
Programación 
dosificada



Trimestre 1

A



Programación dosificada
Esta programación dosificada abarca los contenidos del Currículo de la primera infancia: desde el nacimiento a los 3 años. Adicionalmente, por trimestre también 
se incluyen algunos contenidos del Programa de Preescolar 4 años, publicado por el Ministerio de Educación (Meduca) que se desarrollan en el libro. La secuencia de 
los contenidos responde a los trimestres en los que está organizado el libro de texto Preescolar A del Proyecto Quiero.

Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

Continuar fortaleciendo la l 
actancia materna fuera del 
hogar es muy importante 
porque junto con nutrirlo bien, 
lo protege de enfermedades  
y lo desarrolla afectivamente  
e intelectualmente en la medida 
que se dé en un momento grato 
para el niño.

– Reconoce a su madre al 
llegar a alimentarlo.

– Toma la cantidad habitual 
de leche.

– Explora el pecho de la 
madre.

– Succiona y traga con facili-
dad y tranquilidad.

– Demuestra satisfacción 
después de alimentarse.

– Prepare el ambiente 
adecuado (iluminado, 
tranquilo, sin recarga de 
elementos visuales o sono-
ros), para que la madre 
amamante al niño o niña 
(que le permita sentarse en 
posición adecuada, hidra-
tarse y descansar para una 
mejor relación entre ellos).

– Facilite la higiene de la 
madre, en especial si viene 
de un entorno contamina-
do que podría ser perjudi-
cial para el niño y la niña.

– Promueva que la madre ali-
mente al niño o la niña de 
acuerdo a sus necesidades 
y en los horarios adecua-
dos.

– Mecedora o silla cómoda
– Útiles para la higiene per-

sonal
– Cantos y palabras cariño-

sas
– Música suave de fondo

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Alimentación
Objetivo de aprendizaje:

1. Se alimenta con leche materna en contextos diferentes a su hogar. Trimestre 1

© Santillana S. A. 3© Santillana S. A. 



Trimestre 1
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

– Consulte y registre si el 
niño o niña se tomó su 
dosis habitual de leche.

– Ayude a la madre y al 
niño o niña a volver a su 
rutina habitual.

Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

Después de tomar leche direc-
tamente de su madre, empieza a 
hacerlo en la mamadera u otros 
tipos de envases lo que implica 
nuevos aprendizajes. También 
se incorporan otros tipos de 
alimentos líquidos exponién-
dolo a nuevos sabores, olores, 
colores y texturas. Se considera 
importante que el niño y la 
niña colaboren sosteniendo la 
mamadera u otro envase, siem-
pre con la compañía del adulto 
y generando ambientes agrada-
bles y tranquilos.

– Acepta la leche materna en 
biberón u otros envases.

– Acepta gradualmente dife-
rentes tipos de alimentos 
líquidos.

– Acepta líquidos en diferen-
tes tipos de envases.

– Colabora sosteniendo  
el envase.

– Cree un ambiente agrada-
ble, afectivo, sereno y segu-
ro hablando del momento 
y de los alimentos líquidos 
que va a consumir el bebé.

– Sostenga al bebé en sus 
brazos durante la alimenta-
ción.

– Permítale desde el inicio 
tocar la mamadera u otro 
envase hasta que el niño 
pueda alimentarse por sí 
solo y sin riesgo.

– Considere que cada cam-
bio de sabor, olor y consis-
tencia implica un nuevo 
aprendizaje por lo que el 
consumo debe ser gradual.

– Alimentos líquidos: agua, 
jugos, etc.

– Mamadera u otros envases 
adecuados

– Música agradable, cantos y 
rimas

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Alimentación
Objetivo de aprendizaje:

2. Ingiere otros líquidos en diferentes envases adecuados a su edad colaborando con ello. Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

El consumo de alimentos de 
mayor consistencia implica 
un nuevo aprendizaje ya que 
tiene que masticarlos y tragar-
los debido a que están en una 
nueva forma de presentación 
(papilla y rallados). Siendo uno 
de los mayores aprendizajes  
la aceptación del sabor salado 
en diferentes elementos,  
la incorporación debe ser gra-
dual, permitiendo la colabo-
ración del niño y la niña en la 
acción de alimentarse.

– Acepta las diferentes con-
sistencias de los alimentos.

– Come diversos alimentos 
salados.

– Adopta una posición ade-
cuada para alimentarse.

– Intenta usar la cuchara 
para alimentarse.

– Sostenga al bebé en el 
regazo hasta que sea capaz 
de sentarse por sí mismo.

– Brinde el mobiliario y 
ambiente adecuado (tran-
quilidad, afecto e higiene) 
para que el niño y niña 
pueda empezar a colaborar 
con su propia alimentación 
(mesa, silla adecuada a su 
tamaño).

– Tenga presente que cada 
niño y niña deben tener 
sus propios utensilios.

– Ayude al niño a mantener 
una posición adecuada al 
momento de ingerir los 
alimentos. Aproveche el 
momento de la alimen-
tación para fortalecer las 
relaciones y conversar 
sobre el momento.

– Adapte los horarios a las 
necesidades especiales de 
los niños.

– Procure no mezclar alimen-
tos dulce - salado.

– Introduzca el uso de la 
cuchara para el adulto y 
posteriormente una cucha-
ra más pequeña para que 
el niño y niña empiece a 
ejercitarse en su uso.

– Cuchara adecuada
– Platos
– Alimentos bien preparados 

y presentados
– Líquidos
– Cantos
– Rimas
– Mesas y sillas adecuadas
– Vaso
– Servilleta/toallita

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Alimentación
Objetivo de aprendizaje:

3. Consume alimentos de mayor consistencia y diferentes sabores (dulces - salados) colaborando en ello. Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Normas  
de convivencia (*)
Páginas: 23-24

(*) También responde al objetivo 
de aprendizaje n.o 5  
de la dimensión Personal social,  
en la sub dimensión Pertenencia.

El momento de la alimenta-
ción, además de favorecer el 
aprendizaje de comer variados 
alimentos que den un equilibrio 
y respondan a los requerimien-
tos nutricionales, es un espacio 
de convivencia y de oportuni-
dad para practicar hábitos de 
higiene básicos propios de la 
alimentación. Por ello es funda-
mental un rol activo del niño y 
la niña comprendiendo el senti-
do de estas prácticas.

– Se lava las manos antes  
y después de comer. (*)

– Coopera ambientando  
el momento de la alimen-
tación.

– Come con los utensilios 
disponibles utilizándolos 
adecuadamente.

– Comparte algunos alimen-
tos con otros niños o niñas.

– Participa en la preparación 
de algunos alimentos  
de fácil preparación.

– Entrega el plato cuando 
termina de comer.

– Coopera en la limpieza  
e higiene de la mesa. (*)

– Aplica algunas normas de 
convivencia en periodos de 
alimentación.

(*) Los temas relacionados con útiles de 
aseo y hábitos de higiene se trabajan en 
el trimestre 3.

– Acompáñelo a lavarse las 
manos antes y después 
de su alimentación, pro-
curando las condiciones 
y elementos necesarios y 
adecuados para su edad.

– Bríndele su alimentación 
en un horario adecuado  
a sus necesidades.

– Demuéstrele la forma 
correcta de utilizar  
los cubiertos.

– Felicítelo por sus logros en 
las prácticas de higiene.

– Cree un ambiente agra-
dable para la convivencia, 
comparta con los niños  
y niñas el momento de la 
alimentación y converse 
sobre la importancia  
de los alimentos.

– Con la ayuda de cantos, 
rimas y el ejemplo, facilite 
la práctica del aseo bucal 
con utensilios adecuados.

– Jabón
– Toalla
– Pasta dental
– Espejo
– Agua
– Cubiertos
– Alimentos
– Mantel, floreros
– Individuales/tapete
– Canciones, cuentos,  

conversaciones
– Música
– Diálogos con títeres

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Alimentación
Objetivo de aprendizaje:

5. Practica normas de convivencia y hábitos de higiene básicos de alimentación acorde a su cultura. Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Germinación de  
las plantas
Páginas: 11-120 

Partes de la planta
Páginas: 121-122

Utilidad de las plantas
Páginas: 123-124

Transversal para  
todas las actividades  
de esta guía.

El aprendizaje central que 
se pretende es que el niño 
empiece a distinguir aquellos 
alimentos que son saludables 
en oposición a aquellos que 
son dañinos para la salud por el 
exceso de grasa, azúcares, sal, 
colorantes o preservantes.

– Consume diversos alimen-
tos saludables. (*)

– Distingue alimentos salu-
dables de los no saluda-
bles. (*)

– Siembra y cuida algunos 
vegetales.

– Reconoce y elige alimentos 
saludables. (*)

– Coopera en la preparación 
de ensaladas y jugos de 
frutas o vegetales. (*)

(*) Los contenidos de este objetivo  
de aprendizaje relacionados con  
la alimentación se abordan en  
el trimestre 3.

– Proporcione un ambiente 
agradable, limpio y seguro 
para su alimentación.

– Dele alimentos sanos, en 
buenas condiciones y debi-
damente lavados.

– Bríndeles oportunidades 
de que elijan los alimentos 
que deseen consumir.

– Permítale manipular y pro-
bar alimentos como legum-
bres, vegetales y frutas.

– Preséntele siempre  
alimentos nutritivos en 
cada comida.

– Converse acerca de la 
importancia de comer 
todos los alimentos para 
crecer sanos y fuertes.

– Nombre los alimentos 
mientras los consumen.

– Convierta el momento 
de la alimentación en un 
momento agradable  
y de disfrute.

– Felicite y anime a cada 
niño y niña por la selec-
ción de sus alimentos.

– Alimentos saludables
– Cubiertos
– Mesa
– Silla
– Mantel e individuales
– Ilustraciones de alimentos
– Huerto familiar o comuni-

tario
– Música agradable
– Títeres
– Cantos alusivos

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Alimentación
Objetivo de aprendizaje:

6. Participa en la selección y consumo de alimentos saludables. Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

El niño y la niña al nacer 
comienzan una paulatina 
diferenciación de sí mismo.
Mediante sus movimientos y 
el uso de todos sus sentidos 
(vista, oído, gusto, olfato y 
tacto) va dándose cuenta de 
sus propias capacidades como  
un ser activo que se vincula  
y actúa con las demás personas 
y su entorno.

– En el contacto con las per-
sonas, acepta toquecitos 
con las manos, el roce con 
diferentes texturas por 
todo su cuerpo al momen-
to del arrullo y del baño.

– Responde a la voz y al con-
tacto físico de la persona 
que lo atiende.

– Mira las personas y los 
objetos que le rodean.

– Gira la cabeza buscando 
sonidos de su interés.

– Manifiesta formas de agra-
do al alimentarse (oliendo, 
buscando, saboreando, 
tocando el pecho materno).

– Descubre sensaciones 
(visuales, olfativas, táctiles, 
gustativas y auditivas) al 
contacto de objetos con 
diferentes características.

– Demuestra agrado al jugar 
con su cuerpo y objetos  
de su interés.

– Cariñosamente arrúllelo, 
háblele, cántele, tóquelo, 
hágale masajes.

– Estimule su cuerpo con 
delicadeza y respeto, cuan-
do lo atiende al bañarlo, 
cambiarle la ropa o alimen-
tarlo.

– Muéstrele objetos colori-
dos y brillantes de diferen-
tes sonidos para que  
los busque.

– Permítale explorar diferen-
tes tipos de olores y sabo-
res iniciando con leche 
materna y otros alimentos, 
continuando con otros aro-
mas naturales de su entor-
no.

– Mantenga una fuerte 
conexión con lo que es 
familiar al niño y a la niña 
al proporcionar materiales 
para el desarrollo de expe-
riencias sensoriales.

– Aproveche los momentos 
que comparte con el niño 
y la niña (al cambiarle su 
ropa, bañarlo), para permi-
tirle moverse libremente, 
jugar con su cuerpo y con 
objetos adecuados.

– Personas significativas, 
arrullos, voz, caricias

– Frutas, flores de colores 
fuertes, arena y otros ele-
mentos seguros y bajo pro-
tección del adulto

– Móviles, maracas, objetos 
visuales, sonoros, intere-
santes y seguros

– Voz, música, canciones 
como:
“Qué suena, qué sonó, 
a buscar, a encontrar 
qué está viendo mi bebé 
qué mira, qué está mirando 
cómo se mueven las cosas 
para dar gusto a mi niño.”

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Salud integral
Objetivo de aprendizaje:

1. Se descubre a sí mismo utilizando sus posibilidades sensoriales y corporales. Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

En la medida que se van esta-
bleciendo las rutinas, el niño y 
la niña se complacen ante situa-
ciones placenteras, reaccionan-
do ante la satisfacción de las 
diferentes necesidades básicas 
como la alimentación, higiene, 
eliminación (defecar y orinar), 
descanso, sueño y en especial 
el afecto y el juego, todo lo cual 
favorece su bienestar integral.

– Expresa su agrado (sonríe, 
emite sonidos, se mueve, 
etc.) cuando se le atiende 
adecuadamente sus necesi-
dades básicas.

– Participa acorde a su etapa 
en los momentos en que se 
atienden sus necesidades 
básicas

– Interactúa con los adultos 
en juegos sencillos de  
su agrado.

– Juega en diferentes situa-
ciones y lugares.

– Dele el tiempo y seleccio-
ne el momento más ade-
cuado para atender cada 
una de sus necesidades.

– Asegure la tranquilidad y 
condiciones necesarias en 
cada uno de los momentos 
de cuidado y descanso.

– Realice la limpieza del 
bebé cuidadosamente 
comunicando la actividad 
que está realizando para 
permitirle predisponerse, 
actuar y cooperar acorde  
a sus posibilidades.

– Demuestre afecto y cariño 
en todo momento.

– Entone cantos alusivos a 
los diferentes momentos 
que comparte con el niño  
y la niña.

– Observe las actividades 
que le agradan y repítase-
las.

– Ambientes afectivos en las 
diferentes actividades de 
rutina

– Palabras afectuosas y trato 
delicado al mudarlo, cam-
biarle ropa, apoyarlo en la 
higiene personal, etc.

– Juegos, juguetes u objetos 
del medio de su agrado

– Cantos de cuna y rimas
– Cantos alusivos a los dife-

rentes momentos
– Música instrumental local

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Salud integral
Objetivo de aprendizaje:

2. Manifiesta su complacencia ante situaciones que le dan satisfacción a sus diversas necesidades. Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

El niño y la niña empieza gra-
dualmente a manejar su cuerpo 
en una progresión partiendo 
del dominio de su cabeza, tron-
co, y extremidades. Para ello es 
fundamental darle al niño y la 
niña condiciones y tiempo de 
manera que pueda voluntaria-
mente realizar los movimientos 
corporales correspondientes a 
su crecimiento y desarrollo. 
El movimiento voluntario le 
permite ir conociendo sus posi-
bilidades corporales.

– Sostiene su cabeza.
– Gira la cabeza cuando 

escucha la voz de su madre 
y otros sonidos.

– Extiende sus brazos hacia 
un objeto de su interés.

– Juega con sus manos.
– Agarra objetos voluntaria-

mente.
– Juega con sus pies, aga-

rrándolos y llevándolos  
a la boca

– Estira y dobla las piernas.
– Mueve su cabeza, brazos, 

manos y piernas en dife-
rentes posiciones (boca 
arriba , boca abajo, de 
lado).

– Ofrézcale un ambiente 
afectivo, y condiciones  
de seguridad donde pueda 
moverse.

– Cámbielo de posición 
para que se ejercite desde 
diferentes ángulos (boca 
arriba, boca abajo, de lado) 
y hábleles con cariño.

– Mantenga un contacto 
afectuoso con el niño y la 
niña, sujételo con seguri-
dad y confianza.

– Toque al niño y a la niña 
por todo su cuerpo,  
con respeto y delicada-
mente, mientras le canta  
y le habla.

– Preséntele objetos con 
diferentes sonidos para 
que busque, toque  
y explore.

– Ofrézcale objetos variados 
y de interés del niño para 
que los alcance, gire, etc.

