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PREPARATORIA 

 

MEDIO SOCIAL Y NATURAL 
 
Medios de Comunicación 
5.4.1. Utilización de medios de comunicación. 
Seres vivos - Los animales 
2.2.1. Descripción de las características de los animales y el proceso de vida: 
nacen, crecen, se reproducen y mueren. 
*Los insectos 
*Las mascotas  
*Animales de la granja, acuáticos y terrestres   
2.2.2. Clasificación de animales por los beneficios que le proporcionan en su vida. 
- los productos  
Las plantas 
*La germinación 
*Las frutas 
*Las verduras 
2.2.3. Descripción de las características de las partes externas de la planta: 
tamaño y forma. 
2.2.4. Descripción del hábitat de las plantas: aéreas, acuáticas y terrestres. 
2.2.5. Clasificación de plantas de su entorno por el beneficio que le proporcionan 
en su vida. 
*El cuerpo 
*Los sentidos 
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. 
Medidas de protección 
4.5.1. Identificación de los objetos o personas que le pueden causar daño. 
4.6.1. Responsabilidad en el desempeño de roles y tareas. 
4.6.2. Cumplimiento de tareas en el tiempo marcado, de manera individual y en 
equipo. 
 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
 
Actitudes comunicativas 
1.2.2. Demostración de respeto hacia gestos y prácticas comunicativas que 
utilizan las personas de otras culturas. 
1.2.3. Utilización de diferentes tipos de gestos como aprobación del contenido de 
mensajes escuchados. 
1.2.4 Práctica de normas de cortesía en conversaciones y diálogos. 
Literatura e iniciación a la comprensión lectora 
1.3.2. Producción y representación de cuentos y recitación de poesías individuales 
y grupales. 
1.3.3. Dramatización de textos y obras escolares. 
1.3.4. Identificación de propósitos y moralejas en historietas, cuentos y anécdotas 
narrados y leídos. 
1.3.5 Narración de experiencias propias y de otros (as). 
*Consonantes en letra de carta: G, C, Q, F, R, J, H, V, B, Ñ, Y, Z, K, X, W, G, Ll, 
C, Ch 
- Mayúsculas y minúsculas 
- Sílabas 
- Escritura de palabras 
- Escritura y lectura de frases y oraciones 
*Escritura de primer y segundo nombre y primer apellido 
*Escritura de la fecha 
*Dictado-copia 
 
Estructuración lingüística - Sistema fonológico 
... lengua: enrollándola hacia atrás colocando la punta detrás de los dientes 
inferiores. 
2.1.2. Ejecución de movimientos articulatorios para soplar diferentes objetos para 
moverlos en diferentes direcciones y controlando la expulsión del aire. 
2.1.3. Emisión de fonemas sin cerrar los labios y colocando la lengua detrás de los 
dientes (n, d, t, r, l, s, ch). 
2.1.4. Emisión de fonemas desde atrás de la lengua sin cerrar la boca (k, g, j). 
2.1.5. Ejecución de movimientos articulatorios para soplar velas alejándolas y 
acercándolas. 
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. 
2.2.4 Separación oral de palabras en sílabas. 
2.2.5 Organización de ideas al reproducir narraciones, cuentos, leyendas, entre 
otros. 
2.2.7. Formación, oral, de palabras nuevas uniendo palabras conocidas. 
Aspecto semántico  
2.3.3 Identificación oral de palabras que nombran. 
2.3.4. Descripción de estados de ánimo utilizando las palabras precisas y la 
entonación adecuada. 
3.2.1 Iniciación y desarrollo de conversaciones. 
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. 

 

COMPUTACIÓN 

1. Abrir una nueva carpeta con su nombre, siguiendo instrucciones. 
2. Guardar documentos en sus carpetas. 
3. Dejar carpetas en el escritorio. 
4. Nuevas herramientas de Word. 
5. Formas. 
6. Escribir palabras cortas en Word. 
7. Barras de internet y su uso adecuado. 
8. Copiar direcciones de internet en el pizarrón. 
9. Uso de la barra de desplazamiento. 

