
Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluación Actividad de Apoyo
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1, Seres vivos y no vivos

2. Los Seres vivos y seres no vivos

características de los seres vivos                       

                                                      

  3. La diferencian los seres vivos

de los objetos inertes                 

4. ¿Qué sucede si un ser vivo no se alimenta 

?   

 5. Cuidados con el agua

1. Describe características de los seres vivos y no vivos

2. Identificar algunas inte relaciones entre los seres vivos y su entorno

1,"• Elaborar láminas de los seres vivos.

• Recolectar del medio seres y los clasifica formando un collage.

• Observación de videos.

• Investigaciones.

• Elaborar en plastilina una maqueta sencilla sobre la naturaleza con 

sus elementos.

• Desarrollar la guía sobre cuidados del agua,

1. Evaluación tipo Saber                                                                                                           

El trabajo en 

 Trabajo individual 

El orden del cuaderno 

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,
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1. Mi cuerpo

 necesiades de  mi cuerpo y cuidados

1. Identificar las partes del cuerpo y los sentidos.

2.  explicar las necesidades y cuidados del cuerpo para mantener en 

buen estado de salud.

1. Elaborar láminas y rompecabezas de las partes del cuerpo humano.

2. Realizar ejercicios del aseo de manos y cara. 

   

 3.  Realizar en plastilina los sentidos y ver el cuidado con ello

4.  Elaborar carteleras con recortes de las partes del cuerpo humano.

5. Explicar la cartelera sobre cada parte, sentido y su función .

1. Evaluación tipo Saber,

2. El trabajo en equipo.   

3. Trabajo individual 

4. El orden del cuaderno.

1. Elabora un dibujodonde explique los cuidados que debemos tener 

con nuestro cuerpo.
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LAS PLANTAS  LOS ANIMALES

1. ¿Qué sucede si un ser vivo no se 

alimenta?

2. Describe caraterísticas de plantas y 

animales 

3. Enumera las partes de la planta y su 

utilidad 

4. Observa y describe cambios en su 

desarrollo y en el de otros seres vivos 

1.  Reconocer los  animales, plantas que pertenecen a su entorno.

2.  Identificar y clasificar  los animales y las plantas que viven en 

diferentes ambientes y los beneficios que prestan.

3. Apreciar la diversidad animal y vegetal que brinda la naturaleza.

4. Propone y verifica necesidades de los seres vivos

1. Recortar y pegar láminas de animales y plantas.

2.  Elaborar con materiales del medio la planta y sus partes. 

3.  Investigación sobre la diversidad de animales  y plantas del 

entorno y realizar comentarios sobre la importancia

•4. Realizar un collage de plantas y animales, en su respectivo 

hábitat.

1. Evaluación tipo Saber,

2. El trabajo en equipo.   

3. Trabajo individual 

4. El orden del cuaderno.

1. Desarrolla un taller con dibujos sobre las plantas que tenemos 

alrededor y el beneficio que nos presta.

			 

2. Con diferentes elementos del medio elabora un collage de los 

animales que más le gustan.			 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

 Plan de Estudios

GRADO PRIMERO
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1. ¿Dónde estamos ubicados en el tiempo y 

en el espacio?

2. Luz, calor y sonido

3. . Fuentes de energía

4.Sonidos según tono, volumen y fuente

5. Objetos que emiten luz o sonido

1.  Identificar fuentes de energía.

2. Clasificar sonidos según tono, volumen y fuente

Identifica objetos que emiten luz o sonido

 3. Diferenciar y representar  actividades que  realizamos  en la 

mañana, en la tarde y en la noche.

4. los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y las 

actividades que realizan los seres vivos con las fases del día y la 

noche.

5. Apreciar los astros visibles en el día y en la noche.

1. Realiza con elementos del medio el sistema solar y observa videos 

referentes al sistema solar.

2. Representa mediante dibujos las fases de la luna.

3. Realizar un dibujo  con las actividades que se realizan en el día y en 

la noche.

4.  Desarrolla un rompecabezas relacionado con el sistema solar.

5. un Armar piezas del rompecabezas aplicado a las cápsulas 

educativas  unidad  descubre la respuesta de las adivinanzas.

1. Evaluación tipo Saber,

2. El trabajo en equipo.   

3. Trabajo individual 

4. El orden del cuaderno.

1. Con bolas de icpor forma el sistema solar y lo expone.			 

2. Mediante un dibujo representa las actividades que realiza en la 

mañana, tarde y nocre y lo presenta			 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1 Conjuntos, números naturales del 0 al 50.

2 Mediciones de longitud.

3 Organización de datos.

4 Secuencias.

1  Reconocer y representar los números naturales del 0 al 50. 

2 Utilizar medidas no estandarizadas.

3 Desarrollar conteos de datos sencillos, reconocer cambios en 

secuencias dadas.

1 formar y comparar conjuntos teniendo en cuenta  diferentes 

atributos utilizando elementos del medio.

2 Medir objetos con elementos no estandarizados.

3 Dibujar objetos con cambio de secuencia.

1 Dibuja objetos en las posiciones que se indiquen.

2 Presenta un número determinado de elementos para  practicar el 

conteo  de 0 a 50 escribiendo signo y nombre.

3 Ordena elementos  y analizar qué puesto ocupa de 0 – 50.

4 Realiza operaciones de suma y resta  con cálculo mental de 0 al 50;  

inicia el conocimiento de una calculadora básica.

1 Desarrollar talleres de refuerzo con la temática.

2 Realizar trabajos en grupo, elaborando conjuntos utilizando fichas y 

objetos del entorno.

3 Realizar dictado de números relacionando cantidad y valor.

4 Realizar talleres para desarrollar en casa utilizando situaciones de 

su entorno, para resolver sumas y restas.
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1 La decena, números de 2 cifras, adición y 

sustracción.

2 Medidas de longitud estandarizadas.

3 Datos, pictogramas.

1 Reconocer los números naturales hasta 99

2 Desarrollar operaciones básicas con los números naturales.

3 Reconocer las diferentes figuras planas y sus características.

4 Utilizar el centímetro como medida estandarizada.

5 Organiza datos sencillos y los representa en pictogramas.

6 Clasificar objetos por cantidad y cualidad.

1  Formar grupos de decenas con diferentes elementos hasta formar 

centenas.

