
 

1. COMPETENCIA Y DIMENSIÓN EMOCIONAL, SOCIAL, IDENTIDAD Y CIUDADANÍAS 
 

COMPETENCIA Y DIMENSIÓN EMOCIONAL, SOCIAL, IDENTIDAD Y CIUDADANÍAS 
Elabora: Víctor Bolívar  

Adaptaciones: Andrea Ocampo, María Rubiela Zapata, Diana Orozco 

“Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten queridos,  

y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo.”. 

 

ASPECTO 

 

 

% CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

NIVELES DE CONOCIMIENTO  

 

Evidencias 

/productos 

finales -  

Desempeños  

 

1.1 Toma de 

decisiones  

 Toma decisiones frente 

a algunas situaciones 

cotidianas. 

• Demostración de constancia al realizar sus actividades.  

1.2 Cuidado 

personal  

 Se apropia de hábitos y 

prácticas para el 

cuidado personal y de 

su entorno. 

• Muestra de independencia en la realización de prácticas de 

higiene y alimentación saludables. 

 

1.3 Identidad  

 

 Identifica y valora las 

características 

corporales y 

emocionales en sí 

mismo y en los demás. 

• Manifestaciones de sus gustos y disgustos frente a 

diferentes situaciones.  

• El reconocimiento paulatinamente de sus emociones. 

 

1.4 Consideración 

y respeto  

 Demuestra 

consideración y respeto 

• Actitudes colaborativas y solidarias en las actividades en las 

que participa. 

 



al relacionarse con 

otros. 

1.5 Relación con 

los otros  

 

 

 Participa en la 

construcción colectiva 

de acuerdos, objetivos 

y proyectos comunes. 

• El punto de vista en espacios de construcción colectiva. 

• Aceptación de las equivocaciones y la búsqueda de 

reestablecer las relaciones cuando por alguna razón 

incumple sus acuerdos.  

• El respeto por los acuerdos de convivencia que se 

construyen en su familia, con sus pares y con otros 

miembros de la comunidad.  

 

 

1.6 Miembro de 

una familia, cultura 

y una comunidad  

 Reconoce que es parte 

de una familia, de una 

comunidad y un 

territorio con 

costumbres, valores y 

tradiciones. 

• Caracterizar el lugar donde vive. (barrio, colegio, municipio).  

• Los roles de personas de su familia y entorno cercano. 

 

 

1.7 Conflicto y 

agresión 

 Reconoce la diferencia 

entre conflicto y 

agresión 

 

• Posturas que se deben asumir en un conflicto.  

• La manera de resolver los conflictos de manera pacífica.  

 

 

1.8 Deberes y 

derechos 

 Comprende que las 

normas ayudan a 

promover el buen trato 

y evitar el maltrato en el 

juego y en la vida 

escolar y familiar.  

 

• Los derechos fundamentales de los niños y las niñas.  

• La preocupación por el buen trato de los animales, las 

plantas y los recursos del medio ambiente.  

• Las autoridades a las que puede acudir para pedir la 

protección y defensa de los derechos de los niños y niñas.  

• Los acuerdos entre grupos.  

 

 

1.9 Manejo de 

emociones 

 Identifica y maneja sus 

propias emociones 

 

• Diferentes emociones.  

• La superación de las emociones como el resentimiento y el 

odio. (El perdón).  

 

 

 

 

 



 
 

1.10 Percepción de 

seguridad 

 Cuida de sí mismo, al 

igual que de sus 

compañeros.  

• Cuidados personales y hábitos saludables para favorecer su 

bienestar y sus relaciones.  

 

 

1.11 Cuidado de lo 

institucional 

 Protege y conserva la 

planta física y enseres 

de la institución 

 

• La protección y conservación de la planta física y enseres de 

la institución.  

• Cuidado de las instalaciones  

• Las rutinas generales en el aula- aseo.  

• Manejo adecuado de los residuos sólidos 

 

 

  



 

2. COMPETENCIA Y DIMENSIÓN PARA LA EXPLORAR EL MUNDO Y LA CONSTRUCCIÓN  
 

COMPETENCIA Y DIMENSIÓN EMOCIONAL, SOCIAL, IDENTIDAD Y CIUDADANÍAS 
Elabora: Víctor Bolívar  

Adaptaciones: Andrea Ocampo, María Rubiela Zapata, Diana Orozco  

“Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo”.  

