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MEDIO SOCIAL Y NATURAL 
 
Medios de Comunicación 
5.5.3. Descripción de los medios de comunicación: radio de 
transistores, periódico, televisión, uso del teléfono, correo, fax, 
otros. 
Seres vivos: Los animales 
*Las mascotas 
*Animales de la granja, acuáticos y terrestres   
2.2.1. Clasificación arbitraria de animales: ornamentales, aéreos, 
dañinos, terrestres, alimenticios, acuáticos y otros. 
2.2.2. Descripción de los tipos de vivienda, gallinero, madriguera, 
nido, perrera, palomar, establo, pecera, cochiquera, otros. 
2.2.3. Identificación de la forma como se comunican algunos 
animales: cacareo, ladrido, piar, mugir, cantar, balar, relinchar, 
otros. 
Las plantas 
2.2.4. Descripción del proceso de la siembra y cosecha de las 
plantas: preparación de la tierra, germinación, cuidados, flores y 
frutos. 
2.2.5. Descripción del proceso de vida de las plantas: nacen, 
crecen, se reproducen y mueren. 
*Los insectos 
*La germinación 
*Las frutas 
*Las verduras 
 
El ser humano 
2.2.6. Descripción de la función de los cinco sentidos. 
2.3.1. Diferenciación entre salud y enfermedad. 
Desarrollo de la autonomía personal 
4.1.6. Utilización adecuada de cuchillo y tenedor. 
4.2.4. Colaboración al abrocharse, desabrocharse, abotonarse y 
desabotonarse, amarrarse y desamarrarse los zapatos y algunas 
prendas de vestir. 
Cortesía y trato social. 
4.3.1. Demostración de respeto al esperar su turno. 
4.3.2. Demostración de respeto y silencio en el descanso o trabajo 
de las y los demás. 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
 
Actitudes comunicativas 
1.1.1. Seguimiento de instrucciones orales de hasta tres eventos utilizando como base lo que 
escucha. 
1.1.2. Representación de mensajes literarios sencillos utilizando el lenguaje oral y gestual al 
comunicarse con los (as) demás. 
1.1.3. Utilización de diferentes tipos de gestos y saludos como respuesta a mensajes escuchados 
(saludos, agradecimiento, direcciones, entre otros). 
1.1.4. Práctica de normas de cortesía en conversaciones y diálogos (esperar turno para hablar y 
hablar en el tono de voz apropiado). 
1.1.5. Realización de descripciones, pantomimas y dramatizaciones en forma oral y gestual. 
1.1.6. Participación en narraciones, cuentos, leyendas, obras literarias, entre otras. 
1.2.2. Utilización de palabras cuya pronunciación imita el sonido de aquello que se desea 
describir (“pum" por se cayó, “tic, tac" para describir el sonido del reloj, entre otras). 
1.3.1. Interpretación de mensajes gestuales de uso social. 
1.3.2 Utilización del cuchicheo para transmitir mensajes orales. 
1.3.3. Intervención en conversaciones de forma clara y ordenada. 
1.3.4. Identificación de órdenes en historias que escucha. 
1.3.5. Utilización de normas establecidas al hablar. 
Literatura e iniciación a la comprensión lectora 
1.4.2 Establecimiento de la diferencia entre historias reales e imaginarias. 
1.4.3. Asignación de título a poemas o historietas que escucha. 
*Pictograma dice / en negativo. 
Comprensión de lectura con pictogramas 
*Lectura de la fecha 
 