2 Practicar lectura y escritura de números.

3 Utilizando la cinta métrica realiza diversas medidas de objetos 

concretos.

4 Medir elementos y útiles escolares.

5 Dibujar y clasificar objetos.

6 Representar con material real cantidades.

1 Establece correspondencia de acuerdo a la secuencia de números 

naturales.

2 Ordena  los números de forma ascendente y descendente.

3 Compara la unidad de medida relacionada con el centímetro.

4 Reconoce el centímetro como patrón de medida.

5 Ordena, clasifica, compara datos y figuras.

6 Representa y clasifica objetos teniendo en cuenta cantidades y 

cualidades.

1 Desarrollar taller completando secuencias propuestas con los 

números naturales y objetos.

2 Desarrollar talleres completando las casillas que faltan, en 

secuencia ascendente y descendente.

3 Utilizando la cinta métrica, desarrollar talleres en casa para medir 

objetos de su entorno.

4 Clasificar objetos de su entorno por cualidades, tamaño, volumen, 

cantidad.
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1 números de 3 cifras.

2 Medidas de tiempo.

3 Diagramas de barras.

4  Secuencias numéricas.

1 Reconocer los números naturales hasta 999.

2 Identificar el calendario y el reloj como medidas de tiempo.

3 Ubicar elementos según cualidades en diagramas.

4 Completar en forma descendente y ascendente diferentes 

secuencias numéricas.

1 Reconocer y ubicar unidades, decenas y centenas. Manejo 

adecuado del ábaco con unidades, decenas y centenas.

2 Elaborar un reloj con materiales del medio. Ubicar fechas 

importantes de su vida en el calendario.

3 Representar datos reales  en diagramas de barras.

4 Ordenar y completar secuencias numéricas.

1 Reconocer el manejo del ábaco y ubicar las diferentes cantidades de 

tres cifras diferentes.

2 Representa diferentes horas en el reloj. Ubica fechas en el 

calendario.

3 Representa y ubica elementos  en diagramas.

4 Ordena y completa secuencias numéricas dadas.

1 Desarrollar talleres relacionando números con cantidad.

2 Desarrollar talleres aplicando el reloj.

3 A partir de diagramas contestar diferentes preguntas propuestas.

4 Desarrollar talleres de secuencias numéricas.

MATEMÁTICAS
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1 Problemas de adición y sustracción con 

números de 3 dígitos, números ordinales y la 

unidad de mil.

2 Medidas de peso.

3 Diagramas de barras.

4 Equivalencias entre expresiones numéricas 

y geométricas.

1 Resolver problemas cotidianos de adición y sustracción.

2  Identificar en qué situaciones de la vida cotidiana se utilizan los 

números naturales.

3 Comparar y medir elementos de diferentes peso.

4 Recolectar datos sencillos  y ubicarlos en barras.

1 Resolver problemas de la vida cotidiana donde se involucren la 

adición y la sustracción en su solución.

2 Identificar las medidas de peso más utilizadas.

3 Recolectar datos con sus compañeros y crear diagramas de barras.

4 Desarrollar talleres numéricos

1 Resuelve problemas de adición y sustracción de la vida cotidiana.

2 Identifica y compara elementos según su peso.

3 Ubica elementos en diagramas de barras.

4 Clasifica y representa los números naturales.

1 Desarrollar talleres de adición y sustracción.

2 Realizar exposiciones identificando y clasificando objetos con 

diferentes pesos.

3 Elaborar diagramas de barras y a partir de ellos contestar preguntas 

propuestas.

4 Realizar dictados de números relacionandolo con las cantidades 

correspondientes.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1 Solidos geométricos 1 Construir y Reconocer los solidos geométricos 1 Elaborar figuras de solidos con materiales reciclables, figuras del 

entorno que tengan solidos geometricos.

1 Reconoce y elabora solidos geométricos 1 Con los sólidos vistos realizar exposiciones elaborando figuras de su 

entorno.
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1 Figuras Planas 1 Reconocer las diferentes figuras planas y sus características. 1 Dibujar diferentes figuras planas a partir de la observación de 

sólidos, de su entorno

1 Identifica las diferentes características de las figuras planas 1 Elaborar las diferentes figuras con cartulinas de colores, 

clasificandolas e identifandolas.

2 Descompones objetos de su entorno, para encontrar las figuras 

planas que componen el objeto.

GEOMETRÍA
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1 Líneas rectas , líneas curvas y figuras 

planas.

1 Reconocer y diferenciar las líneas rectas y las líneas curvas 1 Dibuja líneas rectas y curvas usando diferentes tipos de imágenes 1 Formar, dibujar y analizar figuras y sus características, utilizando 

lineas rectas y curvas.

1 Realizar dibujos dirigidos sobre una cuadrícula utilizando las 

diferentes lineas vistas.
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1 Plano cartesiano, ubicación y trayectoria 

en un esquema 

1 Identificar el plano cartesiano y ubica diferentes figuras. Elabora y 

analiza esquemas básicos para ubcarse en un espacio.

1 Ejercicios de lateralidad y traslación en el plano cartesiano. Elaborar 

y representar esquemas sencillos para ubicarse y orientar a otros 

siguiendo una trayectoria.

1 Describe la ubicación de diversos objetos en el plano cartesiano. 

Interpreta y realiza esquemas básicos para ubicarse en un espacio, 

sigue una trayectoria para ubicar a otros.

1 Realizar actividades dentro y fuera del salón, siguiendo 

instrucciones para ubicar objetos, en un espacio determinado.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1.Producción textual

2.Comprensión e interpretación textual.

3.Literatura.

4.Medios de comunicación y sistemas 

simbólicos.

5.Ética de la comunicación

1.Realizar actividades  de aprestamiento y de trazos  para ejercitar  su 

 letra.                                                                                                                 

2.Uso adecuado del renglón

3.Leer y escribir  las vocales y las consonantes m, p, l, s n ,t 

correctamente

4.Leer  textos cortos e interpretar su contenido.

