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DOCENTES: Liliana Andrea Viveros, Martha Cecilia Victoria, Claudia 
Janeth Molina, Martha Cecilia Agudelo y Martha Lucia Cabrera. 
 

COMPETENCIAS: Matemáticas, Comunicativa, 
Ciudadana y Lúdica psicomotriz. 

CONTENIDOS 
Concepto numérico, conteo y símbolos (Pensamiento numérico) 
Figuras geométricas planas (pensamiento geométrico) 
Ubicación espacial y lateral (Pensamiento espacial) 
Asociar imágenes con sonidos de palabras en ingles 
La comprensión a través de los textos narrativos (antipación, inferencia y 
lenguaje). 
Constitución de reglas del sistema notacional (acercamiento a la escritura). 

N° DE HORAS: 56  (20 horas semanales) 

DESEMPEÑOS: 

 Relaciona por medio del conteo el número de elementos de una agrupación y lo asocia con el cardinal. 

 Identifica la ubicación espacial y la posición de los objetos de manera vivencial y en material gráfico respecto a su propio cuerpo. 

  Identifica a través del conteo el número de elementos en una agrupación y escribe correctamente el cardinal. (1-5) 

 Reconoce las figuras geométricas planas como círculo, triángulo, cuadrado rectángulo, teniendo en cuenta sus características 

físicas en diferentes contextos y gráficas 

 Comprende de manera vivencial y en material gráfico, la ubicación espacial arriba/abajo, encima/debajo, adelante/atrás, etc. de 

los objetos respecto a su propio cuerpo 

  Interpreta imágenes, ilustraciones, carteles y fotografías con la intensión de hacer una lectura de manera convencional. 

 Comprende textos orales sencillos de diferentes géneros literarios tales como descripciones, narraciones y cuentos breves y 

participa con agrado en el diálogo y su análisis. 

 Hace conjeturas sencillas, a partir de imágenes, previas a la comprensión de textos y de otras situaciones.  

 Identifica las vocales dentro de un texto escrito, realiza su escritura, y relaciona la imagen con la vocal inicial correspondiente 

 Nombra algunas palabras, en idioma extranjero y los incorpora a su vocabulario. 

NOMBRE DE LA GUÍA: Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y 

construirlo. 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

 Contar el número de elementos en una agrupación y escribir correctamente el cardinal. (1-5). 

 Decorar con diferente materia las figuras geométricas planas como círculo, triángulo, cuadrado rectángulo 
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 Canción de los números. https://www.youtube.com/ 

 Math Game Time. Repositorio de juegos de Matemáticas de todo tipo, organizados por niveles o por temas. 
http://www.mathgame time.com/grade/pre-k  

 Consultar https://la.ixl.com/    

 El número 3, 4 y 5 trazo, cantidad y conteo.  Colorea y realiza.          

 Ronda de vocales  https://www.youtube.com/watch? v=CqTXFbnG0ag      

 Afianzar las vocales vistas en trazos y pictograma.  

 Relación de número y cantidad del 1 al 5. Actividad de conteo y trazo de los números.  

 Momento de la lectura, escoge un cuento de tu preferencia o te invitamos a visitar las historias de Beatriz Montero- 

cuentacuentos, allí encontraras lecturas vistas en clase. https://www.youtube.com/channel/UC4lWfhhFK94PzbXdj8izDEA. 

 Actividad de percepción visual derecha – izquierda. Trabajamos lateralidad. 

  https://www.mundoprimaria.com/, Podrán encontrar lecturas y actividades para niños, complementando el trabajo de los 

textos.  

 Coloreado, mejorando mi motricidad: en un solo sentido.  

 Comprensión de lectura, escoger un cuento de la preferencia del niño, que un adulto se lo lea y le haga preguntas, indagando 

sobre el texto, personajes, lugar, que sucede, mensaje, etc. De quien se habla en la historia, donde ocurre, de que se trata el 

cuento, que aprendió, etc. La familia se lo leerá.  En el cuaderno de líneas realizar un dibujo de la historia y transcribir solo el 

nombre del cuento.   