– Caricias, abrazos, palabras 
cariñosas

– Objetos variados y seguros 
con diferentes colores, tex-
turas y sonidos

– Pelotas
– Cilindros transparentes 

rellenos con diversos obje-
tos, que puedan ser sacudi-
dos, arrastrados, etc.

– Música, canciones
– Rimas:

“Una caricia una caricia 
desde el hombro despacito 
hasta la mano suavecito.”

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Corporalidad
Objetivo de aprendizaje:

1. Descubre las posibilidades de su cuerpo, moviendo gradualmente y de manera voluntaria su cabeza, tronco 
y extremidades Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

En el dominio progresivo del 
cuerpo, el sentarse mantenien-
do equilibrio, es un avance no 
sólo en lo madurativo, sino  
porque le ofrece al niño y niña 
una visión nueva del espacio  
y además le posibilita un mayor 
campo de acción. El niño y la 
niña se pueden inclinar, soste-
ner objetos de diferentes pesos, 
adelante, al lado y en alto,  
y volver siempre a la posición 
sentada.

– Juega sentado en las pier-
nas del adulto.

– Se sostiene sentado  
sin apoyo.

– Se sienta por si mismo  
y juega con lo que tiene 
alrededor.

– Sentado busca los objetos 
presentados en diferentes 
posiciones.

– Sentado toma objetos de 
diferente peso y tamaño 
sin perder el equilibrio.

– Permítale un espacio segu-
ro y limpio para que pueda 
jugar en posición sentada 
con protección.

– Mantenga cerca, objetos 
seguros de diferentes colo-
res y texturas, que hagan-
ruido o sonidos.

– Balancéelo de un lado a 
otro al ritmo de música, 
cantos, nanas o retahílas.

– Anímelo a alcanzar y 
tomar objetos de diferentes 
tamaños y peso ubicados 
en diferentes posiciones  
y distancias.

– Mantenga un trato delica-
do y afectivo.

– Observe y registre cómo  
el niño va logrando el 
dominio progresivo de su 
cuerpo.

– Objetos sonoros, coloridos
– Piso
– Colcha
– Petate
– Colchoneta
– Pelotas, bolsas con diferen-

tes rellenos (arena, etc.)
– Cantos, rimas, retahílas:

“Pin pan , 
pin pan para allá, 
Pin pan para acá”.
“Rueda, rueda pelotita 
rueda, rueda ligerita”.

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Corporalidad
Objetivo de aprendizaje:

2. Mantiene el equilibrio al estar sentado e interactuando con su entorno. Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Lateralidad
Páginas: 93-98 

Desplazamientos
Páginas: 99-104

Desplazamiento de los 
animales
Páginas: 111-112

Transversal a  
las actividades  
de esta guía.

De los dos a los tres años los 
niños y niñas van logrando el 
dominio de su cuerpo, ya que 
han desarrollado las habilida-
des gruesas fundamentales, 
alcanzando una mayor coor-
dinación y perfeccionamiento 
de ellas en nuevas situaciones 
que lo llevan a construir una 
seguridad postural. Este mayor 
dominio le permite gozar del 
movimiento en sus juegos, 
bailes, y actividades corporales 
más exigentes.

– Participa en juegos colec-
tivos corriendo, saltando, 
agachándose, pateando 
pelotas.

– Lanza o encesta objetos de 
diferentes tamaños y pesos 
a sitios determinados.

– Lanza y atrapa diferentes 
objetos.

– Canta y baila al ritmo de la 
música, coordinándose con 
otros.

– Utiliza la pelota para jue-
gos como rebotar, pasar 
debajo de las piernas, 
patear, entre otros.

– Camina imitando los movi-
mientos de diferentes ani-
males.

– Trepa diferentes aparatos 
adecuados a ellos.

– Invítelo a jugar con pelotas 
(encestar, lanzar, patear, 
atrapar) de diferente tama-
ño y peso, y que juegue 
con otros niños en espa-
cios abiertos y cerrados.

– Cante y baile con el niño 
o niña al ritmo de la músi-
ca, y motívelo a hacerlo 
también con otros niños y 
niñas.

– Organice juegos con soga 
para que el niño y la niña 
puedan saltar.

– Facilitar que el niño y la 
niña se balancee en colum-
pios, sogas, garantizando 
su seguridad.

– Promueva juegos de 
secuencias de movimien-
tos (circuitos) en donde el 
niño y la niña trepe, salte, 
corra y gatee.

– Organice juegos y rondas 
en donde tenga la oportu-
nidad de imitar movimien-
tos.

– Motívelo a imitar el movi-
miento de los animales.

– Juguetes
– Instrumentos musicales
– Pelota
– Columpio
– Soga
– Tintibajo
– Aparatos para trepar
– Música de diferente tipo  

y canciones
Ejemplo:
“Tortitas, tortitas para la 
mamá que da leche. 
Tortitas, tortitas de man-
teca para la mamá que da 
leche”.

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Corporalidad
Objetivo de aprendizaje:

5. Manifiesta mayor dominio de su motricidad gruesa al interactuar en juegos individuales y colectivos, en diversos 
espacios y elementos. Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

Desde el nacimiento, el niño y 
la niña utiliza diferentes medios 
de expresión para manifestar 
sus necesidades (biológicas, 
afectivas, de reconocimiento, 
de socialización, de higiene) se 
da cuenta que al utilizar estos 
medios de expresión recibe res-
puestas a dichas necesidades, 
iniciándose así las primeras 
manifestaciones de autonomía. 
Estas manifestaciones a favore-
cer se deben dar en el plano  
del bienestar del bebé.

– Expresa de diferentes 
maneras sus necesidades 
adoptando una forma pro-
pia tales como: balbuceo, 
movimientos, entre otros.

– Utiliza lenguaje gestual, 
corporal y verbal para 
expresar sus necesidades.

– Colabora inicialmente en 
la satisfacción de sus nece-
sidades.

– Acondicione el ambiente 
de acuerdo a las necesida-
des del bebé.

– Establezca estructuras o 
patrones que le permitan 
atender de manera oportu-
na y exitosa las diferentes 
necesidades de los niños  
y niñas.

– Organice un horario flexi-
ble que se adapte a cada 
niño y niña para responder 
a rutinas como: alimenta-
ción, aseo, sueño, juegos, 
nanas, rimas, ejercicios, 
caricias, otros.

– Observe y responda  
a las señales verbales y no 
verbales de los bebés con 
atención completa  
y sensible.

– Comuníquese con las 
familias para garantizar la 
continuidad de la rutina en 
el centro infantil.

– Observe y registre los dife-
rentes patrones utilizados 
por el niño y la niña para 
manifestar la satisfacción 
de sus necesidades.

– Nanas (Duérmase mi niño)
– Rimas
– Cantos (Señora Santa Ana)
– Juegos (La Hormiguita)
– Mímicas
– Rondas
– Cuentos
– Íconos
– Palmoteos rítmicos

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Autonomía
Objetivo de aprendizaje:

1. Mantiene el equilibrio al estar sentado e interactuando con su entorno. Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

El niño y la niña demuestra 
sentimientos de apego y afec-
to a personas de su núcleo 
familiar y otras conocidas de 
su entorno. Se acostumbra a la 
presencia y al trato continuo de 
estos miembros, los cuales por 
razones diversas deben sepa-
rarse del niño o la niña por dis-
tintos espacios de tiempo. En 
consecuencia, se deben trabajar 
acciones para que el niño y la 
niña pueda asimilar y manejar 
con seguridad estas separacio-
nes temporales.

– Demuestra expresiones de 
afecto y confianza cuando 
está con miembros de su 
grupo familiar.

– Se ocupa en actividades 
distintas por ciertos perio-
dos de tiempo, adaptándo-
se a la separación de los 
padres u otros familiares.

– Se despiden de sus padres 
y se integran a las activida-
des.

– Ofrézcale un ambiente 
seguro, amable, placentero 
y tranquilo.

– Dele oportunidad para que 
se relacione con otras per-
sonas conocidas pero que 
no pertenecen al núcleo 
familiar.

– Organice juegos y activi-
dades divertidas que cauti-
ven su interés.

– Demuéstrele sentimientos 
de confianza favoreciendo 
emociones positivas  
al jugar.

– Promueva actividades en 
las que el niño y la niña 
señale y nombre a los 
miembros de su familia.

– Invite a los padres o her-
manos a participar en acti-
vidades lúdicas y sociales 
del programa o del centro 
infantil.

– Expresiones de afecto, 
ambientes con actividades 
interesantes para los bebés

– Álbum con fotos familiares
– Reuniones familiares  

y comunitarias
– Cantos, poesías, cuentos
– Juegos
– Historietas y relatos cortos

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Autonomía
Objetivo de aprendizaje:

2. Manifiesta seguridad al separarse transitoria y progresivamente de los adultos que habitualmente lo atienden. Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Estados de ánimo
Páginas: 9-10

Transversal a  
las actividades  
de esta guía.

Durante su crecimiento y desa-
rrollo, el niño va manifestando 
mayor iniciativa en explorar su 
medio lo que le permite descu-
brir nuevas cualidades de las 
personas y de los objetos. Ello 
le permite escoger de acuerdo 
a sus intereses juguetes, obje-
tos sonoros, espacios de juego, 
estableciendo sus prioridades  
y preferencias, ampliando y  
satisfaciendo su curiosidad  
y el conocimiento de sí mismo.

– Responde con agrado a 
personas, objetos, acciones 
de su interés de manera 
gestual, corporal y verbal.

– Explora por su propia ini-
ciativa juguetes y lugares 
que llaman su atención.

– Observa y escoge juguetes 
que le llaman la atención 
por sus colores y sonidos  
y actúa con ellos.

– Interactúa con otros, juega 
y desarrolla actividades  
y otras de su propia inicia-
tiva.

– Decide qué y cómo jugar 
ante diferentes alternativas 
que se le ofrecen.

– Inventa nuevas formas 
de juegos, exploración y 
acciones de la vida diaria.

– Facilítele explorar el 
cuarto, casa, patio y otros 
espacios, paseándolo para 
que exprese con señales o 
de forma verbal los nuevos 
descubrimientos.

– Organice el entorno de 
manera que los niños y las 
niñas puedan explorar con 
seguridad y concentrarse 
en los objetos que les inte-
resan.

– Ofrézcale progresivamente 
diversos objetos o jugue-
tes a la vez, para que elija 
entre ellos.

– Promueva juegos y situa-
ciones para el desarrollo 
de preferencias.

– Felicite y valore sus inicia-
tivas.

– Objetos del hogar y del 
centro infantil o del pro-
grama que estén limpios 
y seguros que le permitan 
jugar, explorar y crear jue-
gos

– Juguetes, juegos y situa-
ciones del ambiente

– Espacios seguros (internos 
y externos) para favorecer 
la exploración y creativi-
dad

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Autonomía
Objetivo de aprendizaje:

3. Manifiesta iniciativa para explorar su medio, respondiendo a sus intereses. Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal a  
las actividades  
de esta guía.

En la medida en que el niño  
y la niña crece, comienza a 
manifestar mayor seguridad 
para actuar en diversos espacios.  
Es importante que se favorezcan 
situaciones que lo estimulen  
y despierten su interés por des-
cubrir y aprender en diferentes 
contextos y momentos, permi-
tiéndole ajustarse a distintas 
situaciones y rutinas a la que 
participa. A la vez el niño y la 
niña empiezan a tener mayordo-
minio de sus capacidades que 
le permiten atender sus necesi-
dades de higiene, alimentación, 
orden y conocimiento de otros 
temas de su interés.

– Manifiesta seguridad cuan-
do sale de paseo a nuevos 
ambientes e interactúa con 
personas que conoce por 
primera vez.

– Toma iniciativa en la rea-
lización de las actividades 
de higiene y orden.

– Participa colaborando  
en los momentos de ali-
mentación.

– Elige sus juegos, bailes y 
juguetes que le interesan.

– Selecciona materiales para 
realizar sus actividades.

– Escoge entre diferentes 
actividades o cuentos que 
se le sugieren.

– Bríndele afecto, amor, a 
cada momento, desarro-
llando así la confianza  
y satisfacción por sus 
logros.

– Seleccione ambientes 
interesantes para realizar 
visitas motivadoras que 
sugieran al niño y la niña 
diferentes actividades o 
nuevos temas a conocer.

– Mantenga una relación 
cálida y respetuosa con 
los niños e identifique sus 
intereses y necesidades.

– Organice actividades que 
le permitan elegir entre 
distintas opciones que se 
le presenten.

– Permítale participar acti-
vamente en las rutinas 
diarias del hogar, del pro-
grama o centro infantil.

– Facilite que los niños y 
niñas propongan juegos 
cantos, rondas u otras acti-
vidades.

– Bailes, cantos, cuentos y 
juegos

– Dramatizaciones
– Visitas motivadoras
– Manualidades diversas
– Actividades de pintura, 

talleres de música
– Áreas de juego - trabajo 

internas y externas
– Sitios locales de interés
– Teatro de títeres
– Cuentos y materiales  

diferentes

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Autonomía
Objetivo de aprendizaje:

4. Se adapta con facilidad a nuevos entornos y rutinas diarias realizando actividades que favorecen su independencia 
acorde a sus posibilidades. Trimestre 1

© Santillana S. A. 16



Trimestre 1
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

– Preséntele personajes, 
animales y objetos a repre-
sentar en juegos de drama-
tización.

– Organice en el espacio 
áreas de juego - trabajo 
diferentes (del hogar, de la 
construcción, de las artes, 
de la naturaleza) para que 
elijan interactuar en activi-
dades y con materiales  
de su preferencia.

© Santillana S. A. 17



Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Poemas
Páginas: 61-64

Transversal a  
las actividades  
de esta guía.

La autonomía en el niño y la 
niña también se expresa en la 
creación de juegos, expresio-
nes plásticas, de “ideas” para 
hacer cosas, oportunidades que 
los adultos deben facilitar en 
todo momento. Para ello debe 
proporcionar un ambiente 
favorable y estimulante para 
que invente juegos, actividades 
según sus vivencias, favorecien-
do el desarrollo de su imagina-
ción, creatividad e inventiva.

– Juega libremente.
– Inventa juegos y represen-

ta diversos roles.
– Participa en diálogos pro-

poniendo actividades de su 
cotidianidad.

– Crea collage, maquetas 
sencillas y otras expresio-
nes artísticas.

– Inventa poemas, cancio-
nes, cuentos, otros.

– Prepare el ambiente ubi-
cando materiales y espa-
cios pertinentes que favo-
rezcan la creatividad.

– Asegúrese de que las áreas 
de juegos sean acogedoras, 
interesantes y estén orga-
nizadas permitiendo que el 
niño y la niña realicen las 
actividades por sí mismos.

– Anime a los niños y niñas 
a participar y crear en los 
diferentes rincones dentro, 
fuera del aula o de sus 
espacios de juego.

– Brinde seguridad y acom-
pañamiento afectivo en los 
momentos de juego de los 
niños.

– Brinde el tiempo suficiente 
a los niños para que los 
niños y las niñas jueguen 
según sus intereses y ter-
minen sus creaciones.

– Estimule a los niños y 
niñas a jugar, así como 
también a crear sus pro-
pios juegos y a elegir 
juguetes y compañeros.

– Rincones de juego trabajo: 
hogar, arena, agua, artes 
plásticas, exploración, 
construcción, entre otros

– Juegos, juguetes diversos
– Disfraces, sombreros, ropa 

variada de diferentes per-
sonajes, collares

– Adornos
– Envases plásticos para 

constuir
– Material reciclado, cajas  

de cartón de diferentes 
tamaños, goma, papel  
de revista, periódico, otros

– Palos, hojas de palmera, 
fibras naturales, cortezas, 
etc.

– Objetos sonoros: maracas, 
envases con semillas, sona-
jeros, etc.

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Autonomía
Objetivo de aprendizaje:

5. Inventa actividades según sus vivencias o historia personal. Trimestre 1
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Trimestre 1
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

– Promueva diálogos entre 
los niños y niñas sobre sus 
compañeros de juego.

– Observe activamente el 
juego de los niños y las 
niñas, identificando sus-
proyectos de acción y los 
aprendizajes que ejercita.
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal a  
las actividades  
de esta guía.

