
 

COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 
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GUIA DE PLANIFICACION  ANUAL 
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INFORMACIONES GENERALES 

 

Grado: __pre-primario______  Bloque temático: _Mi Centro Educativo___ Fecha De elaboración: 14-8-2013 

 

DIMENSION PERSONAL, EMOCIONAL Y SOCIAL 

Área  Curricular COMPETENCIAS HUMANAS INDICADORES DE LOGRO CONTENIDO 

 

 

Formación Integral 

Humana y Religiosa 

 

Valoración de la vida y la dignidad 

humana  

 

 -Dice su nombre, apellidos y su edad 

-presenta su nombre y apellido 

-conoce el nombre de su maestra 

Dice el nombre de sus compañeros 

-Nombra el grupo y el nombre a que 

pertenece  

 

 

El centro educativo 

-Conozco mi escuela. 

-ordeno los materiales  

-Mi maestra 

-materiales de mi clase  

-patio de mi colegio   

 

Convivencia fraterna y apertura a la 

trascendencia 

 

 Relación con los demás 

Relación con Dios 

Expresa frase de agradecimiento a sus 

compañeros y maestras 

 

Normas de cortesía 

-responsabilidades  

Valores: 

tolerancia 

emociones 



 

 

Ciencias Sociales y  

Educación Moral y 

Cívica 

 

 

 

Competencia socio-espacial y 

cultural 

 

Respeta los derechos de los demás cuando 

habla y cuando comparte.  

Conoce conceptos de escaleras , colinas 

para desplazarse con control 

Reglas. 

Conceptos: arriba, abajo, delante, 

detrás. 

Objetos del entorno escolar 

  

 

 

Competencia socioeconómica 

 

 

Se integra a las tareas con otros niños y 

niñas    

cuidado y limpieza de la escuela  

Cuida los recursos y materiales del aula. 

Reconoce los ahorros de energías, cuando 

se apagan los bombillos, abanicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACION 

-hacer un recorrido por los grados 

kinder, pre-kinder, Estrellitas con la 

campaña de lavarse las manos, es 

saludable para la salud. 

-Recorrido por el patio del nivel y 

recorrido por el patio del nivel y 

recoger la basura, concientizando 

a los niños/as de no tirarla en el 

patio. 

-Participar en la celebración del día 

de la paz. 

Dinámica, “Globo cooperativo” 

Caminata por el entorno del nivel; 

-Dibujar al escuela. 

indiquen que regla  

-Estrategias de descubrimiento e 

indagación  

Juego didáctico. 

 

 

Dialogo 

 

 

Maestras 

Niños 

Niñas 

Hojas en blanco  

Crayolas  

Mesas 

Silla 

Salón de clase. 

 

 

 

Observación  

Diálogos  

Preguntas y respuestas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIMENSION INTELECTUAL 

Área  

Curricular 

COMPETENCIAS HUMANAS INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Matemática Competencia numérica 

 

 

 

 

Cuenta con objetos concretos en secuencias del 1 al 10. 

Reconoce numerales del 1 al 10. 

Realiza y expresa estimaciones de agrupaciones de 

objetos, y de personas (mucho y poco). 

Ordena números naturales.  

 

Numerales (0 al  10) 

Mucho y poco. 

Números naturales del (1 al 

10) 

Concepto (mucho y poco)  

Competencia geométrica 

 

 

 

 

Identifica cuerpos geométricos. 

Ubica las posiciones de objetos en el entorno.  

Respeta el espacio que ocupa otro compañero o 

compañera. 

 

 

Cilindro, cono, cubo. 

Dentro, fuera, delante, detrás, 

arriba, abajo.  

El centro, medio, esquina, en 

los lados. 

Competencia métrica 

 

 

Competencia estadística 

 

Establece distancia entre personas, animales, plantas y 

objetos del entorno respecto a un punto de referencia.  

Maneja los días de la semana. 

Maneja los meses del año 

Maneja la cantidad de niños en el aula.  

Maneja las edades. 

Cerca, lejos 

Juntos, separado. 

 

Los días de la semana 

Los meses del año  

Cantidad 

Las edades 

Ciencias de la 

naturaleza 

 

 

 

 

Utiliza instrumentos para curiosear y observar cosas de su 

entorno. 

 

Uso de varios instrumentos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia científica básica 

 

Realiza experimentos sencillos para observar sucesos que 

ocurren. 

Dialoga y coopera para el ahorro del agua y la energía y 

otros recursos. 

Experimentar mezcla con los 

colores primarios. 

Ahorro de los recursos. 

 

 

 

 

Competencia de calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coopera según sus posibilidades, en la limpieza y 

recogida de la basura del medio ambiente. 

Sigue instrucciones de personas adultas, medio de 

comunicación, y defensa civil ante fenómenos y desastres 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización. 

Sigue instrucciones. 



ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACION 

Las maestras trazan los números ( 

0 al 10) , en el aire y le piden al 

grupo de niños que lo tracen 

también 

A través de la expresión motriz Maestras  

Niños  

Niñas 

Crayolas  

otros 

Registro de conocimientos 

Dialogo  

Producciones graficas 

 

 

Mostrar a los niños y niñas figuras 

conocidas; cilindro, cono, cubo y 

buscar dentro del aula objetos que 

tengan esa misma formas. Uso del 

libro lisa toma y sus amigos el las 

paginas que contienen esta figuras 

para colorearla 

  

 A través de imágenes de figuras 

fotocopiadas 

 

A través de la búsqueda de objetos 

en el aula similar a las figuras 

mostradas 

 

 

Maestras  

Niños  

Niñas 

Objetos 

Laminas 

Libros lisa toma y sus… 

otros 

  

Participación 

Producciones graficas 

 Respuestas   

 

 

Solicitarle al grupo que se 

coloquen detrás de sus sillitas y 

delante  de las mismas 

-colocar grupo de dos hembras en 

las esquina del curso y tres varones 

en el centro luego todo el grupo  

se van colocando en los lados, 

A través de la exploración de 

espacios, ambiente  

 

A través de la interacción con sus 

pares 

 

Maestras  

Niños  

Niñas 

Sillas  

Puertas  

Escalera  

Patio  

Participación  

Respuestas  

Registro de conocimientos 

 

 

 

 



delante  y detrás de la puerta  

-grupo de cuatro y cinco salen al 

patio y se colocan arriba y abajo  

de la escalera  y del tobogán  

Otros  

 

 

 

 

-solicitarle a cada niño niña que se 

ponga de pie y diga cuantos años 

tiene 

-juntar pares de hembras y pares 

de varones. luego separarlo  y 

colocarlo lejos y cerca de su par 

opuesto 

-entregarle doce cartoncitos a 

doce niños/ niñas para representar 

gráficamente los doce meses del 

año 

-colocar siete niños/niñas frente al 

grupo y ponerle una ficha a cada 

uno con  los  nombres de los día 

de la semana   

   

 

 

A través de la interacción con sus 

pares 

A través de búsqueda de  

información 

A través de la observación y 

exploración 

 

 

Maestras 

Niño 

Niñas 

Fichas  

Marcadores 

Cartones 

Otros 

 

 

Dialogo 

Participación 

Registro de conocimiento 

 

 

 

 

-Formar grupo de tres y cuatro 

niños/niñas  para observa la 

mezcla de los colores primario con 

 

A través de la observación,  

exploración y manipulación 

 

 Maestras 

Niños 

Participación 

Observación  

Dialogo 



 

 

 

 

pintura dactilar 

-pintar hojas de su color favorito 

-Dialogar con los niños y niñas 

sobre lo que ellos piensan del 

ahorro de los recurso que usamos 

en el salón de clase y en nuestra 

vida cotidiana 

-Solicitarle al grupo  que exploren 

en el salón de clase los objetos 

que  prefieran, lo toquen y digan 

algo del mismo 

-Invitar a los niños y niñas a 

organizar                                        

Los objetos del curso y su 

pertenencia 

-Conversa con los niños y niñas 

Sobre lo importante que es seguir 

las instrucciones  

que nos indican los demás 

                                

 

La interacción y descubrimiento de 

contexto naturales 

 

A través del dialogo 

. 

 

 

 A través de inserción de maestras 

y alumnos en el entorno 

 

A través del dialogo 

Niñas 

Pintura 

Hojas 

Objetos  

Otros 

 

 

 

Maestras 

Niños 

Niñas 

Mesa 

Silla 

Otros 

Registro de conocimientos 
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DIMENSION PERSONAL, EMOCIONAL Y SOCIAL 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

Formación Integral 

Humana y Religiosa 

Valoración de la vida y la dignidad humana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hace silencio y escucha cuando sus compañeros y 

compañeras y su maestra hablan. 

-Expresa con naturalidad lo que piensa y siente. 

-Cumple las normas escolares establecidas. 

- Exhibe interés y gusto en realizar sus trabajos y 

tareas. 

-Demuestra su amor y respeto a la naturaleza 

manteniendo limpios y organizados los espacios. 

-Detalla a través de conversaciones y observaciones, 

actitudes y valores positivos de las personas que le 

rodean. 

- Muestra respeto y silencio en los momentos de 

oración. 

-Respeta el derecho de los y las demás a participar en 

los mismos espacios. 



 

 

Convivencia fraterna y apertura a la trascendencia 

 

-Usa expresiones cariñosas, respetuosas y de cortesía 

con su maestra y maestro, amiguitos y amiguitas. 

-Sigue las instrucciones de su maestra y maestro y de 

otro personal del centro educativo. 

-Sigue el ejemplo de su maestra y maestro en acciones 

de colaboración y ayuda a sus compañeros y 

compañeras y otras personas. 

- Percibe la bondad de Dios en el cariño de sus 

maestras y maestros, amiguitos y amiguitas y 

familiares. 

-Identifica a las personas que trabajan en el centro 

educativo. 

 

 

 

Ciencias Sociales y  

Educación Moral y 

Cívica 

Competencia histórico - cívicas  

 

- Practica normas de convivencia al saludar, agradecer. 

-Se relaciona con otros niños y niñas y colabora en 

tareas de grupo. 

-Muestra respeto a escuchar atentamente cuando le 

hablan. 

- Se interesa por aprender y aportar en los diferentes 

espacios de convivencia en la escuela. 

-Se expresa y relaciona de forma pacífica con niños y 

niñas en la escuela. 

 

Competencia socio-espacial y cultural 

 

-Conoce los conceptos de escaleras, rampas y colinas 

para desplazarse con control. 

-Colabora en las tareas de ordenar y organizar el 

espacio. 

- Reconoce las diferentes condiciones climáticas del 

día: nublado, soleado. 

- Se relaciona con niños y niñas sin tomar en cuenta 

diferencias de sexo, color, condición física (en las filas, 



en el aula, en el patio). 

- Respeta los derechos de los demás cuando habla, 

cuando comparte. 

Competencia socioeconómica 

 

- Cuida los recursos y objetos de la escuela, del hogar y 

la comunidad. 

- Se integra a las tareas con otros niños y niñas de 

cuidado y limpieza de la escuela. 

 

 

 

 

 

DIMENSION INTELECTUAL 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

Matemática Competencia numérica 

  

-  Establece relaciones igual–diferente entre 

agrupaciones de objetos. 

-Cuenta agrupaciones de hasta 19 objetos. 

-Agrupa objetos de 2, de 3, de 4, de 5… por lo menos 

hasta 19. 

-Lee y escribe números naturales por lo menos del 10 

al 19. 

-Asocia el símbolo y la cantidad de un número de 

objetos o dibujos del 10 al 19. 

- Ordena números naturales del 10 al 19 en forma 

ascendente y descendente. 

-Identifica y sigue una secuencia numérica por lo 

menos hasta 19. 

-Muestra responsabilidad, asumiendo las tareas de 

matemática. 

-Disfruta descubrir el patrón en series de objetos, 

dibujos y números. 