5.Interpretar, argumentar y proponer a partir de textos 

cortos(cuentos y fábulas)

1. Guias de trabajo en clase y extraclase 

2. Trabajo guiado en el cuaderno,concursos,actividades grupales.

3. Interpreta textos a partir de lo leido, argumenta desde su punto de 

vista.                                                                                                           

4.Manejo de cortos textos a partir de imágenes.Trabajo lector 

(proyecto transversal)

1. Desarrolla  actividades de motricidad gruesa y fina  para fortalecer 

el aprestamiento (coloreado, garabateo,rasgado)

2.Descrimina  y realiza el trazo de vocales y consonantes dadas. 

3.Lectura y escritura de sílabas, palabras y cortas frases.

expresa con claridad sus ideas frente a lo leido.                                          

4. Descrimina letras y vocales en textos dados.

5. Realiza los trazos aprendidos sigiendo pautas.

1.Desarrollo de guia de refuerzo propuesta, de acuerdo a las 

necesidades  individuales de los estudiantes.                        

2.Refuerzo continuo  según dificultades observadas.

3.Manejo de actividades extraescolar previo acuerdo con los padres 

de familia. 

4.Apoyo continuo en el aula a los estudiantes  con dificultades en el 

proceso lecto-escritor		
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1.Producción textual.

2.Comprensión e interpretación textual.

3.Literatura

4.Medios de comunicación y otros sistemas 

simbólicos.

5.Ética de la comunicación

1.Escribir  palabras y oraciones  sencillas usando las letras aprendidas.

2.Descriminar la grafia  y el sonido de las letras d,f,h, c,q,r,g,v,j.

3.Leer textos literarios o cualquier otro tipo de texto acorde  a su nivel 

de comprensión. 

4.Identificar los diversos medios de comunicación masiva con los que 

interactua.

5.Identificar los elementos de la comunicación para enriquecer 

procesos comunicativos.

1.Guias,lecturas de cuentos                  

2.Carteleras. Trabajo en clase, salida al tablero  

3.Guias orientadas, descriminaciòn grafica de los fonemas.

4.Cuentos, conversatorios grupales.

5.Dibujo libre

6. conversatorios grupales. 

7.Juego de roles, participación en la lectura hecha por los padres 

participantes en el plan  lector.

1.Toma dictado correctamente de palabras y frases con las letras 

vistas.

2.Toma correctamente de dictado. Comprension  lectora de manera 

oral y escrita. Pronunciación e identificaciòn de letras  vistas.

3.Participaciòn activa en las actividades lectoras. Lectura de frases y 

cortos textos de manera correcta

4.Se comunica de manera éficaz frente  a sus compañeros.

5.Respeta el turno del compañero participante,desarrolla habilidades 

de escucha.

1.Desarrollo de guia de refuerzo propuesta, de acuerdo a las 

necesidades  individuales de los estudiantes. 		

2. Refuerzo continuo  según dificultades observadas. 

3.Manejo de actividades extraescolar previo acuerdo con los padres 

de familia

4.Apoyo continuo en el aula a los estudiantes  con dificultades en el 

proceso lecto-escritor

LENGUA CASTELLANA
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1.Producción textual.

2.Comprensión e interpretación textual.

3.Proyecto palabritas

4.Literatura

5.Medios de comunicación y otros sistemas 

simbólicos   

6.Etica de la comunicación

1.Escribir textos sencillos siguiendo un plan de escritura e 

incorporando nuevas palabras a su vocabulario.

2.Descriminar la grafia  y el sonido de las letras z,x, y, w, ll, ch, rr; y las 

sílbas ce, ci, ge, gi, gue, gui.

3.Desarrollar habilidades de comprensión textual mediante la lectura 

 de textos cortos.

4.Interpretaciòn de los mensajes percibidos por los diferentes medios 

de comunicación. Organización y manejo del abecedario.

5.Narración de cuentos realizados por ellos mismos

1.Ejercicios lecto-escritores

guias orientadas, actividades de afianzamiento de grafias

2.Ejercicio lector en voz alta, comprensión de textos leídos en clase.

3.Desarrollo de actividades propuestas en el plan lector.

4. Conversatorios grupales. Actividades de afianzamiento.

5.Creación de nuevos textos en los cuales se emplea de manera 

significativa  las nuevas palabras aprendidas.

1.Participación, creatividad, construcción de palabras y frases 

mediante actividades lúdicas.

2.Domina  correctamente  la escritura de las letras vistas y toma su 

respectivo dictado.

3.Expresión corporal y fluidez lectora. 

4.Formula  y responde preguntas con coherencia acorde a  los 

mensajes interpretados.

5.Participa con espontaneidad  y respeto en las actividades 

desarrolladas.

1.Desarrollo de guia de refuerzo propuesta, de acuerdo a las 

necesidades  individuales de los estudiantes. 		

2.Refuerzo continuo  según dificultades observadas. 

3.Manejo de actividades extraescolar previo acuerdo con los padres 

de familia. 

4.Apoyo continuo en el aula a los estudiantes  con dificultades en el 

proceso lecto-escritor
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1.Producción Textual.

2.Compresión e interpretación textual.

3.Literatura

4.Medios de comunicacion y otros sistemas 

simbólicos

5.Etica de la comunicación.

1.Escribir un cuento o una historia fantástica teniendo en cuenta 

inicio, nudo y desenlace e integra reglas ortográficas básicas y uso de 

las mayúsculas.

2.Descriminar la grafía y el sonido de las combinaciones pl, pr, br, bl, 

tr, tl, cr, cl, fr, fl, gl, gr, dr  y los integra a sus propios escritos

3.Comprender textos literarios

4.Narración de trabalenguas y rimas

5.Describir personas  y animales  de manera sencilla y clara

1.Salidas al tablero, conversatorios grupales, lectura y escritura de 

textos, concursos ortográficos y lectores.

2.Narraciones  de cuentos, fábulas, coplas, retahílas.Actividades de 

apoyo en casa, guias en clase.

3.Comprensión de textos en clase. Fotocopias de actividades.

4.Concurso grupal, salida al tablero. Cortas investigaciones.

5.Láminas, conversatorio individual y grupal.Actividades extraclase.

1.Lee textos de forma fluida, realiza sus propias composiciones y las 

comparte con el grupo.