Para su desarrollo integral y 
para el fortalecimiento de su 
identidad el niño y la niña que 
ya conocen alguna de sus pre-
ferencias requieren espacios y 
momentos para llevar a cabo 
sus intereses, implementando 
pequeños proyectos. Por lo 
tanto, es muy importante esti-
mularlo constantemente, facili-
tándole diversos recursos.

– Disfruta desarrollando 
nuevas actividades.

– Recrea movimientos o 
acciones de su agrado.

– Practica juegos de su pro-
pia creación.

– Manifiesta a las personas 
de su entorno su agrado 
por las actividades de su 
preferencia.

– Manifiesta iniciativa en 
realizar pequeños proyec-
tos que le interesan.

– Facilite que el niño y la 
niña expresen cuentos y 
cantos infantiles de su pre-
ferencia.

– Permítales elegir las activi-
dades, juguetes o espacios 
que le agraden.

– Llévelos a paseos familia-
res o del centro infantil 
para que elija sus lugares 
de preferencia.

– Incentive juegos imitativos 
según las preferencias de 
los niños.

– Realice dinámicas de bai-
les y cantos creadas por los 
niños.

– Invítelos a participar en 
equipos de juegos y aníme-
lo a seleccionar su equipo.

– Respete las singularidades 
de cada niño y sus iniciati-
vas.

– Estimúlelo con materiales 
y juegos donde pueda 
desarrollar su imaginación.

– Cantos, poesías, rimas, ron-
das, adivinanzas

– Cuentos
– Teatro de títeres
– Juegos libres
– Paseos
– Juguetes diversos
– Elementos de su entorno 

para crear
– Casas, vehículos, etc.
– Elementos para disfrazarse 

y dramatizar

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Identidad
Objetivo de aprendizaje:

5. Crea situaciones y actividades de acuerdo a sus preferencias. Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Presentarse
Páginas: 7-8

Derecho a un nombre
Páginas: 11-12

Familia (*)
Páginas: 13-14

Convivencia  
familiar (**)
Páginas: 15-16

Actividades en familia (**)
Páginas: 17-18

(*) También responde al 
objetivo de aprendizaje n.o 7 de 
la dimensión Interacción con el 
ambiente, sub dimensión 
Pocesos comunicativos y 
expresivos.

(**) También responde al 
objetivo de aprendizaje n.o 4 de 
la dimensión Personal social, 
sub dimensión Pertenciencia.

Desde que el bebé está en el 
vientre materno forma parte 
de una familia, que tiene carac-
terísticas propias que pasan a 
constituirse como parte de la 
identidad del niño y la niña.

Por tal razón es importante que 
junto con acoger al niño y la 
niña vaya reconociendo aque-
llas características o aspectos 
que van siendo parte de su 
identidad familiar tales como 
sus apellidos, su nombre y cier-
tas costumbres.

– Demuestra agrado al par-
ticipar de las actividades 
familiares.

– Reconoce los miembros de 
su familia entre un grupo 
de personas.

– Dice su nombre y apelli-
dos.

– Reconoce su casa y sus 
lugares de descanso y jue-
gos.

– Entona canciones que se 
practican en su casa.

– Nombra comidas que se 
preparan en su casa.

– Practica juegos que le han 
enseñados sus padres, her-
manos o abuelos.

– Dibuja o modela a su fami-
lia.

– Invite a miembros de la 
familia para que compar-
tan historias, anécdotas, 
juegos, rondas, recetas  
de comidas propias  
de su cultura.

– Facilite que juegue imitan-
do los roles familiares.

– Dele oportunidad de obser-
var y tocar fotos familiares.

– Apoye el ambiente cultural 
de las familias.

– Organice actos culturales 
con la participación de  
los niños, las niñas  
y sus familias.

– Practique con los niños, 
cantos, nanas y rondas  
que le hayan enseñado  
su familia.

– Pídale que dibuje o modele 
su familia y exponga todos 
los trabajos en un lugar 
visible.

– Promueva un clima de 
respeto y aceptación de las 
particularidades de cada 
niño y su familia.

– Fotos familiares
– Casas de los niños y niñas
– Cantos, bailes, danzas, 

juegos, comidas y vestidos 
propios de su grupo fami-
liar

– Historias tradicionales  
de su familia

– Dramatizaciones represen-
tando a la familia

– Tintes vegetales, témpe-
ra, acuarela, masilla para 
expresarse

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Identidad
Objetivo de aprendizaje:

6. Reconoce las características propias de su familia y se identifica con ella. Trimestre 1

© Santillana S. A. 21



Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Convivencia familiar (*) 
Páginas: 15-16

Convivencia escolar
Páginas: 21-22

Actividades en familia (*)
Páginas: 17-18

(*) También responde al 
objetivo de aprendizaje n.o 6 de 
la dimensión Personal social, 
sub dimensión Identidad.

La participación de los niños 
y niñas en actividades de la 
comunidad, dependen en gran 
medida de las oportunidades 
que la familia le brinden para 
ello. Estas participaciones desa-
rrollarán su nivel de socializa-
ción, afectividad, conocimien-
tos, entre otras competencias 
sociales.

– Participa en actividades 
festivas.

– Participa en juegos grupa-
les.

– Participa con la familia en 
diversas actividades cultu-
rales y sociales.

– Se relaciona con personas 
importantes de la comuni-
dad.

– Promueva situaciones de 
juego con otros niños.

– Llévelo de paseo o visitas 
familiares.

– Intégrelo a actividades 
familiares como cumplea-
ños, aniversarios, etc.

– Aproveche los diferentes 
momentos para incorporar 
normas de convivencia.

– Ayúdelo a identificar otros 
miembros de su familia: 
abuelos, tíos, primos.

– Llévelo a conocer lugares 
importantes de la comuni-
dad y convérsele sobre su 
función e importancia.

– Lugares importantes de la 
comunidad: parques, igle-
sias, salón cultural, merca-
do

– Fiestas y eventos familia-
res

– Cantos, cuentos, poesías, 
rimas, dramatizaciones.

– Teatro de títeres y títeres 
diversos

– Manualidades hechas con 
la familia u otros adultos

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Pertenencia
Objetivo de aprendizaje:

4. Participa con la familia y la comunidad en diversas actividades de su interés. Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Responsabilidades en el 
aula
Páginas: 19-20

Normas de convivencia 
Páginas: 23-24

La práctica de valores y de 
normas para una mejor con-
vivencia, comienza desde la 
infancia en la medida que haya 
un conjunto de personas que la 
practiquen y favorezcan. En tal 
sentido el modelo dado por la 
familia y el centro o el progra-
ma es el mejor ejemplo para los 
niños y las niñas.

– Practica y comenta sobre 
la importancia de ayudar-
se, compartir, etc.

– Practica normas de corte-
sía en diferentes situacio-
nes.

– Atiende reglas estableci-
das tanto en el seno fami-
liar, como en el centro y la 
comunidad.

– Participa en campañas de 
valores que se desarrollan 
en el programa o centro 
infantil al cual asiste  
y en la comunidad.

– Demuestra actitudes posi-
tivas en relación a los valo-
res inculcados.

– Organice situaciones en 
las que el niño ponga en 
práctica situaciones vincu-
ladas a los valores que se 
quieren promover.

– Promueva la práctica de 
compartir en diferentes 
situaciones.

– Convérsele sobre la impor-
tancia de saludarse, orde-
nar, ayudarse, compartir, 
etc.

– Demuestre confianza  
al hablarle.

– Desarrolle pequeños pro-
gramas en donde se resal-
ten los valores.

– Resalte y felicite la práctica 
de valores entre los niños.

– Aproveche todas las situa-
ciones de la vida diaria 
para aplicar los valores  
y normas de cortesía.

– Conviértase en modelo de 
las prácticas de valores.

– Cuente historias o cuentos 
donde los niños practican 
valores.

– Juegos dirigidos vincula-
dos a compartir, ayudarse, 
etc.

– Cantos, poesías, dramatiza-
ciones, y cuentos alusivos

– Proyectos: La caja mágica

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Pertenencia
Objetivo de aprendizaje:

5. Inicia la práctica de normas y valores en su relación con las personas, en función del bien común. Trimestre 1
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

La música es una forma de 
expresión de las personas que 
comienzan tempranamente y 
se desarrolla en contacto con 
un ambiente capaz de proponer 
experiencias sonoras significa-
tivas. De tal forma los juegos 
musicales, los cantos con dife-
rentes entonaciones y sencillas 
melodías ayudan al niño y la 
niña a desarrollar sus capacida-
des musicales y a comunicarse 
a través de ellas, además de 
ampliar su vocabulario, nutrir 
su imaginación, creatividad y 
a interactuar con confianza y 
seguridad representando una 
rica oportunidad para expresar-
se alegre y libremente.

– Atiende al canto y al habla 
de las personas significati-
vas que lo atienden.

– Responde a otros sonidos 
producidos por objetos 
sonoros o instrumentos 
musicales.

– Reacciona al escuchar 
cantos, música, sonidos 
ambientales gratos.

– Hace juegos musicales 
sonoros y corporales 
haciendo variaciones.

– Produce sonidos con obje-
tos de su entorno (mara-
cas, cascabeles, sonajeros).

– Palmotea, se mece respon-
diendo al ritmo de cantos  
y melodías grabadas.

– Hace juegos melódicos 
acompañados con gestos  
y movimientos rítmicos.

– Trata de reproducir cancio-
nes sencillas de su agrado.

– Aproveche las actividades 
cotidianas para acercarlos 
al mundo sonoro.

– Establezca un diálogo con 
el niño y la niña, cante y 
muévase con él (ella) y 
mírelo a los ojos cuando 
canta.

– Póngale música de diferen-
te tipo, de su comunidad, 
folclórica, infantil, clásica, 
instrumental.

– Imite los juegos verbales 
del niño y la niña y haga 
variaciones de altura (alto, 
bajo), de duración (largo, 
corto) ascendente y des-
cendente.

– Invítelo a escuchar y repro-
ducir diferentes ritmos con 
palmadas, con los dedos, 
labios y otras partes  
del cuerpo.

– Motívelo a interpretar 
corporalmente diferentes 
ritmos imitando por ejem-
plo el movimiento de las 
palmeras, el viento, el tic 
tac del reloj.

– Juegos vocales con varia-
ciones de altura, duración 
e intensidad

– Cantos, nanas y rondas 
locales

– Ritmos y música variada
– Sonidos ambientales: 

Lluvia, viento
– Caja musical (caja de 

fichas ilustradas con diver-
sas canciones

– Material sonoro para acti-
vidades rítmicas; latas, 
claves, cascabeles, maracas

– Variedad de fuentes sono-
ras con materiales diver-
sos: arena, piedrita, semi-
llas, material reciclado

– Cantitos infantiles
“Un gusanito va cami-
nando / Todo el cuerpito 
va arrastrando / Chrin, 
chrun, chran”.
“Sana, sana, sana / Sana, 
sana, sana / Sana, sana, 
sana / Colitas de rana”.

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Procesos comunicativos y expresivos
Objetivo de aprendizaje:

3. Comienza a comunicarse a través de juegos musicales, cantos cortos y el ritmo. Trimestre 1
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– Entone canciones y ron-
das sencillas e invítelo a 
repetirlas y acompañar con 
gestos y movimientos.

– Permítale elegir los cantos 
de su agrado y que partici-
pe activamente en su inter-
pretación.

– Vincule a los miembros  
del núcleo familiar para 
que compartan cantos y 
rondas propios de su cul-
tura.

– Invítelo a construir ins-
trumentos musicales con 
materiales del medio.

© Santillana S. A. 25



Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Descripción 
Páginas: 25-28

El contacto con los cuentos y 
los libros les abre a los niños 
y niñas un mundo de nuevos 
escenarios que estimulan su 
imaginación y comunicación. 
De manera progresiva el niño y 
la niña van identificando sím-
bolos y palabras, por lo que es 
de suma importancia garantizar 
un espacio y tiempo en el que 
puedan experimentar con los 
libros y otros materiales escri-
tos y conocer las diferentes fun-
ciones del lenguaje. (*)

(*) Los contenidos de este objetivo de 
aprendizaje relacionados con la creación 
literaria se abordan en el trimestre 3.

– Tiene un primer contacto 
con los libros (mira, toca) 
en un ambiente afectivo, 
entregado por el adulto.

– Interactúa con libros, revis-
tas, álbumes y otros mate-
riales escritos adecuados 
para ellos.

– Observa las láminas con 
objetos de su interés.

– Nombra los objetos o 
personas que descubre en 
los cuentos o álbumes de 
fotos.

– Disfruta de la lectura de 
cuentos o la descripción de 
láminas.

– Anticipa, interpreta y 
comenta sobre la lectura 
de cuentos.

– Le gusta escuchar más de 
una vez el mismo cuento.

– Hace sus propios libros 
con dibujos, imágenes, 
fotos, láminas y otros 
materiales en temas  
de su interés.

– Las primeras veces que se 
le presenta libros al niño y 
la niña, siéntelo en su rega-
zo o piernas y con afecto 
y cariño, muéstrele este 
nuevo objeto. Deje que 
explore.

– Adecue un espacio para la 
interacción con los libros u 
otros materiales escritos.

– Haga sus propios álbumes 
con imágenes de revistas 
de personas, animales u 
objetos cotidianos. Cuide 
que las representaciones 
de la familia y la comuni-
dad respondan a lo que el 
niño conoce (su cultura).

– Permítales probar, tocar, 
hojear y comentar libros.

– Léale cuentos y promueva 
conversaciones espontá-
neas sobre lo leído.

– Permita que los libros sean 
llevados a la casa para 
involucrar a la familia.

– Estimule su deseo de con-
tar sus experiencias  
e historias.

– Libros de cuentos, anima-
les, plantas u otros temas

– Historias y cuentos tradi-
cionales de la comunidad

– Álbumes
– Láminas
– Etiquetas de productos
– Fichas con figuras y las 

palabras correspondientes
– Lectura de cuentos cortos

“Este es el cuento del 
gato encerrado, apenas lo 
comienza, ya se ha termi-
nado”.

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Procesos comunicativos y expresivos
Objetivo de aprendizaje:

5. Identifica progresivamente símbolos y palabras a través del contacto con materiales gráficos y audiovisuales. Trimestre 1
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– Incorpore los cuentos y 
tradiciones locales en la 
medida en que sean apro-
piadas para su edad.

– Permítales elegir libros y 
cuentos de su agrado.

– Invite a los miembros del 
núcleo familiar a relatar 
historias y cuentos tradi-
cionales de la comunidad.

– Ambiente el espacio de 
manera que los niños y 
niñas jueguen y represen-
ten roles y actividades coti-
dianas de lectura como por 
ejemplo: la tiendita, jugar  
a el doctor, la escuela  
entre otros.

– Observe y registre los 
avances de los niños  
y niñas.
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Colores 
Páginas: 65-76

El niño o la niña va conociendo 
otras formas de expresión a tra-
vés de la exploración de nuevos 
materiales ya sea del entorno o 
artísticos. A medida que explo-
ra va descubriendo, creando y 
comunicando sus intereses y 
disfrutando además con ello. 
Es importante crear contextos 
ricos en experiencias artísticas 
que le permitan conocer otras 
formas, combinaciones, colores, 
materiales propios de su entor-
no y de otros lugares que le 
permiten ampliar su imagina-
ción y capacidad creativa  
y de comunicación.

– Explora y experimenta con 
diferentes materiales, colo-
res, formas y texturas.

– Crea libremente sus pro-
pias producciones artísti-
cas bidimensionales (dibu-
jos) y tridimensionales 
(modelados).

– Manifiesta creatividad en 
sus producciones artísti-
cas.

– Dibuja, construye, desarro-
lla, interpreta y da nombre 
a sus creaciones.

– Demuestre sensibilidad 
con las artes en todas sus 
formas.

– Incorpore trabajos de artis-
tas o reproducciones de 
cuadros famosos en la casa 
o salas de actividades.

– Tome en cuenta las posibi-
lidades reales de cada niño 
o niña y respete sus parti-
cularidades.

– Proponga diferentes mate-
riales para la realización de 
una propuesta de arte.

– Anime a los niños a expre-
sar nuevas alternativas de 
trabajo.