 

ASPECTO 

 

 

% CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

NIVELES DE CONOCIMIENTO  

 

Evidencias 

/productos 

finales 

Desempeños  

 

2.1 Exploración  

 

 

 Establece relaciones entre las 

causas y consecuencias de los 

acontecimientos que le 

suceden a él o a su alrededor. 

• Formulación de preguntas y explicaciones en relación 

a temas y hechos que son de su interés. 

 

 

2.2 Creación y 

propuesta 

alternativas  

 Crea situaciones y propone 

alternativas de solución a 

problemas cotidianos a partir 

de sus conocimientos e 

imaginación. 

• La cooperación con otros haciendo uso de su 

imaginación para dar soluciones alternativas a los 

desafíos que crea o se le plantean. 

 

 

2.3 Uso de 

herramientas  

 

 

 Usa diferentes herramientas y 

objetos con variadas 

posibilidades. 

• Armar, desarmar y transformar objetos de su entorno 

para descubrir, comprender su funcionamiento  

• Darles otros usos a los elementos de su interés o que 

se le presentan, según sus intereses o necesidades.  

 



 
2.4 Exploración 

del ambiente  

 

 Comprende cómo funcionan, 

de qué manera se hicieron y 

qué usos se les puede dar o 

de qué forma facilitan la 

realización de ciertas 

actividades.  

• Exploraciones sobre fenómenos físicos y naturales 

cotidianos.  

• Experiencias para avivar el interés y la exploración. 

 
 

2.5 Comprensión 

del mundo  

 

 Comprende las características 

de las cosas que encuentra a 

su alrededor y se pegunta 

sobre cómo funcionan. 

• Características de las cosas que encuentra a su 

alrededor.  

• Preguntas sobre cómo funcionan las cosas (medios de 

comunicación, transporte y artefactos tecnológicos).  

 

 

2.6 Entre lo 

visible y lo no 

visible 

 

 Establece relaciones entre lo 

visible y lo no visibles; lo que 

unen, ligan o separan; lo 

concreto y lo abstracto. 

• El despegue que lleve a los niños y las niñas:  

− De lo visible a lo no visible,  

− De lo concreto a lo abstracto,  

− De lo próximo a lo lejano.  

− De lo real a lo imaginario.  

 

 

2.7 Los por qué, 

las predicciones 

y los supuestos 

 

 Utiliza cualquier pretexto para 

iniciar indagaciones más 

profundas sobre cómo 

funciona el mundo en el que 

se encuentran. 

• Las predicciones, supuestos, hipótesis.  

• El actuar sobre el mundo de manera responsable y 

para favorecer el mundo. 

 

 

     

 

  



 

3. COMPETENCIA Y DIMENSIÓN PARA LAS MATEMÁTICAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS   
 

COMPETENCIA Y DIMENSIÓN PARA LAS MATEMÁTICAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Elabora: Víctor Bolívar  

Adaptaciones: Andrea Ocampo, María Rubiela Zapata, Diana Orozco 

“Una transición armónica no radica en protegerlos de sentir miedo, incertidumbre, frustración o de vivir los obstáculos y tropiezos que el proceso 

trae, sino en ayudarles a enfrentarlos, a tomar decisiones, a vivir en la incertidumbre y a afectar el mundo en el que viven”.  

 

ASPECTO 

 

 

% CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

NIVELES DE CONOCIMIENTO  

 

Evidencias 

/productos finales 

Desempeños  

 

3.1 Espacio 

y tiempo  

 

 

 

 

 Construye nociones de espacio, 

tiempo a través de experiencias 

cotidianas. 

• Relaciones espaciales a partir de su cuerpo y objetos  

❖ izquierda – derecha 

❖ arriba – abajo 

❖ delante – detrás 

❖ cerca – lejos 

❖ dentro – fuera 

 

 

3.2 Patrones, 

series y 

clasificacion

es 

 Compara, ordena, clasifica 

objetos e identifica patrones de 

acuerdo con diferentes criterios. 

• Patrones que conforman una secuencia:  

- pollo-gato-pollo 

- y puede continuarla (pollo-gato-pollo-gato). 

• Series de acuerdo a un atributo  

- del más largo al más corto.  

- del más pesado al más liviano.  

- Entre otros.  

• Clasificación de colecciones de objetos de acuerdo a 

sus atributos: 

 



- por la funcionalidad 

- por el sabor 

- por la tonalidad 

- por el peso 

- entre otras 

 

3.3 

Relaciones 

de 

corresponde

ncia 

 Determina la cantidad de objetos 

que conforman una colección, al 

establecer relaciones de 

correspondencia.  

