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Preparatoria 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
 
Actitudes comunicativas 
1.1.2. Realización de acciones usando como base lo que escucha. 
1.1.3. Creación del final de un cuento que escucha. 
1.1.4. Representación de mensajes literarios con base en la literatura de su entorno 
cultural. 
1.1.5. Descripción del significado de palabras nuevas o desconocidas que escucha 
en su vida cotidiana. 
1.2.1. Demostración de respeto ante las ideas y sugerencias que expresan sus 
compañeros y compañeras. ...escucha atenta ...espera de turno para hablar. 
...utilización de vocabulario adecuado a su edad y situación. 
1.2.2. Demostración de respeto hacia gestos y prácticas comunicativas que utilizan 
las personas de otras culturas. 
Literatura e iniciación a la comprensión lectora 
1.3.1. Construcción de mensajes literarios utilizando el lenguaje oral y gestual al 
comunicarse con los (as) demás. 
1.3.2. Producción y representación de cuentos y recitación de poesías individuales 
y grupales. 
Estructuración lingüística: Sistema fonológico 
... colocándolos para la producción de fonemas específicos.  ... mejillas, inflándolas 
alternadamente sin reposo y a diferentes velocidades 
... lengua, moviéndola dentro y fuera de la boca en diferentes direcciones y a 
diferentes velocidades.  ... lengua: colocándola para la producción de fonemas 
específicos. 
... lengua: enrollándola hacia atrás colocando la punta detrás de los dientes 
superiores e inferiores. 
2.1.2. Ejecución de movimientos articulatorios para soplar diferentes objetos para 
moverlos en diferentes direcciones y controlando la expulsión del aire. 
Aspecto sintáctico 
2.2.1 Formulación, oral, de oraciones que reflejen concordancia de género y de 
número. 
2.2.2. Identificación del sujeto y del predicado en oraciones durante la participación 
en actividades lúdicas y cantos. 
2.2.3 Percepción auditiva de sílabas en las palabras del vocabulario básico. 
2.2.6 Expresión oral, en forma lógica y ordenada, utilizando pronombres 
personales. 
Aspecto semántico 
2.3.1. Expresión en el idioma materno usando entonaciones adecuadas al 
significado de las palabras. 
2.3.2. Utilización del tiempo presente, pasado y futuro al hablar. 
*Las vocales en letra de carta E, U   
- Mayúsculas y minúsculas     - Vocal inicial y final     - Repaso 
*Consonantes en letra de carta M, P, S, D, N, L, T, G, C.  
- Mayúsculas y minúsculas     - Sílabas     - Escritura de palabras      
- Escritura y lectura de frases y oraciones 
2.3.5. Descripción de características de los personajes incluidos en las historias 
que escucha. 
2.3.6. Descripción del significado de signos y símbolos de uso frecuente en el 
entorno inmediato. 
2.3.7. Identificación de la palabra omitida en un cuento. 
2.4.1. Significado de las palabras según su entonación. 
*Escritura de la fecha     *Dictado-copia 
3.2.1 Iniciación y desarrollo de conversaciones, dentro y fuera del aula. 
3.2.2 Formulación de preguntas para solicitar información con respecto a mensajes 
escuchados. 
3.2.3. Emisión de opiniones personales con respecto a mensajes escuchados. 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Motriz: Control y coordinación 
1.1.5. Se desplaza a la mayor velocidad sin pérdida del sentido y dirección de su 
trayectoria. 
1.1.12. Coordinación global y control del cuerpo al ejecutar tareas de la vida 
cotidiana. 
Equilibrio 
1.2.2. Salto combinando el movimiento de segmentos de las extremidades 
inferiores y de las superiores. 