– Proponga actividades de 
modelado, pintura, colla-
ge, dibujos, manualidades 
entre otros.

– Llévelos de paseos a 
museos locales, al campo, 
parque u otros lugares en 
el que estén en contacto 
con la naturaleza y diver-
sas expresiones culturales.

– Hojas de los árboles, 
ramas, flores, arena, barro

– Tintes vegetales
– Calabazas, semillas, fibras 

vegetales
– Telas
– Lanas
– Crayolas, pedazos de car-

bón
– Cajas
– Cintas
– Encajes de diferente tipo
– Botones
– Material reciclado (plati-

llos, tapas, latas, envases 
de cartón, pedazo de made-
ra).

– Producciones de artistas 
locales, nacionales y uni-
versales presentadas direc-
tamente o en represen-
taciones (fotos, láminas, 
videos, etc.)

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Procesos comunicativos y expresivos
Objetivo de aprendizaje:

6. Explora sus posibilidades expresivas con diferentes materiales artísticos o del medio. Trimestre 1
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– Tome el tiempo necesario 
para la observación de 
cada niño o niña y disfrute 
de su propuesta artística.

– Muestre y comparta con 
las familias las expresiones 
artísticas de los niños.
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Familia (*)
Páginas: 13-14

(*) También responde al 
objetivo de aprendizaje n.o 6 de 
la dimensión Personal social, 
sub dimensión Identidad.

El niño y la niña paulatinamen-
te han ido logrando el manejo 
de todas sus capacidades y 
formas de expresión, lo que le 
permite poder integrarlas en 
producciones individuales o 
colectivas de mayor compleji-
dad. De esta manera, la expre-
sión corporal, verbal, música, 
plástica, la dramatización, le 
permiten representar animales, 
personajes o escenas de un 
cuento, lugares, objetos o activi-
dades cotidianas promoviendo 
la creatividad, imaginación e 
iniciativa que favorece la comu-
nicación y bienestar emocional 
del niño y la niña.

– Hace collage o modelados 
de objetos o lugares de la 
comunidad.

– Representa a la familia o 
personajes de la comuni-
dad.

– Imita animales o persona-
jes de un cuento. (*)

– Interpreta corporal y musi-
calmente elementos de la 
naturaleza. (*)

– Se expresa con la danza, 
el movimiento, la música 
frente a distintas situacio-
nes. (**)

– Improvisa movimientos  
y muestra seguridad en la 
interpretación corporal. 
(**)

– Comunica sentimientos 
a través de gestos (amor, 
tristeza, alegría, asombro, 
enojo).

(*) Estas conductas observables de este 
objetivo de aprendizaje se abordan en el 
trimestre 2.

(**) Estas conductas observables de este 
objetivo de aprendizaje se abordan en el 
trimestre 3.

– Mantenga un ambiente 
afectivo, agradable, segu-
ro y de confianza para el 
desarrollo de sus propues-
tas artísticas.

– Apoye e impulse al niño y 
la niña en sus creaciones 
facilitándole materiales, 
temas y espacios.

– Integre el lenguaje expre-
sivo en todas las vivencias 
del niño y la niña.

– Integre diversos materiales 
en las actividades de len-
guaje corporal y musical: 
aros, pañuelos, telas, cin-
tas, pelotas, claves, mara-
cas, entre otros.

– Motive a los niños y niñas 
a imitar movimientos de 
animales, a representar 
personajes de un cuento, 
imitar gestos, etc.

– Aliente la creatividad 
y la espontaneidad  
de los niños.

– Disfrute de las expresiones 
artísticas de los niños  
y niñas.

– Música variada
– Cuentos
– Elementos de la natura-

leza: hojas, ramas, tintes 
vegetales, piedras, con-
chas, arena, barro, vainas 
de semillas, fibras vegeta-
les.

– Aros, pelotas, cascabeles, 
mantas, cintas, telas, sogas, 
elásticos

– Maracas, claves, pandere-
tas, objetos sonoros varia-
dos

– Papeles, cartones, pintura, 
pegamento

– Cajas de cartón de dife-
rentes tamaños, papel de 
diario, cordel, pinturas

– Instrumentos musicales y 
objetos sonoros naturales  
e industrializados

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Procesos comunicativos y expresivos
Objetivo de aprendizaje:

7. Demuestra su imaginación utilizando todas las formas de expresión en producciones más complejas. Trimestre 1
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Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

El ser humano es curioso desde 
que nace y con la exploración 
progresiva de su cuerpo, de 
otras personas, de animales 
domésticos y salvajes, otros 
objetos y situaciones a su alre-
dedor, descubre, experimenta  
y se asombra de lo que hay  
en el entorno.

Con esta exploración el niño 
o la niña logra sus primeros 
aprendizajes con respecto al 
ambiente o al medio generando 
una actitud de búsqueda que 
es fundamental a lo largo de su 
existencia.

– Mira a las personas que  
lo atienden.

– Observa y explora su cuer-
po.

– Sigue con la mirada a las 
personas y los objetos que 
le interesan.

– Observa lo que sucede a su 
alrededor.

– Explora objetos (lo toca, lo 
muerde, lo agarra, manipu-
la, lo lanza, lo aprieta, etc.)

– Busca sonidos o movi-
mientos del ambiente.

– Procure el contacto físico, 
respetuoso y afectuoso, en 
las actividades cotidianas: 
mirar a los ojos, hablar, 
cantar, arrullar, gesticular, 
leer, imitar sonidos, gestos 
y movimientos que permi-
tan la interacción.

– Mantenga al niño o niña 
cómodo, con la menor 
cantidad de ropa para esti-
mular el conocimiento y 
exploración de su cuerpo 
y los movimientos en rela-
ción con el ambiente.

– Ofrezca un ambiente segu-
ro y cálido que fortalezca 
la autonomía y la confian-
za en sí mismo para poder 
explorar.

– Proporciónele espacios y 
materiales seguros que le 
permitan la exploración.

– Ofrézcale opciones de 
materiales de juego y con-
cédale suficiente tiempo 
para jugar.

– Festeje y apoye los avances 
de los niños y niñas en 
su exploración según sus 
posibilidades y particulari-
dades.

– Los adultos que lo atien-
den

– El hogar con todos sus 
recursos

– Cantos, juegos, mímicas, 
cuentos, títeres, diversos 
juegos con diferentes for-
mas, texturas y tamaños

– Juguetes que le sean fami-
liares

– Visitas motivadoras al 
medio natural: patio, par-
que, playa, mercado, entre 
otros

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Exploración del ambiente natural, social y cultural
Objetivo de aprendizaje:

1. Inicia su conocimiento de las personas, materiales y objetos que lo rodean. Trimestre 1
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Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

El desarrollo progresivo de los 
sentidos (oído, visión, tacto, 
olfato, gusto) y las capacidades 
motoras progresivas permiten 
una exploración más detallada 
en su interacción con las per-
sonas, espacios y objetos del 
ambiente. De esta manera ini-
cia la construcción de su cono-
cimiento del entorno social y 
físico más cercano mediante 
el descubrimiento de sus 
características. Para ello, ejerce 
distintos tipos de acciones en 
función a probar cómo son los 
objetos y los efectos que tienen.

– Explora su propio cuerpo 
y el de la persona que lo 
atiende.

– Presta atención a las per-
sonas, las actividades y 
objetos de su entorno.

– Explora juguetes u objetos 
de diferente tamaño, peso, 
color, texturas, consisten-
cias, etc.

– Experimenta con los obje-
tos que quiere conocer, 
apretándolos, chupándolos, 
lanzándolos, escuchándo-
los.

– Se asombra de las per-
sonas, objetos, sucesos o 
fenómenos naturales que 
observa en los paseos o 
salidas.

– Mantenga un ambiente 
cálido, seguro y estimulan-
te que favorezca la explora-
ción.

– Organice el espacio para 
que los niños y niñas pue-
dan explorar, aprender con 
seguridad y concentrarse 
en las experiencias que les 
interesan.

– Organice pequeños paseos 
en las áreas externas para 
que los niños se beneficien 
de la naturaleza y cuenten 
con opciones de explora-
ción.

– Cambie o cree periódica-
mente los juguetes que 
se tengan, cuidando que 
sean variados (pelotas de 
diferentes tamaños, pesos, 
color, textura).

– Respete, anime y disfrute 
las iniciativas del niño o 
niña a la hora de explorar.

– Espacios internos y exter-
nos

– Objetos variados que no 
presenten riesgo a los 
niños y niñas

– Juguetes variados
– Envases con rellenos dife-

rentes
– Sonajeros, maracas
– Pelotas de diferente tipo, 

peso y tamaño
– Cajas con tapas diversas  

y orificios para encajar.
– Familiares, amistades  

y otras personas
– Actividades sociales y  

culturales en la familia,  
en el centro infantil  
y en la comunidad

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Exploración del ambiente natural, social y cultural
Objetivo de aprendizaje:

2. Descubre características de las personas, materiales y elementos de su entorno o cultura. Trimestre 1
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Arriba-abajo
Páginas: 77-78

Dentro-fuera
Páginas: 79-80

Delante-detrás
Páginas: 81-82

Cerca-lejos
Páginas: 83-84

Encima-debajo
Páginas: 85-86

Largo-corto
Páginas: 87-88

Medición
Páginas: 89-90

El desarrollo progresivo del 
niño y la niña le permite orien-
tarse en el entorno físico y en 
el tiempo, estableciendo nue-
vas relaciones que amplían el 
conocimiento de sí mismo res-
pecto al espacio y los sucesos 
que acontecen. Las relaciones 
espaciales van desde primeras 
nociones muy generales como 
que los objetos están lejos o 
cerca en relación a su cuerpo, 
hasta otras más específicas 
ejemplo: adelante-atrás, arriba-
abajo, dentro-fuera, entre otras.

En este desarrollo descubre las 
rutinas relacionadas con las 
horas del día y la satisfacción 
de sus necesidades básicas.

– Explora los espacios físicos 
de su entorno.

– Ubica objetos lejos y cerca 
respecto a él (ella).

– Participa en juegos donde 
se ubica en diferentes posi-
ciones.

– Coloca objetos en dife-
rentes ubicaciones; arriba, 
abajo; adentro, afuera; 
cerca y lejos.

– Identifica la posición  
de diferentes personas  
u objetos.

– Anticipa algunos periodos 
de la jornada diaria.

– Identifica el día y la noche.

– Proporciona espacios 
suficientemente amplios y 
seguros para que el niño se 
mueva con facilidad en el 
hogar, en el centro infantil 
o programa al cual asiste.

– Ofrézcale al niño o niña 
objetos interesantes por 
sus características espa-
ciales: con perforaciones, 
formas diversas bi y tridi-
mensionales (cubos).

– Estimule con cantos, jue-
gos, talleres de expresión 
corporal y música en que 
experimente con su cuer-
po diferentes ubicaciones 
como arriba, abajo, aden-
tro, afuera, cerca y lejos.

– Ubique al niño o a la niña 
en el tiempo mediante 
actividades de la cotidia-
nidad (la hora del baño, el 
momento de alimentarse, 
la hora de la siesta, etc.)

– Llévelos a explorar espa-
cios abiertos y cerrados 
para que experimenten 
con su cuerpo y establez-
can relaciones de espacio 
y tiempo mediante labe-
rintos, circuitos, rayuelas 
entre otros.

– Objetos interesantes por 
sus características espacia-
les: formas, tamaños, perfo-
raciones diversas

– Áreas o espacios para 
explorar, desplazarse,  
subir, bajar

– Juegos con diferentes ubi-
caciones espaciales tales 
como:
Arriba y abajo / 1, 2 y 3
Adentro y afuera / 4, 5 y 6
el sol se levanta / 1, 2, y 3
los pájaros vuelan / 4, 5 y 6.

– Cajas, bolsas, recipientes 
con objetos cotidianos

– Juegos al aire libre
– Cartel de rutina diaria con 

los periodos representados 
en fotos o dibujos.

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Exploración del ambiente natural, social y cultural
Objetivo de aprendizaje:

5. Experimenta relaciones entre el cuerpo, el espacio y el tiempo en las actividades cotidianas. Trimestre 1
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Grande-mediano-
pequeño
Páginas: 91-92

En la progresión del desarrollo 
el niño y la niña, en su contacto 
con personas y objetos diferen-
tes empieza a descubrir relacio-
nes de igualdad y de diferencia-
ción. Las primeras semejanzas 
son subjetivas y agrupa por 
ejemplo las cosas que le gus-
tan de las que no le gustan. 
Posteriormente empieza a 
utilizar otros criterios y agrupa 
por colores, formas, texturas y 
volúmenes, tamaños expresan-
do las similitudes verbalmente. 
En esta etapa solamente agrupa 
por un criterio.

– Agrupa objetos de su agra-
do. (*)

– Reúne objetos preferidos 
por su uso, color, textura, 
tamaño, forma y efectos. (*)

– Agrupan objetos similares 
con otros niños y niñas. (*)

– Establece relación de 
semejanza y diferencia 
entre las personas y 
objetos: más grande que, 
mucho, poco, pesado, livia-
no, alto, bajo.

– Identifica objetos por sus 
similitudes. (*)

– Verbaliza similitudes entre 
los objetos. (*)

– Separa objetos distintos de 
un conjunto. (*)

(*) Estas conductas observables de este 
objetivo de aprendizaje se abordan en el 
trimestre 2.

– Demuestre afecto, apoyo 
y confianza a los niños y 
niñas en sus exploraciones.

– Ofrezca espacios, expe- 
riencias e interacciones  
con diversos materiales,  
tamaños, formas, texturas  
y colores.

– Respete las primeras for-
mas de agrupar que tienen 
los niños y las niñas.

– Realice juegos haciendo 
conjuntos de objetos igua-
les: lápices, piedras, hojas, 
otros.

– Ayúdelos mediantes pre-
guntas a establecer seme-
janzas y diferencias entre 
personas, objetos y situa-
ciones.

– Organice visitas motiva-
doras a lugares de la loca-
lidad y acondicione en el 
centro infantil o programa 
al cual asiste, espacios que 
promuevan la exploración.

– Objetos iguales y de dife-
rentes colores, formas, 
tamaños

– Juguetes, caja de sorpre-
sas, caja de arena, platón 
con agua

– Utensilios y materiales del 
hogar y del centro

– Rompecabezas, enhebra-
dos, juegos de encaje

– Libros ilustrados con diver-
sas texturas, colores y for-
mas

– Material reciclado de dife-
rente tipo

– Elementos naturales: pie-
dras, hojas, etc.

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Exploración del ambiente natural, social y cultural
Objetivo de aprendizaje:

6. Establece relaciones de semejanza y diferencias entre personas, objetos y situaciones. Trimestre 1
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Área Cognoscitiva-lingüística
Subárea: Comunicación

Objetivo de aprendizaje:
l Desarrolla las estructuras básicas de la lengua materna para compartir experiencias, sentimientos e ideas a través 

de las diferentes funciones lingüísticas mediante palabras y textos pertinentes con sentido.

Quiero A
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Seguimiento de 
instrucciones
Páginas: 29-32

Series verbales
Páginas: 33-36

Comprensión de 
mensajes orales
Páginas: 37-40

Comprensión  
de un relato
Páginas: 41-42

Vocabulario
Páginas: 43-46

Adivinanzas
Páginas: 47-52

Rimas
Páginas: 53-56

Trabalenguas
Páginas: 57-60

17. Comunicación oral:
– Vocabulario
– Descripción
– Diálogo
– Narraciones
– Argumentación
– Exposición
– Opinión
– Relato
– Conversación
– Entrevista
– Comentario
– Juegos  

de palabras
– Juegos de roles y 

dramatizaciones

17. Descripción de imá-
genes o situaciones.
– Presentación  

de exposiciones, 
entrevistas  
y diálogo.

– Organización  
de juegos de pala-
bras, juegos de 
roles y dramatiza-
ciones.

– Expresión de 
argumentos  
y opiniones.

– Creación de rela-
tos, narraciones, 
juegos de pala-
bras, juegos de 
roles y dramatiza-
ciones.

17. Apreciación por las 
diferentes formas de 
expresión oral.
– Satisfacción al 

interactuar en 
actividades de 
expresión oral.