• Determinación de cantidades:  

 

¿Cuántos objetos conforman una colección a partir de? 

  

− La percepción global 

− La enumeración 

− La correspondencia. 

 

• Comparación de colecciones de objetos para 

determinar:  

 

− ¿cuántos hay? 

− ¿en dónde hay más? 

− ¿en dónde hay menos? 

− ¿cuántos hacen falta para tener la misma cantidad? 

− ¿cuántos le sobran?, entre otras. 

 

• La comprensión de situaciones que implican agregar y 

quitar, y proponer procedimientos basados en:  

 

- La manipulación de objetos concretos 

- Representaciones gráficas. 

 

• Acciones de juntar y separar. 

 

 

3.4 Los 

números en 

las 

situaciones 

cotidianas  

 Descifra y reconoce la 

información que los números nos 

brindan para leer las situaciones 

de la vida cotidiana.  

• Situaciones en que los niños y las niñas hacen uso de 

los números.  

− ¿Cuántas monedas? 

− Denominaciones de billetes  

− Acciones con el uso de diferentes denominaciones.  

 



 
3.4 El 

número 

como noción  

 Reconoce y usa lo números para 

conteos, clasificaciones y como 

elemento de las operaciones 

básicas.  

• Los números hasta el 99  

 

• Los números hasta 999  

 

• Contar de 0 a 100  

 

• Contar de 0 a 10 empezando en cualquier parte 

(por ejemplo, 17, 18, 19, 20, 21, ...):  

 

• Contar de dos en dos (por ejemplo, 0, 2, 4, 6, ...): 

 

• Al ver un número puede decir su nombre y si escucha 

el nombre del número lo puede escribir.  

 

• Determinar cuántos elementos hay en una colección 

de menos de 10 elementos. 

 

• Saber cuál numero va antes y cuál va después (por 

ejemplo, antes de 6 va 5 y después de 6 

va 7).  

 

• Saber cuál es mayor y cuál es menor (por ejemplo, 

reconoce que 4 es mayor que 3). 

 

• Distingue (en forma oral y de indicación) las palabras 

como: “primero”, “segundo”, etc. 

 

 
 

3.5 Usos de 

los números 

  • El número como memoria de la cantidad. (Relacionada 

con el aspecto cardinal). 

• El número como aspecto cardinal: como cantidad, 

elementos de un conjunto. El aspecto ordinal (un 

objeto dentro de una serie).  

• El número para anticipar resultados, para calcular. 

(Aspecto de operar). 

 



• El número como código: cuando se diferencia un 

objeto numérico de otro, un número de teléfono, el 

número del canal, el numero de un capitulo.  

• El número expresar una magnitud, ya sea peso, 

capacidad, tiempo, longitud, etc. 

• El número para memoria de la cantidad:  

• El número como posibilidad evocar una cantidad sin 

que ésta esté presente.   

• Listas ordenadas. (La función que permite recordar el 

lugar ocupado por un objeto en una lista ordenada, sin 

tener que memorizarla. Si colocamos en una mesa una 

pila de libros de distintos colores, les pedimos que 

elijan uno. “yo quiero leer el tercero” y María “yo me 

llevo el primero”. 

 

3.6 Las 

medidas  

 Construye nociones de espacio, 

tiempo y medida a través de 

experiencias cotidianas. 

• Medición de objetos utilizando patrones de medida no 

convencionales:  

− número de pasos que hay entre un lugar y otro.  

− la palma de la mano.   

− lanas, cordones, recipientes.  

− entre otros.  

 

 

3.7 

Resolución 

de 

problemas  

 • resuelve problemas simples 

con el número como recurso e 

instrumento de las situaciones 

problemas, en distintos 

contextos.   

 

• El procedimiento en las operaciones y resolución de 

problemas.  

• La variedad y múltiples procedimientos:  

− procedimientos de conteo 

− procedimientos con dibujos 

− procedimientos con marcas  

− procedimientos con dedos 

− procedimientos con cálculo mental.  

 

 

• Resolución de problemas simples (como en las 

pruebas) “Tenemos 4 cajas de colores en el cajón, Yo 

traje 2 de mi casa. ¿Ahora cuántas cajas tenemos?” 

 



 
3.8 Papel 

del error en 

matemática

s  

 

 Reconoce que el error forma 

parte del aprendizaje, al 

indicar el grado acercamiento 

al conocimiento de procesos, 

más que de resultados.  