10. Links y URL de internet. 
11. Lenguaje iconográfico. 
12. Uso de la radio usando la computadora. 
13. El correo electrónico como medio de comunicación. Cómo funciona 

(ejemplos). 
14. Interactuar en la web. 
15. Apariencia de la pantalla. 
16. Suspender la computadora. 
17. Cambiar la apariencia de la pantalla. 
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EDUCACIÓN MUSICAL 
 
Sensopercepción - Conciencia Sonora 
1.1.4. Identificación de la dirección de donde proviene el sonido 
(direccionalidad). 
1.1.5. Identificación de la distancia en la que se produce un sonido con 
relación a sí mismo y sí misma (cerca - lejos). 
1.1.6. Identificación de sonidos producidos simultáneamente. 
1.1.7. Identificación de timbres y nombres de útiles sonoros e instrumentos 
del aula. 
Conciencia rítmica 
1.2.1. Reproducción de estructuras rítmicas marcando el pulso, acento, 
tiempo débil y ritmo de la melodía. 
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. Descubrimiento y contraste entre el ambiente natural y contaminado. 
1.4.2. Identificación del contraste entre sonido y silencio. 
1.4.3. Participación en actividades para proteger el oído de sonidos, objetos 
y aparatos dañinos. 
1.4.4. Control de la intensidad de voz al hablar dentro del aula y en espacios 
cerrados. 
1.4.5. Utilización adecuada del “volumen" (intensidad) de la música y otras 
audiciones. 
Práctica vocal 
2.1.1. Entonación de canciones diversas: recreativas, con movimiento, 
nacionales, tradicionales, en distintos idiomas, entre otras. 
2.1.4. Entonación de la primera estrofa del Himno Nacional (2 cuartetos y un 
coro). 
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 
2.3.1. Participación en la producción de sonidos para recrear un ambiente 
(ambientaciones sonoras). 
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. 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. 
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. 
3.1.3. Participación en la sonorización de cuentos produciendo efectos con 
su cuerpo y con objetos de su entorno. 
3.1.5. Audición de cuentos interesantes acerca de compositores, adecuados 
a la edad de niños y niñas. 

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. 
1.5.3. Toma de conciencia de la energía y el tiempo con que se mueve el cuerpo. 
Memoria kinestésica y sensorial 
1.5.4. Participación en ejercicios y experiencias para el calentamiento del cuerpo y 
desarrollo de fuerza, flexibilidad y resistencia. 
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 soportes 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. 
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. 
 
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. 
 
ARTES PLÁSTICAS 
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. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Motriz - Control y coordinación 
1.1.8. Salta en diversas formas amortiguando su caída. 
1.1.9. Ejecución de giros según el tipo de apoyo, la posición 
inicial, la dirección en que se gira y la combinación de 
movimientos. 
1.1.10. Conservación adecuada del equilibrio en el salto y el 
giro en actividades motrices. 
1.1.11. Utiliza mecanismos de ajuste postural al realizar 
diversos movimientos y desplazamientos en diferentes acciones 
Equilibrio 
1.2.1. Rotación sobre los ejes corporales manteniendo el 
equilibrio postural. 
1.2.3. Ejecución de actividades que requieren equilibrio: salto 
sin y con elementos. 
1.2.4. Ejecución de acciones de equilibrio rotatorio sin y con 
elementos. 
1.2.5. Realización de lanzamiento de objetos con dos apoyos. 
Orientación y estructuración temporal 
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. 
1.3.5. 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. 
Organización del Movimiento 
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. 
2.1.3. Ubicación de objetos en espacios determinados. 
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 
2.2.3. Participación en actividades que permiten la actividad 
motriz en ambientes abiertos y que favorecen la salud mental, la 
creatividad e impulsan el aprendizaje significativo. 
2.2.5. 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. 
2.3.2. Descripción de la posición del círculo con respecto a la 
línea recta en los siguientes trazos: b, d, p, q. 
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 
3.1.3. Elaboración de códigos que indiquen la dirección en la 
que se debe efectuar el movimiento. 
3.1.4. Descripción de itinerarios que debe recorrer el mismo 
niño o sus compañeros y compañeras. 
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. 