– Disfrute de las  
diferentes expre-
siones literarias.

17. Emplea el lenguaje 
verbal y no verbal 
mediante eventos lin-
güísticos relevantes  
y significativos.
– Escucha con 

receptividad y  
respeto los men-
sajes de diferen-
tes interlocutores.

– Amplía su voca-
bulario a través 
del uso y el signi-
ficado de palabras 
nuevas.

– Expresa en for-
ma clara y con 
secuencia lógica, 
de acuerdo con  
su edad, ideas, 
sentimientos  
y experiencias 
significativas.

17. Relata experiencias 
personales en las reu-
niones de grupo.
– Expresa sus cono-

cimientos previos, 
aporta ideas y 
sugerencias.

– Participa en la 
planificación  
colaborativa.

– Comparte oral-
mente resultados 
de las investiga-
ciones de temas.

– Crea e inventa 
cuentos sencillos 
tomando en cuen-
ta inicio, desa-
rrollo y final  
del cuento.

– Narra una historia 
a partir de ilustra-
ciones en secuen-
cia.

Trimestre 1

Temas adicionales que abordan contenidos del Programa de Preescolar 4 años+

+
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Trimestre 1
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

– Produce oral-
mente cuentos, 
poesías, rimas y 
adivinanzas.

– Comprende con-
tenidos y propó-
sitos de mensajes 
sencillos y diver-
sos.

– Argumenta con 
base en hechos 
significativos de 
la vida cotidiana 
o noticias impor-
tantes.

+
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Área Cognoscitiva-lingüística
Subárea: La naturaleza

Objetivo de aprendizaje:
l Reconoce los elementos de la naturaleza, los cambios en la materia y los fenómenos naturales, identificando  

propiedades de los materiales y objetos, y valorando las características de los seres vivos para el desarrollo  
de la actitud científica.

l Interés por la estructura y el cuidado de su cuerpo, conociendo por medio de los sentidos la importancia  
de los alimentos para conservar la salud.

Quiero A
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Seres vivos y no vivos
Páginas: 105-106

38. Elementos de la 
naturaleza y su 
importancia:
– Tierra
– Agua
– Aire
– Fuego

38. Observación y explo-
ración de los elemen-
tos de la naturaleza.
– Demostración de 

los elementos de 
la naturaleza y su 
importancia.

38. Formación de una 
actitud crítica frente 
al cuidado de la natu-
raleza.
– Valoración de los 

elementos de la 
naturaleza para  
la vida.

38. Formula preguntas 
que expresan su 
curiosidad e interés 
por los elementos  
de la naturaleza  
y su importancia.
– Dialoga sobre la 

importancia de 
los elementos de 
la naturaleza para 
los seres vivos.

38. Realiza diferentes 
experimentos en los 
que utilice la tierra,  
el agua o el aire.
– Registra sus 

observaciones  
y elabora  
conclusiones.

– Participa en 
charlas sobre la 
importancia de 
los elementos de 
la naturaleza.

Cría de animales
Páginas: 107-108

Hábitats de los animales
Páginas: 109-110

Alimentación  
de los animales
Páginas: 113-114

Animales salvajes
Páginas: 115-116

Animales domésticos
Páginas: 117-118

45. La fauna
Los animales domésti-
cos y salvajes:
– Cuidado  

y protección
– Alimentación
– Hábitat
– Locomoción

45. Agrupación de los 
animales según sus 
características físicas, 
de alimentación, hábi-
tat y locomoción.
– Comparación de 

las características 
de los animales 
domésticos  
y los salvajes.

45. Apreciación e interés 
por las característi-
cas de los animales 
domésticos y los sal-
vajes.
– Valoración de 

los animales 
atendiendo a sus 
funciones y su 
utilidad.

45. Clasifica animales en 
domésticos y salvajes.
– Promueve activi-

dades de cuidado 
y conservación  
de los animales.

45. Elabora un álbum 
sobre alimentación, 
hábitat y locomoción 
de los animales.
– Menciona carac-

terísticas de los 
animales.

– Participa en 
charlas sobre las 
características, 
funciones y utili-
dad de los anima-
les.

Trimestre 1

+
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Trimestre 2

A



Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

El desarrollo de prácticas de 
hábitos de higiene y orden per-
sonal y ambiental conduce al 
auto cuidado y mantenimiento 
de la salud y a la prevención 
de enfermedades. Por lo que es 
importante incentivar su prácti-
ca y estimular al niño y la niña 
a colaborar, de acuerdo a sus 
posibilidades, en su realización 
diaria.

– Colabora en sus prácticas 
de aseo (bañarse, agarrar 
el jabón, lavarse y secarse 
las manos).

– Se lava las manos, y acepta 
cortarse las uñas

– Le agrada bañarse cada 
vez que sea necesario.

– Reconoce y utiliza los 
utensilios de aseo.

– Coopera al desvestirse y 
vestirse.

– Reconoce las prendas de 
vestir.

– Tiene iniciativas frente a 
momentos de aseo.

– Solicita lavarse las manos 
las veces que sea necesa-
rio.

– Le agrada que lo peinen
– Avisa que quiere orinar o 

defecar e intenta el uso del 
inodoro o similar.

– Usa el inodoro, o similar  
y papel higiénico.

– Colabora en ordenar sus 
espacios de juego y sus 
elementos personales.

– Dialogue y comparta los 
momentos de higiene con 
el niño y la niña.

– Anticipe al niño y la niña 
cada acción para permitirle 
colaborar.

– Anime el momento del 
baño, usando todos los 
utensilios de aseo.

– Cántele y convérsele mien-
tras lo baña.

– Organice juegos y permíta-
le jugar con el agua.

– Invítelo a usar el inodoro  
o similar.

– Háblele sobre el uso de los 
utensilios de aseo.

– Cante y háblele con cariño 
para aliviar la tensión que 
el momento pueda generar 
en el niño.

– Cree un ambiente agrada-
ble en el baño.

– Después de defecar, lím-
pielos de forma correcta  
y delicadamente.

– Convérsele sobre el aseo 
de las manos y el corte  
de las uñas.

– Útiles de aseo acordes a 
los niños y niñas

– Escobitas, pañitos para 
limpiar, otros

– Cantos alusivos, rimas, 
cuentos, adivinanzas

– Juegos
– Agua, objetos, cama, manta 

o sabanilla
– Canciones relajantes
– Objetos seguros que el 

niño y la niña recolectan  
o traen para ambientar sus 
espacios

– Dibujos y creaciones reali-
zados por los niños y niñas

– Cesto de basura
– Plantas para el interior  

y exterior

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Salud integral
Objetivo de aprendizaje:

3. Colabora en prácticas de higiene personal y ambiental acorde a sus posibilidades. Trimestre 2
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Trimestre 2
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

– Contribuye en el orden y 
aseo de los diferentes espa-
cios en donde interactúa 
de acuerdo a sus posibili-
dades.

– Bota la basura donde 
corresponde.

– Permítale que explore las 
prendas de vestir y déjelos 
que colaboren en desves-
tirse y vestirse de acuerdo 
sus posibilidades.

– Respete los ritmos y tiem-
po de los niños y niñas en 
las prácticas de higiene.

– Incentive al niño y la niña 
para que participe en el 
orden, aseo y decoración 
de los diferentes espacios 
en los que interactúa.

– Tenga lugares claros 
(basureros) para botar  
la basura, y anime al niño 
a hacerlo.
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Reciclaje
Páginas: 243-244 

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

Un ambiente saludable es aquel 
en donde el niño y la niña se 
sienten atendidos, seguros y 
queridos; donde hay espacios 
limpios y agradables para el 
juego, la convivencia y otros 
aprendizajes. Por ello desde la 
infancia se debe proveer este 
tipo de entornos y propiciar 
de acuerdo a su edad que cola-
boren en su mantenimiento y 
creación de nuevas iniciativas.

– Actúa con seguridad y 
agrado en ambientes lim-
pios y ordenados.

– Colabora en mantener los 
ambientes gratos, limpios 
y ordenados.

– Participa en el orden 
y aseo del entorno.

– Contribuye en el cuidado 
de las plantas, animales de 
su entorno.

– Coloca la basura en su 
lugar en los espacios cerra-
dos y abiertos.

– Coopera en la reutilización 
de diferentes materiales en 
sus juegos y creaciones.

– Elabora dibujos para 
ambientar los lugares  
de juego.

– Organice los ambientes 
donde interactúan los 
niños y las niñas de mane-
ra que estén siempre lim-
pios, seguros y agradables 
y comuníqueselo a los 
niños/as.

– Organice las áreas de 
manera que pueda tener a 
la vista a todos los niños.

– Anime a los niños a cola-
borar con el aseo y orden 
del área de juego y de tra-
bajo.

– Convérsele sobre la impor-
tancia de colocar la basura 
en su lugar y cuidar el área 
verde.

– Anime los momentos de 
limpieza y orden con can-
tos y los utensilios de aseo.

– Organice visitas motivado-
ras donde los niños y las 
niñas disfruten de juegos 
en ambientes naturales 
saludables y convérseles 
sobre su cuidado.

– Agua, animales, y otros 
elementos del medio natu-
ral

– Útiles de aseo
– Cesto o tinaco para la 

basura
– Cantos, juegos, dinámicas, 

música
– Títeres
– Cuentos
– Materiales para que los 

niños y niñas lleven a cabo 
sus ideas de ambientación

– Herramientas y plantas

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Salud integral
Objetivo de aprendizaje:

4. Participa en crear ambientes gratos y saludables en los diferentes entornos en que se desenvuelve. Trimestre 2
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

El niño y la niña empieza 
gradualmente a desplazar-
se, girando, arrastrándose, y 
gateando, hasta lograr pararse 
lo que le permite un campo 
de exploración y visualización 
diferente. Posteriormente cami-
na sobre diferentes superficies, 
en diversas direcciones, car-
gando o arrastrando objetos. 
Seguidamente, sube y baja 
escalones y empieza a correr y 
saltar en diferentes situaciones 
sin perder el equilibrio.

– Gira de un lado a otro tra-
tando de alcanzar objetos.

– Se arrastra apoyándose 
con las manos y pies.

– Gatea de rodilla y manos.
– Se para con apoyo.
– Da pasos apoyándose.
– Camina solo sobre diferen-

tes superficies.
– Corre en diferentes direc-

ciones.
– Salta en diferentes formas.
– Sube escaleras (gateando, 

agarrado, sin agarrarse).
– Maneja triciclo.
– Patea pelotas de diferentes 

tamaños.
– Trepa alternando los pies.
– Se para en un solo pie.
– Se mantiene de pie con 

los talones y punta de los 
dedos.

– Baila coordinando movi-
mientos con otros.

– Asegure un espacio limpio 
y seguro para que se des-
place libremente girando, 
arrastrándose y gateando 
siempre con supervisión 
de un adulto.

– Anime y valore todos los 
intentos de desplazamien-
to que realicen los niños.

– Ofrézcale apoyo personal 
o de barras para aprender 
a caminar.

– Ayúdelo a subir y bajar 
escalones.

– Facilite un espacio seguro 
donde pueda caminar, 
correr o saltar.

– Invítelo a jugar pelota con 
otros niños y niñas.

– Motívelo a andar en un 
solo pie, de talones, de 
lado, al ritmo de la música.

– Utilice el juego como 
recurso importante en  
el desarrollo corporal.

– Posibilite un ambiente 
lúdico, afectivo y divertido.

– Apoye a los niños y niñas 
según sus posibilidades.

– Tome en cuenta los ritmos 
de desarrollo individual  
de cada niño y niña.

– Juguetes vistosos del inte-
rés del niño y la niña

– Vasija, cubos, piso
– Bolsas de: arena, semillas y 

agua
– Cajas de diferentes  

tamaños
– Cojines, almohadones, col-

chonetas, petate
– Pelotas de diferentes  

tamaños
– Escalón, escaleras con 

baranda
– Laberintos de cajas, sillas, 

etc.
– Rondas y músicas diversas 

para bailar
– Instrumentos musicales
– Cantos y rimas

“Aprendemos a gatear, /
manos y piernas se move-
rán / adelante y atrás”.
“Mece, mece 
mecedora. 
Mece, mece, 
juguetona”.

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Corporalidad
Objetivo de aprendizaje:

4. Inicia el desplazamiento de distintas formas que le permiten movilizarse por sí mismo sin perder el equilibrio. Trimestre 2
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

Desde que nace, el bebé empie-
za a explorar las posibilidades 
que le ofrece su cuerpo a través 
de sus sentidos, y de esta mane-
ra comienza a descubrir sus 
características e intereses como 
persona. Este autoconocimiento 
práctico y la diferenciación con 
los demás le permiten ir iden-
tificándose como una persona 
única, y a la vez partícipe  
del entorno que lo rodea.

– Atiende a la voz de las  
personas que lo cuidan 
 y de otros sonidos que se 
le hace escuchar.

– Mira a personas y objetos 
cercanos, fijos y en movi-
miento.

– Toma objetos que se le 
acercan y los sacude  
y/o aprieta.

– Explora y juega con sus 
manos y pies.

– Prefiere algunos juguetes 
entre varios que se le pre-
sentan.

– Establece primeros vín-
culos con adultos y otros 
bebés.

– Muestra objetos o lugares 
de su agrado.

– Garantice que el bebé 
tenga oportunidades para 
explorar sus posibilidades 
sensoriales y motoras, 
en relación a diferentes 
personas, objetos y/o situa-
ciones, de manera de ir 
conociendo sus primeros 
intereses.

– Facilítele los movimientos 
y vístalo con ropa cómoda 
que le permita explorarse.

– Seleccione objetos sonoros 
visuales de fácil percep-
ción.

– Utilice cantos, rimas y 
nanas para señalar partes 
del cuerpo.

– Invítelo a mirarse ante un 
espejo y dígale lo lindo y 
hermoso que es.

– Repita sonidos, objetos, 
juegos, lugares, a manera 
de posibilitarle ir forman-
do sus intereses.

– Observe y registre las pre-
ferencias que presenten 
los niños y niñas frente a 
diferentes objetos o situa-
ciones que se le ofrecen.

– Objetos y juguetes con 
características diferentes 
de forma, color, texturas

– Música de diferente tipo
– Juegos maternales
– Espejo
– Cantos y juegos como: 

Pimpón, Las Manitas y 
otros

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Identidad
Objetivo de aprendizaje:

1. Inicia el descubrimiento de sus características propias. Trimestre 2
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

El ser humano es un ser único 
e irrepetible. Desde el naci-
miento se comienza a delinear 
su personalidad, por lo que 
en función al desarrollo de la 
identidad, es importante que el 
bebé conozca y manifieste sus 
intereses a través de experien-
cias que le permitan explorar y 
experimentar sus primeras sen-
saciones, afectos, capacidades  
e intereses.

– Reconoce a las personas 
que le producen agrado.

– Manifiesta interés por 
algunas actividades, juegos 
y juguetes de su preferen-
cia.

– Prefiere ciertos cantos, 
nanas, rimas.

– Señala ciertos elementos 
del ambiente que le llaman 
la atención.

– Prefiere algunos lugares 
internos o externos de su 
entorno.

– Inicia juegos con otros 
niños y niñas según sus 
intereses y preferencias.

– Proporciónele al niño y 
la niña objetos y juguetes 
que le puedan interesar, 
déjelos explorar y poder 
volver a jugar con ellos.

– Realice paseos al parque, 
a la playa dándole oportu-
nidad a explorar lugares  
y materiales.

– Repita experiencias que 
observe son del agrado  
de los bebés.

– Respete las diferencias 
y particularidades de los 
niños.

– Observe y registre las acti-
vidades que realizan los 
niños y niñas.

– Observe y registre sus gus-
tos y preferencias.

– Rondas: “Hato ambo”, “La 
Rueda”

– Parque, visitas motivado-
ras

– Nanas, cantos
– Objetos propios de su 

entorno
– Juguetes diversos en 

forma, tamaño

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Identidad
Objetivo de aprendizaje:

2. Manifiesta sus primeros intereses personales. Trimestre 2
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

Como parte del proceso de for-
mación de la identidad del niño 
y la niña, empieza a reconocer 
su imagen, su nombre y objetos 
personales significativos como 
su ropa, juguetes y utensilios. 
Por tanto se le debe facilitar el 
acceso y elección a sus perte-
nencias en los momentos que 
corresponde en su rutina.