• El descubrimiento del error con números  

 

• El descubrir el error en procesos  

 

• El resultado incorrecto  

 

• Los intercambios: la confrontación con lo que hacen los 

demás   

 

• La imitación de lo que hacen los otros niños.  

 

 

  



 

4. COMPETENCIA Y DIMENSIÓN PARA LA MOTRIZ, APRESTAMIENTO Y GRAFOMOTRICIDAD 
 

COMPETENCIA Y DIMENSIÓN PARA LA MOTRIZ, APRESTAMIENTO Y GRAFOMOTRICIDAD 
 

Elabora: Víctor Bolívar  

Adaptaciones: Andrea Ocampo, María Rubiela Zapata, Diana Orozco 
“Una transición armónica no radica en protegerlos de sentir miedo, incertidumbre, frustración o de vivir los obstáculos y tropiezos que el proceso 
trae, sino en ayudarles a enfrentarlos, a tomar decisiones, a vivir en la incertidumbre y a afectar el mundo en el que viven”.  

•
 

 

ASPECTO 
 

 

• % CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

NIVELES DE CONOCIMIENTO  
 

Evidencias 
/productos finales 
Desempeños  

•
 

 

4.1 
Grafomotricidad 
 

•  Realiza movimientos que debe 
hacer la mano para cumplir con 
determinada actividad.  
 
Adquiere destrezas base para 
obtener un mayor dominio de las 
partes involucradas en la 
Grafomotricidad. 

Ejercicios de Grafomotricidad 

 
− Ejercicios de Grafomotricidad para la 

direccionalidad.  

− Ejercicios de Grafomotricidad para la 
segmentación.  

− Ejercicios de Grafomotricidad con pequeñas 
consigas para potenciar su rapidez.  

− Ejercicios de Grafomotricidad para la 
legibilidad, la armonía y la fluidez.  

− Ejercicios de Grafomotricidad de pautas 
progresivas de trazos dirigidos: (unir con 
puntos trazando líneas, círculos, 
flores…entre muchos otros). 

•  

•
 

 

4.2 
Coordinación 
visomotora 

•  Realiza ejercicios que precisen 
una alta combinación de 
movimientos deliberados y 
controlados para favorecer la 
coordinación visomotora.  

 

• Actividades visomotoras:  

 
− Actividades visomotoras de rasgar 

− Actividades visomotoras de colorear 

− Actividades visomotoras de contornear 

•  



− Actividades visomotoras de hacer laberintos 
(deben ir aumentando su dificultad de forma 
progresiva).  Lo más importante es que el niño 

se salga de los bordes del laberinto). 

− Actividades visomotoras de recorte de figuras 
de papel: (figuras de media complejidad, 
paso a figuras con una mayor complejidad, 
con líneas curvas y posteriormente, pasar al 
recorte de figuras o dibujos con detalles más 
complicados. 

− Actividades visomotoras de rompecabezas  

− Actividades visomotoras para copiar de 
figuras sencillas (copiar respetando los 
tamaños de los modelos originales).  

− Actividades visomotoras de manejo de 
masas (diferentes masas para la manipulación, 

por ejemplo, de plastilina, la cual permite la 
ejercitación y los movimientos delicados de la 
mano para regular la progresivamente la presión 
que debe ejercer en cada momento).  

− Actividades visomotoras de aumento de la 
velocidad de las tareas propuestas (la 
repetición de actividades visomotoras, pero 
ahora con una condición de calidad de 
tiempo y cantidad en aumento).  

− Actividades visomotoras de transcribir 
códigos, grafías o números y debajo de este 
poner el signo que le corresponda según una 
regla inicial. 

•
 

 

4.3  
Motricidad fina 

•  Estimula adecuadamente las 
habilidades motrices que influyen 
en el desarrollo de diversas 
competencias de coordinación 
mano – ojo y de los músculos 
cortos.  

 

Necesidades académicas de usar las 
habilidades motoras finas:  

 

− Dibujar imágenes y escribir con claridad 

− Usar tijeras, reglas y otros objetos 

− Encerrar en un círculo la respuesta de una 
prueba 

− Marcar una respuesta (con contorno o con 
X).  

− Las diferentes velocidades de la motricidad.  

− Copiar formas y letras  
 
 

•  



Identificación de problemas con las 
habilidades de la motricidad fina 
deficiente.  
 

− Signos de diagnósticos de los trastornos del 
desarrollo de la coordinación (dispraxia, 
disgrafía).  

− Proporciones y adaptaciones para la 
motricidad fina deficiente: sujetadores de 
lápices y papel para escribir de líneas 
anchas. 
 

