), promoviendo confianza, autonomía y habilidades
para asumir cambios y afrontar las dificultades que a lo largo de la vida escolar se puedan
presentar.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento de Preescolar realizará las siguientes
actividades:
✓ Entrevista con los padres de familia y alumnos
✓ Fiesta de bienvenida
✓ Actividades lúdicas teniendo en cuenta los principios rectores como son: el arte, el
juego y la literatura (esto se desarrollará por día).

CONTENIDOS
Juego y aprendo sobre mi cuerpo
Expresiones para saludar y presentarse:
Hello - Good morning / Good afternoon / Good evening / Bye / My name is
El nombre propio
Nombre de compañeros
Realización de saludos teniendo en cuenta el momento del día
Comprensión de instrucciones orales sencillas.
GARABATEO
Libre y limitado
DOMINIO DEL ESPACIO
Unir puntos
Reteñir patrones
Laberintos
Coloreado
Repisar
TRAZOS
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Horizontal
Vertical
Diagonal
Curvos
Quebrados
Espiral
DIRECCIONALIDAD, LATERALIDAD
Coordinación viso – manual
Ejercicios de antebrazos, brazo, muñeca, mano y dedos
MANEJO DE LA HOJA
Superior – inferior
Derecha – izquierda
Renglón – cuadricula
ESQUEMA CORPORAL
Rondas
Canciones
Rimas
Dramatizaciones
Cuentos
EXPRESIÓN AUDITIVA
Instrucciones orales
Lenguaje oral
Lenguaje escrito
Lenguaje gráfico
Garabateo libre y limitado
Relatos y cuentos, narraciones, vivencias y experiencias cotidianas

ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y EL USO DE LAS PALABRAS MÁGICAS
Los acuerdos se realizan en concertación con los niños y niñas, favoreciendo un
buen clima de aula.
Por favor- Gracias
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Saludos: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Despedida.
Calendario Escolar
Ayer- hoy- mañana
Pensamiento espacial: Arriba - Abajo; Dentro - Fuera
Noción: Izquierda - Derecha
Pensamiento aleatorio: Probabilidad. Compara características entre objetos
como: Arriba – abajo; Largo - corto; Cerca – lejos; Ancho - angosto; Grueso –
delgado; Delante de - detrás de; Alto – bajo; Gordo - flaco; Pesado - liviano.
Pensamiento variacional: Noción de tamaño: Grande, mediano, pequeño;
Cantidad, grosor
Noción de tiempo: ayer – hoy – mañana
Noción de Objetos: Igual – Diferente
Forma: Círculo - cuadrado – triángulo
Colores primarios: Amarillo – Azul – Rojo

EVALUACION:
Se realizara de manera continua, permanente e integral a través de la observación directa
para el proceso de enseñanza aprendizaje, en esta debe participar el niño y la niña,
dando su opinión sobre su trabajo, su esfuerzo y el progreso que ha experimentado.
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EDUCANDO
MI
AFECTIVIDAD

ME RECONOZCO
COMO UN
MIEMBRO DE MI
FAMILIA

JUEGO Y
APRENDO
SOBRE MI
CUERPO

DISFRUTO Y
APRENDO EN MI
INSTITUCIÓN

EL ENTORNO
QUE ME RODEA
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EDUCANDO MI AFECTIVIDAD
Con el desarrollo de este proyecto de aula se busca fortalecer el espíritu curioso
y creativo de los niños y niñas de la Institución Educativa Comunal de Versalles
para dar respuesta a múltiples interrogantes acerca de las unidades me
reconozco como un miembro de mi familia;

Juego y aprendo sobre mi

cuerpo; disfruto y aprendo en mi Institución; y el entorno que me rodea
Algunas de estos son: quienes son mis padres? Quienes conviven conmigo?,
porque papá no está? ó mamá? ¿Por qué estoy con mis abuelitos? ¿Soy niño o
niña?, ¿Puedo mostrar a los demás mi cuerpo?, ¿por qué debo ir al colegio?
¿Qué voy a buscar allá? ¿Cómo es el lugar donde vivo?
A partir de la exploración de sus conocimientos previos y actividades planificadas
y guiadas que estimulen el arte, la literatura, el juego y la exploración, de manera
significativa y autónoma reconociendo sus propias particularidades, para escoger,
opinar, proponer, decidir y contribuir para asumir gradualmente la responsabilidad
por sus actos ante sí y los demás.

Transversalidad con el proyecto de educación sexual y el instrumento de
caracterización del desarrollo y el aprendizaje.
Estos propósitos, son el horizonte de la organización curricular y pedagógica y
constituyen el conector que articula el trabajo que lideran cotidianamente las
maestras alrededor de la indagación, proyección, vivencia y valoración de su
práctica:
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PLANEACION DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
Identificar la familia como el eje fundamental de la sociedad que proporcione el
desarrollo armónico e integral de sus hijos; reconociendo su identidad en relación
con los otros; para sentirse queridos, valorados expresando sus sentimientos y
emociones a través de experiencias lúdico-pedagógico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
➢ Reconocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, como
adquisición de su identidad y autonomía.
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➢ Crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que se facilite la
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto – escritura, para
las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones
matemáticas.
➢ Desarrollo de la creatividad, las habilidades y las destrezas propias de la
edad, como también de su capacidad de aprendizaje.
➢ Respetar las características y cualidades de las otras personas, aceptando
y valorando la variedad de sexos, etnias, creencias o cualquier otro rasgo
diferenciador.
➢ Conocer, manifestar y explicar sus propios sentimientos, emociones,
necesidades, y respetar los de los demás.
➢ Adquirir hábitos relacionados con el bienestar, la seguridad personal, la
higiene, la salud así como de orden, constancia y organización relacionados
con las diversas tareas.
DBA

3 Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí
mismo y en los demás
Evidencia de aprendizaje:
• Menciona algunas similitudes y diferencias que encuentra entre él y sus
compañeros.
• Representa su cuerpo a través de diferentes lenguajes artísticos (dibujo,
danza, escultura , rondas, entre otros)
• Manifiesta sus gustos y disgustos frentes a diferentes situaciones y
reconoce paulatinamente sus emociones
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4

Reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y un
territorio con costumbres, valores y tradiciones.