Competencia geométrica -Identifica las posiciones de objetos ubicados a la 



 derecha e izquierda, a la entrada y a la salida respecto 

a un punto de referencia. 

-Localiza posiciones como al centro, en la intersección 

de líneas, en una cara, en una esquina en figuras y 

cuerpos geométricos. 

-Respeta el espacio que ocupa otro compañero o 

compañera. 

 

Competencia métrica 

 

 

-Establece diferencia de volúmenes utilizando lleno y 

vacío. 

 

 

 

 

Ciencias de la 

naturaleza 

Competencia científica básica 

 

-Usa los sentidos para explorar y relacionarse con su 

entorno. 

 

- Identifica y clasifica alimentos, atendiendo a su 

origen: animal, vegetal y mineral de acuerdo a los 

beneficios nutricionales que aportan. 

- Responde preguntas sobre diferentes tipos de 

alimentos. 

-Utiliza la tecnología para comunicar y jugar. 

Competencia de calidad de vida 

 

-Practica hábitos de higiene para prevenir 

enfermedades y mantener la salud. 

-Coopera, según sus posibilidades, en la limpieza y 

recogida de la basura del hogar, la escuela y su 

entorno, evitando la acumulación de desperdicios que 

contaminan el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIMENSION COMUNICATIVA Y CREATIVA 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

 

 

 

Lengua Española 

Comprensión lectora 

 

-Manipula material impreso, hojeando libros, 

descubriendo imágenes, realizando lecturas con 

propósito variado y para el disfrute de la ilustración. 

-Interpreta el sentido en lecturas de imágenes o 

textos escritos simples. 

-Comprende que el propósito de los materiales 

escritos es comunicar. 

-Identifica el mismo sonido en diferentes palabras 

habladas. 

-Cuenta o dramatiza historias completas o partes de 

historias escuchadas. 

-Cuando lee en voz alta, de modo no convencional, 

entona las palabras en forma fluida. 

-Reconoce, en lecturas hechas por otros, palabras 

referidas a sentimientos, emociones y necesidades.  

-Muestra curiosidad por los libros infantiles de 

historias, cuentos, historietas, poesías impresas y 

canciones que escoge espontáneamente. 

- Distingue la posición adecuada de las letras, 

símbolos e imágenes en un texto. 

 

- Identifica dibujos, líneas, números, letras, palabras, 

espacios entre las palabras en diversos textos 

escritos. 

- Identifica la escritura de su nombre propio en 

tarjetas, listas y objetos. 

-Señala  palabras y frases en textos sencillos leídos o 



escritos por otros. 

-Muestra interés en observar e interpretar varios 

tipos de textos, tales como: tarjetas, listas, afiches, 

letreros, rótulos, leyendas, cuentos y historietas. 

 

Expresión escrita 

 

-Realiza dibujos, trazos parecidos a letras, números y 

otros signos con propósito de comunicar aunque su 

escrito no pueda ser comprendido por otra persona. 

-Identifica  y traza el fonema M. 

- Al escribir no convencionalmente realiza 

movimientos de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 

-Representa con signos diversos los sonidos de las 

palabras habladas. 

-Escribe trazos que parecen escritura, y algunas 

letras se pueden reconocer. 

- Escribe el nombre, mensaje usando escritura no 

convencional al pie de una imagen o ilustración. 

Comprensión oral 

 

- Presta atención a lecturas, diálogos, narraciones 

orales. 

-Comprende actos de habla provenientes de sus 

experiencias personales, familiares y de su entorno: 

dialoga, conversa, narra, describe. 

- Escucha con atención y comprende canciones, 

adivinanzas, trabalenguas y retahílas. 

-Escucha a otras personas sin interrumpir. 

- Comprende actos de habla de afirmación, negación 

y pregunta en forma espontánea. 

- Demuestra comprensión de direcciones orales al 

seguirlas. 

Expresión oral 

 

-Conversa, dialoga, narra, describe con intención de 

comunicarse en forma creativa.  

-Utiliza el lenguaje corporal o de gestos, gráfico y 



oral para expresar sus sentimientos, fantasías, 

pensamientos y experiencias. 

- Expresa frases y oraciones que muestran 

comprensión de lo escuchado. 

-Declama poesías conocidas. 

-Pronuncia y entona adecuadamente sonidos y 

palabras para expresar necesidades, sensaciones, 

ideas y sentimientos. 

-Emplea con propiedad y la entonación adecuada la 

afirmación, la pregunta, el diálogo y la narración. 

-Relata hechos y situaciones con imaginación según 

lo recuerda. 

- Aplica algunas normas del diálogo: saludar al llegar 

y al partir de la escuela, agradecer, pedir permiso, 

dar excusa, esperar turnos en la conversación. 

-Dice, con la pronunciación y la entonación 

adecuada, adivinanzas, trabalenguas, y retahílas. 

- Recuerda y dice canciones, poesías, leyendas y 

cuentos sencillos. 

 

Educación Artística 

Expresión artística y Apreciación estética 

 

-Representa objetos reales o imaginarios sobre 

cualquier superficie utilizando pintura, crayones y 

lápices. 

-Modela formas simples (bolas, cajitas) con barro o 

masilla, haciendo movimientos circulares, 

horizontales y mixtos con sus manos y utilizando 

accesorios (palitos, removedores, tapitas). 

-Realiza movimientos de ritmos a diferentes 

velocidades, siguiendo instrucciones, al desplazarse, 

utilizando o salvando objetos. 

-Dibuja elementos del contexto natural de acuerdo a 

su percepción. 

-Memoriza y canta canciones sencillas alusivas al 



tema del mes. 

-Participa en el juego dramático representando 

personajes y situaciones empleando vestuarios, 

accesorios, maquillaje y otros elementos. 

-Representa objetos, formas y figuras, valiéndose de 

manchas, trazando líneas y recortando. 

-Estampa sobre superficies utilizando colores 

primarios, secundarios y terciarios. 

-Identifica con gestos diversos los diferentes sabores 

de los alimentos. 

-Disfruta al expresarse artísticamente. 

Expresión Corporal 

(Educación física) 

Expresión motriz y comunicación corporal 

 

-Se desplaza (gateando, caminando, marchando, 

corriendo, saltando, trepando, entre otras maneras) 

sobre superficies planas e inclinadas, lento, rápido y 

combinándolos. 

-Se coloca junto-separado, en fila, en ronda, cerca 

lejos, de lado, de frente, acostado, de espaldas, 

agachado, detrás, delante, de rodillas, en el entorno 

con relación a personas y objetos. 

-Valora y disfruta participar en juegos sensorio-

motores individuales y colectivos (de gatear, saltar, 

correr, lanzar, trepar) en rondas y otras formas de 

organización. 

 Lenguas extranjeras Comunicación oral 

 

 

Comunicación escrita  

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

Competencias tecnológicas  

 

 



 

ACTIVIDADES ESPECIALES    Y/O    PROYECTOS, OCTUBRE 2013 

FECHA ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS DESCRIPCION RECURSOS 

Durante el mes. Colocar una estatua de la Virgen y 

el Rosario para los actos de 

entrada. 

Rezar el ave María en el acto de entrada. 

Los viernes traer una flor a María. 

El acto de entrada de la última semana los llevarán 

Denny y Lorenza. 

-Estatua de la virgen. 

-Rosario. 

-Maestras. 

- Niñ@s   

Miércoles 12 Día del encuentro entre dos 

culturas. 

 -Maestras. 

- Niñ@s   

 

Viernes 14  

Día de la alimentación “aprendo 

cocinando” 

 -Maestras. 

- Niñ@s   

 

 

 

 

 

-Pequeños 

investigadores  

Apertura del 

proyecto de aula 

Campaña sobre 

alimentos sanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Degustar en el merendero de una 

rica merienda preparada por los 

niños 

 

Modelar y exponer con masilla las  

grafica de la familia del 10 

 

-Dramatizar los diferentes tipos de 

raza 

 

-Organizar un rincón donde se 

pondrán diferentes tipos de 

alimentos sanos. 

-Hacer el rosario en el acto de 

bandera en el patio del nivel 

inicial. 

 

  

 



 

 

COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 

NIVEL INICIAL 

GUIA DE PLANIFICACION  ANUAL 

Año escolar 2013-2014 

 

INFORMACIONES GENERALES 

-Grado: Pre-primario -Bloque temático: -Mi experiencia familiar  -Fecha de elaboración: Noviembre 2013 

DIMENSION PERSONAL, EMOCIONAL Y SOCIAL 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

 

 

 

 

 

Formación Integral 

Humana y Religiosa 

Valoración de la vida y la dignidad humana  

 

-Hace silencio y escucha cuando sus compañeros y 

compañeras y su maestra hablan. 

-Expresa con naturalidad lo que piensa y siente. 

-Describe situaciones religiosas que suceden en su 

familia. 

- Exhibe interés y gusto en realizar sus trabajos y 

tareas. 

- Usa expresiones cariñosas, respetuosas y de cortesía 

con su maestra y maestro, amiguitos y amiguitas. 

 -Demuestra su amor y respeto a la naturaleza 

manteniendo limpios y organizados los espacios. 

-Detalla a través de conversaciones y observaciones, 

actitudes y valores positivos de las personas que le 

rodean. 

- Conversa acerca de lo que hacen las personas que le 

quieren. 

- Nombre y enumera las personas que componen su 

familia reconociendo las relaciones de parentesco. 

-Responde a preguntas sencillas sobre su familia. 



- Comenta los encuentros y fiestas familiares. 

- Expresa frases cortas de agradecimientos a sus 

familiares. 

- Se muestra cariñoso y cortés con las personas, sobre 

todo a las envejecientes. 

 

 

 

 

Ciencias Sociales y  

Educación Moral y 

Cívica 

Competencia histórico-cívicas  

 

- Practica normas de convivencia familiar. 

-Se relaciona con otros niños y niñas y colabora en 

tareas de grupo. 

 

-Muestra curiosidad por escuchar historias y 

tradiciones de su familia. 

- Se interesa por aprender y aportar en los diferentes 

espacios de convivencia en la familia. 

-Se expresa y relaciona de forma pacífica con niños y 

niñas en su familia. 

Competencia socio-espacial y cultural 

 

-Conoce los conceptos de escaleras, rampas y colinas 

para desplazarse con control. 

-Colabora en las tareas de ordenar y organizar el 

espacio. 

- Reconoce las diferentes condiciones climáticas del 

día: nublado, soleado. 

-Aplica la direccionalidad para caminar y correr 

(derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, cuando 

habla de la posición de los objetos) 

- Respeta los derechos de los demás cuando habla, 

cuando comparte. 

- Reconoce en álbumes familiares las características 

técnicas de su familia. 

Competencia socioeconómica 

 

- Cuida los recursos y objetos del hogar. 

- Se integra a las tareas con otros niños y niñas de 

cuidado y limpieza del hogar. 

 

 



 

 

DIMENSION INTELECTUAL 

 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

Competencia numérica 

 

-Establece relaciones igual–diferente entre 

agrupaciones de objetos. 

- Realiza y expresa estimaciones de agrupaciones de 

objetos, y personas (mucho y poco) 

-Cuenta agrupaciones de hasta 29 objetos. 

-Agrupa objetos de 2, de 3, de 4, de 5… por lo menos 

hasta 29. 

-Lee y escribe números naturales por lo menos del 20 

al 29. 

-Asocia el símbolo y la cantidad de un número de 

objetos o dibujos del 20 al2 9. 

- Ordena números naturales del 20 al 299 en forma 

ascendente y descendente. 

-Identifica y sigue una secuencia numérica por lo 

menos hasta 29. 

-Forma secuencias creativas (patrones) 

-Realiza adiciones con cantidades menores que 9, 

utilizando material concreto. 

Competencia geométrica 

 

-Identifica las posiciones de objetos ubicados a la 

derecha e izquierda, a la entrada y a la salida respecto 

a un punto de referencia. 

-Identifica figuras geométricas círculo, cuadrado, 

rectángulo y triángulo en las caras de los cuerpos 

geométricos. 