•
 

 

4.4 
Aprestamiento - 
proceso de la 
adquisición del 
sistema 
simbólicos 

•  Desarrolla los niveles del 
aprestamiento para la adquisición 
del sistema de preescritura con 
generalización y discriminación 
del estímulo o de la respuesta.  

 

Los niveles del aprestamiento para la 
adquisición del sistema de preescritura  

 
• Nivel simbólico:  

 

− Distinguir las primeras letras y números, a 
través de las distintas modalidades 
perceptivas.  
 

− La simbología de la escritura que 
representa algo y puede ser leída e 
interpretada. 

 

− El paso de lo simbólico a lo representativo, 
de lo general a lo particular, de lo concreto 
a lo figurativo hasta llegar a lo abstracto.  

− Las técnicas pictográficas, (ejercicios de 
trazados y mándalas)  

− Seguimiento de instrucciones de recortes, 
secuencias lógicas, diferenciación de 
atributos, habilidades perceptivas y de 
interpretación 

− Reconocimiento e identificación visual 
(imagen visual), auditiva (imagen acústica, 
conciencia, discriminación, asociación y 
memoria de los sonidos y las 
combinaciones que constituyen las 
palabras).  
 

•  



• Nivel Concreto: el enfrentarse a un texto, lo 
interpretan como dibujos, rayas, letras, o 
grafías, etc. 
 

• Nivel Lingüístico:   
 

- El sistema de escritura y la relación que 
existe entre los textos y aspectos sonoros 
del habla.  

- Preparándose para leer y escribir de 
garabatos a trazos 

•
 

 

4.5  
Preescritura 

•  Facilita su proceso de 
aprendizaje precedente a la 
escritura sin grandes esfuerzos ni 
rechazos afectivos. 
 

 

• La preparación, inicio y afianzamiento de la 
escritura. 

• Desarrollo progresivo de las inhibiciones en 
los movimientos manuales.   

• Amplitud cada vez más de los movimientos 
limitada, que indirectamente presenta 
dificultades.  

 

•  

 

  



 

5. COMPETENCIA Y DIMENSIÓN PARA EL LITERATURA 
 

COMPETENCIA PARA LA LITERATURA 

Elabora: Víctor Bolívar 

Adaptaciones: Andrea Ocampo, María Rubiela Zapata, Diana Orozco 

“Una transición armónica no radica en protegerlos de sentir miedo, incertidumbre, frustración o de vivir los obstáculos y tropiezos que el proceso 

trae, sino en ayudarles a enfrentarlos, a tomar decisiones, a vivir en la incertidumbre y a afectar el mundo en el que viven”.  

 

ASPECTO 

 

% CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

NIVELES DE CONOCIMIENTO  

 

Evidencias 

/productos finales 

Desempeños  

 

5.1  

Arte y 

literatura 

 

 

 Formar lectores y escritores 
apasionados.  
 

• El acervo: los géneros y sus formas de organización 

(las colecciones de libros y los diversos materiales de 

lectura que se ofrece para la primera infancia.  

• Los diferentes géneros literarios:  

− Poesía 

− Narrativa 

− Los libros-álbum 

• Los juegos y las rondas, que conjugan palabra y 

movimiento, como material por excelencia para el 

acercamiento a la literatura.  

 

 

5.2  

Leer es mi 

cuento  

 Querer leer en un sentido 

amplio, para participar en el 

encuentro de cada ser humano 

con la cultura a lo largo de la 

vida. 

• El acceso: al alcance de todas las manos. 

Familiarización con la lectura,  

• La mediación adulta: la disponibilidad esencial para 

que los libros se actualicen y cobren sentido en la voz 

de quien los abre y los hace vivir. (1 por periodo) 

• Practicas sobre el cómo contar cuentos en público.  

 



 • Contar o leer de viva voz frente a las niñas y los 

niños. 

• Los “tiempos del cuento”: Plantear el proyecto de leer 

es mi cuento. 

 

5.3  

Las múltiples 

conexiones 

entre 

lenguajes 

 

 

 Abrir la posibilidad de múltiples 

conexiones entre lenguajes que 

deben ampliar el mundo de 

cada una de los niños y las 

niñas del grado.  

• La literatura en todos los entornos donde transcurre 

la vida: en el hogar, en el educativo, en el espacio 

público (la plaza, en los parques, las bibliotecas 

cercanas…), y en todos los servicios extra que están 

en pro de la lectura.  

• El acervo de la tradición oral. Las rondas y compartir 

rimas, coplas, adivinanzas y trabalenguas para 

aumentar la lectura. 