2.Toma  dictado de un texto integrando las combinaciones; las 

descrimina y pronuncia correctamente. 

3.Inferencia de  frases y textos dados. Reconstrucción de historias 

teniendo en cuenta  su estructura (inicio, nudo, desenlace)

4.Ampila su vocabulario  y lo utiliza en forma adecuada

5.Utiliza un vocabulario adecuado para expresar sus ideas de acuerdo 

al contexto. Expresión oral.

1.Desarrollo de guia de refuerzo propuesta, de acuerdo a las 

necesidades  individuales de los estudiantes. .

2.Refuerzo continuo  según dificultades observadas

3. Manejo de actividades extraescolar previo acuerdo con los padres 

de familia. 

4.Apoyo continuo en el aula a los estudiantes  con dificultades en el 

proceso lecto-escritor		

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1.Saludos.                                     

2.Comandos en el aula.

1.Reconocer los saludos en Inglés.

2.Aplica comandos necesarios para la comunicación dentro  del aula.

3.Valora y respetar el trabajo de los demás.

1.Recorta y pega figuras relacionadas con el tema.

2.Relaciona imágenes y palabras.

3.Escucha comandos y los aplica

4.Realiza actividades interactivas con el apoyo de herramientas 

tecnológicas.

1.Observación directa.

2.epetición de vocabulario.

3.Identifica imágenes con su pronunciación.

4.Escribe palabras relacionadas con los temas vistos.      

5.Ejercicios lúdicos en el aúla.  

1,Elabora los comandos en cartulinas y los expone en el aula.			 
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1.Los números en inglés hasta 20.

2.Los colores                                               

3.Comandos enel aula y fuera de ella..

1.Reconocer e identifica los números y colores en inglés

2.Valorar y respetar el trabajo de los demás.

3.Aplica comandos necesarios para la comunicación dentro y fuera 

del aula

4.Copiar los números hasta 20  y los escribe ordenadamente.

1,Escribir y pronunciar correctamente los números hasta 20 y los 

colores en inglés.

2,Escribir y pronunciar diferentes comandos.

1.Observación directa.

2.Repetición de vocabulario.

3.Identifica imágenes con su pronunciación.

4.Escribe palabras relacionadas con los temas vistos.      

5.Ejercicios lúdicos en el aúla.            

1.Reforzar el vocabulario aprendido mediante actividades lúdicas. 

2.Deletrea su nombre y el de otros compañeros en inglés		

IDIOMA EXTRANJERO:INGLÉS
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1.Mi familia.

2.Frutas.

3.Los animales.  

4.El Alphabeto Comandos enel aula.    

1.Conocer el vocabulario relacionado con el alphabeto, los números, 

miembros de la familia, objetos, frutas y animales.

2.Practica rel vocabulario aprendido.

3.Mostrar  interés por ampliar el vocabulario en inglés.

1.Pronuncia correctamente Los miembros de la familia, frutas y 

animales.

2.Escribe comandos para aplicar en el aula.

3.Realiza ejercicios de pronunciación y ejercicios en el cuaderno. 

4.Dibuja frutas y coloca el nombre en inglés

5.Dibuja animales, les coloca nombre  y los lee.

1.Observación directa.

2.Repetición de vocabulario.

3.Identifica imágenes con su pronunciación.

4.Escribe palabras relacionadas con los temas vistos.                           

5. Ejercicios lúdicos en el aúla.                                 

1.Dibuja miembros de la familia y escribe el nombre, luego 

pronuncianen inglés.			

2.Investiga el nombre de frutas los representa  por medio de dibujos
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1.Partes del cuerpo.

2.Prendas de vestir                              

3.Rondas y canciones infantiles sencillas.

1. Reconoce las partes del cuerpo en inglés.

2.Forma un rompecabezas con las partes del cuerpo humano.

3.Conoce prendas de vestir en inglés

1.Elabora un rompecabezas con las partes del cuerpo humano.

2.Dibuja y colorea  prendas de vestir y les coloca el nombre en inglés

3.Realiza un  un crucigrama con las partes del cuerpo humano.

4.Canta canciones  y rondas en inglés

1.Observación directa.        

2.Repetición de vocabulario.

3.Identifica imágenes con su pronunciación.

4.Escribe palabras relacionadas con los temas vistos.     

5. Ejercicios lúdicos en el aúla.  

1. Demuestra con gestos y movimientos que comprende rondas, 

canciones infantiles sencillas relacionadas con los temas.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1,Ubicación

2,La persona 

3, El colegio

4,Compañeros y amigos.

1,Ubicarse en el espacio que habita teniendo en cuenta los puntos 

cardinales.

2,Reconocerse como ser social, con sus transformaciones fisicas,  su 

individualidad  y su pertenencia a diferentes grupos sociales.

3,Reconocer  las diferentes dependencias del colegio y  su 

importancia.

4,Conocer nuestro amigos y compañeros.

1,Reconocer  la derecha, izquierda, arriba, abajo, al frente, detrás y 

localizar los diferentes espacios de la institución según su localización. 

2, Desarrollar actividades de aceptación y respeto de sí mismo y de 

los demás que conlleve a una sana convivencia.

3, Dibujar diferentes  sitios del  colegio para conocer su funcionalidad.

4,Representar  en un plano las dependencias del colegio.

5,Interactuar con todas las personas que trabajan en la institución.

6,Reconocer docentes de otros salones 

7,Aprende el nombre de sus comapañeros de clase. 

1,Ubicación espacial. 

2,Desarrollo de una  sana convivencia en la institución

3,Ubicación de los espacios escolares en un dibujo. 

4,Respeta a los miembrosde la cominudad educativa. 

5,Reconocer a sus compañeros por sus nombres

1,Dibujar en cartulina su colegio localizando los diferentes lugares.

2,Dibuja sus compañeros  y anotar sus nombres. 

3,Decir algunas de las normas de convivencia de la institución.

CIENCIAS SOCIALES
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1,La familia

2,La casa

1,Identificar los miembros de la familia y  su sitio de vivienda

2,Reconoce los diferentes miembros de la familia  y su relacion con el.

3,Describir y representar diferentes clases de familias, de viviendas y 

 la importancia de los servicios públicos 

4,Reconoce el valor de la vivienda como el espacio donde recibe 

seguridad y cuidado de su familia. 