Orientación y estructuración temporal 
1.3.1. Ejecución de movimientos en forma coordinada al seguir ritmos variados. 
1.3.2. Desplazamiento en el espacio atendiendo a un ritmo determinado. 
1.3.3. Selección de los segmentos corporales adecuados en la reproducción de 
estructuras y secuencias rítmicas. 
1.3.4. Marcación de tiempos fuertes y débiles mediante cambios de movimientos 
1.3.5. Ejecución de cambios rítmicos esperados e inesperados. 
1.3.6. Ejecución de movimientos segmentarios combinados de acuerdo a un ritmo 
musical. 
1.3.7. Variación de movimientos rítmicos al realizar desplazamientos. 
1.3.8. Asociación de las actividades que realiza con los conceptos de día, semana 
y mes en un calendario. 
Afectivo – Social: Organización del Movimiento 
2.1.1. Estructura las relaciones espaciales en función de los objetos que se 
encuentran en el entorno. 
2.1.2. Identificación de las relaciones entre cuerpo y espacio en diferentes 
direcciones: arriba – abajo, cerca – lejos, a la izquierda – a la derecha, entre 
otras. 
2.1.4. Participación en juegos tradicionales que requieren el desarrollo de la 
percepción de posición en el espacio: gallinita ciega, el ratón y el gato, ponerle la 
cola al burro, entre otros. 
2.1.5. Elaboración de juguetes que desarrollan la percepción y coordinación viso – 
motora: capiruchos, yo –yos, barriletes, entre otros. 
2.1.6. Manifestación de seguridad al realizar las actividades que requieren mayor 
esfuerzo. 
Situación en la que se realiza la tarea 
2.2.2. Establece relaciones espaciales interdependientes entre objetos y personas 
para formar un todo. 
2.2.3. Participación en actividades que permiten la actividad motriz en ambientes 
abiertos y que favorecen la salud mental, la creatividad e impulsan el aprendizaje 
significativo. 
2.2.4. Utilización, voluntaria, del vestuario adecuado que permita la comodidad y 
seguridad corporal en las actividades motrices. 
2.2.5. Valoración de la práctica de hábitos higiénicos después de actividades 
motrices. 
Influencia del medio 
2.3.1. Ubicación, en una hoja de papel, de trazos con orientación de derecha a 
izquierda, del centro de la hoja hacia la izquierda y del centro de la hoja hacia la 
derecha. 
2.3.3. Participación en actividades que desarrollan el sentido de orientación en 
itinerarios definidos. 
2.3.4. Participación en juegos tradicionales que le permiten identificar la 
orientación izquierda – derecha sobre otra persona. 
Esquema Corporal: Relación y función de las distintas partes del cuerpo 
3.1.1. Demuestra coordinación de sus movimientos considerando diferentes 
ritmos, en acciones motrices 
3.1.2. Interpretación de la acción o del ademán del o de la docente antes de 
realizar los movimientos indicados. 
3.1.3. Elaboración de códigos que indiquen la dirección en la que se debe 
efectuar el movimiento. 
Organización y orientación espacial 
3.2.1. Determinación de distancias entre diversos objetos. 
3.2.2. Elaboración de formas diversas siguiendo instrucciones recibidas en forma 
oral. 
3.2.3. Identificación del orden de colocación de los objetos en un espacio 
determinado. 
3.2.4. Identificación de la posición de objetos y otros personajes en relación con él 
o ella mismo(a). 
3.2.5. Cálculo de distancias para determinar la relación objeto-objeto. 
3.2.6. Participación en acciones de elaboración de formas con objetos diversos. 
3.2.7. Participación en acciones que permitan identificar modificaciones 
espaciales en objetos y personas. 
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DESTREZAS DE APRENDIZAJE 
 