Estructuración lingüística: Sistema fonológico 
2.1.1. Ejecución de movimientos articulatorios simultáneos necesarios para la emisión de 
diferentes fonemas en su lengua materna: 
... labios: juntos, entreabiertos y abiertos moviéndolos de izquierda a derecha y de atrás hacia 
delante). 
... labios: abiertos y cerrados manteniendo los dientes juntos. 
... Labios: oprimiéndolos uno contra el otro. 
… mejillas: inflándolas a pesar de la presión que ejercen los dedos de la docente sobre ellas. 
... lengua: moviéndola, en diferente velocidad, colocándola adentro y afuera de la boca. 
... lengua: mover la lengua en diferentes direcciones y a diferente velocidad colocándola adentro 
y afuera de la boca. 
... lengua: colocándola en diferentes puntos del paladar y volverla a su lugar. 
... lengua: moviéndola en todas direcciones adentro de la boca. 
... lengua: moviéndola de izquierda a derecha pasándola entre los dientes y entre los labios. 
2.1.2. Ejecución de movimientos articulatorios durante los cuales se soplan objetos con la fuerza 
necesaria para sostenerlos en el aire. 
2.1.3. Ejecución de movimientos articulatorios para inflar globos o bolsas de plástico o papel. 
*El abecedario en letra de molde: 

 Trazo y sonido M, N, P, R, S, T, X, Y, Z. 

 Mayúsculas y minúsculas 

 Separación oral de sílabas 

 Lectura y escritura de letras, sílabas, palabras 

 Dictado-copia 

 Escritura de la fecha 
 
Aspecto sintáctico 
2.2.1. Identificación de objetos cuyo nombre inicia con un sonido determinado. 
2.2.2. Sustitución de sonidos iniciales en palabras del vocabulario básico para formar, oralmente, 
nuevas palabras. 
2.2.3. Formación de palabras nuevas uniendo dos palabras del vocabulario básico. 
2.2.4. Formación de palabras nuevas, a nivel oral, agregando elementos para indicar el 
diminutivo o el aumentativo. 
2.2.5. Aplicación del singular y el plural a palabras del vocabulario básico al expresarse 
oralmente. 
2.2.6. Identificación del lugar en donde ocurren los eventos. 
2.2.7. Identificación del tiempo en que ocurren los eventos. 
2.2.8. Reproducción de juegos verbales rimas, trabalenguas, retahílas 
Aspecto semántico 
2.3.2. Interpretación del significado de mensajes afirmativos y negativos. 
3.1.2. Formulación de la respuesta a preguntas como una rima 
3.1.4 Formula respuestas que expresan admiración ante situaciones de la vida cotidiana. 
3.2.1. Narración de eventos de la vida cotidiana que reflejan organización secuencial de las 
ideas. 
3.2.2. Expresión oral de ideas, sentimientos y emociones formando párrafos según las normas 
del idioma. 
3.2.3. Dramatización de diálogos y textos diversos. 
3.2.4. Interpretación de canciones, rimas y poemas, entre otros, por medio de gestos y 
movimientos corporales. 
3.2.5. Interpretación de mensajes gráficos y gestuales de su entorno inmediato. 
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COMPUTACIÓN 

1. Armar puzles en línea. 
2. Memoria en línea. 
3. Copiar letras del pizarrón para copiar direcciones en internet. 
4. Ingresar a otras direcciones sugeridas. 
5. Tecla bloq mayúscula. 
6. Imágenes en internet. 
7. Barra de herramientas. 
8. El escritorio y otras partes. 

9. Cursor del teclado. 
10. Backspace. 
11. Colorear en línea. 
12. Otras teclas importantes. 
13. Copiar direcciones para internet del pizarrón. 
14. Encendido y apagado de su monitor y bocinas. 
15. Conexiones. 
16. Juegos en línea. 
17. Barras de internet y su uso. 

 