-Identifica y traza líneas rectas, curvas abiertas y 

cerradas, quebradas, verticales y horizontales 

-Identifica las posiciones de objetos ubicados a la 



derecha e izquierda, a la entrada y a la salida respecto 

a un punto de referencia. 

-Localiza posiciones como al centro, en la intersección 

de líneas, en una cara, en una esquina en figuras y 

cuerpos geométricos. 

-Respeta el espacio que ocupa otro compañero o 

compañera. 

Competencia métrica 

  

-Establece distancias entre personas y objetos del 

entorno respecto a un punto de referencia utilizando 

junto a, separado de, cerca de y lejos de. 

- Participa con entusiasmo en dramatizaciones de 

acciones de compra con su familia. 

 

 

 

 

Ciencias de la 

naturaleza 

Competencia científica básica 

 

-Presenta dibujos y pinturas que expresan relación y 

armonía entre los miembros de su familia. 

- Utiliza la tecnología para comunicarse y para jugar. 

Competencia de calidad de vida 

 

- Practica hábitos de higiene para prevenir 

enfermedades y mantener la salud en la familia. 

-Coopera, según sus posibilidades, en la limpieza y 

recogida de la basura del hogar. 

 

 

DIMENSION COMUNICATIVA Y CREATIVA 

 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora 

 

-Manipula material impreso, hojeando libros, 

descubriendo imágenes, realizando lecturas con 

propósito variado y para el disfrute de la ilustración. 

-Reconoce y diferencia poesías y cuentos en textos 

con imágenes. 

-Responde preguntas sobre textos leídos en voz alta. 

-Cuenta o dramatiza historias completas o partes de 

historias escuchadas. 



Lengua Española - Distingue la posición adecuada de las letras, 

símbolos e imágenes en un texto. 

- Identifica dibujos, líneas, números, letras, palabras, 

espacios entre las palabras en diversos textos 

escritos. 

- Comprende el vocabulario que escucha de nombre 

propios y comunes de la familia y de su entorno. 

- Reconoce palabras nuevas de textos leídos, 

integrándolas a su vocabulario. 

Expresión escrita 

 

-Realiza dibujos, trazos parecidos a letras, números y 

otros signos con propósito de comunicar aunque su 

escrito no pueda ser comprendido por otra persona. 

- Al escribir no convencionalmente realiza 

movimientos de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 

- Copia el nombre, mensaje usando escritura 

convencional al pie de una imagen o ilustración. 

- Representa con letras trazos parecidos a letras, 

palabras referidas a sentimientos, emociones, 

necesidades y a nombres propios y comunes de la 

familia.  

-Muestra disposición por representar sus ideas y 

emociones por medios de dibujos o trazos parecidos 

a palabras. 

Comprensión oral 

 

-Presta atención a lecturas, diálogos, narraciones 

orales. 

-Comprende actos de habla provenientes de sus 

experiencias personales, familiares y de su entorno: 

dialoga, conversa, narra, describe. 

- Escucha con atención y comprende canciones, 

adivinanzas, trabalenguas y retahílas. 

-Escucha a otras personas sin interrumpir. 



- Comprende actos de habla de afirmación, negación 

y pregunta en forma espontánea. 

- Demuestra comprensión de direcciones orales al 

seguirlas. 

Expresión oral 

 

-Conversa, dialoga, narra, describe con intención de 

comunicarse en forma creativa.  

- Expresa frases y oraciones que muestran 

comprensión de lo escuchado. 

-Declama poesías conocidas. 

-Pronuncia y entona adecuadamente sonidos y 

palabras para expresar necesidades, sensaciones, 

ideas y sentimientos. 

-Emplea con propiedad y la entonación adecuada la 

afirmación, la pregunta, el diálogo y la narración. 

-Relata hechos y situaciones familiares con 

imaginación según lo recuerda. 

- Aplica algunas normas del diálogo: saludar al llegar 

y al partir de la escuela, agradecer, pedir permiso, 

dar excusa, esperar turnos en la conversación. 

 

 

 

 

 

Educación Artística 

Expresión artística y Apreciación estética 

 

-Representa objetos reales o imaginarios sobre 

cualquier superficie utilizando pintura, crayones y 

lápices. 

-Modela formas complejas (figura humana) con 

barro o masilla, haciendo movimientos circulares, 

horizontales y mixtos con sus manos y utilizando 

accesorios (palitos, removedores, tapitas). 

-Realiza movimientos de ritmos a diferentes 

velocidades, siguiendo instrucciones, al desplazarse, 

utilizando o salvando objetos. 

-Dibuja elementos del contexto natural de acuerdo a 

su percepción. 

-Memoriza y canta canciones sencillas alusivas a su 



persona y familia que desarrollan valores. 

-Participa en el juego dramático representando 

personajes y situaciones familiares empleando 

vestuarios, accesorios, maquillaje y otros elementos. 

-Pinta empleando difere3ntes instrumentos de 

pintura 

-Disfruta al expresarse artísticamente. 

 

Expresión Corporal 

(Educación física) 

Expresión motriz y comunicación corporal 

 

-Se desplaza (caminando, marchando, corriendo, 

saltando, trepando, entre otras maneras) sobre 

superficies planas e inclinadas, lento, rápido y 

combinándolos. 

-Se coloca junto-separado, en fila, en ronda, cerca 

lejos, de lado, de frente, acostado, de espaldas, 

agachado, detrás, delante, de rodillas, en el entorno 

con relación a personas y objetos. 

-Valora y disfruta participar en juegos sensorio-

motores individuales y colectivos (de gatear, saltar, 

correr, lanzar, trepar) en rondas y otras formas de 

organización. 

Lenguas extranjeras Comunicación oral 

 

 

Comunicación escrita  

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

Competencias tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades y/o proyectos de noviembre 2013 

 

FECHA ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS DESCRIPCION RECURSOS 

Todo el mes Se invitaran diferentes familias 

para izar la bandera 

Cada curso al momento de izar la  bandera invitara a 

una familia a participar  e izar con su hijo  la bandera 

-Padres 

-Maestras. 

- Niñ@s   

 

jueves 8 

 

 

viernes 16 

Pequeños investigadores 

 

 

Día de los abuelos 

Los niños y niñas con su padres indagaran sobre la 

líder campesina Florinda soriano(mama tingo) 

 

Los niños y las niñas hacen su presentación y entregan 

un regalito elaborado por ellos mismos a sus 

respectivos abuel@s. 

-Maestras. 

- Niñ@s   

- Abuel@s 

 

Viernes 23 Pequeños investigadores 

 

Asesinato de la hermanas Mirabal (1960). Día 

Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. 

Utilizar lazo morado (conmemorativo a la no violencia 

contra la mujer). 

-Maestras. 

- Niñ@s   

- Padres 

 

Pequeños 

investigadores  

-Celebración especial del día  de 

los abuelos  

-los niños traerán una foto familiar 

y presentaran a su familia con su 

nombre y el lugar que ocupa. 

 

-Hacer tarjetas para miembros de 

la familia muy querida. 

 

Confeccionar manualidades para 

los abuelitos  

Recitar poesía a los abuelos y a la 

familia . 

  



 

COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 

NIVEL INICIAL 

GUIA DE PLANIFICACION  ANUAL 

Año escolar 2013-2014 

INFORMACIONES GENERALES 

-Grado: Pre-primario -Bloque temático: -Navidad  -Fecha de elaboración: Diciembre 2013 

DIMENSION PERSONAL, EMOCIONAL Y SOCIAL 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

Formación Integral 

Humana y Religiosa 

Valoración de la vida y la dignidad humana  

 

-Hace silencio y escucha cuando sus compañeros y 

compañeras y su maestra hablan. 

-Expresa con  naturalidad  lo que piensa y siente. 

-Disfruta al interactuar con personas de otra cultura. 

- Se divierte y goza en los momentos de fiestas. 

-Reconoce que la creación es regalo de Dios a través 

de la observación del entorno, gestos, palabras, 

dibujos y canciones. 

-Admira y agradece a Dios la belleza y la grandeza del 

universo a través de oraciones cortas. 

-Se inicia en el conocimiento y valoración de las fiestas 

navideñas. 

- Muestra interés por conocer lo relacionado con Dios. 

-Detalla historias sobre personajes bíblicos y religiosos.   

-Percibe la bondad de Dios en el cariño de sus 

maestros/as, amigos/as y familiares. 

 

 

Ciencias Sociales y  

Educación Moral y 

Cívica 

Competencia histórico-cívicas  

 

- Practica normas de convivencia al saludar y 

agradecer. 

-Se relaciona con otros niños y niñas y colabora en 

tareas de grupo. 

-Muestra respeto al escuchar atentamente cuando le 

hablan. 

Competencia socio-espacial y cultural -Colabora en las tareas de ordenar y organizar los 



 espacios. 

- Respeta los derechos de los demás cuando habla, 

cuando comparte. 

Competencia socioeconómica 

 

- Se integra a las tareas con otros niños y niñas del 

cuidado y limpieza del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION INTELECTUAL 

 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

Matemática Competencia numérica 

  

- Realiza y expresa estimaciones de agrupaciones de 

objetos, y personas (mucho y poco) 

-Cuenta agrupaciones de hasta 69 objetos. 

-Agrupa objetos de 2, de 3, de 4, de 5… por lo menos 

hasta29. 

-Lee y escribe números naturales por lo menos del 20 

al 29. 

-Asocia el símbolo y la cantidad de un número de 

objetos o dibujos del 20 al 29. 

- Ordena números naturales del 20 al 29 en forma 

ascendente y descendente. 

-Identifica y sigue una secuencia numérica por lo 

menos hasta 29. 

-Forma secuencias creativas (patrones) 

-Realiza sustracciones y sumas con materiales 

concretos y números simbólicos. 



Competencia geométrica 

 

-Respeta el espacio que ocupa otro compañero o 

compañera. 

- Copia y dibuja: cuerpos y figuras geométricas,  y 

líneas. 

Competencia métrica 

  

-Establece distancias entre personas, animales, plantas 

y objetos de su entorno  respecto a un punto de 

referencia utilizando junto a, separado de, cerca de y 

lejos de. 

- Construye gráficos de barra con objetos del entorno. 

-Interpreta gráficos de barra construidos con objetos 

del entorno. 

Ciencias de la 

naturaleza 

Competencia científica básica 

 

- Utiliza instrumentos para curiosear y observar cosas 

de su entorno. 

-Realiza experimentos sencillos para observar procesos 

que ocurren. 

Competencia de calidad de vida 

 

- Práctica hábitos de higiene para prevenir 

enfermedades y mantener la salud. 

-Coopera, según sus posibilidades, en la limpieza y 

recogida de la basura del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIMENSION COMUNICATIVA Y CREATIVA 

 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua Española 

Comprensión lectora 

 

-Manipula material impreso, hojeando libros, 

descubriendo imágenes, realizando lecturas con 

propósito variado y para el disfrute de la ilustración. 

-Reconoce y diferencia poesías y cuentos en textos 

con imágenes. 

-Responde preguntas sobre textos leídos en voz alta. 

 

-Cuenta o dramatiza historias completas o partes de 

historias escuchadas. 

- Comprende el vocabulario que escucha de nombre 

propios y comunes y de su entorno. 

- Reconoce palabras nuevas de textos leídos, 

integrándolas a su vocabulario. 

-Cuando lee en voz alta, de forma no convencional 

entona las palabras en forma fluida.  

-Pregunta lo que no comprende con relación a 

textos leídos en voz alta. 

Expresión escrita 

 

- Al escribir no convencionalmente realiza 

movimientos de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 

-Representa son signos diversos los sonidos de las 

palabras habladas. 

-Realiza juegos relacionando letras, imágenes y 

palabras. 

-Escribe trazos que parecen escritura, y algunas 

letras se pueden reconocer. 

- Representa con letras o trazos parecidos a letras, 

palabras referidas a sentimientos, emociones, 



necesidades y a nombres propios y comunes. 