5,Conoce la direccion y sector donde se ubica su vivienda. 

1,Dibujar los miembros  de su familia.

2,Construcción de su árbol genealógico, con colaboración de sus 

padres

3,Comentar sobre los  valores que se resaltan en la familia.

4,Elaborar  una maqueta con las  partes de la casa.

5,Da  a conocer de forma oral los datos de su casa. 

1,Trabajo en clase.

3, Trabajo grupal.

4, Actividades grupales. 

5,Reconocimiento de los miembros de su familia

6,Conocimiento de los datos de ubicación de su casa. 

1, Dibuja los miembros de la familia y  se ubica como miembro dela 

misma. 

2,. En un friso dibuja diferentes tipos de vivienda.

3,Expresa verbalmente la ubicación de su vivienda.  
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1,El barrio o vereda 

2,El municipio

3,Paisaje urbano y rural

1,Reconocer su comunidad , sus caracteristicas y los cambios que 

esta a sufrido en los ultimos años. 

2,Valorar las costumbres e importancia de su comunidad. 

3,Describir lugares importantes del municipio y otros de su entorno 

4,Reconocer las diferencias entre un paisaje urbano y uno rural.

5,Identificar en que tipo de paisaje se encuentra su comunidad  y su 

institución educativa.

6,Reconoce la división politica del municipio. 

1,Dibujar diferentes tipos de vivienda que se encuentran en su 

comunidad. 

2,Dibujar diferentes  sitios de la vereda, barrio y del municipio 

 reconociendo su importancia.

3,Elaboración de un collage con los elementos y sitios importantes del 

municipio.

4,Recortar y pega imágenes de paisaje urbano y rural

5,Dibuja  su  institución  y su comunidad. 

6,Elaborar el mapa de Chía con sus veredas

1,trabajo individual. 

2,Evaluación tipo Saber  

3,trabajo en equipo

4,Participación en las difrentes actividades en el aula

5,Narra en que tipo de paisaje se encuentra la institución y su 

comunidad. 

6,Reconoce el mapa del municipio.

1,Dibuja su entorno cercano cuadra o sector y ubica su casa.

2,Expresa  el nombre de  lugares  del municipio

3,Crear un friso de paisaje urbano y paisaje rural  e identifica en cuál 

de los dos está ubicada su casa y su institución educativa. 

P

e

r

i

o

d

o

 

4

1,Simbolos patrios

2,Medios de comunicación

3,Medios de transporte

4,Secuencia de tiempo

1, Reconocer los simbolos patrios

2, Identificar medios de transporte, de comunicación y  reconocer su 

importancia en su vida. 

3,Describir y clasificar los medios de transporte y comunicación.

4,Valorar la importancia de los medios de transporte y de 

comunicación.

5,Describer el tiempo personal y se sitúa en secuencias de eventos 

propios y sociales. Reconoce los dias de la semana, los meses del año. 

Diferencia el ayer, el hoy el mañana, la duración del tiempo en 

minutos, horas, meses y años

1,Dibuja la bandera de colombia, entona el himno nacional    y 

reconoce el escudo, el arbol y la flor nacional.  

2, Elabora carteleras con recortes representando medios de 

comunicación y de transporte

3,Construye  con  material desechable un medio de comunicación y 

uno de transporte

4,Desarrollar guías de acuerdo al tema.

5,Desarrolla relatos  y escritos de acciones de su vida cotidiana en 

diferentes lugares teniendo en cuenta la secuencia de tiempo.

1,El trabajo en equipo. 

2,Participación el clase.

3,participación de actividades  programadas.

4,Narra eventos desarrollando una secuencia de tiempo

5, Describe los medios de comunicación y de transporte que usa en su 

vida.

1,Elabora la bandera de Colombia en papel de colores.

2,Dibujar y  crear  oraciones con los medios de transporte y 

comunicación que conoce.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1,Manual de convivencia

2,Las normas y habitos de convivencia  en la 

institución.

3,Gobierno escolar 

1,Afianzar el sentido de pertenencia a su institución escolar.

2,Reconoce el manual de convivencia de la institución. 

3,Describe  su entorno escolar e identificar normas, autoridades y sus 

funciones, para desarrollar valores cívicos y hábitos de convivencia.

4,Participa en  la elección del gobierno escolar 

1,Se dibuja en el lugar que más le agrada  dentro de la institución

2,Dibuja algunas normas del manual de convivencia 

3,Reconoce la importancia de los valores civicos y los habitos de 

convivencia. 

4,Reconoce el proceso elctoral y los candidatos

1,Menciona los  espacios con los que cuenta la institución. 

2,Cumple con las normas del manual de convivencia. 

3,Crea habitos de convivencia sanos dentro de la institución. 

4,Participa en el proceso electoral de la institución.

1, Dibuja  y comenta algunas de las nosmas de convivencia  que debe 

cumplir dentro de la institución 

CONSTITUCIÓN POLITICA Y DEMOCRACIA
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1,Las normas de convivencia 

2,Derechos y deberes 

1,Reconocer que las personas necesitan vivir en compañía e 

interactuar permanentemente acatando las normas de convivencia.

2,Organizar sus experiencias inmediatas vividas en la familia y la 

institución teniendo en cuenta sus derechos y deberes

1,Dibuja las normas de convivencia .

2,Crea una lista con sus derechos y deberes

1,Describe las normas de convivencia que dibuja. 

2,Comenta que derechos y deberes tiene y cumple para poder 

desarrollar una sana convivencia.

1, Describe en sus palabras que es un derecho y que es un deber y la 

importancia de los mismos para desarrollar una sana convivencia. 
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1,Caracteristicas del entorno y normas 1,Identificar las características propias de su entorno teniendo en 

cuenta las normas de convivencia presentes en él. 

1,Dibuja y escribe  las caracteristicas de su entorno. 

2, Describe la importancia del cumplimiento de las normas de 

convivencia. 

1,Practica las normas de convivencia establecidas en la institución

2,Tiene sentido de pertenencia con su comunidad

1, Crea una cartelera sobre la importancia del cumplimiento de las 

normas de convivencia y la comparte con sus compañeros de clase
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1,Sentido de pertenencia. 