Percepción háptica, gustativa y olfativa 
1.1.1. Diferenciación de objetos con formas geométricas por medio del tacto. 
1.1.2. Descripción de las cualidades de objetos que dan sensaciones opuestas: frío – caliente, húmedo – seco, rugoso – liso, entre otras. 
1.1.3. Descripción de la textura de objetos, sin verlos (áspero, liso, suave, rugoso, entre otras). 
1.1.4. Discriminación de diferentes sensaciones que producen sustancias frías, templadas y calientes. 
1.1.5. Traducción de percepciones visuales en kinestésicas (Al ver imágenes que representen escenas de ambientes fríos o calurosos, enumerar objetos del ambiente 
inmediato que produzcan las mismas sensaciones). 
1.1.6. Traducción de percepciones táctil–kinestésicas en percepciones visuales (Al reconocer, entre varios objetos e imágenes visuales, aquel que ha tocado o explorado 
táctilmente sin verlo). 
Percepción visual 
1.2.1. Asociación de letras y números con sus correspondientes esquemas o configuraciones. 
*Colores primarios, secundarios y complementarios 
1.2.5. Identificación de la figura que se diferencia de otras figuras en un grupo, por su direccionalidad o por su a posición. 
Memoria visual 
1.3.1. Descripción del objeto que se ha suprimido de una serie de hasta cinco objetos previamente analizada. 
1.3.2. Organización de figuras en el mismo orden que aparecen en un modelo dado, después de haber observado el modelo durante cinco segundos. 
1.3.5. Identificación de una figura dada como modelo de entre un grupo de figuras semejantes. 
Vocabulario visual básico 
1.3.6. Identificación instantánea de palabras que nombran objetos del entorno inmediato. 
1.3.7. Identificación instantánea de las palabras que nombran miembros de la familia. 
1.3.8. Identificación instantánea de palabras que nombran a sus compañeros (as) de clase. 
1.3.9. Identificación de palabras determinadas (utilizadas como modelo) cuando éstas se encuentran en oraciones y párrafos. 
1.3.10. Agrupación de palabras conocidas visualmente según categorías (personas, frutas, vegetales, animales entre otras). 
1.4.2. Identificación de un objeto sin importar la cantidad de luz que refleje. 
1.4.3. Identificación del color de un objeto sin importar el fondo o la luz que lo rodea. 
1.4.4. Descripción de la relación de uno o más objetos con el observador y entre sí (adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, alrededor de, entre, allá, allí, aquí, entre 
otras.) 
1.4.5 Identificación de las partes que hacen falta para ensamblar un todo. 
Conciencia auditiva 
1.5.1. Identificación auditiva de la sílaba acentuada en palabras del vocabulario básico. 
1.5.2. Pronunciación de los nombres de sus compañeros (as) o de objetos comunes letra por letra o sílaba por sílaba indicando el número de sonidos. 
Discriminación auditiva 
1.5.5. Seguimiento de instrucciones, de hasta cinco eventos, .en el mismo orden en el que las escuchó. 
1.5.7. Identificación del objeto o ilustración, de entre un grupo, cuyo nombre inicia con sonido diferente de las demás. 
1.5.10. Clasificación de objetos y figuras según su nombre lleve una, dos, tres o más sílabas. 
1.5.11. Clasificación de palabras según el número de sílabas. 
Motricidad: Técnicas no gráficas 
2.1.1. Exactitud en el manejo de tijeras para recortar figuras o líneas curvas, onduladas, quebradas y mixtas. 
2.1.2. Agilidad para efectuar una trenza utilizando tiras de papel. 
2.1.5 Identificación de los detalles que hacen falta para completar rostros, cuerpos de personas y de animales con diferentes materiales (palitos, botones de diferentes 
tamaños y colores, fideos o semillas (mosaicos). 
2.1.7. Utilización de pinzas para trasladar semillas, hojas, papeles de colores de un lugar a otro. 
Técnicas gráficas 
2.2.2. Desarrollo de la progresión de izquierda a derecha como preparación para la escritura, en el pizarrón, en papel grande y en papel normal con lápiz de punta gruesa 
(líneas – verticales, horizontales, oblicuas, arabescos). 
2.2.3. Postura adecuada para realizar ejercicios de preescritura: dorso apoyado en el respaldo de la silla, pies apoyados en el suelo, antebrazo descansando sobre la 
mesa, lápiz sostenido entre el dedo pulgar e índice y descansando sobre el dedo medio, los otros dos dedos guían la mano sobre el papel. X 
2.2.4. Secuenciación de trazos para el aprestamiento para la escritura: líneas rectas (horizontales, verticales y oblicuas) círculos y semicírculos, combinación de ejercicio, 
desarrollo de las letras y los numerales, entre otros. 
Pensamiento: Expresión verbal de un juicio lógico 
3.1.5. Identificación de cantidades sin que sea necesario precisarlas (algunos, ninguno, todos, pocos, muchos, entre otros). 
3.1.6. Emisión de juicios con respecto a una situación que requiere el uso de cuantificadores (más grande, más pequeño, menos numeroso, entre otros. 
3.1.7. Seguimiento de instrucciones que impliquen comprensión de las expresiones utilizadas a partir del uso de cuantificadores (“coloca las monedas más pequeñas 
sobre la mesa y las más grandes dentro de la caja." 
Expresión simbólica de un juicio lógico 
3.2.1. Emisión de juicios lógicos utilizando símbolos convenidos para indicar si lo que se le presenta es falso o verdadero (F y V). 
3.2.2. Utilización del signo de negación (–) en expresiones simbólicas de un juicio lógico. 
3.2.3. Utilización del signo de conjunción (y) en expresiones simbólicas de un juicio lógico. 
Noción de seriación 
3.4.1. Utilización de la noción lógica de transitividad al establecer la relación entre grupos de objetos (ordenación de mayor a menor y viceversa). 
Noción de clase 
3.5.1. Clasificación de objetos o figuras teniendo en cuenta una propiedad: clase o cualidades (forma, tamaño, color). 
3.5.2. Selección del elemento común en grupos de objetos estructurados sobre la base de diferentes criterios (vaca, caballo, cerdo = animales; manzana, pan, helado = 
alimentos, entre otros). 
3.5.3. Selección de objetos de uso común que poseen, simultáneamente, dos propiedades (objetos de madera que se usan para cocinar, objetos de metal que se usan 
para cocinar. 
Concepto de número 
3.6.1. Clasificación de conjuntos por el número de elementos que los integran. 
*Conjuntos - Agrupamiento     - Subconjuntos     - Pertenencia     - Igualdad     - Equivalencia    - Mayor y mejor que     - Conjunto unitario y vacío     - Conjunto finito e 
infinito     - Correspondencia     - Unión de conjuntos 
*Número y numeral - Del 1 al 10     - Unidades y decenas      
*Regletas: descomposición y composición de cantidades numéricas 