 -Muestra disposición por representar sus ideas y 

emociones por medios de dibujos o trazos parecidos 

a palabras.  

-Separa los trazos parecidos a las `palabras que 

intenta escribir. 

- Escribe el titulo, nombre, mensaje usando escritura 

no convencional al pie de una imagen o ilustración. 

Comprensión oral 

 

-Presta atención a lecturas, diálogos, narraciones 

orales. 

-Comprende actos de habla provenientes de sus 

experiencias personales y de su entorno: dialoga, 

conversa, narra, describe. 

- Escucha con atención y comprende canciones, 

adivinanzas, trabalenguas y retahílas. 

-Escucha a otras personas sin interrumpir. 

- Demuestra comprensión de direcciones orales al 

seguirlas. 

- Muestra curiosidad por historias, cuentos, juegos 

contados por otros. 

Expresión oral 

 

-Conversa, dialoga, narra, describe con intención de 

comunicarse en forma creativa.  

 

- Expresa frases y oraciones que muestran 

comprensión de lo escuchado. 

-Declama poesías conocidas. 

-Pronuncia y entona adecuadamente sonidos y 

palabras para expresar necesidades, sensaciones, 

ideas y sentimientos. 

-Emplea con propiedad y la entonación adecuada la 

afirmación, la pregunta, el diálogo y la narración. 

-Relata hechos y situaciones con imaginación según 



lo recuerda. 

- Aplica algunas normas del diálogo: saludar al llegar 

y al partir de la escuela, agradecer, pedir permiso, 

dar excusa, esperar turnos en la conversación. 

- Expresa palabras con el fonema M. 

-Usa los tiempos verbales adecuados cuando 

recuerda hechos, personajes y situaciones. 

 

 

 

Educación Artística 

Expresión artística y Apreciación estética 

 

-Representa objetos reales o imaginarios sobre 

cualquier superficie utilizando pintura, crayones y 

lápices. 

-Modela formas complejas con barro o masilla, 

haciendo movimientos circulares, horizontales y 

mixtos con sus manos y utilizando accesorios 

(palitos, removedores, tapitas). 

-Imita elementos y sonidos de la naturaleza con 

movimientos de su cuerpo, gestos de su cara y 

onomatopeya. 

-Realiza movimientos de ritmos a diferentes 

velocidades, siguiendo instrucciones, al desplazarse, 

utilizando o salvando objetos. 

-Dibuja elementos del universo de acuerdo a su 

percepción. 

Estampa con elementos y texturas. 

-Memoriza y canta canciones sencillas alusivas al 

tema. 

-Participa en el juego dramático representando 

personajes y situaciones empleando vestuarios, 

accesorios, maquillaje y otros elementos. 

-Pinta empleando diferentes instrumentos de pintura 

-Disfruta al expresarse artísticamente. 

 

 

Expresión motriz y comunicación corporal 

 

-Se desplaza (caminando, marchando, corriendo, 

saltando, trepando, entre otras maneras) sobre 



Expresión Corporal 

(Educación física) 

superficies planas e inclinadas, lento, rápido y 

combinándolos. 

-Se coloca junto-separado, en fila, en ronda, cerca 

lejos, de lado, de frente, acostado, de espaldas, 

agachado, detrás, delante, de rodillas, en el entorno 

con relación a personas y objetos. 

-Valora y disfruta participar en juegos sensorio-

motores individuales y colectivos (de gatear, saltar, 

correr, lanzar, trepar) en rondas y otras formas de 

organización. 

Lenguas extranjeras Comunicación oral  

Comunicación escrita  

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

Competencias tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES ESPECIALES    Y/O    PROYECTOS, DICIEMBRE-2013 

FECHA ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS DESCRIPCION RECURSOS 

Miércoles  5  Pequeños investigadores Llegada de Colon a la isla La Española (1942) -Maestras. 

- Niñ@s   

- Padres 

Jueves 6 

 

Viernes 14 

 

Jueves 20 

Velada Navideña 

 

Celebración del día del niño y la 

niña 

Entrega de la primera evaluación 

de los resultados de los proceso 

de aprendizaje de los niños y niñas 

del nivel  

Presentación u acto con la participación de los niños y 

las niñas en honor al nacimiento del niño Jesús. 

Los niños disfrutaran de diferente actividades 

recreativa en el patio del nivel 

 

Las maestras entregan los resultados individual a los 

padres 

-maestras. 

- Niñ@s   

 

Maestras 

Pequeños 

investigadores  

 

-cantar villancicos navideñas 

-Preparar una cena navideña con 

elementos de nuestra cultura. 

 

-entregar el primer reporte escolar 

a los padres. 

-celebración fiesta del niño 

-Preparar murales y decoración del 

salón de clase con adornos 

navideños. 

Velada navideña.  
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DIMENSION PERSONAL, EMOCIONAL Y SOCIAL 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

 

 

 

Formación Integral 

Humana y Religiosa 

Valoración de la vida y la dignidad humana  

 

-Hace silencio y escucha cuando sus compañeros y 

compañeras y su maestra hablan. 

-Expresa con naturalidad lo que piensa y siente. 

-Describe situaciones religiosas que suceden en su 

comunidad o barrio. 

- Exhibe interés y gusto en realizar sus trabajos y 



tareas. 

 -Demuestra su amor y respeto a la naturaleza 

manteniendo limpios y organizados los espacios su 

comunidad. 

-Detalla a través de conversaciones y observaciones, 

actitudes y valores positivos de las personas que viven 

en su comunidad. 

- Disfruta el juego con sus pares e iguales respetando 

las normas. 

-Responde a preguntas sencillas sobre su comunidad. 

- Comenta los encuentros y fiestas de la comunidad. 

- Se inicia en el conocimiento y valoraciones religiosas 

de su comunidad (fiesta patronales entre otra) 

-Describe situaciones religiosas que suceden en su 

comunidad. 

 

 

 

Competencia histórico-cívicas  

 

- Practica normas de convivencia en su comunidad. 

-Se relaciona con otros niños y niñas y colabora en 

tareas de grupo. 



Ciencias Sociales y  

Educación Moral y 

Cívica 

-Muestra curiosidad por escuchar historias y 

tradiciones de su comunidad. 

- Se interesa por aprender y aportar en los diferentes 

espacios de convivencia de la comunidad. 

Competencia socio-espacial y cultural 

 

-Conoce los conceptos de escaleras, rampas y colinas 

para desplazarse con control. 

-Colabora en las tareas de ordenar y organizar los 

espacios de su comunidad. 

- Reconoce las diferentes condiciones climáticas del 

día: nublado, soleado. 

- Respeta los derechos de los demás cuando habla, 

cuando comparte. 

- Identifica en laminas, libros los principales medios de 

su barrio o comunidad. 

-Reconoce en laminas, libros y distintas ilustraciones 

las señales de transito: semáforo, cruce, pare. 

-Circula por la calle acompañado de una persona 

adulta. 



Competencia socioeconómica 

 

- Cuida los recursos y objetos de la comunidad 

- Se integra a las tareas con otros niños y niñas de 

cuidado y limpieza de la comunidad. 

- reconoce y valora ríos y lagos de su comunidad. 

- Identifica los principales productos de su comunidad 

en actividades y jugos con objetos que lo representan. 

- Reconoce las principales actividades agrícolas de su 

comunidad al nombrarlas y dibujarlas. 

-Identifica la actividad laboral de su mayor atracción 

(medico, enfermera, bombero, etc.) 

-Reconoce en diferentes lugares, objetos, maquinarias 

y herramientas relacionadas con actividades agrícolas 

de su comunidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIMENSION INTELECTUAL 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

 

 

 

 

 

Matemática 

Competencia numérica 

 

- Realiza y expresa estimaciones de agrupaciones de 

objetos, y personas (mucho y poco) 

-Cuenta agrupaciones de hasta 39 objetos. 

-Agrupa objetos de 2, de 3, de 4, de 5… por lo menos 

hasta 39. 

-Lee y escribe números naturales por lo menos del 30 

al 39. 

-Asocia el símbolo y la cantidad de un número de 

objetos o dibujos del 30 al 3 9. 

- Ordena números naturales del 30 al 39 en forma 

ascendente y descendente. 

-Identifica y sigue una secuencia numérica por lo 



menos hasta 39. 

-Forma secuencias creativas (patrones) 

-Realiza adiciones con números. 

Competencia geométrica 

  

 

-Respeta el espacio que ocupa otro compañero o 

compañera. 

- Identifica y traza líneas rectas, curvas abiertas y 

cerradas. 

Competencia métrica 

  

-Establece distancias entre personas y objetos de su 

comunidad respecto a un punto de referencia 

utilizando junto a, separado de, cerca de y lejos de. 

- Participa con entusiasmo en dramatizaciones de 

acciones de compra y venta (cafetería, colmado, 

tienda, farmacias, otros). 

 

 

 

Ciencias de la 

naturaleza 

Competencia científica básica 

 

-Presenta dibujos y pinturas que expresan relación y 

armonía entre los miembros de su comunidad. 

- Nombra plantas y animales de su comunidad. 

-Comenta sobre fenómenos observados en su 

comunidad. 

- Utiliza la tecnología para comunicarse y para jugar. 



Competencia de calidad de vida 

 

- Practica hábitos de higiene para prevenir 

enfermedades y mantener la salud en la comunidad. 

-Coopera, según sus posibilidades, en la limpieza y 

recogida de la basura de la comunidad. 

 

 

DIMENSION COMUNICATIVA Y CREATIVA 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

 

 

 

 

 

Lengua Española 

Comprensión lectora 

 

-Manipula material impreso, hojeando libros, 

descubriendo imágenes, realizando lecturas con 

propósito variado y para el disfrute de la ilustración. 

-Reconoce y diferencia poesías y cuentos en textos 

con imágenes. 

-Responde preguntas sobre textos leídos en voz alta. 

-Cuenta o dramatiza historias completas o partes de 

historias escuchadas. 

- Distingue la posición adecuada de las letras, 

símbolos e imágenes en un texto. 



- Identifica dibujos, líneas, números, letras, palabras, 

espacios entre las palabras en diversos textos 

escritos. 

- Comprende el vocabulario que escucha de nombre 

propios y comunes de la familia y de su entorno. 

- Reconoce palabras nuevas de textos leídos, 

integrándolas a su vocabulario. 

Expresión escrita 

 

-Realiza dibujos, trazos parecidos a letras, números y 

otros signos con propósito de comunicar aunque su 

escrito no pueda ser comprendido por otra persona. 

- Al escribir no convencionalmente realiza 

movimientos de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo. 

-Reconoce y escribe el fonema P 

- Copia el nombre, mensaje usando escritura 

convencional al pie de una imagen o ilustración. 

- Representa con letras trazos parecidos a letras, 

palabras referidas a sentimientos, emociones, 



necesidades y a nombres propios y comunes de la 

de la comunidad. 

Comprensión oral 

 

-Presta atención a lecturas, diálogos, narraciones 

orales. 

-Comprende actos de habla provenientes de sus 

experiencias personales y de su entorno: dialoga, 

conversa, narra, describe. 

- Escucha con atención y comprende canciones, 

adivinanzas, trabalenguas y retahílas. 

-Escucha a otras personas sin interrumpir. 

- Comprende actos de habla de afirmación, negación 

y pregunta en forma espontánea. 

- Demuestra comprensión de direcciones orales al 

seguirlas. 

- Muestra curiosidad por historias, cuentos, juegos 

contados por otros miembros de la comunidad. 

Expresión oral 

 

-Conversa, dialoga, narra, describe con intención de 

comunicarse en forma creativa.  



- Expresa frases y oraciones que muestran 

comprensión de lo escuchado. 

-Declama poesías conocidas. 

-Pronuncia y entona adecuadamente sonidos y 

palabras para expresar necesidades, sensaciones, 

ideas y sentimientos. 

