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DOCENTE: Martha Cecilia Perea Noguera ÁREA: Pensamiento Pedagógico  GRADO 11  PERIODO: 2 

CONTENIDO(S) --Educación para la primera infancia  
- Evolución de  

- Fines y objetivos de la atención a la primera infancia y la educación preescolar  
- Que es la primera infancia  
- Que es la educación preescolar 

 

N° DE HORAS: 8 horas  

DESEMPEÑOS: 
- identifica las características de la primera infancia y la educación inicial. 
- Comprende la evolución del concepto de infancia a través de diferentes momentos de la historia. 
 -Comprende la estrategia del sistema educativo colombiano , para atender a la primera infancia  
-Identifica la estrategia del sistema educativo colombiano para atender a la población de pre escolar. 

NOMBRE DE LA GUÍA: Primera infancia y preescolar  

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

1. Elaboración de historieta sobre la evolución del concepto de  infancia a través de la historia   (en parejas) Uds. escogen a su compañero. 

2. Elaboración de crucigrama con 15 conceptos  relacionados con infancia, estrategias de atención, desarrollo de la infancia  etc. ( parejas ). 

INTRODUCCIÓN:  

La etapa en la vida de un ser humano es la primera infancia, etapa comprendida desde el nacimiento hasta los 6 años, durante mucho tiempo fue una etapa 

ignorada, pero con el paso del tiempo y el avance de la ciencia  se ha descubierto su importancia en la formación del ser humano. Por esta razón en el desarrollo 

de esta unidad de aprendizaje se hará un recorrido por las diferentes  concepciones que se han tenido de la infancia a través de la historia, desde una etapa 

donde no existían  para la sociedad, hasta nuestros días donde se está dando la relevancia e importancia necesarios para su desarrollo y se los concibe como 

sujetos de derechos. Para entender un poco esta última concepción se hace necesario entonces  revisar cómo el estado se ha organizado para su atención y 

cuáles son las estrategias  educativas  que se proponen para  su desarrollo. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZALE: 

-Lectura  de documentos sugeridos en la web grafía. 

-Búsqueda y rastreo de información complementaria. 

-Participación de socialización  colectiva por medio de zoom o what apps 
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- Elaboración de taller ( individual) 

Titulo: Atención a la primera infancia Y preescolar  

1. Qué es la primera infancia  

2. Desarrollo en la primera infancia. 

a- Desarrollo social 

b- Desarrollo cognoscitivo 

c- Desarrollo motor  

d- Desarrollo del lenguaje. 

e- Desarrollo afectivo. 

3. Cuáles son las estrategias de atención propuestas pr el estado para la atención a la primera infancia. 

4. Que es el pre escolar y cuáles son las estrategias de atención para el preescolar.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-Cumplimiento  con las actividades  propuestas. 

-Envío de las actividades a mi correo  institucional. 

Calidad, pertinencia y coherencia en las actividades con la temática abordada. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

1. Taller conceptual  individual.  enviar viernes 22 de mayo. 

2. Historieta  en parejas – enviada a mi correo institucional 

3. Crucigrama  en pareja con 15 conceptos. 

Fecha de envío: 11-1 y 11-2  miércoles 27 de mayo. 

                           11-2 y 11-3  jueves 28 de mayo 

                           11-5 y 11-6  viernes 29 de mayo 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. https://definicion.de/primera-infancia/ 
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2. http://www.arismasa.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=51 

3. https://www.youtube.com/watch?v=INxkX-iqQLs  historia del concepto de infancia 

4. chrome- 

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://webs.ucm.es/info/psicoevo/Profes/IleanaEnesco/Desarrollo/La_infancia_en_la_historia.p

df 

5.  Colombia aprende  para todo lo relacionado con preescolar. 
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