 

COMPUTACIÓN 
1. Uso del internet. 
2. Páginas que se permitan visitar. 
3. Reconocer el icono de acceso 

directo. 
4. Copiar una dirección. 
5. Copiar direcciones del pizarrón. 
6. Buscar imágenes de los temas 

vistos. 
7. Crear su propia mascota virtual. 

8. Videos en internet. 
9. Cómo funcionan los videos. 
10. Uso del doble click. 
11. Otras herramientas de internet. 
12. Juegos en línea. 
13. Uso de Microsoft Word. 
14. Copiar y pegar imágenes en 

Word. 

15. Cortar y pegar en Word. 
16. Fuente. 
17. Tamaño de fuente 
18. Color de fuente. 
19. Collage en Word. 
20. Fondo de pantalla. 
21. Cambiar el fondo de pantalla. 

22. Buscar en internet nuevos fondos 
de pantalla. 

23. Cambiar el fondo de pantalla. 
24. Nuevas direcciones en internet. 
25. Canciones en internet. 
26. Dibujos utilizando paint. 
27. Guardar imágenes en Word. 
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EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 
DANZA – MOVIMIENTO CREATIVO 
Sensopercepción Kinética 
1.5.1. Exploración del movimiento de todo el cuerpo y de sus partes grandes, 
medianas y pequeñas, en aislamiento, guiando y siguiendo. 
Experiencias y ejercicios sensoriales aplicados a los diferentes temas del 
movimiento. 
1.5.2. Toma de conciencia del espacio gestual. 
1.5.3. Toma de conciencia de la energía y el tiempo con que se mueve el cuerpo. 
Conciencia corporal 
1.5.5. Práctica de patrones de coordinación: movimientos homólogos, 
homolaterales y croslaterales. 
1.5.6. Práctica de ejercicios de respiración y relajación. 
1.5.7. Práctica de posturas con el cuerpo: cerrada, abierta, erguida. 
1.5.8. Práctica de hábitos de cuidado y limpieza del cuerpo. 
Conciencia del entorno físico y humano 
1.5.9. Aplicación de las reglas en el juego de movimiento creativo, tomando en 
cuenta la relación entre las personas y el espacio. 
Elementos y principios del movimiento: El cuerpo 
2.6.1. Ejercitación del movimiento de las partes del cuerpo una a una. 
2.6.2. Participación en acciones locomotoras y no locomotoras. 
2.6.3. Realización de formas con su cuerpo: rectas, con picos, redondas, 
retorcidas. 
2.6.4. Aplicación de distintos soporte del cuerpo (acostados, sentados, parados) 
El espacio 
2.6.5. Utilización adecuada del espacio personal y compartido. 
2.6.6. Seguimiento de dirección en relación al cuerpo: adelante, atrás, lado y lado. 
2.6.7. Participación en desplazamientos en niveles alto, medio y bajo. 
2.6.8. Ejecución de movimientos representando tamaños con el cuerpo: grande y 
pequeño. 
La energía y el tiempo 
2.6.9. Ejecución de movimientos en tensión y relajación. 
2.6.10. Ejecución de movimientos siguiendo el pulso y velocidad de la música. 
Las relaciones 
2.6.11. Relación entre partes del cuerpo en movimiento y con su entorno: sobre, 
bajo, dentro, fuera, lejos, cerca. 
Exploración del lenguaje no verbal: Uso de instrumento 
2.7.1. Participación en actividades de expresión gestual. 
Composición 
2.7.2. Composición, memorización y repetición de frases de movimiento. 
Improvisaciones y juegos 
2.7.3. Improvisación de movimientos y juegos utilizando materiales escritos, 
elementos del entorno, piezas musicales, fotografías. 
 