Evidencia de aprendizaje:

• Identifica características del lugar donde vive.
• Reconoce que todas las personas tienen valores y cada una es importante.
• Describe roles de personas de su familia y entorno cercano.
• Reconoce que tiene unos derechos y los vive en la interacción con otros.
5 Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros.

Evidencia de aprendizaje:
• Comprende que una misma situación puede generar reacciones diferentes
en las personas.
• Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades en las que
participa.
• Reconoce que existen diversos seres vivos a los cuales conoce y cuida.

7 Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través
del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal.
Evidencia de aprendizaje:
• Participa en canciones, rondas y juegos tradicionales haciendo aportes
personales de manera espontánea.
• Dramatiza diálogos con sus juguetes y otros elementos del ambiente con
los que dibuja, arma o construye muñecos.
• Representa y simboliza diferentes roles y actividades al usar los objetos que
encuentra a su alrededor.
• Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos,
pinturas, figuras modeladas o fotografías.
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8

Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral.

Evidencia de aprendizaje:
• Identifica palabras que riman en juegos con la música, las rondas, la
poesía, juegos corporales, entre otros.
• Sigue y construye juegos de segmentación, de palabras orales a través de
las palmas, el zapateo, y otras estrategias.
• Establece asociaciones entre los sonidos onomatopéyicos del entorno y los
objetos que simbolizan.
11
Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas
cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación.
Evidencia de aprendizaje
• Crea ambientes haciendo uso de objetos, materiales y espacios.
• Muestra atención y concentración en las actividades que desarrolla.
• Participa en el desarrollo de actividades en espacios libres y naturales.
• Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar
soluciones alternativas a los desafíos que crea o se le plantean.

14 Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de
experiencias cotidianas.
Evidencia de aprendizaje
• Reconoce el antes, el ahora y el después de un evento.
• Sitúa acontecimientos relevantes en el tiempo.
• Reconoce y establece relaciones espaciales a partir de su cuerpo y objetos
izquierda-derecha, arriba - abajo, delante - detrás, cerca - lejos, dentro - fuera) al
participar en actividades grupales como juegos, danzas y rondas.
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16 Determina la cantidad de objetos que conforman una colección al
establecer relaciones de correspondencia de juntar y separar.
Evidencia de aprendizaje:
Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la percepción
global, la enumeración y la correspondencia uno a uno.
EJES TEMÁTICOS POR DIMENSIONES
DIMENSION COGNITIVA
EJE TEMÁTICO: Pensamiento espacial y pensamiento métrico.
✓ Colores: primarios, secundarios.
✓ Figuras geométricas: círculo, triángulo, cuadrado.
✓ Formas / circle, triangle, square
✓ Noción de línea: recta y curva, vertical-horizontal-oblicuo.
✓ Nociones espaciales: arriba – abajo, delante de – atrás de, derecha –
izquierda, cerca de –lejos de, dentro de – fuera de, encima de – debajo de,
centro–alrededor, juntos-separados.
✓ Noción de tamaño: más grande que, más pequeño que.
✓ Noción de peso: pesado, liviano, más pesado que, más delgado que.
✓ Noción de consistencia: blando, duro, más blando que, más duro que.
✓ Noción de altitud: alto –bajo, más alto que –más bajo que.
✓ Noción de capacidad: lleno –vacío.
✓ Noción de superficie: liso –rugosos.
✓ Noción de igualdad y diferencia
✓ Lógica: integración del todo a partir de las partes
✓ Cuantificadores: muchos – pocos.
✓ Clasificación
✓ Aproximación al número
✓ La decena
✓ La docena

✓ The color s (yellow, blue red)
✓ Nociones temporales: ayer-hoy, mañana.
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✓ Correspondencia: uno a uno
✓ Seriaciones: atendiendo a uno, dos y tres criterios.
✓ Agrupaciones como introducción a la noción de conjunto atendiendo a
varios atributos
✓ Noción de número: en el círculo del 1 al 20 a nivel concreto en el ábaco y a
nivel gráfico.
✓ Ejercicios de concentración, atención y memoria: lógica, laberintos
✓ my family ( father, mother, gradmother,grandfather, sister, brother,
Baby
✓ My house: Bedroom, Bathroom,
Kitchen, Dining Room, Living Room
✓ My name is…
✓ My favorite toy is…
✓ My School
✓ School supplies (pen, eraser, crayons, notebook, glue, colors, book, paint,
scissors)
✓ My teacher
✓ Partes del cuerpo / parts of the body face: eyes, mouth nose
Body: head, shoulders, knees, toesI am a boy/girl
✓ My body (head-trunk- arm- leg)
✓ My face (eyes-nose-mouth)

Utilización de diferentes objetos tecnológicos

✓ Manejo la tijera, el lápiz, el color, sacapuntas y borrador en la elaboración
de trabajos creativos. Utilización del papel

DIMENSION COMUNICATIVA
Ejes temáticos Ampliación y enriquecimiento del vocabulario.
✓ Percepción visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa
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✓ Estructuración espacio –temporal
✓ Lateralidad –direccionalidad
✓ Narraciones
✓ Descripciones
✓ Juegos
✓ Rondas
✓ Canciones
✓ Poesías
✓ Cuentos
✓ Expresión corporal y gestual
✓ Títeres
✓ Conciencia fonológica
✓ Reproducción de trazos pre-caligráficos (líneas rectas, curvas, quebradas,
circulares, envolventes, guirnaldas, siluetas)
✓ Noción de vocales(mayúsculas y minúsculas) y algunos grafemas
(fonemas), según intereses y necesidades de los niños.
✓ Lectoescritura del nombre y manejo del renglón
✓ Identificación de ideas en textos leídos
✓ Lectura
✓ Escritura
✓ Oralidad