-Emplea con propiedad y la entonación adecuada la 

afirmación, la pregunta, el diálogo y la narración. 

-Relata hechos y situaciones de la comunidad con 

imaginación según lo recuerda. 

- Aplica algunas normas del diálogo: saludar al llegar 

y al partir de la escuela, agradecer, pedir permiso, 

dar excusa, esperar turnos en la conversación. 

- expresa palabra con le fonema P. 

 

 

 

 

Expresión artística y Apreciación estética 

 

-Representa objetos reales o imaginarios sobre 

cualquier superficie utilizando pintura, crayones y 

lápices. 

-Modela formas complejas (figura humana) con 



 

Educación Artística 

barro o masilla, haciendo movimientos circulares, 

horizontales y mixtos con sus manos y utilizando 

accesorios (palitos, removedores, tapitas). 

-Realiza movimientos de ritmos a diferentes 

velocidades, siguiendo instrucciones, al desplazarse, 

utilizando o salvando objetos. 

-Dibuja elementos del contexto natural de acuerdo a 

su percepción. 

-Memoriza y canta canciones sencillas alusivas a su 

persona y familia que desarrollan valores. 

-Participa en el juego dramático representando 

personajes y situaciones familiares empleando 

vestuarios, accesorios, maquillaje y otros elementos. 

-Pinta empleando diferentes instrumentos de pintura 

-Disfruta al expresarse artísticamente. 

 

 

Expresión Corporal 

Expresión motriz y comunicación corporal 

 

-Se desplaza (caminando, marchando, corriendo, 

saltando, trepando, entre otras maneras) sobre 

superficies planas e inclinadas, lento, rápido y 



(Educación física) combinándolos. 

-Se coloca junto-separado, en fila, en ronda, cerca 

lejos, de lado, de frente, acostado, de espaldas, 

agachado, detrás, delante, de rodillas, en el entorno 

con relación a personas y objetos. 

-Valora y disfruta participar en juegos sensorio-

motores individuales y colectivos (de gatear, saltar, 

correr, lanzar, trepar) en rondas y otras formas de 

organización. 

Lenguas extranjeras Comunicación oral 

 

 

Comunicación escrita  

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

  

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES    Y/O    PROYECTOS, ENERO- 2014 

FECHA ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS DESCRIPCION RECURSOS 

Viernes 11 Día del juguete Los niñ@s tienen la oportunidad de llevar un juguete 

de los que recibieron en navidad para jugar y 

compartir con sus amiguit@s 

 

-Juguetes 

-Maestras. 

- Niñ@s   

 

Viernes 25 Entrada especial””Día del servidor 

público” 

Luego de la evaluación diagnostica sobre los 

servidores públicos, se ubicarán los menos conocidos 

para basar la actividad en estos. Entrada especial en la 

cual cada curso se vestirá de un servidor público, 

recitará una poesía alusiva a dicho servidor. Se invitará 

una persona que represente dicho servidor para que 

hable con los niñ@s sobre sus funciones 

-trajes de servidores 

públicos 

-maestras. 

- niñ@s 

Servidores públicos 

invitados    

 

  

-Día del juguete 

-visita al museo de 

telecomunicación Amet 

-Visita a la marina  

-Visita a la fuerza aérea  

-Dramatizar los diferentes tipos de 

oficios. 

Evaluar un collage recortando y 

pegando imágenes de una 

comunidad. 

-Observar los diferentes medios de 

comunicación que tiene el collage 

 

  

 



 

 

COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 

NIVEL INICIAL 

GUIA DE PLANIFICACION  ANUAL 

Año escolar 2013-2014 

INFORMACIONES GENERALES 

-Grado: Pre-primario -Bloque temático: -Mi Comunidad Nacional  -Fecha de elaboración: febrero 2014 

DIMENSION PERSONAL, EMOCIONAL Y SOCIAL 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

Formación Integral 

Humana y Religiosa 

Valoración de la vida y la dignidad humana  

 

-Hace silencio y escucha cuando sus compañeros y 

compañeras y su maestra hablan. 

-Expresa con naturalidad lo que piensa y siente. 

-Describe situaciones religiosas que suceden en su 

Comunidad Nacional. 

- Exhibe interés y gusto en realizar sus trabajos y 

tareas. 

- Usa expresiones cariñosas, respetuosas y de cortesía 

con su maestra y maestro, amiguitos y amiguitas. 

 -Demuestra su amor y respeto a la naturaleza 

manteniendo limpios y organizados los espacios de su 

comunidad nacional. 

-Detalla a través de conversaciones y observaciones, 

actitudes y valores positivos de las personas que le 

rodean. 

-Responde a preguntas sencillas sobre su comunidad 

nacional. 

- Comenta los encuentros y fiestas que se hacen en la 

comunidad nacional. 

- Se muestra cariñoso y cortés con las personas, sobre 



todo a las envejecientes. 

Ciencias Sociales y  

Educación Moral y 

Cívica 

Competencia histórico-cívicas  

 

- Practica normas de convivencia social.. 

-Se relaciona con otros niños y niñas y colabora en 

tareas de grupo. 

-Muestra curiosidad por escuchar historias y 

tradiciones de su comunidad nacional. 

- Identifica los símbolos patrios (Bandera, Escudo, 

Himno Nacional) y muestra una actitud y postura 

corporal adecuada ante ellos. 

-Identifica en fotos, revistas, láminas, personajes que 

participaron en algunos procesos históricos de la 

sociedad dominicana (Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, 

María Trinidad Sánchez y Concepción Bona). 

-Participa en su medio social y cultural siguiendo 

normas democráticas sencillas. 

Competencia socio-espacial y cultural 

 

- Reconoce en un mapa político de la isla de Sto. Dgo., 

la República de Haití y República Dominicana. 

-Colabora en las tareas de ordenar y organizar el 

espacio. 

- Reconoce las diferentes condiciones climáticas del 

día: nublado, soleado. 

-Aplica la direccionalidad para caminar y correr 

(derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, cuando 

habla de la posición de los objetos) 

- Respeta los derechos de los demás cuando habla, 

cuando comparte. 

-Manifiesta interés por sus raíces, costumbres y 

tradiciones (carnavales, fiestas patronales, comidas). 

-Valora las manifestaciones culturales de su paraje o 

comunidad: folclor y fiestas patronales. 

- Identifica en laminas, libros los principales medios de 

su barrio o comunidad. 



-Reconoce en laminas, libros y distintas ilustraciones 

las señales de tránsito: semáforo, cruce, pare. 

-Circula por la calle acompañado de una persona 

adulta. 

Competencia socioeconómica 

 

- Cuida los recursos y objetos del hogar. 

- Se integra a las tareas con otros niños y niñas de 

cuidado y limpieza del hogar. 

 

 

DIMENSION INTELECTUAL 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

 

 

 

 

 

Matemática 

Competencia numérica 

 

-Ubica elementos que están antes y después en una 

secuencia ordenada de objetos y de números por lo 

menos hasta el 49. 

- Realiza y expresa estimaciones de agrupaciones de 

objetos, y personas (mucho y poco) 

-Cuenta agrupaciones de hasta 49 objetos. 

-Agrupa objetos de 2, de 3, de 4, de 5… por lo menos 

hasta 49. 

-Lee y escribe números naturales por lo menos del 40 

al 49. 

-Asocia el símbolo y la cantidad de un número de 

objetos o dibujos del 40 al 49. 

- Ordena números naturales del 40 al 49 en forma 

ascendente y descendente. 

-Identifica y sigue una secuencia numérica por lo 

menos hasta 49. 

-Forma secuencias creativas (patrones) 

-Realiza adiciones con cantidades menores que 19, 

utilizando material concreto y símbolos numéricos. 

Competencia geométrica 

 

-Identifica las posiciones de objetos ubicados al borde, 

al lado, con respecto a un punto de referencia. 



-Identifica figuras geométricas círculo, cuadrado, 

rectángulo y triángulo en las caras de los cuerpos 

geométricos. 

-Identifica las posiciones de objetos ubicados a la 

derecha e izquierda, a la entrada y a la salida respecto 

a un punto de referencia. 

-Localiza posiciones como al centro, en la intersección 

de líneas, en una cara, en una esquina en figuras y 

cuerpos geométricos. 

-Respeta el espacio que ocupa otro compañero o 

compañera. 

Competencia métrica 

 

-Establece distancias entre personas y objetos del 

entorno respecto a un punto de referencia utilizando 

junto a, separado de, cerca de y lejos de. 

- Participa con entusiasmo en dramatizaciones de 

acciones de compra y venta (cafeterías, colmados, 

tiendas farmacias, otros de su comunidad nacional.  

- Manejo de datos: construye gráficos de barra con 

objetos del entorno (bloques, tarjetas de diferentes 

colores y formas, hojas, flores, etc. 

 

Ciencias de la 

naturaleza 

Competencia científica básica 

 

-Presenta dibujos y pinturas que expresan relación y 

armonía entre los provincias de su comunidad 

nacional. 

- Utiliza la tecnología para comunicarse y para jugar. 

Competencia de calidad de vida 

 

- Practica hábitos de higiene para prevenir 

enfermedades y mantener la salud de la comunidad 

nacional. 

-Coopera, según sus posibilidades, en la limpieza y 

recogida de la basura del la comunidad nacional. 

 

 

 

DIMENSION COMUNICATIVA Y CREATIVA 



 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

 

 

 

 

Lengua Española 

Comprensión lectora 

 

-Manipula material impreso, hojeando libros, 

descubriendo imágenes, realizando lecturas con 

propósito variado y para el disfrute de la ilustración. 

 

-Lee de manera no convencional, junto con sus 

compañeros y con ayuda de la docente, textos de su 

entorno. 

-Pregunta lo que no comprende con relación a 

textos leídos. 

-Identifica palabras y letras en carteles, letreros, 

afiches y otros textos sencillos de comunidad 

nacional.  

- Forma palabras empleando fichas o tarjetas 

representar sonidos. 

- Comprende el vocabulario que escucha de nombre 

propios y comunes de la comunidad nacional. 

- Reconoce palabras nuevas de textos leídos, 

integrándolas a su vocabulario. 

Expresión escrita  

 

- Al escribir no convencionalmente realiza 

movimientos de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 

-Representa son signos diversos los sonidos de las 

palabras habladas. 

-Realiza juegos relacionando letras, imágenes y 

palabras. 

-Escribe trazos que parecen escritura, y algunas 

letras se pueden reconocer. 

- Escribe palabras con el fonema p. 

- Representa con letras trazos parecidos a letras, 

palabras referidas a sentimientos, emociones, 



necesidades y a nombres propios y comunes. 

 -Muestra disposición por representar sus ideas y 

emociones por medios de dibujos o trazos parecidos 

a palabras. 

Comprensión oral 

 

- Presta atención a lecturas, diálogos, narraciones 

orales. 

-Comprende actos de habla provenientes de sus 

experiencias personales y de su entorno: dialoga, 

conversa, narra, describe. 

- Escucha con atención y comprende canciones, 

adivinanzas, trabalenguas y retahílas. 

-Escucha a otras personas sin interrumpir. 

- Demuestra comprensión de direcciones orales al 

seguirlas. 

Expresión oral 

 

-Conversa, dialoga, narra, describe con intención de 

comunicarse en forma creativa.  

- Expresa frases y oraciones que muestran 

comprensión de lo escuchado. 

 

-Declama poesías conocidas. 

-Pronuncia y entona adecuadamente sonidos y 

palabras para expresar necesidades, sensaciones, 

ideas y sentimientos. 

-Emplea con propiedad y la entonación adecuada la 

afirmación, la pregunta, el diálogo y la narración. 

-Relata hechos y situaciones con imaginación según 

lo recuerda. 

- Aplica algunas normas del diálogo: saludar al llegar 

y al partir de la escuela, agradecer, pedir permiso, 

dar excusa, esperar turnos en la conversación. 

-Nombra los meses del año y los días de la semana 

asociados a las actividades escolares. 