EDUCACIÓN MUSICAL 
 

Conciencia Sonora 
1.1.3. Diferenciación entre sonidos cercanos y lejanos con relación a sí mismo. 
1.1.5. Identificación de la intensidad del sonido: fuerte, medio fuerte y suave 
(forte, mezzoforte y piano). 
1.1.6. Identificación de formas de producción sonora: raspar, frotar, pulsar, 
percutir, soplar, diversos objetos. 
Conciencia rítmica 
1.2.2. Ejercitación del seguimiento de pulsos combinados con silencios, dentro de 
la rítmica sincrónica a 2, 3 y 4 tiempos. 
1.2.3. Ejercitación del ajuste rítmico puntual para el seguimiento de pulsos a 
tiempo, solo y en grupo. 
Conciencia melódica 
1.3.1. Identificación de la altura del sonido: agudo - grave 
1.3.2. Identificación del movimiento sonoro: ascenso – descenso 
Ecología Acústica 
1.4.1. Identificación de elementos que contaminan el ambiente sonoro en la casa 
y en el aula. 
1.4.2. Identificación de normas que permiten proteger el oído de sonidos, objetos 
y aparatos dañinos. 
Sensopercepción kinética 
1.5.1. Exploración del movimiento de todo el cuerpo y de sus partes grandes y 
pequeñas en aislamiento. 
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 
Memoria kinestésica y sensorial: Conciencia corporal 
1.5.5. Práctica de patrones de coordinación: movimientos homólogos, 
homolaterales y croslaterales. 
1.5.8. Práctica de hábitos de cuidado y limpieza del cuerpo. 
Conciencia del entorno físico y humano 
1.5.9. Práctica de las reglas del juego en las actividades de movimiento creativo. 
Práctica vocal 
2.1.1. Entonación de canciones, a una voz, en su idioma materno y en otros 
idiomas (recreativas, nacionales, tradicionales, entre otras). 
2.1.4. Participación en juegos y ejercicios de vocalización. 
2.1.5. Entonación de dos cuartetos del Himno Nacional (primeros ocho versos). 
Práctica instrumental 
2.3.1. Participación en la producción de sonidos para recrear un ambiente 
(ambientaciones sonoras). 
2.3.2. Realización de orquestaciones utilizando diversas formas de producción 
sonora: raspar, frotar, pulsar, percutir, soplar, diversos objetos. 
Lectura y escritura musical 
2.4.1. Ejercitación de la percepción y graficación de: sonidos, silencios y pulsos. 
Proceso de internalización y juego sonoro libre 
2.5.1. Ejercitación de la memoria auditiva. 
2.5.2. Variación de un elemento de manera libre de un motivo o canción original. 
2.5.3. Participación en diálogos cantados, improvisados sobre cualquier tema. 
2.5.4. Participación en juegos de pregunta vocal y respuesta instrumental y 
viceversa 
Apreciación 
3.1.1. Audición de música asociada a la expresión corporal y gráfica. 
3.1.2. Identificación de motivos musicales asociados al cine o al teatro. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Control y Coordinación 
1.1.2. Adopción de diversas posiciones con el cuerpo en seguimiento a consignas 
verbales. 
1.1.7. Ejecución de desplazamientos atendiendo la duración de estímulos 
auditivos y visuales. 
1.1.8. Ejecución de trayectorias en el espacio con y sin objetos teniendo en cuenta 
la distancia a recorrer. 
Equilibrio 
1.2.8. Ejecución del equilibrio del cuerpo en base fija con desplazamiento en el 
que varía la velocidad (de lenta a rápida). 
1.2.9. Conservación del equilibrio corporal al realizar cambios de velocidad en la 
ejecución del movimiento. 
1.2.10. Realización de acciones de cambio progresivo del equilibrio estático al 
dinámico en las actividades a realizar. 
Orientación y Estructuración Temporal 
1.3.3. Reproducción de estructuras de acuerdo con secuencias rítmicas. 
1.3.4. Experimentación con diferentes ritmos motrices. 
1.3.5. Ejecución de movimientos simultáneos y alternos en diversas posiciones y 
en desplazamiento. 
Afectivo – Social: Organización del movimiento 
2.1.4. Desempeño de tareas motrices invirtiendo el menor esfuerzo posible. 
Situación en la que se realiza la tarea 
2.2.1. Identificación de semejanzas y diferencias en los estímulos percibidos. 
2.2.2. Experimentación de estímulos visuales, auditivos, y táctiles. 
2.2.3. Reacción a estímulos complejos, visuales, auditivos y táctiles. 
Influencia del medio 
2.3.3. Organización de elementos específicos en el espacio según instrucciones 
que se reciben (tablero de clavijas, cubos, tarjetas o láminas, entre otros). 
Organización y Orientación Espacial 
3.2.1. Ejercitación de la progresión en el dominio o control del espacio externo: 
perseguir, distanciar, esquivar, incluir, atrapar, empujar, saltar y ocupar. 
3.2.2. Ejecución de acciones de agrupación en el espacio amplio, en el espacio 
restringido y en el espacio global. 
3.2.3 Identificación de acciones de izquierda y derecha en sí mismo (a) en relación 
con otro (a) y con objetos. 
Función Global del cuerpo 
3.3.1. Identificación de los segmentos del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 
3.3.2. Identificación de los segmentos del cuerpo (cabeza, tronco y extremidades) 
en sí mismo y en los demás. 
3.3.3. Identificación de la relación que existe entre los segmentos del cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Colegio Bilingüe K’iyb’al - Nivel de educación Preprimaria - Ciclo Escolar 2021 