DIMENSION ESTETICA
Eje temático: Aplicación de técnicas con: mezclas, temperas, crayolas, tizas,
plumones, pinceles, sellos y otros elementos
✓ Pintura dactilar.
✓ Dinámica de colores.
✓ Acompañamiento rítmico
✓ Noción de ruido y sonido
✓ Cualidades del sonido
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✓ Expresión corporal: libre y dirigida
✓ Modelando de masas: libre y dirigida
✓ Dibujo experimental y dirigido.
✓ Collages.
✓ Elaboraciones artísticas con material de desecho
✓ Juegos lúdicos y rondas
✓ Creación Artística

MOTRICIDAD FINA
✓ Rasgado
✓ Estampillado
✓ Recortado a dedo y con tijeras
✓ Doblado
✓ Calcado
✓ Bordeado
✓ Dibujo y trazado de contornos
✓ Todos estos contenidos se trabajan libres y dirigidos, aumentando el grado
de dificultad

DIMENSION CORPORAL
Eje temático: Formas básicas de movimiento.
✓ Ajuste corporal
✓ Equilibrio dinámico y estático
✓ Esquema corporal
✓ Lateralidad - direccionalidad
✓ Estructuración espacio temporal
DIMENSION SOCIO –AFECTIVA
Eje temático: Reconocimiento de la familiares, Hogar y compañeros
✓ entorno familiar, natural y social.
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✓ Cuidados de la vivienda
✓ Clases de familia (completa – extensa)
✓ Árbol genealógico
✓ Valores en familia: Amor, comprensión, tolerancia, responsabilidad, respeto
✓ Familia de los animales
✓ Autoconfianza y resolución de conflictos

Eje temático: Manejo de espacio, tiempo y enseres de la institución
✓ Símbolos de la institución
✓ Los electrodomésticos
✓ Funcionalidad de los electrodomésticos
✓ La cooperación y los roles: Responsabilidad, Independencia y seguridad
✓ Utilización de diferentes objetos tecnológicos
✓ Dependencia de la Institución
✓ Personas que laboran en la institución
✓ Mis útiles escolares
✓ Toma de decisiones
✓ Reconocimiento cultura

DIMENSIÓN ÉTICA Y ESPIRITUAL
Eje temático: Ternura, amor, respeto hacia los demás y
Consigo mismo;
✓ La sagrada familia (María, José y Jesús)
✓ El buen samaritano: Generosidad y tolerancia
✓ Sentido de pertenencia e identidad
✓ Normas de comportamiento en el hogar
✓ Normas de comportamiento y urbanidad
✓ Construcción de acuerdos colectivos
✓ Integración grupal
✓ Las emociones: ira, llanto, alegría, tristeza
✓ Etapas de gestación.
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✓ Órganos de los sentidos
✓ Cuidados del cuerpo (se asea, se viste, se alimenta y se ejercita)
✓ Género (niño o niña)
✓ Cambios físicos
✓ Expresión de sentimientos y reconocimiento del otro
✓ Hábitos de vida saludable

ACTIVIDADES Y/O TAREAS

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿Cómo me adapto y me integro en mi colegio desarrollando mis habilidades a
través de las experiencias que el entorno escolar y familiar me brinda?
En nuestro quehacer diario se desarrollaran los temas teniendo en cuenta las
dimensiones: socio-afectiva, corporal, cognitivo, comunicativa, estética y espiritual.
Con el fin de dinamizar la adquisición de un eficaz conocimiento, utilizando
diversos materiales didácticos y ayudas educativas de acuerdo con las
dimensiones de desarrollo, aprovechando
exploración del medio, y

espacios como el juego, el arte, la

la literatura. Teniendo

aprendizaje de cada niño; dándole oportunidad

en cuenta los ritmos de

de interactuar empíricamente

con todo tipo de texto para realizar las actividades de lectura y escritura en
contextos, para adquirir seguridad en el desarrollo de actividades de la vida diaria.
Para abordar las unidades didáctica me reconozco como un miembro de mi
familia; Juego y aprendo sobre mi cuerpo; disfruto y aprendo en mi
Institución; y del entorno que me rodea, se realizará una indagación acerca de
los saberes previos que los niños poseen. Además se dialogará sobre la familia de
cada niño, exponiendo la conformación y características diferentes que se dan en
cada caso. Relacionarán el lugar que ocupa cada miembro familiar (mamá, papá,
hermanos, abuelos) con el nombre que poseen. Preguntas posibles a realizar:
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¿Quiénes integran la familia? ¿Cuántos integrantes son en la familia? ¿Qué tareas
realizan los miembros de la familia? ¿Con quiénes viven? ¿En dónde viven?

Teniendo en cuenta todo lo anterior se realizaran las siguientes actividades
 La familia como agente socializador
Mostrarle a los niños estructuras familiares de todo tipo para despertar su interés
al sentirse identificado y, por otro lado,

se le enseñará la variedad de tipos

existentes.
Los dibujos de familias son perfectos para que el niño coloree, divirtiéndose
mientras aprende.
 Aprender con dibujos el cuerpo humano
La cara, los brazos, las piernas, el tronco, etc. El aprendizaje básico de las partes
del cuerpo es esencial durante el periodo de Educación Infantil. De esta forma, los
niños toman conciencia de su propio cuerpo, lo que les ayuda a desenvolverse
mejor en el entorno
 Juegos con imágenes
Juegos

a través de imágenes con un tema acerca de rimas, vocabulario

y

reconocimiento de letras para enseñar el significado de las palabras.