 

  



 

6. COMPETENCIA Y DIMENSIÓN PARA PARA LA LECTURA   
 

COMPETENCIA Y DIMENSIÓN PARA PARA LA LECTURA 
 

Elabora: Víctor Bolívar  

Adaptaciones: Andrea Ocampo, María Rubiela Zapata, Diana Orozco 

  
“Una transición armónica no radica en protegerlos de sentir miedo, incertidumbre, frustración o de vivir los obstáculos y tropiezos que 
el proceso trae, sino en ayudarles a enfrentarlos, a tomar decisiones, a vivir en la incertidumbre y a afectar el mundo en el que viven”.  

•
 

 

• ASPECTO 
 

 

• % • CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

• NIVELES DE CONOCIMIENTO  
 

• Evidencias 
/productos 
finales 

• Desempeños  

•
 

 

6.1  
Leer y escuchar 
las palabras  
 

 

 

 

•  Desarrollar herramientas para 
fomentar la pregunta, la duda, 
la posibilidad de descifrar 
aquellos mensajes ocultos 
dentro del mundo simbólico y 
el disfrutar de la musicalidad 
de las palabras. 
 
 
 
 
 

 

• Estrategias ampliadas para para que los niños 
aumenten su vocabulario.  

• El mundo simbólico de las palabras.  

• Fomento de la pregunta, la duda, la posibilidad 
de descifrar aquellos mensajes ocultos dentro 
del mundo simbólico.  

• La conciencia fonológica.  

• Cómo suena, se compone y se descompone las 
palabras.  

• Leer, con el sentido amplio de desciframiento 
vital, de posibilidades interpretativas y de 
exploración de mundos simbólicos. 

•  

•
 

 

6.2  

Leer como 
proceso inicial 

•  Aportar al proceso de lectura 
de los niños, de manera tal 
que el aprendizaje de la 
lengua escrita, su 
desciframiento y comprensión 

• Leer, en la educación inicial, como el sentido 

amplio de:  

− Desciframiento vital 

− Posibilidades interpretativas 

•  



se den en un contexto 
significativo donde la función 
comunicativa, social y cultural 
se entrelace con la conciencia 
fonológica y la ampliación del 
vocabulario. 

 
 
 

− Posibilidades de exploración de mundos 

simbólicos 

• Enseñar letras contextualizadas, (No 

descontextualizadas, o en planas, o de formas 

prematuras sin realizar un diagnóstico antes).  

• La literatura como familiarización con la cultura 

oral y escrita.  

• Las escrituras iniciales de las que se valen las 

niñas y los niños para plasmar sus historias, los 

descubrimientos sobre la lengua escrita que 

hacen, sus incesantes preguntas - ¿aquí qué 

dice?  

• Las paulatinas diferencias que van descubriendo 

entre el deseo de leer, de hojear, de 

interpretarlos a su manera, con sus códigos 

inventados, sin presión adulta.  

• El respeto de las particularidades y las múltiples 

formas de expresión propias de la escritura y la 

lectura. 

• La importancia del acompañamiento emocional, 

demostración de las posibilidades simbólicas de 

los libros y estímulo para la curiosidad y el 

vínculo afectivo. (La familia)  

 

 

 

  



 

7. COMPETENCIA Y DIMENSIÓN PARA LA ESCRITURA CON SENTIDO  
 

COMPETENCIA Y DIMENSIÓN PARA LA ESCRITURA CON SENTIDO  
Elabora: Víctor Bolívar  

Adaptaciones: Andrea Ocampo, María Rubiela Zapata, Diana Orozco 

• “Una transición armónica no radica en protegerlos de sentir miedo, incertidumbre, frustración o de vivir los obstáculos y tropiezos que el proceso trae, 
sino en ayudarles a enfrentarlos, a tomar decisiones, a vivir en la incertidumbre y a afectar el mundo en el que viven”.  

•
 

 

• ASPECTO 
 

 

• % • CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

• NIVELES DE CONOCIMIENTO  
 

• Evidencias /productos 
finales 

• Desempeños  

•
 

 

7.1  
Escritura 

emergente  

 

 

 

 

•  • Expresa ideas, intereses y 
emociones a través de sus 
propias grafías y formas 
semejantes a las letras 
convencionales en formatos 
con diferentes intenciones 
comunicativas. 

• Desde sus escrituras emergentes promueva la 
producción de textos en situaciones cotidianas  

• Valora sus propias grafías, su intención de 
comunicar y su creatividad. 