2,Grupos dentro de la comunidad.

1,Identificar los símbolos que nos representan a nivel local e 

institucional, desarrollando  sentido de pertenencia.

2,Identificar y clasificar los grupos existentes en su comunidad( 

deportivos, culturas,  religiosos entre otros ) , diferenciando las 

costumbres  de sus miembros  y acatando las normas presentes.

1,Identifica los simbolos institucionales y municipales.

2,Dibuja los simbolos más representativos  de la institución y  del 

municipio. 

3,Realiza comparaciones entre la familia, la institución educativa  y 

comunidad

1,Reconoce y respeta  los simbolos municipales e institucionales

2,trabajo individual y grupal. 

1, en octavos de cartulina dibuja los simbolos municipales e 

institucionales y los describe. 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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LA BELLEZA DE LA PERSONA HUMANA:La 

Belleza La Persona

1.Lograr que el estudiante se reconozca y acepte como es.  

2.Facilitar espacios de reflexión para que el estudiante reconozca la 

importancia de la belleza interior de los seres humanos.                     

3.Generar en el estudiante actitides de respeto por si mismo y por la 

diferencia.

1. Desarrollo de talleres y guias, lecturas, socializacion.                      

2. Elaboracion de frisos, carteles, uso de rondas.

3.Desarrollo de juegos, juego de roles, videos, produccion de texos. 

Evaluación escrita,  trabajo individual. 

EDUCACIÓN ETICA Y VALORES HUMANOS
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LA BELLEZA DE LA FAMILIA 1.Descubrir las cualidades que hay al interior de la familia y que la 

hacen solida y armonica.

2.Reconocer que con amor comunicacion y afecto se crea una familia 

ideal.                                                                                   3.Agradecer cada 

uno de los aportes de los miembros de la familia y que redundadn en 

la formación de seres humanos integros

1. Crucigramas, sopas de letras, videos.

2. Lecturas, sopas de letras guias 

3.Desarrollo de juegos, juego de roles, videos, produccion de texos, 

dibujos.  

evaluación escrita,  tarbajo individual. 
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LA BELLEZA DE MI COLEGIO 1. Respetar y asumir cada uno de los espacios para hacer mas 

agradable el ambiente en la cotidianidad de la vida escolar

2. Proporcionar y colaborar en la cración de espacios agradables al 

interior del colegio 

1. Guias de trabajo, juegos, canciones, 

2.Creacion del colegio con plastilina

Diario de campo, registro visual y álbum de imágenes del mundo con 

su análisis ético. 

P

e

r

i

o

d

o

 

4

COMUNIDAD Y SOLIDARIDAD Descubrir la importancia de la solidaridad en la comunidad a través 

del analisis de situaciones reales.

1. Titeres, lectura de cuentos, fichas.

2. Lecturas, sopas de letras guias 

3.Desarrollo de juegos, juego de roles, videos, produccion de texos, 

digujos.  

evaluación escrita,  tarbajo individual. 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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LA VIDA  Y SUS MANIFESTACIONES

1. La vida y sus manifestaciones

La vida en la música.

2.  La vida y sus manifestaciones en la obra 

creadora de Dios. 

3. El hombre llamado a la vida. Dignidad y 

grandeza del hombre y  la mujer.

1. Reconocer que la naturaleza es regalo de Dios.

2. Describir  y dibuja la naturaleza como obra creada por Dios.

3. Mostrar  actitudes e respeto por sí mismo y por los recursos de su 

entorno creados por Dios.

1. Aprende  el canto de la creación.

Observa  la naturaleza y dibujarla. Ver un video sobre el respeto y se 

dibuja así mismo.

 2. Escucha  y aprender la canción  de la creación Plasmar en un dibujo 

lo escuchado.

3. Comenta sobre los valores del video.

1. El trabajo en equipo 

2. Trabajo individual 

3. El orden del cuaderno

1. Escucha la canción de la creación y realiza dibujos y las expone.			

2. Colabora  en las actividades a realizar en el curso.

EDUCACIÓN RELIGIOSA
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LA CREACIÓN.

1. Los amigos de Jesús forman la Iglesia y se 

distinguen por el amor.

2. María y los apóstoles reciben el Espíritu 

Santo.

3. La iglesia comunidad Misionera.

4. La penitencia sacramento del perdón y la 

amistad. 

1,Identificar las obras creadas por Dios.

2. Representar  creativamente las cosas creadas por Dios.

3. Valorar y respetar  el  sentido de la creación

1. Escucha el      relato  de  la creación y realizar dibujos descriptivos.

2. Elabora un collage sobre la naturaleza.

3. Video.

4. Reconoce que la naturaleza en un regalo maravilloso de Dio.

Elaboración de dibujo sobre respeto a la vida.

1. El trabajo en equipo 

2. Trabajo individual 

3. El orden del cuaderno 

1. Dibua a sus mejores y explica porqué son sus mejores amigos.			

2. Dibua a sus mejores y explica porqué son sus mejores amigos.			 
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LA VIDA DE JESÚS		

1. Narra y explica el amor que Jesús 

profesaba a las personas según pasajes del 

Nuevo Testamento.

2. Descubre la importancia de la relación con 

Dios Padre en la vida de Jesús y lo relaciona 

con la vida personal y familiar.

1. Descubrir la importancia que Jesús tiene en la historia.

2. Demostrar actitudes de respeto al escuchar  relatos sobre la vida 

pública de Jesús.

3. Se comporta de la mejor manera a ejemplo de Jesús como niño.

1. Escucha relatos bíblicos y reflexiona en forma oral. 

 2. Escuchar parábolas sobre los Milagros de Jesús  y realizar dibujos.

3. Observa  videos relacionados con la vida de Jesús.

4. Representa  alguna de las parábolas de la vida pública de Jesús.

5. Elaboración de dibujo sobre respeto a la vida.

1. El trabajo en equipo 

2. Trabajo individual 

3. El orden del cuaderno 

1. Representa una delas parábolas de los milagros de Jesús y lo 

cuenta a sus compañeros.			