– Responde cuando es lla-
mado por su nombre en 
diferentes situaciones.

– Reconoce su imagen ante 
el espejo y se asombra.

– Muestra agrado al volver a 
encontrar su imagen en el 
espejo con prácticas como: 
risas, palmadas.

– Identifica sus pertenencias 
(utensilios, ropa, juguetes).

– Muestra preferencia por 
algunos juguetes y objetos 
de su pertenencia.

– Se mueve ante cierta músi-
ca que le agrada.

– Esté atento a los juguetes 
u objetos que le agradan,  
y dele facilidades a que 
vuelva a tomarlos o jugar 
con ellos.

– Llámelo por su nombre  
en distintas situaciones  
de juegos, en la rutina  
o al jugar con otros niños 
y niñas.

– Invítelo a jugar al escon-
dido y pregunte: ¿Dónde 
está Anita?

– Entone cantos mencio-
nando los nombres  
de los niños.

– Preséntale sus artículos 
personales (cepillo, ropa).

– Facilítele el acceso a espe-
jos para que pueda obser-
varse de cuerpo entero.

– Estimúlelo constantemente 
y festeje sus logros.

– Apruebe con aplausos u 
otra acción cuando sonríe 
al verse al espejo.

– Ropa
– Cepillo
– Juguetes
– Espejo grande
– Canciones, poesías, rimas
– Juegos de expresión 

corporal
– Juegos de ¿Donde está? 

Mencionando su nombre
– Canto para reconocer su 

nombre:
“Luisa, Luisa 
está bien peinadita.
Qué linda, qué linda 
y da una vueltecita.”

– Canto y música del agrado 
del niño y la niña

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Identidad
Objetivo de aprendizaje:

3. Reconoce su imagen, nombre y objetos personales significativos. Trimestre 2

© Santillana S. A. 45



Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Semejanzas y 
diferencias (*)
Páginas: 151-154

(*) También responde al 
objetivo de aprendizaje n.o 6 de 
la dimensión Interacción con el 
ambiente, sub dimensión 
Exploración del ambiente 
natural, social y cultural.

Todo ser humano tiene sus 
propias características y desde 
que nace, el niño y la niña van 
conociéndolas y empiezan a 
compararse con otros niños y 
niñas y los adultos. El conoci-
miento de éstas diferencias y 
su respeto es importante para 
la valoración de la diversidad 
entre las personas.

– Nombra algunas diferen-
cias entre él o ella y otros 
niños y niñas

– Identifica las diferencias 
entre los adultos y ellos.

– Comenta diferencias y 
semejanzas con otros gru-
pos de familias de Panamá 
u otros lugares.

– Comente con los niños las 
características entre ellos y 
los adultos de sus familias.

– Promueva un ambiente de 
respeto y aceptación por 
las diferencias.

– Hágale saber que se le 
quiere tal como es.

– Invite a los diferentes 
miembros de las familias 
a compartir en actividades 
con los niños y niñas.

– Observe y registre los 
comentarios de los niños 
al observar fotos, láminas 
o videos de otras familias 
panameñas o de otros 
lugares.

– Láminas con imágenes de 
adultos y niños familiares 
y de otros lugares del país 
o de otros contextos

– Revistas de familias de 
otros lugares

– Cuentos cortos con histo-
rias de familias en otros 
contextos

– Cantos, dibujos, rimas, adi-
vinanzas alusivas

– Juegos y elementos pro-
pios de su entorno

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Identidad
Objetivo de aprendizaje:

7. Reconoce en otros adultos y niños características diferentes a las propias. Trimestre 2
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Doctora
Páginas: 127-128

Policía:
Páginas: 129-130

Bombero
Páginas: 131-132

Jardinero
Páginas: 133 -134

Los niños y niñas se interesan 
profundamente por las perso-
nas por lo que paulatinamente 
van ampliando su campo de 
interacción con diversos adul-
tos y otros niños y niñas en 
nuevas experiencias cotidianas. 
Por ello se deben propiciar 
situaciones donde el niño y la 
niña conozcan e interactúen 
con nuevas personas en activi-
dades agradables e interesantes 
ampliando su campo social.

– Se integra con otros niños 
y adultos en fiestas y jue-
gos infantiles.

– Disfruta al salir a excursio-
nes, o visitas a personas 
significativas de la comu-
nidad.

– Participa de juegos con 
otros niños y niñas  
de la comunidad.

– Reconoce los adultos que 
están en su entorno coti-
diano.

– Permita un ambiente 
cómodo, seguro, tranquilo 
y limpio para favorecer las 
interacciones con las per-
sonas y el entorno de una 
manera agradable.

– Organice juegos y activi-
dades de exploración que 
faciliten la interacción 
entre los niños y personas 
de la comunidad.

– Favorezca el intercambio 
entre los niños y algunos 
miembros de la comuni-
dad que son parte de las 
actividades cotidianas de 
los niños como: doctores, 
enfermeras, etc.

– Apoye a los niños y niñas 
para que se relacionen ade-
cuadamente con las nue-
vas personas que conocen.

– Organice algunos paseos 
para visitar algunas perso-
nas que podrían ser intere-
santes para los niños como 
adultos mayores, músicos, 
bomberos entre otros.

– Registre las diferentes res-
puestas de los niños a los 
diferentes tipos de contac-
to.

– Adultos y niños de la 
comunidad

– Fiestas de cumpleaños
– Cuentos, cantos
– Juguetes
– Áreas internas y externas 

del hogar, del programa  
o centro infantil

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Pertenencia
Objetivo de aprendizaje:

2. Se relaciona con otros adultos y niños que atraen su atención. Trimestre 3
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Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

Conforme el niño o la niña 
crece va logrando autonomía 
e independencia en sus acti-
vidades personales y sociales. 
Ambos factores van a permitir-
le al niño adquirir más seguri-
dad y confianza en el desarrollo 
de sus actividades y conviven-
cias. Estimular la participación 
en pequeños grupos, amplía su 
marco de acción para su desa-
rrollo social.

– Demuestra sentimientos 
de confianza al jugar libre-
mente con otros niños.

– Participa en juegos con 
otros niños y niñas.

– Participa de las actividades 
comunes con otros niños.

– Empieza a tener sus prefe-
rencias por algunos de los 
otros niños y niñas.

– Organice juegos y activi-
dades donde se relacione 
con niños y niñas que 
conoce y paulatinamente 
facilite que conozca otros.

– Motívelos a participar de 
las diferentes actividades 
colectivas organizadas.

– Enséñele a compartir y a 
colaborar con sus amigui-
tos.

– Ayúdelo a resolver conflic-
tos de manera amistosa.

– Anímelo a colaborar con 
pequeñas tareas para el 
bien común. Ejemplo: 
repartir materiales, limpiar 
la mesa, regar las plantas, 
ornamentar los ambientes, 
etc.

– Organice el rincón del 
hogar, donde empiece a 
tener roles en interacción 
con otros niños y niñas.

– Organice talleres de baile 
y música incorporando 
recursos propios de la 
comunidad.

– Rompecabezas, legos,  
pelotas

– Juegos dirigidos y super-
visados por el padre  
o el docente

– Música, cantos, poesías, 
cuentos

– Dramatizaciones
– Teatro de títeres y títeres
– Talleres de bailes y danzas
– Elementos para hacer tra-

bajos plásticos en forma 
común. (papel, pinturas, 
hojas secas, etc.)

– Rondas
– Elementos para construir: 

bloques de madera de dife-
rente tamaño y formas

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Pertenencia
Objetivo de aprendizaje:

3. Se integra a pequeños grupos colaborando en la realización de diferentes actividades. Trimestre 2
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Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

Los bebés desde que nacen se 
comunican de diferentes for-
mas tales como, su actitud cor-
poral de satisfacción, de apego 
o mediante sonrisas, gestos, 
movimientos, gorjeos, balbu-
ceos. Estos primeros intentos 
son la base del desarrollo del 
lenguaje. El llanto es una forma 
de comunicación que expresa 
incomodidad o insatisfacción 
por lo cual se debe evitar 
atendiendo oportuna y adecua-
damente sus diversas necesi-
dades.

– Manifiesta actitudes  
de agrado cuando esta 
cómodo.

– Presta atención y responde 
de acuerdo a sus posibili-
dades a las personas que  
lo atienden.

– Se comunica a través  
de movimientos, gestos  
y risas.

– Emite diferentes sonidos 
según la necesidad que 
expresa.

– Emite vocalizaciones  
y sonidos guturales: “ga, 
ga” “gu, gu”.

– Por medio de los balbu-
ceos empieza a interactuar 
con las personas de su 
entorno.

– Asegúrese que el niño o 
niña tiene sus necesidades 
atendidas para que pueda-
comunicarse positivamen-
te.

– Háblele y comuníquese 
con su bebé.

– Responda verbalmente  
y con mucho afecto a los 
sonidos producidos por  
el bebé.

– Haga juegos de labios para 
que él (ella) lo imite, haga 
sonidos y soplos.

– Imite y refuerce también 
los sonidos producidos por 
el bebé.

– Saque al niño o niña a 
pasear para que vea flores, 
hojas de colores llamati-
vos, escuche sonidos de la 
naturaleza u otros hablán-
dole de todo lo que obser-
va.

– Hable en un tono agrada-
ble, tranquilizante con len-
guaje sencillo y vinculado 
a la cotidianidad de los 
bebés.

– Nanas
– Cantos
– Cuentos
– Música
– Juegos y recursos de 

apoyo
– Parques, patio de la casa, 

alrededores de la comuni-
dad

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Procesos comunicativos y expresivos
Objetivo de aprendizaje:

1. Inicia la comunicación con las personas de su entorno mediante movimientos corporales, gestuales y formas  
pre-verbales. Trimestre 2

© Santillana S. A. 49



Trimestre 2
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

– Aproveche el momento de 
descanso para leerle o con-
tarle cuentos.

– Aproveche las actividades 
de alimentación, aseo y 
cuidados para hablarle, 
cantarle y arrullarlo.

– En lo posible, grabe los 
intentos de comunicación 
que hace el bebé y hágase-
los escuchar, además que 
le permite darse cuenta 
de los avances del niño y 
la niña en sus emisiones 
vocales y comunicativas.
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Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

Las interacciones recíprocas 
que se producen durante las 
vocalizaciones actúan positi-
vamente en el niño y la niña. 
Gradualmente el bebé va 
comunicándose con su entorno 
próximo especialmente con su 
madre y adultos que lo atien-
den, comprendiendo cada vez 
mejor lo que esta le comunica 
a través del lenguaje verbal  
y gestual.

– Sonríe como respuesta a la 
conversación del adulto.

– Concentra la mirada en el 
adulto que le habla.

– Distingue el tono de voz 
del que le habla y reaccio-
na consecuentemente.

– En respuesta a la pregun-
ta ¿Dónde está?, busca y 
encuentra con la mirada la 
persona o el objeto men-
cionado.

– A petición del adulto rea-
liza movimientos aprendi-
dos.

– A petición de un adulto, 
busca y entrega un juguete 
conocido.

– Observe, reconozca y res-
ponda a las diferentes for-
mas de comunicación del 
niño y la niña.

– Hable con el bebé ponién-
dose cara a cara con él 
(ella), responda a las voca-
lizaciones y movimientos 
del niño y la niña.

– Aproveche las actividades 
de rutina diaria para la 
estimulación del lenguaje 
contándole lo que se hace.

– Cuéntele al bebé lo que 
está haciendo o lo que está 
sucediendo a su alrededor.

– Promueva conversaciones 
adecuadas para su entendi-
miento.

– Disfrute junto con su bebé, 
de las cosas buenas que 
están aprendiendo.

– Juegue con el niño o la 
niña pasándole juguetes 
y pidiéndole que se lo 
devuelva a la vez se le 
dice: “ toma, dame”.

– Cantos y nanas
– Actividades cotidianas
– Juguetes
– Objetos y elementos de su 

entorno cotidiano: plato, 
mesa, cuchara, silla, agua, 
jugo, etc.

– Estímulos auditivos, con 
maracas, música instru-
mental, conversaciones

– Estímulos externos o del 
entorno que llaman la 
atención del niño: plantas, 
animales, elementos de 
la naturaleza (sol, viento, 
estrella, luna, otros)

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Procesos comunicativos y expresivos
Objetivo de aprendizaje:

2. Comprende progresivamente el lenguaje verbal y gestual de las personas que lo rodean. Trimestre 2
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Sonidos del cuerpo
Páginas: 141-142

Sonidos del entorno
Páginas: 143-144

El niño y la niña paulatinamen-
te han ido logrando el manejo 
de todas sus capacidades y 
formas de expresión, lo que le 
permite poder integrarlas en 
producciones individuales o 
colectivas de mayor compleji-
dad. De esta manera, la expre-
sión corporal, verbal, música, 
plástica, la dramatización, le 
permiten representar animales, 
personajes o escenas de un 
cuento, lugares, objetos o activi-
dades cotidianas promoviendo 
la creatividad, imaginación e 
iniciativa que favorece la comu-
nicación y bienestar emocional 
del niño y la niña.

– Hace collage o modelados 
de objetos o lugares de la 
comunidad. (*)

– Representa a la familia o 
personajes de la comuni-
dad. (*)

– Imita animales o persona-
jes de un cuento. 

– Interpreta corporal y musi-
calmente elementos de la 
naturaleza.

– Se expresa con la danza, 
el movimiento, la música 
frente a distintas situacio-
nes. (**)

– Improvisa movimientos y 
muestra seguridad en la 
interpretación corporal. (**)

– Comunica sentimientos 
a través de gestos (amor, 
tristeza, alegría, asombro, 
enojo). (*)

(*) Estas conductas observables de este 
objetivo de aprendizaje se abordan en el 
trimestre 1.
(**) Estas conductas observables de este 
objetivo de aprendizaje se abordan en el 
trimestre 3.

– Mantenga un ambiente 
afectivo, agradable, segu-
ro y de confianza para el 
desarrollo de sus propues-
tas artísticas.

– Apoye e impulse al niño y 
la niña en sus creaciones 
facilitándole materiales, 
temas y espacios.

– Integre el lenguaje expre-
sivo en todas las vivencias 
del niño y la niña.

– Integre diversos materiales 
en las actividades de len-
guaje corporal y musical: 
aros, pañuelos, telas, cin-
tas, pelotas, claves, mara-
cas, entre otros.

– Mótive a los niños y niñas 
a imitar movimientos de 
animales, a representar 
personajes de un cuento, 
imitar gestos, etc.

– Aliente la creatividad y 
la espontaneidad de los 
niños.

– Disfrute de las expresiones 
artísticas de los niños  
y niñas.

– Música variada
– Cuentos
– Elementos de la natura-

leza: hojas, ramas, tintes 
vegetales, piedras, con-
chas, arena, barro, vainas 
de semillas, fibras vegeta-
les.

– Aros, pelotas, cascabeles, 
mantas, cintas, telas, sogas, 
elásticos

– Maracas, claves, pandere-
tas, objetos sonoros varia-
dos

– Papeles, cartones, pintura, 
pegamento

– Cajas de cartón de dife-
rentes tamaños, papel de 
diario, cordel, pinturas

– Instrumentos musicales  
y objetos sonoros naturales 
e industrializados.

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Procesos comunicativos y expresivos
Objetivo de aprendizaje:

7. Demuestra su imaginación utilizando todas las formas de expresión en producciones más complejas. Trimestre 2
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Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

Alrededor de los seis o siete 
meses los niños y las niñas 
empiezan a recordar personas 
y objetos aunque no estén pre-
sentes. Esta nueva capacidad 
implica un avance significativo 
en su desarrollo cognitivo por 
lo que debe ofrecerle diversas 
situaciones para que el niño y 
la niña avancen en este aspecto, 
dándole al comienzo señales de 
la presencia de las personas u 
objetos hasta hacerlas desapa-
recer completamente, teniendo 
el niño y la niña la seguridad 
de que existen. Destapar, tapar, 
destapar, cubrir o esconder, des-
cubrir o recuperar una persona 
o un objeto son algunas expe-
riencias en este sentido.