– Concreción Local del Currículum – Contenidos del Tercer Bimestre 

3 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 
TEATRO – ARTE DRAMÁTICO 
1.6.2. Exploración de sonidos vocales, corporales, onomatopéyicos. 
2.8.1 Reacción espontánea ante sonidos, palabras, imágenes. 
2.8.2. Descripción de objetos, animales, lugares, situaciones, historias. 
2.8.3. Ejercitación de la proyección de la voz mediante frases, poemas, 
canciones. 
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, baile. 
 
ARTES PLÁSTICAS 
Lenguaje gráfico plástico y actividad motriz 
1.7.1. Ejercitación de la coordinación mano - ojo realizando diversos 
trazos con diversos materiales e instrumentos. 
1.7.2. Discriminación de elementos del lenguaje plástico: colores 
secundarios; formas y siluetas; línea sucesiva, curva, espiral y 
quebrada, proporción de los diferentes elementos del cuerpo y en la 
representación de objetos; área: simetría, figuras geométricas, fondo. 
Función expresiva y comunicativa del lenguaje gráfico plástico 
2.9.1. Elaboración de diseños gráfico – plásticos, utilizando elementos 
como: color, forma, línea, proporción, textura, volumen, área, 
claroscuro. 
2.9.2. Aplicación de su conciencia imaginativa y creadora en la 
construcción de juguetes. 
 
DANZA – MOVIMIENTO CREATIVO 
Elementos y principios del movimiento: El cuerpo 
2.6.1. Ejercitación del movimiento de las partes del cuerpo una a una. 
2.6.4. Aplicación de distintos soportes del cuerpo (acostados, sentados, 
parados) 
El espacio 
2.6.5. Utilización adecuada del espacio personal y compartido. 
2.6.6. Participación en desplazamientos en niveles alto y bajo. 
2.6.7. Ejecución de movimientos representando tamaños con el cuerpo: 
grande y pequeño. 
La energía y el tiempo 
2.6.8. Ejecución de movimientos en tensión y relajación. 
2.6.9. Ejecución de movimientos siguiendo el pulso y velocidad de la 
música. 
Las relaciones 
2.6.10. 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 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. 
3.1.5. Emisión de opiniones con respecto a danzas sociales, 
tradicionales y teatrales que observa. 
3.1.8. Descripción de elementos como color, forma, línea proporción, 
textura, volumen, áreas, claroscuro, presentes en obras de su entorno 
inmediato. 
3.1.9. Demostración de seguridad en el manejo de elementos gráfico – 
plásticos de su entorno. 