 Actividades físicas
La actividad física se desarrollara en unas coordenadas de espacio y tiempo.
Para una adecuada estructuración espacio-temporal es necesario la exploración
del espacio y la percepción del tiempo, y ambos aspectos se realizan con el propio
cuerpo.
 Valorar y respetar el entorno.
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Aprender y aplicar las normas básicas de cuidado de nuestro entorno más
inmediato.

 Aprender valores
Desarrollar valores de solidaridad y respeto como características de la relación
con otros.
 Proceso: memoria visual y auditiva
Expresar y representar lo que observan, sienten, piensan e imaginan, a través del
juego, la música, el dibujo y la expresión corporal.

Crear situaciones y proponer alternativas de solución a problemas cotidianos a
partir de sus conocimientos e imaginación.

Construyen nociones de espacio, tiempo a través de experiencias cotidianas.

Determinan la cantidad de objetos que conforman una colección al establecer
relaciones de correspondencia de juntar y separar

Desarrollar la atención y contribuir a consolidar el concepto de cantidad y el
razonamiento lógico matemático

 Expresión artística: representación de nuestras familias a través de la
pintura y dibujo.
 Lectura de cuentos y rimas relacionados con los temas del proyecto
Cuento: Ricitos de oro y posterior diálogo sobre él.
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 Escuchar sonidos cotidianos referidos al hogar. Los niños deberán
adivinar de qué fuente provienen
 Elaboración de portarretratos que serán regalados a la familia
EVALUACION
Al finalizar este proyecto las docentes del grado transición se reunirán para evaluar las
experiencias vividas en cada una de las sedes, teniendo en cuenta las fortalezas y
debilidades presentadas en las dimensiones desarrolladas a nivel del estudiante y la

docente. Para Identificar los DBA alcanzados en relación a las evidencias de
aprendizaje.
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COLOMBIA EL PAIS EN QUE
VIVO
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MI BARRIO LUGAR
DONDE
VIVO,
COMPARTO
Y
APRENDO

DISFRUTO DE LAS
MARAVILLAS DE
LA CIUDAD Y EL
CAMPO

MI PAIS, TIERRA
DE FOLCLOR,
GASTRONOMIA Y
GENTE
MARAVILLOSA

COLOMBIA, PAIS EN QUE VIVO
A través de este proyecto los niños y niñas vivenciarán una relación de
acercamiento hacía su cultura, estímulos y tradiciones, diferentes formas de vida
de los grupos humanos, es importante que valoren desde pequeño a su país, lo
conozcan, lo amen y la defiendan.
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El proyecto “Colombia país en que vivo” nos brinda la oportunidad de conocer la
parte política, geográfica y administrativa de nuestro país y vivenciar con una serie
de actividades todas las expresiones culturales del mismo; pero sobre todo nos
lleva a despertar el amor y sentido de pertenencia hacia lo nuestro.

También desarrollamos en nuestro estudiantes el amor a nuestro país,
inculcándole valores como: respeto a los símbolos patrios, el nombre de cada uno
de los lugares importantes de nuestro municipio, el cuidado que debemos tener
con cada uno de los emblemas de nuestro país y municipio como: Escudo, Himno
Nacional y Bandera.

Este proyecto está basado en las teorías que nos proponen María Montessori
quien nos ofrece una propuesta con función lideradora, el objetivo principal es
enseñar a los niños a ser personas autónomas, respetuosas y afectivas.

El papel del docentes es orientar al niño a la independencia y a la autonomía para
que su proceso enseñanza – aprendizaje sea guiado de manera razonable,
creativa y significativa. Gracias a la resolución de problemas el niño adquiere
dominio de su cuerpo y de situaciones que afronta de manera responsable dentro
y fuera del aula escolar. De igual manera se integra al niño a su medio social
brindándoles las herramientas necesarias para solucionar sus necesidades
básicas por lo que hay que tener en cuenta: ambiente humano, ambiente físico,
organización del tiempo, planificación, actividades y materiales.

Transversalidad con los demás proyectos
El Proyecto COLOMBIA EL PAIS EN QUE VIVO, permite abordar temas
transversales con los proyectos:
o Cuéntame un Cuento con las temáticas: Mitos y leyendas
colombianos, la poesía, grafemas y fonemas, entre otros.
o Educando Mi Afectividad con las temáticas: Formación ética y
ciudadana, Trabajo en grupo, La familia colombiana, Todos somos
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hermanos, Los regalos de Dios padre y acciones que nos afectan: el
mal trato.
o Eco ecológico: El cuidado y conservación de nuestros recursos
naturales.

PLANEACIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL.Promover actividades de aceptación y amor hacia la noción de identidad,
pertenencia como miembro de una comunidad, de una nación de un país.

ESPECIFICOS.
• Despertar el amor, respeto por el lugar donde nació.
• Conocer la importancia de los símbolos patrios de nuestro país y municipio.
• Inculcar el respeto por las señales de tránsito.
• Aprender el nombre del Presidente y Alcalde.
• Aprender el nombre de nuestra nación, departamento y municipio.
• Aprender desde nuestros símbolos patrios sobre los colores.

DBA
6.- Demuestra consideraciones y respeto al relacionarse con otros.
Evidencias de aprendizaje:

• Comprende que una misma situación puede generar reacciones diferentes
en las personas.
• Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades en las que
participa.
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• Reconoce que existen diversos seres vivos a los cuales conoce y cuida.
8

Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral

Evidencias de aprendizaje:

• Identifica palabras que riman en juegos con la música, las rondas, la
poesía, juegos corporales, entre otros.
• Sigue y construye juegos de segmentación de palabras orales a través de
las palmas, el zapateo, y otras estrategias.
• Establece asociaciones entre los sonidos onomatopéyicos del entorno y los
objetos que simbolizan.

9

Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes
que encuentra en distintos tipos de textos.