2. Por medio de una dramatización representa una parábola.			 

P

e

r

i

o

d

o

 

4

LAS CELEBRACIONES		

1.  Acciones a favor de la vida que realiza la 

iglesia o comunidad a la que pertenezco.

2. Iglesia o comunidad de fe es familia de los 

hijos de Dios.

3. Las distintas celebraciones y su 

importancia para la vida personal y familiar

1. Compartir  ritos de fe dentro de la Iglesia.

 2. Escuchar con respeto las celebraciones de fe.

3. Representar por medio de dibujos alguna celebración especial en la 

familia.

1. "Escucha relatos bíblicos y reflexiona en forma oral.

 2. Escucha  parábolas sobre los Milagros de Jesús  y realizar dibujos.

3. Observa  videos relacionados con la vida de Jesús.

4.Representa  alguna de las parábolas de la vida pública de Jesús.

Elaboración de dibujo sobre respeto a la vida.

1. El trabajo en equipo 

2. Trabajo individual 

3. El orden del cuaderno 

1. Resuelve un crucigrama con temas relacionados al periodo.

			

2. Por medio de dibujos representa una parábola y la expone.			 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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Esquema corporal.

Fases de locomoción.

Expresión corporal.

Aprender reglas para participar en competencias y las aplica.

Valorar el trabajo de él y el  de los demás.  

Desarrollar la formación física del cuerpo.

Desarrollar la coordinación y el movimiento.

Mejorar la expresión corporal. 

Desarrollar el manejo de la coordinación   ocular  a traves de la 

manipulación.

Realizar ejercicios de desplazamientos rápidos y lentos.

Participar en competencias de carreras con sus compañeros.

Realizar y valorar los ejercicios de desplazamiento.

Realizar movimientos combinados de flexión, extensión, abducción, 

rotación, utilizando los segmentos corporales. 

Ejecutar diferentes movimientos corporales en los que se determine 

la movilidad de la columna. 

Desarrollar habilidades para la ejecución de destrezas deportivas. 

El trabajo en equipo. 

Aplica el esquema corporal al control  y manejo segmentario.

Forma el carácter en los aspectos de compañerismo,  respeto consigo 

mismo y con los demás.

Trabajo individual. 

EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
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Aplicación de habilidades. Motrices básicas.

Ubicación temporo espacial.

Relacionar  y diferenciar conceptos de tiempo, espacio, lateralidad y 

simetría en forma práctica.

Practicar diferentes formas de desplazamiento.

 Valorar  el trabajo de cada uno y el del equipo.

Practicar ejercicios de desplazamiento en direcciones para ubicarse.

Ejecutar cambios de desplazamiento en el patio.

Practicar salto y giros y mantenga el control corporal.

El trabajo en equipo. 

Trabajo individual a través demuestra sus habilidades de 

competencias.  
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Aplicaciones lúdico deportivas.

Desarrollo sicomotor.                             

Ubicarse en el espacio para poderse desplazar.

Practicar diferentes formas de desplazamiento.

Aplicar rondas y juegos al conocimiento ya adquirido.

Iniciar al niño en la practica deportiva fomentando el respeto por las 

normas generales  y desarrollar la creatividad.

Desarrollar la coordinación a través de juegos teniendo la limitación 

de tiempo y espacio.

 Reconocer  y establecer los ejercicios básicos a través de 

competencias y habilidades de la vida diaria.

Ejecutar cambios de desplazamiento en el patio.

Practicar salto y giros y mantenga el control corporal.

Participar activamente de los juegos. 

Desplazarse de acuerdo con el pulso dado.

Utilizar el cuerpo como instrumento de percusión para marcar el 

pulso y el acento. 

Conocer diferentes rondas y juegos. 

Trabajo en equipo demostración de competencia. 

Aplica creatividad a través del trabajo con o sin elementos.

Participa activamente  en los juegos programados por el profesor.

El respeto por las reglas de los juegos.

Comparte con sus compañeros las experiencias en los diferentes 

juegos.

Identifica el campo de juego, dimensiones, líneas, áreas y materiales.

Demostración de competencia individual. 
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Conocimiento corporal. 

Posiciones básicas.

Desarrollar la coordinación a través de juegos teniendo la limitación 

de tiempo y espacio.

Reconocer  y establecer los ejercicios básicos a través de 

competencias y habilidades de la vida diaria.

Aplicar el conocimiento por medio de interacción de ronda y juego 

estableciendo diferentes variables 

Diferenciar  las técnicas de la velocidad y residencia. 

Conocer y ejecutar variantes de lanzamiento y requisitos elementales 

del salto.

Valorar el trabajo de los demás. 

Concurso de habilidades y  aplicación de actividades motoras en 

diferentes tiempos y espacios.                                                    Ejercicios 

de desplazamientos elementales.                                              Controlar 

los movimientos de los segmentos corporales: cabeza, tronco, 

extremidades, pelvis. 

Identificar por segmentos los miembros inferiores: muslo, rodilla, 

pierna, tobillo. 

Realizar movimientos simultáneos de brazos utilizando elementos de 

diferentes tamaños formas, texturas. 

Realizar ejercicios de respiración (inhalar), (exhalar).                                        

Realiza actividades motoras en diferentes tiempos y espacios, 

atendiendo a modelos  básicos de movimiento: caminar, trotar, 

correr, saltar y lanzar en diferentes direcciones, posiciones y ritmos.

Trabajo en equipo. 

Realiza las formas básicas de locomoción, aplicando técnicas de 

ejecución teniendo en cuenta espacio y tiempo.

Participa en juegos de persecución relevos y carreras cortas de 

velocidad. 

Ejecuta ejercicios básicos de empujar, atraccionar, flexionar, cargar, 

girar,  y trepar.

Asiste a clases, participa en forma dinámica, porta el uniforme y es 

respetuoso y responsable.

Maneja las formas básicas de locomoción, identifica las direcciones 

básicas y la duración y el orden.

Desarrolla fundamentos prácticos que les permite discriminar 

distancias, direcciones y trayectorias.

Trabajo individual. 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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LOS COLORES		

1. Colores primarios.

2. Colores secundarios.   

  

 3. Manejo de renglón.   

   4. Manejo de líneas en diferentes 

posiciones.

Orientaciòn espacial mediante los sonidos.