− Creación de sus propias grafías y letras 
para comunicar a otros sus ideas.  

− El uso de la escritura para comunicarse 
(proveer espacios reales para expresarse).  

• La conciencia fonológica y el principio 
alfabético.  

• Juegos con las palabras (con énfasis en los 
sonidos que las forman, se cambien sonidos 
para formar nuevas palabras, se busquen 
palabras con sonidos similares, se busquen 
las letras que representan esos sonidos, 
palabras que riman, entre otros).  

• Construcción de textos una experiencia 
consciente y con sentido. 

• La escritura con sentido: 

•  



• Rincón de Lectura y Escritura en el aula 
donde los niños.  

• Escribir su nombre para que puedan anotarlo 
en todas sus producciones y se empiecen a 
identificar como autores. 

− Las listas de mercado, listas de deseos, 
listas de favoritos (animales, juegos, 
series, etc.). 

− Escritura de cuentos y fabulas.  

− Decisión del tipo de texto que deseen 
escribir. 

• El libro de producciones: Crear sus propios 
libros recolectando las producciones de los 
niños y reuniéndolas en un único documento. 
(ejemplo: cuaderno viajero).  

• Las instrucciones – manuales: las recetas de 
cocina, juegos, experimentos sencillos 
manualidades donde deban seguir los pasos 
que se vayan indicando, mientras lo hacen 
haga preguntas para constatar que 
comprendieron lo que deben hacer. 

• Conviértase en el escribano de los niños, así 
podrá modelar los procesos de escritura.  

− Actividades de escritura espontánea en los 
proyectos. 

 
 

•
 

 

7.2 

Representacion

es escribir 

•  Fomentar el proceso de escritura 
como un proceso de pensamiento 
que permite reflexionar sobre 
experiencias, valores y 
sentimientos. 

 
 
 

 

• Interacción con el mundo para descubrir que 
los adultos utilizan grafías para comunicar 
algo y empiezan a indagar sobre los textos y 
su función; preguntas como:  

− ¿Qué dice ahí?  

− ¿Cómo se escribe mi nombre? 

− ¿Qué letra es esa?  

 
• Las paulatinas diferencias que van 

descubriendo entre el deseo de inventar y 
escribir a su manera, con sus códigos 
inventados.  

• No a las presiones adultas será su interés 
por descubrir el código alfabético. 

•  



• Favorecer experiencias cotidianas donde el 
niño encuentre el uso social que tiene la 
escritura.  
(escribir una invitación para una fiesta, una 
carta para la mamá o escribir listas, 
publicidad).  

 

 

 

  



 
 

8. COMPETENCIA Y DIMENSIÓN PARA LA ARTÍSTICA, CREATIVA Y MUSICAL  
 

COMPETENCIA ARTÍSTICA – CREATIVA 

Elabora: Víctor Bolívar  

Adaptaciones: Andrea Ocampo, María Rubiela Zapata, Diana Orozco.  

“Una transición armónica no radica en protegerlos de sentir miedo, incertidumbre, frustración o de vivir los obstáculos y tropiezos que el 

proceso trae, sino en ayudarles a enfrentarlos, a tomar decisiones, a vivir en la incertidumbre y a afectar el mundo en el que viven”.  

 

ASPECTO 

 

 

% CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

NIVELES DE CONOCIMIENTOS  

 

Evidencias 

/productos finales 

Desempeños  

 

9.1  

Lenguajes 

expresivos 

corporales. 

 

 Trabaja eficientemente en 

parejas o en grupos, exhibiendo 

seguridad, expresiones 

adecuadas al momento y 

determinación en sus 

movimientos.  

• Las expresiones artísticas corporales.  

• Exploración del medio para estimular desarrollos 

corporales.  

• Expresiones no verbales  

• Acciones para comunicarse que utiliza el hombre 

para comunicar sus sentimientos y emociones.  

• Las creaciones desde el arte como un medio de 

expresión corporal.  

• Pintura corporal.  

 

 

 

9.2  

Las artes 

plásticas y 

visuales 

 Observar, distingue y valora 

expresiones plástica y visual.  

 

• Técnicas y materiales de las artes plásticas.  

• La observación como experiencia vital en las 

expresiones plásticas y visuales.  

• Jornadas de expresión artística colectiva.  

 



 
 

9.2  

La expresión 

dramática 

 

 Se comunica con el otro a 

través de representaciones 

dramáticas, imitativas o 

teatrales.  