Evidencias de aprendizaje:

• Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito
de lo que percibe en diferentes registros (textos escritos, pinturas,
aplicaciones, páginas web, entre otros).
• Identifica letras que le son cotidianas y las asocia en diferentes tipos de
textos (pancartas, avisos publicitarios, libros álbum, revistas, entre otros).
• Explora diferentes tipos de texto y reconoce su propósito (recetarios, libro
álbum, cuento, diccionarios ilustrados, enciclopedias infantiles, cancioneros,
entre otros).
• Establece relaciones sobre lo que le leen y situaciones de su vida cotidiana
u otros temas de su interés.
16 Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al
establecer relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar.
Evidencias de aprendizaje

• Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la
percepción global, la enumeración y la correspondencia uno a uno.
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• Compara colecciones de objetos y determina: ¿cuántos hay?, ¿en dónde
hay más?, ¿en dónde hay menos?, ¿cuántos hacen falta para tener la
misma cantidad?, ¿cuántos le sobran?, entre otras.
• Comprende situaciones que implican agregar y quitar, y propone
procedimientos basados en la manipulación de objetos concretos o
representaciones gráficas.

EJES TEMÁTICOS POR DIMENSIONES

DIMENSIÓN COGNITIVA
Eje temático: aprendo jugando
✓ Números del 1 al 50
✓ Nociones temporales: Antes de y después de
✓ Colores terciarios
✓ Conjunto: Unitario, lleno, vacío
✓ Mayor que – menor que – igual
✓ Cuantificadores: uno – alguno – ninguno
✓ Resolución de problemas
✓ Discriminación espacial y temporal
✓ Secuencia de eventos
✓ Las partes y el todo
✓ Causa – efecto
✓ Adición
✓ signo más ( +)
✓ Relación de orden
✓ Orden ascendente y descendente
✓ El computador
✓ Partes del computador
✓ Clasificación
✓ Aproximación al número
✓ Medios de trasportes (airplane, bicycle, boat, car, canoe, train)
✓ Profesiones en inglés
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✓ Gobernantes (alcalde, gobernador y presidente)
✓ Medios de comunicación (letter-radio-telephone-television-newspaper- computer)
✓ Medios de transporte (airplane- bicycle –boat-car- canoe- train)

DIMENSIÓN COMUNICATIVA
Eje temático: Me expreso de forma espontánea
✓ Valores: respeto, unidad, solidaridad, tolerancia
✓ Poemas
✓ Cuentos ( secuencias)
✓ Retahílas
✓ Adivinanzas
✓ Creación de narraciones
✓ Construcción de hipótesis
✓ Mitos y leyendas
✓ Escritura de consonantes y vocales: formando fonemas, palabras y oraciones
✓ Oralidad
✓ Escritura
✓ Lectura
✓ Identificación de ideas en un texto leído
✓ Conciencia fonológica

DIMENSIÓN CORPORAL
Eje temático: Me valoro y respeto
✓ Formación de filas e hileras
✓ Conocimiento corporal: tensión y relajación; control respiratorio
✓ Ajuste postural
✓ Destrezas gimnásticas y atléticas
✓ Manejo del cuerpo en el espacio
✓ Autoconfianza y resolución de conflictos
✓ Toma de decisiones
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DIMENSIÓN SOCIO – AFECTIVA
Eje temático: Valoro y respeto mi idiosincrasia
✓ Mi barrio se llama
✓ Sitios y personas importantes de mi barrio
✓ Relaciones con los vecinos
✓ Actividades que realizan en el barrio
✓ Valores: respeto, unidad, solidaridad, tolerancia

✓ Mi municipio
✓ Lugares importantes
✓ Símbolos (bandera, himno, escudo)

✓ El departamento de Bolívar
✓ Mapas
✓ Mi país Colombia
✓ Personajes sobresalientes de Colombia
✓ señales de transito
✓ La utilización de los medios de transporte

DIMENSIÓN ESTÉTICA
Eje temático: exploro mi creatividad
✓ Creación artística
✓ Creatividad
✓ Técnicas básicas (recortado, pegado, coloreado)
✓ Collage
✓ Bailes y folclore
✓ Instrumentos musicales
✓ Gastronomía

DIMENSIÓN ÉTICA Y ESPIRITUAL
✓ Valores: respeto, comprensión, tolerancia, integridad.
✓ La idiosincrasia
✓ Hechos históricos en Colombia
✓ Nuestros ancestros
✓ Respeto a los actos cívicos
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✓ David y Goliat: Auto control y fortaleza
✓ José y sus hermanos: Fe y perdón

ACTIVIDADES Y/O TAREAS

Pregunta problematizadora: ¿Cómo me motivo a conocer mi país teniendo en
cuenta mi identidad como colombiano inculcando valores que me lleven a creer y
confiar en lo nuestro?

Con este proyecto se pretende conocer que la historia, cultura y símbolos patrios
de nuestro país forman parte fundamental de nuestra identidad como
colombianos, por lo tanto resaltamos los valores como: amor, respeto y
reconocimiento.

Este proyecto se fundamenta en actividades lúdicas, creativas y significativas en
beneficio de nuestros estudiantes, estimulándolo a aprender de manera creativa y
alegre partiendo del contexto y de su realidad, desarrollando competencias:
comunicativas, lectoras, artísticas y habilidades de pensamiento.

Para abordar las unidades didácticas: Mi barrio, lugar donde vivo, comparto y
aprendo; disfruto de las maravillas de la ciudad y el campo; mi país, tierra de
folclor, gastronomía y gente maravillosa, se realizará una indagación acerca de
los saberes previos que los niños poseen. Además se dialogará sobre nuestro
país, con las posibles preguntas: ¿Cómo se llama tu barrio? ¿Qué lugares te gusta
visitar? ¿Conoces el nombre de tu municipio? ¿Cómo se llama el alcalde? ¿Cómo
se llama el departamento y el gobernador? ¿Cómo se llama tu país? ¿Conoces el
nombre del rio que pasa por Magangué? Entre otras.