 

 

 

 

Educación Artística 

Expresión artística y Apreciación estética 

 

-Representa objetos reales o imaginarios sobre 

cualquier superficie utilizando pintura, crayones y 

lápices. 

-Modela formas complejas (figura humana) con 

barro o masilla, haciendo movimientos circulares, 

horizontales y mixtos con sus manos y utilizando 

accesorios (palitos, removedores, tapitas). 

-Realiza movimientos de ritmos a diferentes 

velocidades, siguiendo instrucciones, al desplazarse, 

utilizando o salvando objetos. 

-Dibuja elementos del contexto natural de acuerdo a 

su percepción. 

-Memoriza y canta canciones sencillas alusivas a su 

persona y familia que desarrollan valores. 

-Participa en el juego dramático representando 

personajes y situaciones familiares empleando 

vestuarios, accesorios, maquillaje y otros elementos. 

-Pinta empleando difere3ntes instrumentos de 

pintura 

-Disfruta al expresarse artísticamente. 

-Baila o se mueve acompañado de ritmos folklóricos. 

-Produce sonidos con objetos, instrumentos de 

percusión (tambora y maracas). 

-Representa personajes al jugar con títeres planos  y 

de dedos. 

 

 

 

Expresión Corporal 

(Educación física) 

Expresión motriz y comunicación corporal 

 

-Se desplaza (caminando, marchando, corriendo, 

saltando, trepando, entre otras maneras) sobre 

superficies planas e inclinadas, lento, rápido y 

combinándolos. 

-Se coloca junto-separado, en fila, en ronda, cerca 

lejos, de lado, de frente, acostado, de espaldas, 

agachado, detrás, delante, de rodillas, en el entorno 



con relación a personas y objetos. 

 

-Valora y disfruta participar en juegos sensorio-

motores individuales y colectivos (de gatear, saltar, 

correr, lanzar, trepar) en rondas y otras formas de 

organización. 

Lenguas extranjeras Comunicación oral 

 

 

Comunicación escrita  

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

Competencias tecnológicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTOS   Y/O    ACTIVIDADES   ESPECIALES, FEBRERO  2014 

 

 

FECHA ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS DESCRIPCION RECURSOS 

Martes 19 al viernes 

22 

 

 

Jueves  14 

 

 

 

Viernes 15 

            

Semana de la comida típica     

 

 

  Día de la amistad                  

Al cine con mi amigo 

 

 

 

Acto de juramentación de la 

bandera 

En el área de merendar  se realiza exhibición de los 

platos típicos dominicanos por grado y los niños y 

niñas degustan de los mismos 

Los niños y niñas van al cine con un amigo-a 

En el salón de audiovisual los niños y niñas, ven una 

película infantil con mensaje alusivo a la amistad y 

comparten palomitas y refrescos    

 

Los niños y niñas marchan  y participan del juramento a 

la bandera 

    

Maestras 

Niños y niñas 

Utensilio de comida  

Comidas  

Padres  

Otros 

Maestras niños  Solón de 

audiovisual palomitas 

Refrescos 

Niñas 

CD 

  

-Celebración de la comida típica  

-Juramentación de la Bandera  

Dinámica día especial del amigo y 

la amiga . “Te digo cuanto te 

quiero. 

Ensayar como protegernos cuando 

ocurre un sismo. 

Mostrar vestimentas y costumbres 

de nuestras primeros pobladores a 

través de video conferencia en la 

internet. 

-Participar en la celebración del 

día de la identidad dominicana. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 

NIVEL INICIAL 

GUIA DE PLANIFICACION  ANUAL 

Año escolar 2013-2014 

INFORMACIONES GENERALES 

-Grado: Pre-primario -Bloque temático: -Las plantas, los animales y otros elementos de la naturaleza  -Fecha de elaboración: Marzo 2014 

DIMENSION PERSONAL, EMOCIONAL Y SOCIAL 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

Formación Integral 

Humana y Religiosa 

Valoración de la vida y la dignidad humana  

 

-Hace silencio y escucha cuando sus compañeros y 

compañeras y su maestra hablan. 

-Expresa con naturalidad lo que piensa y siente 

-Disfruta al interactuar con las plantas, los animales 

domésticos y el paisaje natural. 



-Reconoce que la creación es regalo de Dios a través 

de la observación del entorno, gestos, palabras, 

dibujos y canciones. 

-Admira y agradece a Dios la belleza y la grandeza de 

la naturaleza a través de oraciones cortas. 

-Habla del respeto y cuidado por la naturaleza. 

-Reconoce elementos de la naturaleza en fotos, 

pinturas y dibujos. 

-Demuestra su amor y respeto a la naturaleza 

manteniendo limpios y organizados los espacios. 

- Exhibe interés y gusto en realizar sus trabajos y 

tareas. 

 -Demuestra su amor y respeto a la naturaleza 

manteniendo limpios y organizados los espacios. 

- Disfruta el juego con sus pares e iguales respetando 

las normas. 

-Responde a preguntas sencillas sobre animales y  

plantas. 

 

 

 

 

 

Ciencias Sociales y  

Educación Moral y 

Cívica 

Competencia histórico-cívicas  

 

- Practica normas de convivencia al saludar y 

agradecer. 

-Se relaciona con otros niños y niñas y colabora en 

tareas de grupo. 

-Muestra respeto al escuchar atentamente cuando le 

hablan. 

Competencia socio-espacial y cultural 

 

-Colabora en las tareas de ordenar y organizar los 

espacios. 

- Reconoce las diferentes condiciones climáticas del 

día: nublado, soleado. 

- Respeta los derechos de los demás cuando habla, 

cuando comparte. 

Competencia socioeconómica 

 

- Cuida los recursos y objetos del entorno 

- Se integra a las tareas con otros niños y niñas de 



cuidado y limpieza del entorno. 

- reconoce y valora ríos y lagos. 

-Identifica los diferentes alimentos de nos dan los 

animales y las plantas. 

 

 

DIMENSION INTELECTUAL 

 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

Competencia numérica 

 

- Realiza y expresa estimaciones de agrupaciones de 

objetos, y personas (mucho y poco) 

-Cuenta agrupaciones de hasta 59 objetos. 

-Agrupa objetos de 2, de 3, de 4, de 5… por lo menos 

hasta 59. 

-Lee y escribe números naturales por lo menos del 50 

al 59. 

-Asocia el símbolo y la cantidad de un número de 

objetos o dibujos del 50 al 59. 

- Ordena números naturales del 50 al 59 en forma 

ascendente y descendente. 

-Identifica y sigue una secuencia numérica por lo 

menos hasta 59. 

-Forma secuencias creativas (patrones) 

-Realiza sustracciones con materiales concretos. 

Competencia geométrica 

  

 

-Respeta el espacio que ocupa otro compañero o 

compañera. 

- Identifica y traza líneas rectas, curvas abiertas y 

cerradas. 

Competencia métrica 

 

-Establece distancias entre personas, animales, plantas 

y objetos de su entorno  respecto a un punto de 

referencia utilizando junto a, separado de, cerca de y 

lejos de. 



 

 

 

 

 

Ciencias de la 

naturaleza 

Competencia científica básica 

 

-Observa y describe animales de su entorno según sus 

características y utilidad. 

- utiliza instrumentos para curiosear y observar plantas 

y animales de su entorno. 

-Realiza experimentos sencillos para observar procesos 

que ocurren en las plantas y descubre algunos 

elementos del ambiente que las favorecen. 

- Reconoce el valor del agua y el aire como elementos 

imprescindibles para la vida. 

-Identifica las diferentes formas en que se presenta el 

agua en la naturaleza y los cambios que ella 

experimenta. 

-Comenta sobre fenómenos de la naturaleza 

observados en su entorno. 

-Formula y responde preguntas sobre las plantas y 

animales, y los cambios que observa en su entorno. 

-Expresa alegría al reconocer plantas y animales de su 

entorno. 

-Responde preguntas sobre diferentes tipos de plantas 

y animales. 

-Dialogo y coopera para el ahorro del agua, la energía 

y otros recursos. 

Competencia de calidad de vida 

 

- Practica hábitos de higiene para prevenir 

enfermedades y mantener la salud. 

-Coopera, según sus posibilidades, en la limpieza y 

recogida de la basura del medio ambiente. 

 

 

 

DIMENSION COMUNICATIVA Y CREATIVA 

 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 



 

 

 

 

 

Lengua Española 

Comprensión lectora 

 

-Manipula material impreso, hojeando libros, 

descubriendo imágenes, realizando lecturas con 

propósito variado y para el disfrute de la ilustración. 

-Reconoce y diferencia poesías y cuentos en textos 

con imágenes. 

-Responde preguntas sobre textos leídos en voz alta. 

-Cuenta o dramatiza historias completas o partes de 

historias escuchadas. 

- Distingue la posición adecuada de las letras, 

símbolos e imágenes en un texto. 

- Identifica dibujos, líneas, números, letras, palabras, 

espacios entre las palabras en diversos textos 

escritos. 

- Comprende el vocabulario que escucha de nombre 

propios y comunes y de su entorno. 

- Reconoce palabras nuevas de textos leídos, 

integrándolas a su vocabulario. 

-Cuando lee en voz alta, de forma no convencional 

entona las palabras en forma fluida.  

-Pregunta lo que no comprende con relación a 

textos leídos en voz alta. 

Expresión escrita 

 

- Al escribir no convencionalmente realiza 

movimientos de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 

-Representa son signos diversos los sonidos de las 

palabras habladas. 

-Realiza juegos relacionando letras, imágenes y 

palabras. 

-Escribe trazos que parecen escritura, y algunas 

letras se pueden reconocer. 

- Escribe palabras con el fonema l. 

- Representa con letras trazos parecidos a letras, 



palabras referidas a sentimientos, emociones, 

necesidades y a nombres propios y comunes. 

 -Muestra disposición por representar sus ideas y 

emociones por medios de dibujos o trazos parecidos 

a palabras.  

-Separa los trazos parecidos a las `palabras que 

intenta escribir. 

- Escribe el titulo, nombre, mensaje usando escritura 

no convencional al pie de una imagen o ilustración. 

Comprensión oral 

 

- Presta atención a lecturas, diálogos, narraciones 

orales. 

-Comprende actos de habla provenientes de sus 

experiencias personales y de su entorno: dialoga, 

conversa, narra, describe. 

- Escucha con atención y comprende canciones, 

adivinanzas, trabalenguas y retahílas. 

-Escucha a otras personas sin interrumpir. 

- Demuestra comprensión de direcciones orales al 

seguirlas. 

- Muestra curiosidad por historias, cuentos, juegos 

relacionados con animales y plantas, contados por 

otros. 

Expresión oral 

 

-Conversa, dialoga, narra, describe con intención de 

comunicarse en forma creativa.  

- Expresa frases y oraciones que muestran 

comprensión de lo escuchado. 

-Declama poesías conocidas. 

-Pronuncia y entona adecuadamente sonidos y 

palabras para expresar necesidades, sensaciones, 

ideas y sentimientos. 

-Emplea con propiedad y la entonación adecuada la 

afirmación, la pregunta, el diálogo y la narración. 



-Relata hechos y situaciones de la comunidad con 

imaginación según lo recuerda. 

- Aplica algunas normas del diálogo: saludar al llegar 

y al partir de la escuela, agradecer, pedir permiso, 

dar excusa, esperar turnos en la conversación. 

- expresa palabra con le fonema L. 

-Usa los tiempos verbales adecuados cuando 

recuerda hechos, personajes y situaciones. 

Educación Artística Expresión artística y Apreciación estética 

 

-Representa objetos reales o imaginarios sobre 

cualquier superficie utilizando pintura, crayones y 

lápices. 

-Modela formas complejas (figura humana) con 

barro o masilla, haciendo movimientos circulares, 

horizontales y mixtos con sus manos y utilizando 

accesorios (palitos, removedores, tapitas). 