• El “hacer o el “imitar”  

• Expresiones con los gestos 

• Expresiones con la voz  

• Expresiones con movimientos corporales  

• El jugar a “actuar” o a “dramatizar”  

• La expresión dramática que invita a la participación y 

al diálogo colectivo. 

 

 

9.3  

La expresión 

musical  

 Mejora su expresión musical a 

través de desarrollo auditivos, 

melódicos e instrumentales.  

• (La duración, El timbre, El ritmo, La melodía, La 

armonía.).  

• instrumental (nivel 1).  

 

 

9.4  

El teatro (la 

representación 

final)  

 Actúa de manera adecuada y 

segura en una presentación 

ante un público amplio 

• De la imitación a la simbolización 

• De la simbolización a los roles más estructurados 

• De los roles a las reglas 

• Acercamiento y manipulación con el vestuario y el 

maquillaje.  

 

 

9.5  

Crecer como 

público  

 Crecer como público a través de 

la asistencia a las expresiones 

artísticas 

• Público: asistente al cine  

• Público: asistente a las exposiciones  

 

  



 

9. COMPETENCIA Y DIMENSIÓN PARA EL JUEGO, LÚDICA Y RECREACIÓN 
 

COMPETENCIA JUEGO, LÚDICA Y RECREACIÓN  

Elabora: Víctor Bolívar  

Adaptaciones: Andrea Ocampo, María Rubiela Zapata, Diana Orozco 

Una transición armónica no radica en protegerlos de sentir miedo, incertidumbre, frustración o de vivir los obstáculos y tropiezos que el 

proceso trae, sino en ayudarles a enfrentarlos, a tomar decisiones, a vivir en la incertidumbre y a afectar el mundo en el que viven”. 

 

ASPECTO 

 

 

% CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

NIVELES DE  CONOCIMIENTO  

 

Evidencias 

/productos finales 

Desempeños  

 

10.1  

El juego  

 Desarrolla procesos motrices y físico 

mediante los juegos propuestos para 

su edad.  

• Juegos con su cuerpo 

• Juegos de exploración  

• Juegos de imitando y simbolizando 

• Juegos desde la tradición 

• Juegos con reglas  

 

 

10.2  

Ser corporal  

 

 

 

 

 Desarrolla procesos guiados para 

mejorar su desarrollo corporal.  

• El acompañamiento desde el ser corporal 

• La corporalidad  

• La sensibilidad  

• La tensión y la extensión 

• El acompañamiento por medio de la 

observación 

• El acompañamiento en la enseñanza de los 

juegos de contacto de normas.  

 

 



 
10.3  

Desarrollo motor  

 Identifica las partes del cuerpo en sí 

mismo, en sus compañeros y 

controla su cuerpo para ganar en 

algunas pruebas (carreras, saltos, 

detenciones y giros).  

• Acciones de correr 

• Acciones de saltar y stop  

• Acciones de giros, niveles y desniveles  

• Tensión y relajación global segmentaria 

• Equilibrio en las posiciones básicas. 

• Coordinación dinámica general. Formas básicas 

de locomoción.  

• Orientación espacial. Identificación de 

direcciones básicas. 

• Percepción temporal. Concepto de duración y 

orden. 

 
 

10.4  

Técnicas del 

cuerpo y el 

movimiento. 

 Realiza acciones como pasar, 

recibir, patear y golpear, con 

dirección y en busca de un objetivo. 

 

 

 

• Tensión y relajación global segmentaria al 

lanzar y golpear  

• Equilibrio en las posiciones básicas. 

• Orientación espacial. Identificación de 

direcciones básicas. 

• Percepción temporal. Concepto de duración y 

orden 

 

 

10.5  

Recreación y 

lúdica 

 Incrementar la participación de los 

niños y niñas en las actividades 

lúdicas recreativas, tomando en 

cuenta gustos, intereses y 

preferencias, favoreciendo el 

desarrollo los procesos sociales, de 

maduración y mentales.  

Actividades en un entorno natural para disfrutar de 

una manera sana y de manera sociable.  

• Carrera de la pelota en la cuchara 

• Pruebas de relevos   

 

 

 

10.6  

Juegos 

tradicionales  

 Se divierte con todos aquellos 

juegos que hacen parte de la 

tradición de nuestra región.  

• Juegos tradicionales al aire libre:  

− Carrera de sacos 

− Carrera de tres patas 

− Quítale la cola al burro 

• Juegos tradicionales con elementos  

- El trompo 

- El yoyo  

- La pirinola  (Otros).  

 

 