Teniendo en cuenta todo lo anterior se realizaran las siguientes actividades
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 Recorrido por el barrio
Mostrarle a los niños diferentes viviendas y sitios importantes del barrio.
 Aprender con dibujos los diferentes tipos de viviendas
Con el recorrido los niños conocen y realizan diferentes clases de viviendas y la
importancia que tienen para nosotros como seres humanos.
 Juegos con imágenes
Juegos

a través de imágenes con un tema acerca de rimas, vocabulario

y

reconocimiento de letras para enseñar el significado de las palabras.
 Actividades físicas
La actividad física se desarrollara en unas coordenadas de espacio y tiempo.
Para una adecuada estructuración espacio-temporal es necesario la exploración
del espacio y la percepción del tiempo, y ambos aspectos se realizan con el propio
cuerpo.
 Aprender valores
Desarrollar valores de amor, respeto, identidad como características de la relación
al otro.
 Proceso: memoria visual y auditiva
Expresar y representar lo que observan, sienten, piensan e imaginan, a través del
juego, la música, el dibujo y la expresión corporal.

Crear situaciones y proponer alternativas de solución a problemas cotidianos a
partir de sus conocimientos e imaginación.

Construyen nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias
cotidianas.
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Determinan la cantidad de objetos que conforman una colección al establecer
relaciones de correspondencia de juntar y separar

Desarrollar la atención y contribuir a consolidar el concepto de cantidad y el
razonamiento lógico matemático

 Expresión artística: representación de mapas y lugares a través de la
pintura y dibujo..
 Lectura de cuentos, rimas, mitos y leyendas relacionados con los temas
del proyecto.
 Escuchar ritmos musicales de las regiones de Colombia

EVALUACION
Al finalizar este proyecto las docentes del grado transición se reunirán para evaluar las
experiencias vividas en cada una de las sedes, teniendo en cuenta las fortalezas y
debilidades presentadas en las dimensiones desarrolladas a nivel del estudiante y la

docente. Para Identificar los DBA alcanzados en relación a las evidencias de
aprendizaje.

ECO – ECOLÓGICO
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Las plantas,
fuente de un
mejor
ambiente

Cuidar y
proteger a
los animales
forma parte
de nuestro
compromiso

Protejamos
nuestro
planeta para
tener un
radiante
Universo

Los
minerales
recursos
indispensable

para nuestra
vidas

Fecha
especial para
las personas:
La Navidad

ECO ECOLOGICO
Todos los seres humanos deben respetar los derechos de la madre tierra. El agua,
los animales, las plantas y el hombre tienen el mismo derecho a vivir y estar en
paz. Sin embargo una sola especie, la humana está dañando masivamente los
ecosistemas, provocando desastres naturales que traen desequilibrio al planeta; la
madre tierra.
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Queremos hacer entender a los niños y niñas mediante este proyecto, la
importancia de respetar nuestro entorno. No solo por el bienestar del ser humano
sino para la convivencia de éste con el resto de los seres vivos, relacionado con la
naturaleza, ecosistemas, el medio ambiente, el hombre, los animales y su hábitat.
Es importante conectarse con la madre tierra y entender que cada acción que
hagamos repercute en nuestro entorno, hay que tomar acciones como individuo en
favor de los derechos de la naturaleza y la no alteración de los ecosistemas que
son los encargados de mantener el equilibrio entre los seres vivos.

Creemos en la importancia de hacer conciencia desde la Institución, ya que
educando a las nuevas generaciones, en un ambiente de limpieza, reciclando,
ahorrando energía, por ejemplo: la clase es mejor que esté en orden, limpia, con
las luces apagadas cuando no está en clase, tablero limpio, cuando sales al patio
que lo encuentres todo limpio, sin papeles. Pero esto solo puede suceder con la
colaboración de todo el alumnado y profesorado.

Queremos conseguir que nuestra Institución dentro de un corto plazo sea la mejor
haciendo buen uso del agua, de la luz, y de la cultura del reciclaje, y así tener un
ambiente favorable, adecuado.

La Educación Ambiental puede ser vista como una actividad divertida para los
niños, procurando que adquieran conocimientos sobre su entorno y aprendan a
respetarlo para que en un futuro sean capaces de gestionar de la mejor manera
sus actividades para que éstas sean menos perjudiciales para el medio ambiente.

En este proyecto se van a exponer diferentes actividades sencillas para
fomentarles un interés por el medio ambiente. A su vez se explicarán algunos
términos y curiosidades para que los niños aprendan cosas nuevas sobre el medio
que les rodea.
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Transversalidad con los demás proyectos:
El Proyecto ECO ECOLOGICO permite abordar temas transversales con los
proyectos:
EDUCANDO MI AFECTIVIDAD: relacionado con los afectos, con la formación de
la autoestima, del cuidado de sí mismo. Con las maneras de relacionarse con
otros, de construir valores y sentimientos

CUÉNTAME UN CUENTO: relacionado con la tradición oral y escrita de los
pueblos, de las diferentes razas y culturas, en el cual se desarrollan competencias
narrativas, argumentativas, propositivas y descriptivas entre otras.

COLOMBIA EL PAÍS EN QUE VIVO: relacionado con la fauna y flora Colombiana,

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar en el niño (a) actividades que contribuyan al conocimiento del medio
ambiente a través de la experimentación, reflexión e interacción con el mundo físico y
social, haciendo propia las formas de compartir, actuar, relacionarse y disfrutar en la
construcción de todo aquello que aprenden para identificar y solucionar problemas
ambientales y ser capaces de tomar decisiones, dando posibles respuestas a la
problemática que hay en la actualidad.