 

-Realiza movimientos de ritmos a diferentes 

velocidades, siguiendo instrucciones, al desplazarse, 

utilizando o salvando objetos. 

-Dibuja elementos del contexto natural de acuerdo a 

su percepción. 

-Memoriza y canta canciones sencillas alusivas a su 

persona y familia que desarrollan valores. 

-Participa en el juego dramático representando 

personajes y situaciones familiares empleando 

vestuarios, accesorios, maquillaje y otros elementos. 

-Pinta empleando difere3ntes instrumentos de 

pintura 

-Disfruta al expresarse artísticamente. 

 

 

 

Expresión motriz y comunicación corporal 

 

-Se desplaza (caminando, marchando, corriendo, 

saltando, trepando, entre otras maneras) sobre 

superficies planas e inclinadas, lento, rápido y 



Expresión Corporal 

(Educación física) 

combinándolos. 

-Se coloca junto-separado, en fila, en ronda, cerca 

lejos, de lado, de frente, acostado, de espaldas, 

agachado, detrás, delante, de rodillas, en el entorno 

con relación a personas y objetos. 

-Valora y disfruta participar en juegos sensorio-

motores individuales y colectivos (de gatear, saltar, 

correr, lanzar, trepar) en rondas y otras formas de 

organización. 

Lenguas extranjeras Comunicación oral  

Comunicación escrita  

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

Competencias tecnológicas  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES    Y/O    PROYECTOS, MARZO-2013 

FECHA ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS DESCRIPCION RECURSOS 

Viernes 1 Entrada especial Celebrando a Sánchez  

-Maestras. 

- Niñ@s   

 

Lunes 4 Pequeños investigadores   Conociendo mas a Francisco del Rosario Sánchez -Maestras. 

- Niñ@s   

-Jardín 

-Escobas 

-Agua 

Fecha( a planificar) Siembra una planta  -Maestras. 



Jueves 21 

 

25 al 31 de marzo 

 

Entrega de la segunda evaluación  

a padres 

Semana santa 

 

Las maestras entregan los resultados de lo aprendizaje  

de los niños y niñas a los padres 

- Niñ@s   

-Maestras 

-Padres 

 --Hablarle sobre el día 

internacional de la mujer  

-Entrega de la segunda evaluación 

a los padres. 

 

-Ver video sobre el buen trato de 

los animales y los árboles. 

-Un paseo imaginario al zoológico.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 

NIVEL INICIAL 

GUIA DE PLANIFICACION  ANUAL 

Año escolar 2012-2013 

INFORMACIONES GENERALES 

-Grado: Pre-primario -Bloque temático: -El Planeta Tierra en el universo  -Fecha de elaboración: abril 2014 

DIMENSION PERSONAL, EMOCIONAL Y SOCIAL 



Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

 

 

 

Formación Integral 

Humana y Religiosa 

Valoración de la vida y la dignidad humana  

 

-Hace silencio y escucha cuando sus compañeros y 

compañeras y su maestra hablan. 

-Expresa con naturalidad lo que piensa y siente. 

-Disfruta al interactuar con personas de otra cultura. 

- Siente curiosidad y pregunta por los fenómenos de la 

Tierra y del universo que observa. 

-Reconoce que la creación es regalo de Dios a través 

de la observación del entorno, gestos, palabras, 

dibujos y canciones. 

-Admira y agradece a Dios la belleza y la grandeza del 

universo a través de oraciones cortas. 

-Habla del respeto y cuidado al Planeta Tierra. 

-Reconoce elementos del universo en fotos, pinturas y 

dibujos. 

-Demuestra su amor y respeto al Planeta Tierra, 

manteniendo limpios y organizados los espacios. 

-Responde a preguntas sencillas sobre el Planeta Tierra 

y el universo. 

 

 

 

 

Ciencias Sociales y  

Educación Moral y 

Cívica 

Competencia histórico-cívicas  

 

- Practica normas de convivencia al saludar y 

agradecer. 

-Se relaciona con otros niños y niñas y colabora en 

tareas de grupo. 

-Muestra respeto al escuchar atentamente cuando le 

hablan. 

Competencia socio-espacial y cultural 

 

-Colabora en las tareas de ordenar y organizar los 

espacios. 

- Reconoce las diferentes condiciones climáticas del 

día: nublado, soleado. 

- Reconoce los diferentes tipos de movimiento del 

Planeta Tierra. 

- Conversa con niños y niñas y sus profesoras sobre 



programas y dibujos animados en los que se presenta 

el Planeta Tierra. 

- Reconoce los componentes del universo: estrellas, 

sol, planetas, lunas, cometas, etc. 

- Respeta los derechos de los demás cuando habla, 

cuando comparte. 

Competencia socioeconómica 

 

- Cuida los recursos y objetos del Planta Tierra: ríos, 

montañas, playas entre otros. 

-Reconoce el ahorro de energía cuando se apaga los 

bombillos y lámparas en su vivienda y en la escuela. 

-Reconoce los daños y peligros de la contaminación 

ambiental. 

- Se integra a las tareas con otros niños y niñas del 

cuidado y limpieza del medio ambiente. 

 

 

DIMENSION INTELECTUAL 

 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

Matemática Competencia numérica 

  

- Realiza y expresa estimaciones de agrupaciones de 

objetos, y personas (mucho y poco) 

-Cuenta agrupaciones de hasta 69 objetos. 

-Agrupa objetos de 2, de 3, de 4, de 5… por lo menos 

hasta 69. 

-Lee y escribe números naturales por lo menos del 60 

al 69. 

-Asocia el símbolo y la cantidad de un número de 

objetos o dibujos del 60 al 69. 

- Ordena números naturales del 60 al 69 en forma 

ascendente y descendente. 

-Identifica y sigue una secuencia numérica por lo 

menos hasta 69. 



-Forma secuencias creativas (patrones) 

-Realiza sustracciones con materiales concretos y 

números simbólicos. 

Competencia geométrica 

  

 

-Respeta el espacio que ocupa otro compañero o 

compañera. 

- Copia y dibuja: cuerpos y figuras geométricas,  y 

líneas. 

Competencia métrica 

  

-Establece distancias entre personas, animales, plantas 

y objetos de su entorno  respecto a un punto de 

referencia utilizando junto a, separado de, cerca de y 

lejos de. 

- Construye gráficos de barra con objetos del entorno. 

-Interpreta gráficos de barra construidos con objetos 

del entorno. 

 

 

 

 

Ciencias de la 

naturaleza 

Competencia científica básica 

 

-Observa en  el cielo y en láminas, la luna, estrellas, el 

sol y comenta sobre su importancia para la vida. 

- Utiliza instrumentos para curiosear y observar plantas 

y animales de su entorno. 

-Realiza experimentos sencillos para observar procesos 

que ocurren en las plantas y descubre algunos 

elementos del ambiente que las favorecen. 

- Reconoce el valor del agua y el aire como elementos 

imprescindibles para la vida. 

-Identifica las diferentes formas en que se presenta el 

agua en la naturaleza y los cambios que ella 

experimenta. 

-Comenta sobre fenómenos de la naturaleza 

observados en su entorno. 

-Argumenta con claridad sobre los daños que ocasiona 

la basura al medio ambiente. 

-Responde preguntas sobre los planetas y planetoides 

que componen nuestro universo. 



-Dialogo y coopera para el ahorro del agua, la energía 

y otros recursos. 

Competencia de calidad de vida 

 

- Practica hábitos de higiene para prevenir 

enfermedades y mantener la salud. 

-Coopera, según sus posibilidades, en la limpieza y 

recogida de la basura del medio ambiente. 

 

 

DIMENSION COMUNICATIVA Y CREATIVA 

 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

Lengua Española Comprensión lectora 

 

-Manipula material impreso, hojeando libros, 

descubriendo imágenes, realizando lecturas con 

propósito variado y para el disfrute de la ilustración. 

-Reconoce y diferencia poesías y cuentos en textos 

con imágenes. 

-Responde preguntas sobre textos leídos en voz alta. 

-Cuenta o dramatiza historias completas o partes de 

historias escuchadas. 

- Comprende el vocabulario que escucha de nombre 

propios y comunes y de su entorno. 

- Reconoce palabras nuevas de textos leídos, 

integrándolas a su vocabulario. 

-Cuando lee en voz alta, de forma no convencional 

entona las palabras en forma fluida.  

-Pregunta lo que no comprende con relación a 

textos leídos en voz alta. 

Expresión escrita 

 

- Al escribir no convencionalmente realiza 

movimientos de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 

-Representa son signos diversos los sonidos de las 

palabras habladas. 



-Realiza juegos relacionando letras, imágenes y 

palabras. 

-Escribe trazos que parecen escritura, y algunas 

letras se pueden reconocer. 

- Escribe palabras con el fonema S. 

- Representa con letras o trazos parecidos a letras, 

palabras referidas a sentimientos, emociones, 

necesidades y a nombres propios y comunes. 

 -Muestra disposición por representar sus ideas y 

emociones por medios de dibujos o trazos parecidos 

a palabras.  

-Separa los trazos parecidos a las `palabras que 

intenta escribir. 

- Escribe el titulo, nombre, mensaje usando escritura 

no convencional al pie de una imagen o ilustración. 

Comprensión oral 

 

-Presta atención a lecturas, diálogos, narraciones 

orales. 

-Comprende actos de habla provenientes de sus 

experiencias personales y de su entorno: dialoga, 

conversa, narra, describe. 

- Escucha con atención y comprende canciones, 

adivinanzas, trabalenguas y retahílas. 

-Escucha a otras personas sin interrumpir. 

- Demuestra comprensión de direcciones orales al 

seguirlas. 

- Muestra curiosidad por historias, cuentos, juegos 

relacionados con el Planeta Tierra y el universo, 

contados por otros. 

Expresión oral 

 

-Conversa, dialoga, narra, describe con intención de 

comunicarse en forma creativa.  

- Expresa frases y oraciones que muestran 

comprensión de lo escuchado. 



-Declama poesías conocidas. 

-Pronuncia y entona adecuadamente sonidos y 

palabras para expresar necesidades, sensaciones, 

ideas y sentimientos. 

-Emplea con propiedad y la entonación adecuada la 

afirmación, la pregunta, el diálogo y la narración. 

-Relata hechos y situaciones con imaginación según 

lo recuerda. 

- Aplica algunas normas del diálogo: saludar al llegar 

y al partir de la escuela, agradecer, pedir permiso, 

dar excusa, esperar turnos en la conversación. 

- expresa palabra con le fonema S. 

-Usa los tiempos verbales adecuados cuando 

recuerda hechos, personajes y situaciones. 

 

 

 

 

Educación Artística 

Expresión artística y Apreciación estética 

 

-Representa objetos reales o imaginarios sobre 

cualquier superficie utilizando pintura, crayones y 

lápices. 

-Modela formas complejas (elementos de la 

naturaleza) con barro o masilla, haciendo 

movimientos circulares, horizontales y mixtos con 

sus manos y utilizando accesorios (palitos, 

removedores, tapitas). 

-Imita elementos y sonidos de la naturaleza con 

movimientos de su cuerpo, gestos de su cara y 

onomatopeya. 

-Realiza movimientos de ritmos a diferentes 

velocidades, siguiendo instrucciones, al desplazarse, 

utilizando o salvando objetos. 

 

-Dibuja elementos del universo de acuerdo a su 

percepción. 

Estampa con elementos de la naturaleza. 



-Memoriza y canta canciones sencillas alusivas al 

tema. 

-Participa en el juego dramático representando 

personajes y situaciones empleando vestuarios, 

accesorios, maquillaje y otros elementos. 

-Pinta empleando diferentes instrumentos de pintura 

-Disfruta al expresarse artísticamente. 

 

 

Expresión Corporal 

(Educación física) 

Expresión motriz y comunicación corporal 

 

-Se desplaza (caminando, marchando, corriendo, 

saltando, trepando, entre otras maneras) sobre 

superficies planas e inclinadas, lento, rápido y 

combinándolos. 