 Practicar la escritura de tu nombre, con ayuda de un adulto, pedirle que realice el nombre y lo corte por silabas y luego 

ármalo, reconoce las vocales, y escríbelo.  

 Afinando mi motricidad: Trazos en diferentes direcciones según pág. del texto.   

 Con ayuda de alguna aplicación en celular, reforzar ingles en aplicación ENGLISH FOR KIDS, colores, números de 0 a 10, 

saludos, comandos en clase, partes del cuerpo y elementos del salón.  

 https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I guardianes del planeta. 

 https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4 

 Celebración del día del agua.  Colorea y con ayuda de un adulto cuéntanos 3 acciones para cuidar el agua. Realiza la ficha de 

la carpeta.  

 Contar y relacionar número y cantidad. Con elementos sueltos y fichas de números (asociar, conteo) 
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 Figuras geométricas planas: circulo, cuadrado, triangulo, realizar el trazo e identificar en imágenes  

 Actividades de Ubicación espacial, repasar con apoyo de láminas, fichas del libro o con el mismo cuerpo, concepto de 

tamaño: alto – bajo. Grande pequeño, dentro –fuera- arriba – abajo, etc., de ubicación espacial.   

 Percepción visual diferencias entre los objetos. 

 Actividad de motricidad, recortado con tijera, recortado de manera libre en revistas, líneas rectas, curvas, figuras. Observando 

la posición de los dedos. 

 Educación ambiental.  recuerda lo visto en clase sobre el manejo de los residuos y el cuidado del agua. Realiza fichas 

 Tiempo compartido: disfruta de la lectura por placer y creando hábitos de lectura, sino  tienes cuentos en casa, busca en 

internet.   

 Aprendamos ingles cantando.  

 Afianzar el esquema corporal, a través de dibujo del cuerpo y la escritura de tu nombre. Observando manejo de renglón, 

agarre del lápiz y coloreado en un sentido.  

INTRODUCCIÓN:  

La presente guía de trabajo es un instrumento dirigido a los estudiantes del grado transición 1,2,3,4, y 5, con el fin de ofrecerles una 

ruta de trabajo que facilite su proceso de aprendizaje desde casa, través de una serie de una de estrategias y actividades para 

ayudarlos a avanzar en su proceso de aprender a aprender. 

     La guía, presenta actividades secuenciadas con el fin de dar mayor relevancia a los procesos, contenidos y actividades restantes 

del primer periodo, es decir actividades correspondientes a la semana del 16 al 20, del 24 al 27 y del 30 de marzo al 3 de abril; la cual, 

deberán realizar con apoyo de sus padres o acudientes y con la orientación del docente a través de los diferentes canales de 

comunicación.  

     Así mismo, las guías establecen el puente entre la escuela y la casa, por medio de las actividades, que pueden ser enriquecidas 

desde casa, sin perder la continuidad en el proceso académico, es decir permite que los niños desde casa continúen en su 

escolarización; de igual manera, promueve la motivación hacia el aprendizaje, involucra a la familia en el proceso formativo de su hijo, 
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permite navegar en la red a través de recursos para complementar los temas, promueve diferentes alternativas para la comprensión 

y el aprendizaje, entre otras actividades.  

Esta guía se centra en competencias básicas como lo son, la competencia comunicativa, matemáticas, ciudadanas y habilidades o 

destrezas motoras, la cual pretende que el estudiante refuerce en casa algunos de los temas abordados en clase,  su adecuado 

conocimiento son prerrequisitos para continuar con las siguientes temáticas de aprendizaje que aún no han sido abordadas en clase 

por la falta de la culminación temporal del periodo o porque corresponden al próximo periodo académico. 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  

-Fichas del libro taller para refuerzo y consolidación de los temas correspondientes al pensamiento numérico, pensamiento espacial y 

pensamiento geométrico. 