OBJETIVO ESPECIFICO
➢ Fomentar en los niños y niñas sentimientos de amor, cuidados y
preservación de los recursos naturales, haciendo buen uso de ellos, para
poder convivir en un ambiente saludable
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➢ Estimular en los niños los cuidados, conservación de los recursos naturales
de nuestro planeta tierra para mejorar nuestra calidad de vida a través de
acciones positivas.
➢ Realizar experiencias sencillas acerca de algunos procesos y fenómenos
naturales para así conocerlos.
➢ Establecer comparaciones entre elementos de la naturaleza, a través de
láminas, vídeos para conocer sus características, cuidados, usos.
➢ Asumir que el reciclaje es una forma de proteger la vida.

DBA
1. Toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas.
Evidencia de aprendizaje

• Explica las razones por las que hace una elección.
• Muestra iniciativa en la realización de actividades.
• Demuestra constancia al realizar sus actividades.
• Anticipa algunas consecuencias de las decisiones que toma
.2. Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno.

Evidencia de aprendizaje
•

Muestra independencia en la realización de prácticas de higiene y
alimentación saludables.

• Identifica algunas situaciones que ponen en riesgo su salud y seguridad.
• Contribuye a mantener el aseo y organización de los espacios físicos que
utiliza.
• Practica acciones individuales y colectivas que ayudan a prevenir
problemas ambientales y a conservar su entorno.
6. Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros.
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Evidencia de aprendizaje

• Comprende que una misma situación puede generar reacciones diferentes
en las personas
• Asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades en las que
participa.
• Reconoce que existen diversos seres, vivos a los cuales conoce y cuida.
10- Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y
formas semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes
intenciones comunicativas.
Evidencias de aprendizaje:
• Se interesa por saber cómo se escriben las palabras que escucha.
• Identifica y asocia los sonidos de las letras que escucha en las lecturas y
los vincula con sus propias grafías o pseudoletras para escribir lo que
quiere o necesita expresar (una historia, una invitación, una carta, una
receta, etc).
• Escribe su nombre propio con las letras que conoce.
11. Crea situaciones y propone alternativas de solución a los problemas cotidianos
a partir de sus conocimientos e imaginación.
Evidencia de aprendizaje

• Crea ambientes haciendo uso de objetos, materiales y espacios.
• Muestra atención y concentración en las actividades que desarrolla.
• Participa en el desarrollo de actividades en espacios libres y naturales.
• Coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar
soluciones alternativas a los desafíos que crea o se le plantean.
12. Establece relaciones entre las causas y consecuencias de lo que le sucede a él
o a su alrededor.
Evidencia de aprendizaje

• Observa y hace registros gráficos, sonoros o audiovisuales para explicar lo
que sucede.
• Realiza preguntas de temas que son de su interés.

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES
DEPARTAMENTO DE PREESCOLAR
AÑO 2019

• Formula explicaciones para aquello que sucede a su alrededor.
• Resuelve situaciones cotidianas usando sus saberes, experiencias y
habilidades

13- Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades.
Evidencias de aprendizaje:
• Arma, desarma y transforma objetos de su entorno para descubrir,
comprender su funcionamiento y darle otros usos según sus intereses o
necesidades.
• Participa en juegos de transformaciones y construcción de juguetes con
materiales cotidianos y bloques de construcción.
• Identifica características de las cosas que encuentra a su alrededor y se
pegunta sobre cómo funcionan
14 Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de
experiencias cotidianas.
Evidencia de aprendizaje
• Mide objetos utilizando patrones de medida no convencionales (número de
pasos que hay entre un lugar y otro, la palma de la mano, lanas, cordones,
recipientes, entre otros).

16 Determina la cantidad de objetos que conforman una colección al
establecer relaciones de correspondencia de juntar y separar.
Evidencia de aprendizaje:
Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la percepción
global, la enumeración y la correspondencia uno a uno.
• Compara colecciones de objetos y determina: ¿cuántos hay?, ¿en dónde hay
más?, ¿en dónde hay menos?, ¿cuántos hacen falta para tener la misma
cantidad?, ¿cuántos le sobran?, entre otras.
• Comprende situaciones que implican agregar y quitar, y propone procedimientos
basados en la manipulación de objetos concretos o representaciones gráficas.
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EJE TEMATICOS POR DIMENSION

DIMENSION SOCIO AFECTIVA
EJE TEMATICO: FOMENTANDO ADMIRACIÓN, RESPETO Y APRECIO POR
LA NATURALEZA.
✓ Partes de las plantas
✓ La germinación

✓ Clases de plantas
✓ Utilidad de las plantas.
✓ Reproducción de los animales
✓ Hábitat de los animales
✓ Utilidad de los animales.
✓ El agua (importancia, beneficios, cuidados)
✓ La sal
✓ Estados de la materia
✓ El sol
✓ La luna
✓ Los planetas
✓ La tierra
✓ El día y la noche
✓ Tiempo atmosférico (Soleado, nublado, lluvioso)

DIMENSION COGNITIVA
EJE TEMÁTICO: PENSAMIENTO NUMÉRICO
✓ Números del 50 AL 100
✓ Restas sencillas
✓ Conjunto pertenencia y no pertenencia.
✓ Colores café, blanco y negro.
✓ Clasificación de los animales (domésticos, salvajes, acuáticos, aves)
✓ Nociones de medida
✓ Colores secundarios en inglés

EJE TEMATICO: El hombre y la máquina (Tecnología e informática)
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✓ Nociones básicas para el manejo del computador.
✓ Encendido – apagado del computador
✓ Manejo del mouse en juegos dirigidos
✓ El computador y sus partes.

DIMENSION COMUNICATIVA
EJE TEMÁTICO
✓ Consonantes
✓ Poemas
✓ Canciones
✓ Adivinanzas
✓ Fábulas
✓ Dramatizaciones
✓ Trabalenguas
✓ Los astros en inglés: sun, moon
✓ Numbers 1 al 10 (one- two- three-four- five- six- seven –eight-nine- teen)
✓ The animal domestic (dog- cat-bird- pig- horse- cow-duck-hen-fis)
✓ Jungle animals (lion- tiger-monkey-elephant-bear).
✓ The fruit 8 apple- pineapple- pear- grapes- orange- banana- lemon)

DIMENSION CORPORAL
EJE TEMATICO

✓ Patrones de movimientos: Caminar, saltar, reptar, galopar, golpear.
✓ Cualidades Físicas: Equilibrio Estático y Dinámico, Coordinación Viso
motriz, táctil óculo-manual, óculo-pédica y audio motriz
✓ Autodisciplina, atención y concentración, amor a la naturaleza, de esfuerzo
y superación.