DESTREZAS DE APRENDIZAJE 
 
Percepción háptica, gustativa y olfativa 
1.1.2. Descripción de las cualidades de objetos que dan sensaciones opuestas: frío – caliente, húmedo – seco, 
rugoso – liso, entre otras. 
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). 
1.1.7. Descripción de formas complejas por medio de la exploración táctil-kinestésica metódica (el niño o niña se 
forma una imagen visual de la exploración táctil-kinestésica metódica (el niño o niña se forma una imagen visual 
de la figura). 

Percepción visual 
1.2.2. Asociación de palabras con su correspondiente esquema o configuración. 
1.2.3. Identificación de la figura que es diferente a las demás según forma, color y tamaño. 
1.2.6. Identificación de la letra que se repite varias veces en un grupo, de letras similares. 
1.2.7. Identificación de la palabra, que se repite varias veces en un grupo de palabras similares. 
Memoria visual 
1.3.3. Reproducción de secuencias de hasta cinco figuras después de haber visto cada secuencia 
durante cinco segundos. 
1.3.4. Reproducción de secuencias de hasta cinco letras, después de haber visto cada secuencia 
durante cinco segundos. 
Vocabulario visual básico 
1.3.6. Identificación instantánea de palabras que nombran objetos del entorno inmediato. 
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). 
1.3.11. Ejecución de acciones según lo indique la palabra mostrada en forma escrita. 
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. 
1.4.6. Descripción de la posición de ciertos elementos que integran una figura: el círculo en b, d, p, q. 
1.4.9. Organización de la secuencia de eventos que constituyen una historia (no más de cinco eventos).  

Conciencia auditiva 
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. 
1.5.3. Reconocimiento de similitudes y diferencias en sonidos iniciales de los nombres de sus 
compañeros (as) y de objetos comunes. 
1.5.4. Identificación de rimas en poesías cortas, adivinanzas, juegos de palabras, entre otros. 
Discriminación auditiva 
1.5.7. Identificación del objeto o ilustración, de entre un grupo, cuyo nombre inicia con sonido 
diferente de las demás. 
1.5.8. Identificación de la correspondencia entre sonidos y los símbolos impresos (letras). 
1.5.12 Identificación de palabras que inician con el mismo sonido en oraciones o párrafos cortos. 
Motricidad: Técnicas no gráficas 
2.1.3. Elaboración de figuras de papel: flechas, barcos u otras figuras de “origami" (dobleces). 
2.1.4. Elaboración de figuras en cartulina, perforado del contorno y bordado con lanas de colores. 
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). 
2.1.6 Identificación de los detalles que hacen falta para completar la figura humana. 
2.1.7. Utilización de pinzas para trasladar semillas, hojas, papeles de colores de un lugar a otro. 

Técnicas gráficas 
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 
3.1.6. 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." 

Noción de seriación 
3.4.2. Utilización de la noción lógica de transitividad al establecer la relación de color y tamaño entre 
los objetos de un grupo (ordenación de menor a mayor teniendo en cuenta la intensidad del color). 
Noción de clase 
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 
3.6.2. Asociación del número de objetos o ilustraciones con el numeral correspondiente. 
3.6.3. Escritura de numerales del 0 al 100 en el sistema decimal y del 0 al 20 en el sistema maya. 
3.6.5. Práctica de la adición de objetos con totales no mayores que 9 y la sustracción con 
minuendos iguales a o menores que 9. 
*Suma de 2 dígitos en unidades.     *Sumas dobles.                                
*Adición y sustracción en recta numérica.                      
*Recta numérica                                    *Regletas: mayor que-menos que; doble y mitad. 
*Numerales del 90 al 100.                     *Unidades y decenas. 
*Conteo de 10 en 10 hasta 100.           *Conteo de 100 en 100 hasta 1000. 
*Números y numerales ordinales. 
*Números y numerales fraccionarios. 
 

 