-Actividades de grafo motricidad y destreza motriz, con apoyo del libro taller.  

-Actividades de comprensión lectora y acercamiento a la escritura a través de sus propias grafías y el nombre. 

-Repaso y afianzar vocabulario de inglés visto. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

 Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 

 Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en distintos tipos de textos. 

 Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer relaciones de correspondencia y acciones de juntar 

y separar. 

 Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que le suceden a él o a su alrededor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Estas actividades realizadas en casa, se les hará seguimiento a través de canales de comunicación con los padres de familia, como 

WhatsApp o correo electrónico, para hacer el seguimiento a las actividades propuestas, están deberán ser enviadas al finalizar la 
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semana por medio de fotos o scanner y al regreso de las clases presentar las actividades, textos y carpeta.  Evaluando el compromiso 

en la entrega de trabajos.  

 La evaluación es formativa, ya que pretende que los niños continúen en su proceso de aprendizaje, reconociendo que tendrán 

colaboración por parte de los padres.  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

 Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica los principios del conteo. 

 Dibuja y describe figuras en distintas posiciones y tamaños 

 Identifica y emplea expresiones elementales que denotan desplazamientos y posiciones. 

 Identifica palabras que inicien con cada vocal en juegos, con música, rondas, entre otros. 

 Expresa libremente sus pensamientos y comprensión lectora a través del dibujo y sus grafías.  

 Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe en diferentes registros (textos escritos, 

pinturas, aplicaciones, etc.). 

 Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la percepción global, la enumeración y la correspondencia uno a 

uno. 

 Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la percepción global, la enumeración y la correspondencia uno a 

uno. 

 Formula explicaciones para aquello que sucede a su alrededor. 

 Muestra coordinación y destreza motriz en sus trazos y coloreado. 

 Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la percepción global, la enumeración y la correspondencia uno a 

uno. 

 Formula explicaciones para aquello que sucede a su alrededor. 

 Muestra coordinación y destreza motriz en sus trazos y coloreado. 
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 Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe en diferentes registros. 

Bibliografía:  

Derechos Básicos De Aprendizaje (2016). Ministerio De Educación Nacional. Colombia.  

Https://Aprende.Colombiaaprende.Edu.Co/Ckfinder/Userfiles/Files/Dba%20transici%C3%B3n.Pdf 

Elementos Conceptuales Aprender y Jugar, Instrumento Diagnóstico de Competencias Básicas en Transición. Ministerio de Educación 

Nacional. Colombia. 

Http://Cms.Univalle.Edu.Co/Cognitiva/Wp-Content/Archivos/Publicaciones/Elementos%20conceptuales_Aprender%20y%20jugar.Pdf 

Libro Taller Numeritos B. Editorial Papel Dulce. 

Libro Taller Arco Iris. Editorial Papel Dulce. 

Libro Taller Mis Primeros Trazos B. 

 Https://Www.Mundoprimaria.Com/ 

Http://Www.Mathgame Time.Com/Grade/Pre-K  

Consultar Https://La.Ixl.Com/   

English for Kids 

Memoria: 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/videojuegos-para-ejercitar-la-memoria/93724.html 

Atención y conceptos. 

www.orientacionandujar,es 

Aprendamos inglés con Bunny Bonita. Sugerencias desde los derechos básicos de aprendizaje en inglés para transición.  

My little face: www.youtube.com/watch?v=rv0Wp4UV_Os 

- Head, shoulders, knees and toes: www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg 

- My body parts song: www.youtube.com/watch?v=ot4mJ_qUNMY 
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- Playground song: www.youtube.com/watch?v=QxBW3BNghgg 

- Let’s play outside: www.youtube.com/watch?v=ywGqdI37ipI 

- Let’s play inside: www.youtube.com/watch?v=aozX-ORODYk 

- Playground flashcards: www.youtube.com/watch?v=aTPb84pX71E 
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REGISTRO DE PLANEACION SEMANA DEL 24 a 27 de marzo de 2020                               GRADO: TRANSICION  

COMPETENCIA: Matemáticas, Comunicativa, Ciudadanas y Lúdica 
psicomotricidad. 