1. Identificar colores primarios y secundarios en dibujo  libre.

Formar las mezclas de los colorespara identificar los colores 

secundarios.  

 2. Elabora diferentes dibujos creativos  con líneas.

3. Colaborar a los compañeros que se les dificulta.

4. Realiza dibujos con orden y aseo.

5.  Elegir una canción e identificarla por medio de los sonidos.

1. Aplica los colores primarios y secundarios en un dibujo.

Realiza ejercicios de manejo de renglón. 

2. escuchar canciones y reconocer su sonido

1,. El trabajo en equipo.

2. Trabajo individual 

3. Revisar trabajos 

1. Realiza un dibujo combinando colores primarios y secundario y lo 

presenta.			 

2. Escucha una cnción y reconoce sus sonidos.

EDUCACIÓN ARTISTICA
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TÉCNICA DEL COLLAGE Y MODELADO		

1. Huellas gráficas.

2. Modelado y collage.

3. Distintas técnicas y materiales del arte.

1. Identificar cualidades estéticas en el entorno.

2. Realizar trabajos utilizando diversas técnicas.

3. Presentar sus trabajos en orden y a tiempo.

1. "Plasma de huellas gráficas (líneas, manchas con el cuerpo.(dedos, 

manos ,pies) y sobre distintas superficies: (arena, papel, barro…) de 

forma espontánea y libre.

2. Uso del color con libertad e imaginación.

3. Técnicas bidimensionales: dibujo, pintura, collage, estampación.

4. Técnicas tridimensionales: modelado  y construcciones.

1. El trabajo en equipo.

2. Trabajo individual 

3. Revisar trabajos  

4.  Orden en los trabajos.

1. Realiza diferentes sellos con materiales del medio  y los expone.			

2. Elabora un dibujo con pinturas 			 
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SIMETRÍA Y CUADRÍCULA		

1.  Simetría  

   

2. Cuadrícula. 

3. Fommy.

1. Aplicar la simetría como una técnica artística.   

  2.  Elaborar diferentes proyecto con la técnica del fommy.     

3.  Realizar sus trabajos con dedicación y orden.

1. Completa figuras con simetría del cuerpo humano.

2. Elabora figuras aplicando la técnica de la simetría y la cuadrícula.

3. Realiza un rompecabezas con  la figura del cuerpo humano.         

 Elabora pequeños proyectos en fommy.

1. El trabajo en equipo.

2. Trabajo individual 

3. Revisar trabajos    

  4. Orden en los trabajos.

1. Representar dibujos aplicando la técnica de la simetría.

2. Elabora un elemento útil con la técnica del fommy.			 
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LOS SENTIMIENTOS		

1. Sensaciones, sentimientos e ideas

a través de metáforas y símbolos.

1. Muestra sorpresa y apertura hacia sus propias evocaciones, 

recuerdos, fantasías y lo manifiesta con una gestualidad corporal y 

elaboraciones artísticas seguras y espontáneas.

1. Denota interés por observar la naturaleza y cuidarla

Se relaciona con los otros y las cosas movido por sus gustos, confiado 

y sin temor.

1.  El trabajo en equipo. 

 

2. Trabajo individual  

 

3. Revisar trabajos     

 

  4. Orden en los trabajos.

1. A través de dibujos demuestra la importancia de cuidar la 

naturaleza.	

		 

2. Según su imaginación representa una obra corta sobre diferentes 

manifestaciones del gusto por la naturaleza.			 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1,El cuarto como laboratorio tecnologico 1,Reconocer los juguetes como artefactos tecnológicos  y reconocer 

sus usos y cuidados.

2,Construir juguetes sencillos con material reciclable

1,Indagar como están construidos  y cómo funcionan algunos 

artefactos de uso cotidiano.

2,identificar materilaes caseros y partes de artefactos en desuso, para 

construir objetos que ayuden a satisfacer necesidades y que a la vez 

presenven el medio ambiente

1,Participación en clase.

2,Elabración de objetos con material reciclable.

3,Desarrollo de activiades grupales e individuales. 

 En casa busca los siguientes enlaces.             www.pequejuegos.com    

                                                                           www.disneylatino.com         

TECNOLOGIA E INFORMATICA
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1,El uso de elctrodomesticos. 1,Reconocer la importancia de algunos artefactos en la realizacion de 

actividades  humanas 

2,Distinguir diferentes artefactos elaborados con la intención de 

mejorar las condiciones de vida del ser humano

1,Indicar la importancia de algunos  artefactos en la realización de 

actividades humanas.

2,Observar y comparar los elementos de un artefacto para utilizarlo 

adecuadamente

3,Indagar como están construidos y como funcionan algunos 

artefactos de uso cotidiano.

1,Desarrollo de las actividades escolares

2,Participación en clase. 
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1,Uso apropiado de los artefactos. 1,Reconocer productos tecnológicos del entorno y utilizarlos en forma 

segura

2,Explorar el entorno cotidiano y diferenciar los elementos naturales 

de artefactos elaborados para mejorar las condiciones de vida.

3, clasificar y describir artefactos de su entorno, según sus 

características físicas y uso. 

1,Identificar mediante laminas artefactos que se utilizan hoy y no se 

empleaban en epocas pasadas. 

2,Describir con sus propias palabras lo elementos de un artefacto 

para usarlo adecuadamente. 

3,Elaboración de telefos con vasos plasticos y lana. 

1,Participación en clase.

2,Elaboración de materiales.

3, orden en sus trabajos. 
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1,La información

2,como se almacena la información en 

medio fisico o digital. 

1,comparar la forma de almacenar información en medio fisico y 

digital.

2,Identificar aparatos  que se utilizan hoy y no antes para almacenar 

información.

3,Reconocer el computador como un artefacto tecnologico para la 

información y la comunicación, que se utiliza en diferentes 

actividades. 

1, Dibujar elementos donde se almacena la información tanto fisicos 

como digitales.

2,Desarrollar comparación entre estos elementos 

3,dibujar en cartulina un archivador  y un dispositivo de 

almacenamiento electronico .

4, Dibujar el computador y sus partes. 

1,Presentación de actidades desarrolladas

2,trabajo en clase

3,Participación en activiades grupales. 