– Sigue con la mirada perso-
nas u objetos de su interés.

– Encuentra un objeto que 
ha sido escondido parcial-
mente ante su mirada.

– Encuentra un objeto que 
ha sido escondido total-
mente ante su mirada.

– Disfruta de la experiencia 
de esconderse y aparecer.

– Busca objetos y personas 
que desaparecen de su 
campo de acción.

– Coloque y rote los objetos 
llamativos en la cuna a la 
vista del niño y la niña.

– Ayude a distinguir las dife-
rencias entre los adultos 
significativos de su entor-
no.

– De oportunidad que el 
niño siga con la mirada, 
las personas, los objetos, 
desde diferentes ángulos.

– Juegue a esconderse  
y volver a aparecer, siem-
pre en un ambiente grato  
y de seguridad.

– Refuerce los esfuerzos del 
niño o la niña por recupe-
rar el objeto que busca.

– Oculte diferentes objetos 
de distintos tamaños y 
formas bajo diversos tipos 
de cubiertas: primero las 
blandas (tela) que le dan 
la forma del objeto al niño 
y la niña, y luego las duras 
(cajas, recipientes plásti-
cos, cojines), que oculta 
totalmente el objeto.

– Juegue en la casa o en 
el centro a encontrar el 
juguete o el objeto faltante.

– La familia y los niños y 
niñas

– Los móviles, la ropa, 
juguetes preferidos, telas, 
cajas, recipientes plásticos, 
mobiliario del hogar y del 
centro

– Cubiertas diferentes: blan-
das y duras

– Juguetes del interés del 
niño o la niña de diferentes 
tamaños y formas

– Juego del escondido

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Exploración del ambiente natural, social y cultural
Objetivo de aprendizaje:

3. Mantiene el recuerdo de las personas y objetos que desaparecen de su campo visual. Trimestre 2
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Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

En la progresión del conoci-
miento de su entorno, el niño 
y la niña enfrentan y resuelven 
situaciones cotidianas en el 
hogar y en el centro, que le per-
miten buscar y alcanzar objetos 
de su interés, colaborar en las 
rutinas personales y grupales,  
y solucionar los diferentes retos 
que se le presenten.

Para la construcción de las 
diversas relaciones con su 
entorno es fundamental que se 
le brinden actividades, juegos  
y condiciones seguras y placen-
teras que le permitan al niño 
tomar decisiones, y solucionar 
problemas.

– Imita cómo se hacen y 
resuelven algunas situacio-
nes diarias.

– Prueba diferentes alternati-
vas para solucionar proble-
mas sencillos.

– Intenta resolver situa-
ciones cotidianas por sí 
mismo.

– Pide ayuda al grupo o al 
adulto si lo necesita.

– Toma decisiones para solu-
cionar problemas simples 
según sus posibilidades.

– Resuelve situaciones pro-
blemáticas sencillas sin 
ayuda.

– Utilice todas las oportu-
nidades para conectar al 
niño con la naturaleza, por 
vía de las sensaciones, la 
manipulación de objetos y 
la exploración de acciones 
físicas para comprobar qué 
pasa a su alrededor.

– Crea espacios seguros que 
le permitan explorar dife-
rentes posibilidades que 
ofrecen los objetos

– Promueva un ambiente 
afectivo que estimule a la 
solución de problemas.

– Genere algunas situacio-
nes que puedan resolver 
los niños tales como aca-
rrear objetos, acercar obje-
tos lejanos, construir torres 
sin que se caigan, introdu-
cir objetos en otros.

– Deje a los niños y niñas 
hacer las cosas por sí mis-
mos, dentro de un ambien-
te de seguridad y de afecto.

– Involucre y oriente a los 
niños en la búsqueda de 
soluciones de problemas.

– Valore los aportes de sus 
descubrimientos y solu-
ciones a sus problemas en 
situaciones cotidianas.

– Sonrisas, aplausos, gestos
– Juegos
– Cuentos
– Utensilios variados
– Cajas, bloques de madera, 

cilindros
– Objetos de su entorno tro-

zos de plástico, envases

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Exploración del ambiente natural, social y cultural
Objetivo de aprendizaje:

4. Resuelve problemas prácticos simples en situaciones cotidianas. Trimestre 2
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Semejanzas  
y diferencias (*)
Páginas: 151-154

Agrupaciones
Páginas: 215-220

Correspondencia
Páginas: 221-224

Muchos-pocos
Páginas: 225-228

Todos-uno-ninguno
Páginas: 229-231

(*) También responde al 
objetivo de aprendizaje n.o 7 de 
la dimensión Personal social, 
sub dimensión Identidad.

En la progresión del desarrollo 
el niño y la niña, en su contacto 
con personas y objetos diferen-
tes empieza a descubrir relacio-
nes de igualdad y de diferencia-
ción. Las primeras semejanzas 
son subjetivas y agrupa por 
ejemplo las cosas que le gus-
tan de las que no le gustan. 
Posteriormente empieza a 
utilizar otros criterios y agrupa 
por colores, formas, texturas y 
volúmenes, tamaños expresan-
do las similitudes verbalmente. 
En esta etapa solamente agrupa 
por un criterio.

– Agrupa objetos de su agra-
do.

– Reúne objetos preferidos 
por su uso, color, textura, 
tamaño, forma y efectos.

– Agrupan objetos similares 
con otros niños y niñas.

– Establece relación de 
semejanza y diferencia 
entre las personas y 
objetos: más grande que, 
mucho, poco, pesado, livia-
no, alto, bajo. (*)

– Identifica objetos por sus 
similitudes.

– Verbaliza similitudes entre 
los objetos.

– Separa objetos distintos de 
un conjunto.

(*) Estas conductas observables de este 
objetivo de aprendizaje se abordan en el 
trimestre 1.

– Demuestre afecto, apoyo 
y confianza a los niños y 
niñas en sus exploraciones.

– Ofrezca espacios, expe-
riencias e interacciones 
con diversos materiales, 
tamaños, formas, texturas  
y colores.

– Respete las primeras for-
mas de agrupar que tienen 
los niños y las niñas.

– Realice juegos haciendo 
conjuntos de objetos igua-
les: lápices, piedras, hojas, 
otros.

– Ayúdelos mediantes pre-
guntas a establecer seme-
janzas y diferencias entre 
personas, objetos y situa-
ciones.

– Organice visitas motiva-
doras a lugares de la loca-
lidad y acondicione en el 
centro infantil o programa 
al cual asiste, espacios que 
promuevan la exploración.

– Objetos iguales y de dife-
rentes colores, formas, 
tamaños

– Juguetes, caja de sorpre-
sas, caja de arena, platón 
con agua

– Utensilios y materiales del 
hogar y del centro

– Rompecabezas, enhebra-
dos, juegos de encaje

– Libros ilustrados con diver-
sas texturas, colores y for-
mas

– Material reciclado de dife-
rente tipo

– Elementos naturales: pie-
dras, hojas, etc.

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Exploración del ambiente natural, social y cultural
Objetivo de aprendizaje:

6. Establece relaciones de semejanza y diferencias entre personas, objetos y situaciones. Trimestre 2
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Medioambiente
Páginas: 235-236

Conservación  
del ambiente
Páginas: 237-238

Ahorro del agua
Páginas: 239-240

En el niño y la niña comienza 
tempranamente su curiosidad 
por la naturaleza lo que lo hace 
explorarla, asombrarse e inte-
resarse por las plantas, flores, 
semillas, frutos, animales, el 
clima y sus manifestaciones. 
A medida que el niño o niña 
profundiza sus aprendizajes del 
medio que lo rodea, está abier-
to a participar en el cuidado y 
conservación de la naturaleza 
y en comprender su importan-
cia para una vida saludable 
mediante actividades sencillas 
en el hogar o centro infantil de 
acuerdo a sus posibilidades.

– Riega una planta.
– Da de comer a un animali-

to.
– Recoge algunos frutos 

de plantas o árboles del 
medio.

– Coopera en la limpieza 
depositando la basura en 
su lugar.

– Participa por su iniciativa 
en las actividades de con-
servación de la naturaleza.

– Comenta cuentos sobre el 
cuidado de los animales en 
el medio natural.

– Muéstreles la belleza de la 
naturaleza y lo que ofrece.

– Anímelo en sus intentos 
por cuidar la naturaleza  
y su entorno.

– Motívelo a sembrar planti-
tas y a cuidarlas.

– Prepare la tierra abonán-
dola con diferentes ele-
mentos orgánicos. (cáscara 
de verduras y frutas, hojas 
secas u otros).

– Fomente el contacto con 
las profesiones relacio-
nadas con el cuidado del 
ambiente: jardinero y tra-
bajadores de la limpieza.

– Vincule a las familias en la 
conservación del entorno 
natural.

– Nárrele cuentos a cerca de 
la preservación de los ani-
males en su medio natural.

– El hogar, el centro o pro-
grama en el que participa, 
la comunidad

– Animales domésticos
– Jardines, huertos, parques 

naturales, pequeñas herra-
mientas

– Actividades de expresiones 
artísticas

– Cantos, poesías, rimas, adi-
vinanzas, cuentos

– Tanques para la basura, 
separándola en orgánica y 
no orgánica (plásticos, car-
tón, vidrio, botellas, otros)

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Exploración del ambiente natural, social y cultural
Objetivo de aprendizaje:

7. Inicia el cuidado de la naturaleza en sus diferentes manifestaciones acorde a sus posibilidades. Trimestre 2
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Área Socioafectiva

Subárea: Identidad social

Objetivo de aprendizaje:
l Expresa sentimientos de amor por la familia; se proyecta tanto en su centro educativo como en la comunidad  

y colabora positivamente en los eventos familiares y del entorno.

Quiero A
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Medios de transporte
Páginas: 135-140

8. La comunidad
– Tipos de 

comunidad
– Mi barrio/ 

mi pueblo
– Tipos de 

viviendas
– Sitios importan-

tes
– Medios de 

transporte y 
comunicación

– Producción  
importante

– Instituciones  
que pertenecen  
a la comunidad

– El banco
– Representación 

de roles

8. Observación y des-
cripción de lugares  
de la comunidad.
– Discriminación 

de los tipos de 
comunidad.

– Clasificación de 
las características 
que distinguen un 
barrio de un pue-
blo.

– Descripción de 
los diferentes 
tipos de vivienda.

– Investigación de 
los medios de 
comunicación y 
transporte que 
existen en la co-
munidad y en el 
centro educativo.

– Descripción de 
funciones y servi-
cios que prestan 
las instituciones 
de la comunidad.

8. Apreciación por los 
sitios importantes de 
la comunidad.
– Apreciación, res-

peto e interés por 
las tradiciones y 
las costumbres de  
la comunidad.

– Interés por co-
nocer la evolución 
de los medios de 
comunicación 
y transporte a 
través del tiempo.

– Valoración del 
barrio donde vive.

– Valoración del 
apoyo que brindan 
las instituciones 
de la comunidad.

– Apreciación por  
las tradiciones  
y costumbres  
de la comunidad.

8. Identifica diferentes 
sitios importantes de 
la comunidad.
– Indica el nombre 

de la comunidad 
donde habita.

– Identifica tipos  
de comunidades  
y viviendas.

– Describe lugares 
de la comunidad 
donde vive.

– Investiga sobre 
los primeros 
pobladores de su 
comunidad y sus 
orígenes.

– Menciona los 
medios de trans-
porte y comu-
nicación y su 
importancia para 
el desarrollo de la 
comunidad.

8. Menciona sitios 
importantes de la 
comunidad.
– Confecciona una 

maqueta de la 
comunidad, en 
la que ubique y 
rotule las institu-
ciones, los lugares 
importantes y las 
viviendas.

– Elabora un pape-
lógrafo, en el que 
clasifique figuras 
que representen 
medios de trans-
porte y medios de 
comunicación.

– Investiga y com-
parte, con otros 
niños, sucesos y 
hechos históricos 
de la comunidad.

Trimestre 2

Temas adicionales que abordan contenidos del Programa de Preescolar 4 años+

+
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Trimestre 2
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

– Narración de 
experiencias re-
lacionadas con  
las tradiciones  
y costumbres  
de la comunidad.

– Valora las cos-
tumbres y tra-
diciones de la 
comunidad.

– Realiza un reco-
rrido por las ins-
talaciones de la 
escuela y comen-
ta sobre lugares 
donde pueden 
ocurrir acciden-
tes.

+
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Área Cognoscitiva lingüística

Subárea: Comunicación

Objetivo de aprendizaje:
l Desarrolla las estructuras básicas de la lengua materna para compartir experiencias, sentimientos e ideas a través de 

las diferentes funciones lingüísticas mediante palabras y textos pertinentes con sentido.

Quiero A
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Conciencia fonológica
Páginas: 145-150

22. Desarrollo fonológi-
co:
– Diferenciación de 

las palabras
– Fonemas
– Asociación y 

combinación de 
sílabas y fonemas 
dentro de la pala-
bra

– Rimas

22. Diferenciación de la 
cantidad de palabras 
en un escrito.
– Identificación  

del fonema inicial 
y final de una 
palabra.

– Asociación de 
objetos que ten-
gan el mismo  
sonido inicial.

22. Participación en jue-
gos con diferentes 
sílabas y fonemas.
– Disfrute de acti-

vidades lúdicas 
relacionadas con 
la palabra escrita.

– Apreciación e 
interés por los 
procesos comuni-
cativos.

– Aceptación y 
perseverancia 
en el proceso de 
adquisición y 
desarrollo de la 
lectoescritura.

22. Establece la relación 
entre un grafema y 
su fonema mediante 
actividades lúdicas  
y significativas.
– Identifica el 

número de pala-
bras en una ora-
ción.

– Reconoce la rela-
ción entre la letra 
inicial de su nom-
bre y el sonido 
inicial correspon-
diente.

– Identifica el soni-
do inicial y final 
de una palabra.

– Diferencia las 
letras mayúsculas 
de las minúsculas.

– Reconoce diferen-
tes tipos de letras 
(imprenta y cursi-
va).

22. Nombra palabras que 
inicien con determi-
nado grafema.
– Recorta dibujos o 

palabras pertene-
cientes al vocabu-
lario visual, que 
rimen entre sí.

– Hace pareos.
– Forma familias de 

palabras.
– Participa en las 

tertulias litera-
rias del círculo 
de lectores con 
opiniones sobre 
actitudes de per-
sonajes y hechos 
explícitos e implí-
citos en la lectura.

– Caracteriza perso-
najes en dramati-
zaciones.

– Reformula la 
historia con sus 
propias palabras.

Trimestre 2

+
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Área Cognoscitiva lingüística

Subárea: Lógico matemática

Objetivo de aprendizaje:
l Reconoce relaciones espaciales y de tiempo; manipula objetos de acuerdo a sus características y propiedades,  

utilizando diferentes líneas, figuras, cuerpos y formas geométricas.
l Demuestra entre grupos de objetos, las relaciones cuantitativas; identifica cantidades, diferenciando medidas de 

capacidad, peso y longitud; valora nuestra moneda y los beneficios que nos ofrece la computadora.

Quiero A
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Secuencias
Páginas: 203-208

Seriación por tamaño
Páginas: 209-214

29. Las experiencias 
y relaciones de:
– Agrupación
– Diferencias
– Clasificación-

asociación
– Igualdad
– Seriación-

ordenamiento

29. Exposición de ele-
mentos y objetos 
atendiendo a una o 
varias características.
– Realización de 

experiencias y 
relaciones de 
agrupación, 
diferencias, 
clasificación, 
asociación, igual-
dad, seriación y 
ordenamiento de 
objetos.

29. Colaboración en acti-
vidades de relaciones 
de agrupación, dife-
rencias, clasificación, 
igualdad, seriación  
u ordenamiento.

29. Realiza actividades 
de agrupación, aso-
ciación, clasificación, 
seriación y ordena-
miento con diversos 
elementos.

29. Participa en juegos de 
agrupación, ordena-
miento, clasificación 
y asociación de ele-
mentos de acuerdo  
a sus características.