Pregunta problémica: ¿Cómo las experiencias de la escuela me permiten 
descubrir quién soy?  - Yo como ser social y sujeto de conocimiento  

DBA Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 
Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en 

distintos tipos de textos. 
Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer relaciones de 

correspondencia y acciones de juntar y separar. 

Evidencia de Aprendizaje:  Identifica palabras que inicien con E e en juegos con 
música, rondas, entre otros. 

Expresa libremente sus pensamientos y comprensión lectora a través del dibujo 
y sus grafías.  

Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo 
que percibe en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, etc.). 
Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la percepción 

global, la enumeración y la correspondencia uno a uno. 

Objetivo  
Afianzar nociones matemáticas, a partir de situaciones lúdicas y de relación con los objetos 

Favorecer la expresión de las ideas sobre el texto: comprensión de lectura, lectura de 
imágenes, descripción y narraciones 

                Asociar las vocales con pictogramas e identificarlas en su propio nombre. 

DESEMPEÑO:  

 Identifica a través del conteo el número de elementos en una agrupación y 

escribe correctamente el cardinal. (1-5) 

 Reconoce las figuras geométricas planas como círculo, triángulo, cuadrado 

rectángulo, teniendo en cuenta sus características físicas en diferentes 

contextos y gráficas 

 Comprende de manera vivencial y en material gráfico, la ubicación espacial 

arriba/abajo, encima/debajo, adelante/atrás, etc. de los objetos respecto a 

su propio cuerpo 

   Interpreta imágenes, ilustraciones, carteles y fotografías con la intensión 

de hacer una lectura de manera convencional. 

 Comprende textos orales sencillos de diferentes géneros literarios tales 

como descripciones, narraciones y cuentos breves y participa con agrado 

en el diálogo y su análisis. 

 Hace conjeturas sencillas, a partir de imágenes, previas a la comprensión 

de textos y de otras situaciones.  

 Identifica las vocales dentro de un texto escrito, realiza su escritura, y 

relaciona la imagen con la vocal inicial correspondiente 

 Nombra algunas palabras, en idioma extranjero y los incorpora a su 

vocabulario. 

  

DOCENTE: Liliana Andrea Viveros.                              PERIODO Primero         

 

 Identifica con dominio los números del 1 al 5 y asocia con su cantidad correspondiente 

de manera acertada, en diferentes contextos   

 

 Crea formas no convencionales de lectura y escritura y demuestra interés por ellas.                                                                                                                 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
 
 
 
 
 

Favor pegar el registro 
de actividades en el 
cuaderno de notas o 

agenda escolar. 
 
 
 
 

Festivo 
 
 
 

Recuerda colorear las 
fichas de trabajo o 
actividades en los 

cuadernos.  

canción números 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=pSqnl2eSu9Y 
 

Math Game Time. Repositorio de 
juegos de Matemáticas de todo 
tipo, organizados por niveles o 

por temas. 
http://www.mathgame 
time.com/grade/pre-k 

 
https://la.ixl.com/ 

CC: el numero 3 trazo, cantidad y 
conteo.  Colorea y realiza.  

 
AC: PÁG. Triangulo trago y 

actividad de percepción visual. 
Pág. 36 

 

Ronda de vocales 
https://www.youtube.com/watch? 

v=CqTXFbnG0ag 
 

AC: PAG. 64- 65 LA VOCAL Ee. 
Decora y realiza su trazo 

 
Numeritos: pág. 58 relación de 
número y cantidad del 1 al 3. 

Actividad de conteo y trazo de los 
números.  

 
Numeritos: Actividad e coloreado 

pág. 7  
 
 

Momento de la lectura, escoge un 
cuento de tu preferencia o te 

invitamos a visitar las historias de 
Beatriz Montero- cuentacuentos, 
allí encontraras lecturas vistas en 

clase.  
https://www.youtube.com/channel 

/UC4lWfhhFK94PzbXdj8izDEA 

CC: Actividad de percepción visual 
derecha – Trabajamos lateralidad. 