DESTREZAS DE APRENDIZAJE 
 
Percepción háptica, gustativa y olfativa 
1.1.3. Identificación, por medio del tacto y sin verlos, de objetos por su textura: áspero, liso, 
suave, rugoso, entre otros. 
1.1.4. Organización de elementos por su peso. 
1.1.5. Organización de objetos según la sensación gustativa que producen: dulce, salado, 
ácido, entre otros. 
1.1.6. Expresión de preferencias en cuanto a los olores que percibe: agradables y 
desagradables. 
Percepción visual 
1.2.2. Identificación de atributos bidimensionales: alto y bajo; ancho y angosto; pesado y 
liviano, entre otros. 
1.2.3. Clasificación de objetos según su color y su forma (cubo, cono y esfera) 
*Simetría: mitades iguales 
*Doble y mitad 
1.2.8. Utilización del color blanco y del negro para generar colores agrisados y colores 
pastel. 
*Formar patrones de objetos combinando: colores, formas, tamaños, posiciones y texturas. 
1.5.2. Enumeración, en forma ordenada, de las figuras que ha visto en una tarjeta durante 
cinco segundos. 
1.5.5 Identificación de figuras que forman un par (objetos, figuras geométricas, letras, 
numerales, entre otros.) 
1.5.6 Identificación de la figura que es igual al modelo (objetos, figuras geométricas, letras, 
numerales, entre otras.) 
1.5.7. Reproducción de modelos observados. 
1.5.8 Identificación visual de palabras conocidas o del vocabulario visual básico. 
1.5.9 identificación visual de las  
1.6.3 Asociación de figuras que representan objetos de la vida real con su respectivo 
contorno. 
Percepción Auditiva 
1.8.2. Seguimiento de secuencias de tres y cuatro instrucciones. 
1.8.3. Reproducción oral de secuencias de dos o tres instrucciones en el orden en que 
fueron dadas. 
Motricidad: Ejercicios manuales y digitales 
2.1.1 Ejercitación, en forma sucesiva, de movimientos de contracción, rotación, y relación de 
brazos, manos y dedos. 
Técnicas no gráficas 
2.1.2. Utilización de la punta de los dedos al realizar plegado de papel en los ejes medio y 
diagonal. 
2.1.3. Coordinación ojo – dedos al realizar plegado de papel en los ejes medio y diagonal. 
2.1.4. Coordinación de dedos índice y pulgar para realizar movimientos de pinza. 
2.1.5. Coordinación de manos y dedos al abrochar y desabrochar botones y cinchos, 
atornillar y desatornillar, sacar tuercas, entre otros. 
2.1.6. Coordinación ojo – mano al ensartar perlas o semillas y enhebrar agujas. 
2.1.7. Coordinación ojo – mano – brazo en el manejo de tijeras al recortar áreas curvas y 
mixtas. 
Técnicas gráficas 
2.2.3. Utilización de líneas regulares y ordenadas en un determinado sentido al rellenar 
superficies delimitadas. 
2.2.4. Desarrollo del movimiento rítmico por medio de la elaboración de trazos deslizados 
con lápiz grueso y papel de formato grande. 
2.2.6. Utilización de brazos y antebrazos y de hombro y codo al realizar ejercicios de 
progresión grandes en un plano horizontal con pintura en hoja de formato grande. 
2.2.7. Utilización de la mano (rotación alrededor del puño) y de los dedos (movimientos de 
flexión y extensión) al realizar ejercicios con movimientos continuos en forma vertical en 
papel de formato pequeño. 
2.2.8. Utilización de la mano (rotación alrededor del puño) y de los dedos (flexión y 
extensión) al realizar ejercicios con movimientos continuos en forma circular en papel de 
formato pequeño (Jugar a escribir). 
2.2.9. Utilización de la mano y de los dedos al realizar ejercicios con movimientos continuos 
en forma mixta según niveles de maduración para la escritura. 
Noción de seriación 
3.3.1. Ordenamiento de objetos o imágenes en progresión de menor a mayor o de mayor a 
menor. 
3.3.2. Ordenamiento de imágenes que representan diferentes escenas de la ocurrencia de 
un hecho (construcción de una casa, caída de un árbol o poste, etapas en el crecimiento de 
una planta, entre otras). 
3.3.4. Conteo de objetos de 10 a 20  
3.3.5. Asociación del conjunto de objetos con el numeral que le corresponde. 
*Serie numérica     *Unidades y decenas     *Antecesor y sucesor 
*Regletas: descomposición y composición de cantidades numéricas con las regletas 
 
Noción de clase 
3.4.1. Clasificación de objetos siguiendo uno de los siguientes criterios: forma, tamaño, 
color, entre otros. 

*Igualdad de conjuntos     *Conjunto unitario     *Conjunto Vacío 

 
 
 
 
 