ARTES PLASTICAS 
Lenguaje gráfico – plástico y actividad motriz 
1.7.1. Ejercitación de la coordinación mano-ojo realizando diversos trazos utilizando 
distintos materiales e instrumentos. 
1.7.2 Identificación de elementos del lenguaje plástico: colores cálidos y fríos, el 
color y sus relaciones; formas y fondos de su entorno; línea inclinada, la línea y sus 
funciones; proporción de los diferentes elementos del rostro y de las diferentes 
representaciones de objetos: área: figura fondo, figuras geométricas 
tridimensionales, segundo plano, cuadrícula como medio para medir y copiar 
modelos; volumen; textura; claroscuro. 
2.9.1. Utilización de los componentes: color, forma, línea, proporción, volumen, 
textura, claroscuro en actividades para el desarrollo de la expresión gráfico - 
plástica 
2.9.2. Participación en la elaboración de juguetes propios de su comunidad, 
utilizando materiales de su entorno, según sus capacidades. 
Apreciación 
3.1.10. Descripción de elementos como color, forma, línea proporción, textura, 
volumen, área, claroscuro, presentes en obras de su entorno inmediato. 
3.1.11. Demostración de seguridad en el manejo de elementos gráficos plásticos de 
su entorno. 
3.1.12. Elaboración de diseños que reflejan elementos propios de la comunidad en 
la decoración de utensilios. 
 
TEATRO – ARTE DRAMÁTICO 
1.6.1. Relación de los sentidos con el medio ambiente: vista, tacto, olfato, oído, 
gusto. 
1.6.2. Exploración de sonidos vocales, corporales, onomatopéyicos. 
2.8.1. Reacción espontánea ante sonidos, palabras, imágenes. 
2.8.2. Descripción de lugares objetos, animales, situaciones, historias. 
2.8.3. Ejercitación de la proyección de la voz mediante frases, poemas, canciones, 
trabalenguas. 
2.8.4. Participación en juegos con intención dramática: juego de roles, creación de 
personajes, juegos domésticos, de ocupaciones, pantomimas, mimos, 
dramatizaciones, uso de títeres. 
2.8.5. Improvisación de expresiones vocales y corporales usando sonidos, música, 
canciones, bailes, temas. 
Apreciación 
3.1.8. Participación en actividades escénicas de su escuela y comunidad. 
3.1.9. Escenificación de vivencias según las tradiciones de la comunidad. 