 
 
 

https://www.mundoprimaria.com/ 
Podrán encontrar lecturas y 

actividades para niños, 
complementando el trabajo de los 

textos.  
 

LA: actividad: de colorado, 
mejorando mi motricidad: en un 

solo sentido. Color verde y naranja. 
Pág. 10 Y 11 

 

Actividad de percepción visual 
derecha izquierda lateralidad. 

 
Numeritos: pág. 60 el número cero 

(ausencia de cantidad).  

 
 

Escoge un cuento de tú preferencia, 
que un adulto te lo lea y te haga 

preguntas,  
De quien se habla en la historia, 
donde ocurre, de que se trata el 

cuento, que aprendiste, etc. luego tu 
léeselo.  En tu cuaderno de líneas 
Realiza un dibujo de la historia y 

transcribe solo el nombre del cuento.  

 
OBSERVACIONES. LA: libro Arco Iris                 N: Libro Numeritos             CL: CUADENO LÍNEAS          CC: Cuaderno Cuadros  
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REGISTRO DE PLANEACION SEMANA DEL 30 de marzo a 3 abril de 2020                               GRADO: TRANSICION  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CC: Número 4, conteo, cantidad 
y trazo. 

 
Relación de número y cantidad.  

 
 

Numeritos: actividad de 
percepción visual pág. 13 

 
 
 

CL: practica la escritura de tu 
nombre, con ayuda de un 

adulto, pídele que realice tu 
nombre y lo corte por silabas y 

luego ármalo, reconoce las 
vocales, y escríbelo.  

Numeritos: pág. 61 El número 4, 
su cantidad, trazo e 

identificación del número en 
una agrupación.   

 
 
 

LA: actividad: de colorado, 
mejorando mi motricidad: en un 
solo sentido. Color verde, azul y 
rojo. Trazos inclinados Pág. 12 Y 

13 
 
 

Hoy los invito a que con apoyo 
de una aplicación en celular 

Aprendamos ingles  
ENGLISH FOR KIDS 

Temas como:  colores, números 
de 0 a 10, partes del cuerpo y 

elementos del salón. 

https://www.youtube.com/watch? 
v=TOT5OSP1N3I 

guardianes del planeta. 
 

https://www.youtube.com/watch? 
v=fuo4tfzcGp4 

 
CL: En la celebración del día del 

agua.  Colorea y con ayuda de un 
adulto cuéntanos 3 acciones e 

cuidar el planeta.  

 
LA: PÁG. 53 trazos curvos y 

coloreado.  

 

 
Numeritos: pág. 62 conteo y 

relación de número y cantidad.  
 
 

LA: actividad: de trazos 
triángulos pág. 37 

 

 
 

Numeritos pág. 22 concepto de 
alto – bajo. Colorea.  

LA: actividad: de afianzamiento de 
las figuras vistas pág. 40 

 
Hoy los invito a que con apoyo de 

una aplicación en celular 
Aprendamos ingles  

Temas como:  colores, números 
de 0 a 10, partes del cuerpo y 

elementos del salón.  

 

LA: pág. 66 afianzo las vocales 
vistas en trazos y pictograma. 

vocales a. e.  

 

OBSERVACIONES. Que sea esta una oportunidad de compartir en familia y apoyar en los procesos académicos de nuestros hijos. Dios los bendiga. 
 

COMPETENCIA: Matemáticas, Comunicativa, Ciudadanas y Lúdica psicomotriz 
Pregunta problémica: ¿Cómo las experiencias de la escuela me permiten 

descubrir quién soy?  - Yo como ser social y sujeto de conocimiento 
FUNCIÓN COGNITIVA: construye nociones de figura –tamaño a través de 

experiencias cotidianas, cuantificación y principios de conteo, Elaboración del 
discurso en la expresión de las ideas sobre el texto. Inferencia y anticipación. 