-Se coloca junto-separado, en fila, en ronda, cerca 

lejos, de lado, de frente, acostado, de espaldas, 

agachado, detrás, delante, de rodillas, en el entorno 

con relación a personas y objetos. 

-Valora y disfruta participar en juegos sensorio-

motores individuales y colectivos (de gatear, saltar, 

correr, lanzar, trepar) en rondas y otras formas de 

organización. 

Lenguas extranjeras Comunicación oral  

Comunicación escrita  

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

Competencias tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES    Y/O    PROYECTOS, ABRIL-2013 

FECHA ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS DESCRIPCION RECURSOS 

Lunes 1 Claustro general En el salón de la juventud el cuerpo docente directivos 

y coordinadores  y otros participan del claustro 

institucional 

Maestros  

Maestras. 

Directores/Coordinadores 

 

 



 

Martes 2 Reinicio de docencia Las maestras reciben al grupo con entusiasmo y 

alegría 

-Maestras. 

- Niñ@s   

 

Lunes 22 

Lunes 29 

Entrada especial 

Pequeños investigadores 

Celebración del día mundial de la tierra 

¿Que es la ética? 

 Maestras 

 Niños-niñas 

 Niños-niñas 

 Padres 

  

-Participaremos en la celebración 

del día mundial de la tierra. 

-Participación en  la celebración 

del día del libro. 

 

-Desarrollar la campaña de 

concientización del cuidado y 

protección del medio ambiente, 

haciendo recorrido por el patio de 

recreo del colegio y mostrando 

encarte con frases alusivas a las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE 

NIVEL INICIAL 

GUIA DE PLANIFICACION  ANUAL 

Año escolar 2013-2014 

 

INFORMACIONES GENERALES-  

Grado: Pre-primario -Bloque temático: - Mayo mes  de los proyectos  -Fecha de elaboración mayo 2014 

DIMENSION PERSONAL, EMOCIONAL Y SOCIAL 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

Formación Integral Valoración de la vida y la dignidad humana -Se inicia en el cono cimiento y valoración  por 



Humana y Religiosa  situaciones y objeto del medio 

-Hace silencio y escucha cuando sus compañeros y 

compañeras y su maestra hablan. 

-Expresa con naturalidad lo que piensa y siente. 

-Disfruta al interactuar con personas de otra cultura. 

- Siente curiosidad y pregunta por los fenómenos que 

ocurren  

-Reconoce que la creación es regalo de Dios a través 

de la observación del entorno, gestos, palabras, 

dibujos y canciones. 

-Admira y agradece a Dios la belleza y la grandeza del 

universo a través de oraciones cortas. 

-muestra interés por investigar  lo relacionado con 

Dios 

-Reconoce elementos del universo en fotos, pinturas y 

dibujo. 

Ciencias Sociales y  

Educación Moral y 

Cívica 

Competencia histórico-cívicas  

 

- Practica normas de convivencia al saludar y 

agradecer. 

-Se relaciona con otros niños y niñas y colabora en 

tareas de grupo. 

-Muestra respeto al escuchar atentamente cuando le 

hablan. 

Competencia socio-espacial y cultural 

 

- Conversa con niños y niñas y sus profesoras sobre 

curiosidades es investigaciones que hace en su 

contorno. 

-Colabora en las tareas de ordenar y organizar los 

espacios. 

Respeta los derechos de los demás cuando habla, 

cuando comparte. 

Competencia socioeconómica 

 

- Cuida los recursos y objetos de su entorno 

-Reconoce los recursos económicos son necesario para 

hacer proyecto  



-Reconoce los daños y peligros de la contaminación 

ambiental. 

- Se integra a las tareas con otros niños y niñas del 

cuidado y limpieza del medio ambiente. 

 

 

 

DIMENSION INTELECTUAL 

 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

Matemática Competencia numérica 

  

- Realiza y expresa estimaciones de agrupaciones de 

objetos, y personas (mucho y poco) 

-Cuenta agrupaciones de hasta 70 objetos. 

-Agrupa objetos de 2, de 3, de 4, de 5… por lo menos 

hasta 70 

-Lee y escribe números naturales por lo menos de1al 

70 

-Asocia el símbolo y la cantidad de un número de 

objetos o dibujos  

- Ordena números naturales del 60 al 69 en forma 

ascendente y descendente. 

-Identifica y sigue una secuencia numérica por lo 

menos hasta 70. 

-Forma secuencias creativas (patrones) 

-Realiza sustracciones con materiales concretos y 

números simbólicos. 

Competencia geométrica 

 

-Respeta el espacio que ocupa otro compañero o 

compañera. 

- Copia y dibuja: cuerpos y figuras geométricas,  y 

líneas. 

Competencia métrica 

  

-Establece distancias entre personas, animales, plantas 

y objetos de su entorno  respecto a un punto de 



referencia utilizando junto a, separado de, cerca de y 

lejos de. 

- Construye gráficos de barra con objetos del entorno. 

-Interpreta gráficos de barra construidos con objetos 

del entorno. 

 

 

 

 

 

Ciencias de la 

naturaleza 

Competencia científica básica 

 

-Observa y curiosea elementos de su entorno y 

comenta e indaga sobre lo mismo 

- realiza experimento sencillos para satisfacer su 

curiosidad 

-Identifica las diferentes formas en que se presenta el 

agua en la naturaleza y los cambios que ella ex 

-Comenta sobre fenómenos de la naturaleza 

observados en su entorno 

-Reconoce la investigación científica como  un medio 

valioso  de aporte a la ciencia 

-Dialogo y coopera para el ahorro de  recursos. Para la 

investigación. 

Competencia de calidad de vida 

 

- Practica hábitos de higiene para prevenir 

enfermedades y mantener la salud. 

-Coopera, según sus posibilidades, en la limpieza y 

recogida de la basura del medio ambiente. 

 

 

 

DIMENSION COMUNICATIVA Y CREATIVA 

 

Área  Curricular Competencias Humanas Indicadores de logro 

Lengua Española Comprensión lectora 

 

-Manipula material impreso, hojeando libros, 

descubriendo imágenes, realizando lecturas con 

propósito variado y para el disfrute de la ilustración. 

-Reconoce y diferencia poesías y cuentos en textos 

con imágenes. 



-Responde preguntas sobre textos leídos en voz alta. 

-Cuenta o dramatiza historias completas o partes de 

historias escuchadas. 

- Comprende el vocabulario que escucha de nombre 

propios y comunes y de su entorno. 

- Reconoce palabras nuevas de textos leídos, 

integrándolas a su vocabulario. 

-Cuando lee en voz alta, de forma no convencional 

entona las palabras en forma fluida.  

-Pregunta lo que no comprende con relación a 

textos leídos en voz alta. 

Expresión escrita 

 

- Al escribir no convencionalmente realiza 

movimientos de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 

 -Representa son signos diversos los sonidos de las 

palabras habladas. 

-Realiza juegos relacionando letras, imágenes y 

palabras. 

-Escribe trazos que parecen escritura, y algunas 

letras se pueden reconocer. 

- Representa con letras o trazos parecidos a letras, 

palabras referidas a sentimientos, emociones, 

necesidades y a nombres propios y comunes. 

 -Muestra disposición por representar sus ideas y 

emociones por medios de dibujos o trazos parecidos 

a palabras.  

-Separa los trazos parecidos a las `palabras que 

intenta escribir. 

- Escribe el titulo, nombre, mensaje usando escritura 

no convencional al pie de una imagen o ilustración. 

Comprensión oral 

 

-Presta atención a lecturas, diálogos, narraciones 

orales. 



-Comprende actos de habla provenientes de sus 

experiencias personales y de su entorno: dialoga, 

conversa, narra, describe. 

- Escucha con atención y comprende canciones, 

adivinanzas, trabalenguas y retahílas. 

-Escucha a otras personas sin interrumpir. 

- Demuestra comprensión de direcciones orales al 

seguirlas. 

Expresión oral 

 

-Formula pregunta sobre curiosidades ,hechos o 

situaciones de su entorno 

-Conversa, dialoga, narra, describe con intención de 

comunicarse en forma creativa.  

- Expresa frases y oraciones que muestran 

comprensión de lo escuchado. 

-Declama poesías conocidas. 

-Pronuncia y entona adecuadamente sonidos y 

palabras para expresar necesidades, sensaciones, 

ideas y sentimientos. 

-Emplea con propiedad y la entonación adecuada la 

afirmación, la pregunta, el diálogo y la narración. 

-Relata hechos y situaciones con imaginación según 

lo recuerda. 

- Aplica algunas normas del diálogo: saludar al llegar 

y al partir de la escuela, agradecer, pedir permiso, 

dar excusa, esperar turnos en la conversación. 

-Usa los tiempos verbales adecuados cuando 

recuerda hechos, personajes y situaciones. 

 

 

 

 

 

Expresión artística y Apreciación estética 

 

-Dramatiza experiencia significativa de exploraciones  

hecha por el. 

-Representa objetos reales o imaginarios sobre 

cualquier superficie utilizando pintura, crayones y 

lápices. 



Educación Artística -Modela formas complejas (elementos de la 

naturaleza) con barro o masilla, haciendo 

movimientos circulares, horizontales y mixtos con 

sus manos y utilizando accesorios (palitos, 

removedores, tapita) 

-Realiza movimientos de ritmos a diferentes 

velocidades, siguiendo instrucciones, al desplazarse, 

utilizando o salvando objetos. 

-Dibuja elementos del universo de acuerdo a su 

percepción. 

-Estampa con elementos de la naturaleza. 

-Participa en el juego dramático representando 

personajes y situaciones empleando vestuarios, 

accesorios, maquillaje y otros elementos. 

-Pinta empleando diferentes instrumentos de pintura 

-Disfruta al expresarse artísticamente. 

 

 

 

Expresión Corporal 

(Educación física) 

Expresión motriz y comunicación corporal 

 

-Se desplaza (caminando, marchando, corriendo, 

saltando, trepando, entre otras maneras) sobre 

superficies planas e inclinadas, lento, rápido y 

combinándolos. 

-Se coloca junto-separado, en fila, en ronda, cerca 

lejos, de lado, de frente, acostado, de espaldas, 

agachado, detrás, delante, de rodillas, en el entorno 

con relación a personas y objetos. 

-Valora y disfruta participar en juegos sensorio-

motores individuales y colectivos (de gatear, saltar, 

correr, lanzar, trepar) en rondas y otras formas de 

organización. 

Lenguas extranjeras Comunicación oral 

 

- Muestra disposición al querer expresarse en 

otra lengua. 

Comunicación escrita 

Reconoce algunas palabras  en escritura  de idioma extranjero  

- Muestra disposición al querer expresarse en 

otra lengua. 



Tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

Competencias tecnológicas 

 

- Utiliza  las redes sociales como medio de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO Y/O ACTIVIDADES ESPECIALES, MAYO-2014 

 

FECHA ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS DESCRIPCION RECURSOS 

Durante todo el mes 

 

Proyecto de aula 

 

Cada grado motiva a su grupo para la elección de su 

proyecto a desarrollar 

 

Maestras  

Niños  

Niñas 

Padres 



Viernes 17 Fiesta en honor a papa  y mama    

 

 

 

 

 

 

 Celebración del día de las madres y de los padres, los 

niños y niñas participan en el patio y salón de clase 

con actividades regalitos u otros 

Maestras 

Niños 

Niñas 

Patio/otros 

Otros 

Brochure 

 2do proyecto de aula 

Participación de la celebración en 

honor a mamá y papá 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO Y/O ACTIVIDADES ESPECIALES, JUNIO-2013 

 

FECHA ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS DESCRIPCION RECURSOS 



Viernes 07 Fiesta de fin del curso escolar para 

el nivel inicial 

Diferentes actividades creativas  y 

de festejo  

Patio  

Niños 

Niñas  

Maestras 

Otros 

Fecha (planificar) Baño de manguera   

 

 