DIMENSIÓN ÉTICA Y ESPÍRITUAL
EJES TEMÁTICOS
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• Reconocer algunos derechos y deberes que tiene como niño-niña
• Participar, compartir, demostrar respeto y tolerancia por las personas que lo
rodean.
• Nacimiento del Niño Jesús
• Desarrollar el sentido de cooperación en la vida cotidiana.
• Obediencia y constancia: Arca de Noé
• Villancico
• La navidad
DIMENSION ESTÉTICA
EJES TEMÁTICOS

• Manejar la dactilopintura utilizando diversas partes de su cuerpo
• Manejar algunas técnicas de pintura y emplearlas en sus creaciones
• Realizar actividades manuales con material de desecho
• Colorear imágenes conservando los límites
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

Con la ejecución de este proyecto, se

busca la creación de entornos en las

cuales los niños y las niñas sean los protagonistas de su propio proceso de
aprendizaje, en un ambiente estimulante, creativo, lúdico y participativo, apoyado
por el entorno escolar, familiar, social y cultural de cada uno.

A Los niños y a las niñas les llama mucho la atención, el tema de los animales y
repetidamente se preguntan ¿por qué podemos vivir con algunos animales? Y los
otros qué’?, Las plantas nos dan alimento? ¿Por qué los animales vuelan?
Por qué no todos los animales pueden vivir con nosotros? ¿Dónde viven los
animales? ¿Cómo se alimentan los animales? ¿Por qué les da hambre? ¿Cómo
se reproducen los animales? ¿Qué pasa con los animales que se mueren? ¿A
dónde van? ¿Por qué algunos ponen huevos? ¿Cómo duermen? ¿Cómo se
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bañan? ¿Podemos ser amigos de ellos? ¿Cómo los podemos cuidar? ¿Todos los
animales dan del cuerpo? ¿De dónde salen las frutas? ¿Para qué nos sirven las
plantas? ¿Quién cuida las plantas en la selva? ¿Les echan agua? ¿Por qué el sol
está arriba y no abajo? ¿En todos los planetas viven personas, animales y cosas?
¿Por qué la luna no alumbra de día? ¿Las estrellas son grandes o pequeñas?
¿Por qué Jesús nació en un pesebre? ¿Por qué los planetas son redondos? ¿Qué
pasaría si el sol dejara de darnos su calor? ¿Jesús tiene más hermanos?

Es importante que ellos tengan conocimiento de aquellos animales que pueden
tener con ellos, su utilidad, cuales les sirven como medio de transporte, de
alimento y de compañía, querer, cuidar y asumir responsabilidades con respeto
todo lo que la naturaleza les ofrece
LISTA DE ACTIVIDADES

1.- Trabajo Individual - Desarrollo de cada una de las actividades diseñadas
teniendo en cuenta los diferentes ejes temáticos
2.- Estrategias motrices: Promueven los aprendizajes acerca de las
posibilidades del movimiento corporal que éste otorga para conocer a través de
los sentidos todo lo relacionado con la naturaleza.
3.- Estrategias cognitivas: A través de la resolución de problemas los niños
aprenden a descubrir: habilidades de pensamiento, tales como: armar
secuencias, clasificar, comparar, inferir, interpretar, explicar, relacionar,
descubrir y ordenar.
4.- Representación gráfica: se recrean a través del uso de las tic´s. Es
importante iniciar las actividades con videos educativos para precisar
información y transformarla en conocimiento y saberes.
✓ Videos sobre la creación
✓ Videos sobre el sistema solar
✓ Videos sobre las nuevas tecnologías
✓ Videos de experimentos científicos sencillos
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5.- La ruta ilustrada: recrean los aprendizajes con imágenes, símbolos y
palabras y con ellos actúan la concentración y la atención.
✓ pega el animal en el contorno respectivo,
✓ Une cada animal con su nombre,
✓ sigue el camino para que cada animal encuentre su alimento
6.- La cadena de operaciones: se pueden articular actividades de aprendizaje
que otorguen sentido al componente procedimental del proyecto.
7.- Pista en la senda: constituyen referentes para armar todo un saber, estos
se apoyan con los estímulos que provienen del entorno.
8.- Trabajo colaborativo: se trabaja sobre una situación que requiere de la
cooperación entre pares para explorar el medio y vivir la experiencia de
comprender y significar el mundo.
✓ Degustación de los alimentos que podemos obtener de los animales y
plantas
✓ Construcción trabajos con material reciclado por parte de docentes, padres
de familia, niños y niñas
✓ Dramatización asumiendo los roles de cada animal.
✓ Juego de imitación de animales, buscándose las parejas y con los ojos
vendados.
✓ Ronda: “Los animales de la creación”
✓ Elaboración de los animales de la canción en plastilina.

EVALUACION
Al finalizar este proyecto las docentes del grado transición se reunirán para evaluar las
experiencias vividas en cada una de las sedes, analizando las fortalezas y debilidades presentadas
en las dimensiones desarrolladas a nivel del estudiante y la docente, teniendo en cuenta que

la evaluación es un proceso permanente y continuo donde se observaran los objetivos
propuestos de este proyecto pedagógicos, en donde se medirán los DBA y las evidencias
de aprendizaje de cada una de las dimensiones del desarrollo, esto permitirá establecer
las fortalezas y debilidades y así plantear las estrategias necesarias para el
fortalecimiento de sus destrezas, habilidades y competencias.
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