DBA Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer 
relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar. 

Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que le suceden 
a él o a su alrededor. 

Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en 
distintos tipos de textos. 

Evidencia de Aprendizaje:   
Determina cuántos objetos conforman una colección a partir de: la percepción 

global, la enumeración y la correspondencia uno a uno. 
Formula explicaciones para aquello que sucede a su alrededor. 

Muestra coordinación y destreza motriz en sus trazos  y coloreado. 

Objetivo Favorecer la comunicación en los niños y niñas para que expresen sus 
ideas / emociones a través del lenguaje, el juego y el dibujo.   

DESEMPEÑO:  DOCENTE: Liliana Andrea Viveros.                              PERIODO Primero                                                                                                                                 
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REGISTRO DE PLANEACION SEMANA DEL 13 al 17 de abril de 2020                               GRADO: TRANSICION 2 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CC: Número 5, conteo, cantidad 
y trazo. 

 

 
 
 

Numeritos: pág. 15 actividad de 
percepción visual diferencias.  

 
 

Pág. 20 grande pequeño. 
Nociones e tamaño.  

 

Numeritos: pág. 58. El número 
4, su cantidad, trazo e 

identificación del número en 
una agrupación.   

 
 

Numeritos:  arriba – abajo fuera 
pág. 26 

 

 
 

Numeritos: colorea pág. 6 

Numeritos: pág. 16 actividad de 
afianzar la figura del circulo  

 
Actividad de motricidad, 

recortado con tijera, 
Educación ambiental.  recuerda 

lo visto en clase y busca 
imágenes de desechos orgánico 
y plásticos y pega en cada tarro.  

 

   
Numeritos: colorea pág. 8 

Numeritos: pág. 62 conteo y 
relación de número y cantidad.  

 
 
 

Numeritos: concepto dentro – 
fuera pág. 27 

 
 

Tiempo compartido: disfruta de 
la lectura por placer y creando 
hábitos de lectura. Sino tienen 

en casa cuentos, busca en 

internet.  

Numeritos: pág. 17 actividad de 
afianzar la figura del cuadrado y 

triangulo. 
 
 
 

Numeritos: ubicación espacial. 
Pág. 36 

 
 

Hoy los invito a que con apoyo de 
alguna aplicación en celular 

Aprendamos ingles cantando.  
Temas como:  colores, números 

de 0 a 10, partes del cuerpo y 
elementos del salón.  

 

OBSERVACIONES. Los conceptos trabajados en estas guías han sido ya vistos en clase. Recuerde orientar, pero dejar que los niños coloreen, recorten y 
realicen. Puede apoyarse de herramientas digitales, videos o aplicaciones (canciones o juegos) para afianzar los temas trabados.  Bendiciones.  

COMPETENCIA: Matemáticas, Comunicativa, Ciudadanas y Lúdica psicomotriz 
Pregunta problémica: ¿Cómo las experiencias de la escuela me permiten 

descubrir quién soy?  

FUNCIÓN COGNITIVA: construye nociones de espacio –forma  a través de 
experiencias cotidianas, cuantificación y principios de conteo, Elaboración del 

discurso en la expresión de las ideas sobre el texto 

DBA Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer 
relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar. 

Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que le suceden 
a él o a su alrededor. 

Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en 
distintos tipos de textos. 

Evidencia de Aprendizaje:  Determina cuántos objetos conforman una 
colección a partir de: la percepción global, la enumeración y la correspondencia 

uno a uno. 
Formula explicaciones para aquello que sucede a su alrededor. 

Muestra coordinación y destreza motriz en sus trazos y coloreado. 
Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo 

que percibe en diferentes registros. 

Objetivo Promover el desarrollo de las dimensiones del niño y la niña, a través de 
experiencias significativas, que les posibilite conocimientos, interacciones, 
aprendizajes 

DESEMPEÑO:  DOCENTE: Liliana Andrea Viveros.                              PERIODO Primero                                                                                                                                 
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