MEDIO SOCIAL Y NATURAL 
 

Desarrollo de la autonomía personal 
4.1.2. Utilización adecuada del jabón, agua, toalla y secado después del lavado o 
baño. 
4.1.3. Utilización de los espacios para aseo dejándolos limpios al finalizar. 
4.1.4. Utilización correcta de papeleros y recipientes de basura. 
4.1.5. Demostración de autonomía cuando se viste y calza, con ropa y zapatos que 
elige según su gusto combinándolos apropiadamente. 
4.2.1. Colaboración en el arreglo del cabello y limpieza de calzado. 
4.2.2. Demostración de actitudes de cuidado y conservación del vestido propio y 
ajeno. 
4.3.1. Identificación de alimentos de su entorno con nutrientes como: proteínas, 
vitaminas, minerales y carbohidratos en una dieta balanceada. 
4.3.2. Colaboración al pedir o aceptar la cantidad de alimentos que va a consumir. 
4.3.3. Demostración de cuidado al pelar frutas que no requieren cuchillo, 
depositando la basura en su lugar. 
4.3.4. Cooperación al poner y quitar la mesa o arreglar el espacio para tomar los 
alimentos rutinarios o en una ocasión especial. 
Cortesía y trato social 
4.4.1. Demostración de atención a los y las compañeras que lo necesiten. 
4.4.2. Demostración de sinceridad ante los conflictos. 
La comunidad - El campo y la ciudad y la calle 
5.3.1. Descripción de las labores que se realizan en el campo y en la ciudad y la 
interrelación entre ambos. 
5.3.2. Ubicación en el espacio geográfico propio y otros cercanos: barrio, paraje, 
ciudad, caserío, pueblo, aldea y otros. 
5.3.3. Identificación de centros turísticos de la ciudad y del campo. 
5.3.4. Descripción de lugares históricos y culturales de su comunidad, 
departamento y país. 
El trabajo de las personas y las herramientas 
5.4.1. Descripción de la tecnología y el trabajo de las personas: instrumentos e 
indumentarias utilizadas en diferentes actividades. 
5.4.2. Identificación de espacios en los que se desarrollan los diversos trabajos: 
talleres, oficinas, el campo, la casa, la escuela, otros. 
5.4.3. Descripción de profesiones y oficios de importancia social y económica de la 
comunidad y el país. 
5.4.4. Reconocimiento de la importancia de la remuneración de la labor. 
5.4.5. Descripción de la importancia del trabajo para el sostenimiento personal o 
familiar 
Medios de comunicación 
5.5.1. Descripción de medios de comunicación: la carta, el correo, correo 
electrónico, teléfono domiciliar y celular. 
5.5.2. Utilización de medios de comunicación de su comunidad. 
Medios de transporte 
5.5.3. Descripción del lugar de salida y llegada: estación y terminal de buses, 
estación de trenes, aeropuerto, parqueo y otros. 
Educación vial 
1.5.4. Utilización correcta de autobuses, automóviles, señalización de su 
comunidad. 
5.5.5. Cruce de calle sin semáforo, carreteras, ríos, puentes y otros 
5.5.6. Conducción correcta al caminar o cruzar la calle. 
5.5.7. Utilización adecuada de las señales de tránsito al conducirse por la calle. 
 

 
 

EDUCACION MUSICAL 
 
Sensopercepción: Conciencia Sonora 
1.1.1. Identificación de sonido, silencio y ruido. 
1.1.2. Identificación del ambiente sonoro de su casa, aula y escuela. 
1.1.3. Identificación de la intensidad del sonido: fuerte, medio fuerte y suave (forte, 
mezzoforte, piano, crescendo, decrescendo). 
Conciencia rítmica 
1.2.1. Reproducción de estructuras rítmicas marcando el pulso, acento, tiempo débil 
y ritmo de la melodía. 
Práctica vocal 
2.1.2. Técnicas respiratorias para la emisión de la voz y la relajación corporal: 
inspiración, retención y espiración. 
2.1.3. Participación en juegos y ejercicios de vocalización. 
Correlaciones y juegos 
2.2.1. Participación en juegos rítmicos: ecos simples, ecos corporales y manuales, 
juegos de palmadas, rondas tradicionales, rimas, pregones y adivinanzas 
ritmizadas. 
Práctica instrumental 
2.3.2. Realización de orquestaciones aplicando cuatro modos rítmicos: ritmo de la 
melodía, acento, pulso, tempo débil. 
Proceso de internalización y juego sonoro libre 
2.5.4. Invención de secuencias sonoras, cantadas o tocadas, que él o ella mismos 
pueden repetir después de crearlas. 
2.5.5. Participa en juegos de pregunta y respuesta libre. 

 
 