Trimestre 2

+
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Trimestre 2
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Figuras geométricas
Páginas: 193-202

33. Figuras geométricas
– Círculo
– Cuadrado
– Triángulo

33. Creación de figuras 
geométricas a partir 
de las líneas.

33. Interés por la crea-
ción de diferentes 
siluetas, utilizando las 
figuras geométricas.

33. Reproduce figuras 
geométricas en diver-
sas creaciones.
– Identifica las figu-

ras geométricas.

33. Identifica figuras 
geométricas en el  
contexto.
– Confecciona 

dibujos creativos 
utilizando figuras 
geométricas.

+
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Área Cognoscitiva lingüística

Subárea: La naturaleza

Objetivo de aprendizaje:
l Reconoce los elementos de la naturaleza, los cambios en la materia y los fenómenos naturales, identificando  

propiedades de los materiales y objetos, y valorando las características de los seres vivos para el desarrollo  
de la actitud científica.

l Interés por la estructura y el cuidado de su cuerpo, conociendo por medio de los sentidos la importancia  
de los alimentos para conservar la salud.

Quiero A
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Épocas seca y lluviosa
Páginas: 233-234

41. Las estaciones de 
nuestro país
– Lluviosa 
– Seca

41. Representación en 
dibujos de las estacio-
nes de nuestro país.

41. Apreciación de  
las estaciones de 
nuestro país.

41. Indica cuáles son  
las estaciones de 
nuestro país.

41. Elabora un collage 
acerca de las  
estaciones de  
nuestro país.
– Comenta sobre 

las actividades 
propias de  
cada estación.

Trimestre 2

+
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Área Psicomotora

Subárea: Sensopercepción

Objetivo de aprendizaje:
l Reconoce y aprecia el mundo exterior mediante los estímulos recibidos por los sentidos y las respuestas motoras 

provocadas por estos estímulos, asociando la información recolectada con sus experiencias pasadas y expresando 
sus ideas y conocimientos por medio del lenguaje y los movimientos corporales.

Quiero A
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Sombras
Páginas: 155-158

Figuras escondidas
Páginas: 159-162

Figuras incompletas
Páginas: 163-166

Figura-fondo
Páginas: 167-170

Memoria visual
Páginas: 171-174

Análisis y síntesis
Páginas: 175-180

Constancia perceptual
Páginas: 181-184

Texto iconoverbal
Páginas: 185-186

Pictogramas
Páginas: 187-188

Asociación de ideas
Páginas: 189-192

63. Percepción visual
– Lectura de 

imágenes
– Laberintos
– Trayectoria
– Memoria visual
Los colores

63. Percepción de formas 
básicas.
– Discriminación 

de figura fondo.
– Composición de 

figuras.
– Discriminación 

de los colores.
Asociación de colores  
y significados.

63. Admiración de  
las cualidades de  
los objetos.
– Apreciación por  

el entorno.

63. Utiliza la memoria 
visual para reconocer 
su entorno a través de 
experiencias relevan-
tes.
– Discrimina colo-

res en diferentes 
actividades.

– Responde corpo-
ralmente a signos 
visuales.

63. Participa en un taller 
de expresión corporal.
– Elabora fichas de 

trabajo de figura–
fondo.

– Juega según tra-
yectos en diferen-
tes direcciones.

– Observa imáge-
nes y reproduce 
visualmente en el 
orden presentado.

Trimestre 2

+
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Trimestre 3

A



Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Hábitos  
de alimentación (*)
Páginas: 381-382

(*) También responde al 
objetivo de aprendizaje n.o 6 de 
la dimensión Bienestar, sub 
dimensión Alimentación.

Los niños entre 1 y 2 años 
empiezan a comer todo tipo de 
alimentos sanos en su forma 
habitual de preparación. Los 
consumen con sus propios 
utensilios y con ayuda del adul-
to, acorde a las prácticas y hora-
rios familiares. La alimentación 
debe ser variada y equilibrada, 
para tener una nutrición ade-
cuada.

– Consume alimentos varia-
dos en diferentes formas 
de preparación.

– Consume la mayor can-
tidad de alimentos por si 
solo usando la cuchara u 
otro utensilio.

– Colabora en preparar el 
lugar de alimentación.

– Identifica los diferentes 
alimentos que consume.

– Proporcione alimentos 
variados cuidando que 
estén frescos y bien prepa-
rados.

– Establezca un horario para 
la alimentación del niño  
y la niña.

– Proporcionarle cantidades 
y tamaños pequeños bien 
cortados para que puedan 
tragar sin dificultad.

– Dele alimentos sólidos de 
diferentes consistencias 
(galletas, carnes variadas, 
vegetales crudos y verdu-
ras).

– Proporcionar un ambiente 
agradable, limpio y seguro.

– Facilite que el niño pueda 
colaborar en preparar o 
limpiar el lugar de la ali-
mentación, acorde a sus 
posibilidades.

– Alimentos variados
– Ambiente tranquilo, limpio 

y seguro
– Música, canciones agra-

dables (ejemplo: Amasa la 
masa)

– Platos, cucharas y vasos 
adecuados

– Manteles, individuales, 
servilletas, floreros para 
ambientar las mesas

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Alimentación
Objetivo de aprendizaje:

4. Consume sin ayuda alimentos sólidos de diferentes tipos. Trimestre 3

© Santillana S. A. 65



Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Útiles de aseo (*)
Páginas: 375-377

Hábitos de higiene (*)
Páginas: 379-380

(*) También responde a los 
objetivos de aprendizaje n.o 3  
y n.o 4 de la dimensión 
Bienestar, en la sub dimensión 
Salud integral.

El momento de la alimenta-
ción, además de favorecer el 
aprendizaje de comer variados 
alimentos que den un equilibrio 
y respondan a los requerimien-
tos nutricionales, es un espacio 
de convivencia y de oportuni-
dad para practicar hábitos de 
higiene básicos propios de la 
alimentación. Por ello es funda-
mental un rol activo del niño y 
la niña comprendiendo el senti-
do de estas prácticas.

– Se lava las manos antes  
y después de comer. 

– Coopera ambientando el 
momento de la alimenta-
ción.

– Come con los utensilios 
disponibles utilizándolos 
adecuadamente.

– Comparte algunos alimen-
tos con otros niños o niñas.

– Participa en la preparación 
de algunos alimentos de 
fácil preparación.

– Entrega el plato cuando 
termina de comer.

– Coopera en la limpieza  
e higiene de la mesa. 

– Aplica algunas normas de 
convivencia en periodos de 
alimentación. (*)

(*) Los temas relacionados con las 
normas de convivencia se trabajan  
en el trimestre 1.

– Acompáñelo a lavarse las 
manos antes y después 
de su alimentación, pro-
curando las condiciones 
y elementos necesarios y 
adecuados para su edad.

– Bríndele su alimentación 
en un horario adecuado  
a sus necesidades.

– Demuéstrele la forma 
correcta de utilizar los 
cubiertos.

– Felicítelo por sus logros en 
las prácticas de higiene.

– Cree un ambiente agra-
dable para la convivencia, 
comparta con los niños y 
niñas el momento de la 
alimentación y converse 
sobre la importancia  
de los alimentos.

– Con la ayuda de cantos, 
rimas y el ejemplo, facilite 
la práctica del aseo bucal 
con utensilios adecuados.

– Jabón
– Toalla
– Pasta dental
– Espejo
– Agua
– Cubiertos
– Alimentos
– Mantel, floreros
– Individuales/tapete
– Canciones, cuentos, con-

versaciones
– Música
– Diálogos con títeres

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Alimentación
Objetivo de aprendizaje:

5. Practica normas de convivencia y hábitos de higiene básicos de alimentación acorde a su cultura. Trimestre 3
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Hábitos  
de alimentación (*)
Páginas: 381-382 

(*) También responde al 
objetivo de aprendizaje n.o 4 de 
la dimensión Bienestar, sub 
dimensión Alimentación.

El aprendizaje central que 
se pretende es que el niño 
empiece a distinguir aquellos 
alimentos que son saludables 
en oposición a aquellos que son 
dañinos para la salud por  
el exceso de grasa, azúcares, sal, 
colorantes o preservantes.

– Consume diversos alimen-
tos saludables.

– Distingue alimentos salu-
dables de los no saluda-
bles.

– Siembra y cuida algunos 
vegetales. (*)

– Reconoce y elige alimentos 
saludables.

– Coopera en la preparación 
de ensaladas y jugos de 
frutas o vegetales.

(*) Los contenidos de este objetivo de 
aprendizaje, relacionados con las plantas 
se abordan en el trimestre 1.

– Proporcione un ambiente 
agradable, limpio y seguro 
para su alimentación.

– Dele alimentos sanos, en 
buenas condiciones y debi-
damente lavados.

– Bríndeles oportunidades 
de que elijan los alimentos 
que deseen consumir.

– Permítale manipular y pro-
bar alimentos como legum-
bres, vegetales y frutas.

– Preséntele siempre ali-
mentos nutritivos en cada 
comida.

– Converse acerca de la 
importancia de comer 
todos los alimentos para 
crecer sanos y fuertes.

– Nombre los alimentos 
mientras lo consumen.

– Convierta el momento 
de la alimentación en un 
momento agradable 
y de disfrute.

– Felicite y anime a cada 
niño y niña por la selec-
ción de sus alimentos.

– Alimentos saludables
– Cubiertos
– Mesa
– Silla
– Mantel e individuales
– Ilustraciones de alimentos
– Huerto familiar o comuni-

tario
– Música agradable
– Títeres
– Cantos alusivos

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Alimentación
Objetivo de aprendizaje:

6. Participa en la selección y consumo de alimentos saludables. Trimestre 3
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Útiles de aseo (*)
Páginas: 375-378

Hábitos de higiene (*)
Páginas: 379-380

(*) También responde a los 
objetivos de aprendizaje, de la 
dimensión Bienestar, al n.o 5 en 
la sub dimensión Alimentación 
y al n.o 4 de la sub dimensión 
Salud integral.

El desarrollo de prácticas de 
hábitos de higiene y orden per-
sonal y ambiental conduce al 
auto cuidado y mantenimiento 
de la salud y a la prevención 
de enfermedades. Por lo que es 
importante incentivar su prácti-
ca y estimular al niño y la niña 
a colaborar, de acuerdo a sus 
posibilidades, en su realización 
diaria.

– Colabora en sus prácticas 
de aseo (bañarse, agarrar 
el jabón, lavarse y secarse 
las manos).

– Se lava las manos y acepta 
cortarse las uñas.

– Le agrada bañarse cada 
vez que sea necesario.

– Reconoce y utiliza los 
utensilios de aseo.

– Coopera al desvestirse  
y vestirse.

– Reconoce las prendas  
de vestir.

– Tiene iniciativas frente  
a momentos de aseo.

– Solicita lavarse las manos 
las veces que sea necesa-
rio.

– Le agrada que lo peinen
– Avisa que quiere orinar o 

defecar e intenta el uso  
del inodoro o similar.

– Usa el inodoro, o similar  
y papel higiénico.

– Colabora en ordenar sus 
espacios de juego, y sus 
elementos personales.

– Dialogue y comparta los 
momentos de higiene con 
el niño y la niña.

– Anticipe al niño y la niña 
cada acción para permitirle 
colaborar.

– Anime el momento del 
baño, usando todos los 
utensilios de aseo.

– Cántele y convérsele mien-
tras lo baña.

– Organice juegos y permíta-
le jugar con el agua.

– Invítelo a usar el inodoro  
o similar.

– Háblele sobre el uso de los 
utensilios de aseo.

– Cante y háblele con cariño 
para aliviar la tensión que 
el momento pueda generar 
en el niño.

– Cree un ambiente agrada-
ble en el baño.

– Después de defecar, lím-
pielos de forma correcta  
y delicadamente.

– Convérsele sobre el aseo 
de las manos y el corte  
de las uñas.

– Útiles de aseo acordes a 
los niños y niñas

– Escobitas, pañitos para 
limpiar, otros

– Cantos alusivos, rimas, 
cuentos, adivinanzas

– Juegos
– Agua, objetos, cama, manta 

o sabanilla
– Canciones relajantes
– Objetos seguros que el 

niño y la niña recolectan  
o traen para ambientar  
sus espacios

– Dibujos y creaciones reali-
zados por los niños y niñas

– Cesto de basura
– Plantas para el interior  

y exterior

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Salud integral
Objetivo de aprendizaje:

3. Colabora en prácticas de higiene personal y ambiental acorde a sus posibilidades. Trimestre 3
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– Contribuye en el orden y 
aseo de los diferentes espa-
cios en donde interactúa 
de acuerdo a sus posibili-
dades.

– Bota la basura donde 
corresponde.

– Permítale que explore las 
prendas de vestir y déjelos 
que colaboren en desves-
tirse y vestirse de acuerdo 
sus posibilidades.

– Respete los ritmos y tiem-
po de los niños y niñas en 
las prácticas de higiene.

– Incentive al niño y la niña 
para que participe en el 
orden, aseo y decoración 
de los diferentes espacios 
en los que interactúa.

– Tenga lugares claros 
(basureros) para botar la 
basura, y anime al niño  
a hacerlo.
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Útiles de aseo (*)
Páginas: 375-378 

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

(*) También responde, en la 
dimensión Bienestar, a los 
objetivos de aprendizaje n.o 5, 
en la sub dimensión 
Alimentación. y al n.o 3 de la 
sub dimensión Salud integral.

Un ambiente saludable es aquel 
en donde el niño y la niña se 
sienten atendidos, seguros y 
queridos; donde hay espacios 
limpios y agradables para el 
juego, la convivencia y otros 
aprendizajes. Por ello desde la 
infancia se debe proveer este 
tipo de entornos y propiciar 
de acuerdo a su edad que cola-
boren en su mantenimiento y 
creación de nuevas iniciativas.

– Actúa con seguridad y 
agrado en ambientes lim-
pios y ordenados.

– Colabora en mantener los 
ambientes gratos, limpios 
y ordenados.

– Participa en el orden y 
aseo del entorno.

– Contribuye en el cuidado 
de las plantas, animales de 
su entorno.

– Coloca la basura en su 
lugar en los espacios cerra-
dos y abiertos.

– Coopera en la reutilización 
de diferentes materiales en 
sus juegos y creaciones. (*)

– Elabora dibujos para 
ambientar los lugares de 
juego.

(*) Este contenido de aprendizaje se 
aborda en el trimestre 1.

– Organice los ambientes 
donde interactúan los 
niños y las niñas de mane-
ra que estén siempre lim-
pios, seguros y agradables 
y comuníqueselo a los 
niños/as.

– Organice las áreas de 
manera que pueda tener a 
la vista a todos los niños.

– Anime a los niños a cola-
borar con el aseo y orden 
del área de juego y de tra-
bajo.

– Convérsele sobre la impor-
tancia de colocar la basura 
en su lugar y cuidar el área 
verde.

– Anime los momentos de 
limpieza y orden con can-
tos y los utensilios de aseo.

– Organice visitas motivado-
ras donde los niños y las 
niñas disfruten de juegos 
en ambientes naturales 
saludables y convérseles 
sobre su cuidado.

– Agua, animales, y otros 
elementos del medio natu-
ral

– Útiles de aseo
– Cesto o tinaco para la 

basura
– Cantos, juegos, dinámicas, 

música
– Títeres
– Cuentos
– Materiales para que los 

niños y niñas lleven a cabo 
sus ideas de ambientación

– Herramientas y plantas

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Salud integral
Objetivo de aprendizaje:

4. Participa en crear ambientes gratos y saludables en los diferentes entornos en que se desenvuelve. Trimestre 3
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– Felicite y elogie los inten-
tos de los niños según sus 
posibilidades por mante-
ner el área limpia y orde-
nada.

– Favorezca el uso de mate-
riales reciclados para sus 
juegos y creaciones.

– Vigile constantemente a 
los niños y niñas para evi-
tar accidentes.

– Pregúnteles a los niños y 
niñas cómo hacer los luga-
res de juegos más bonitos, 
y facilíteles llevar a cabo 
sus ideas.
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Escritura espontánea
Páginas: 293-296

El manejo de su motricidad fina 
evoluciona desde la prensión 
voluntaria (oponiendo dedos a 
la palma) hasta la prensión de 
pinza (oponiendo dedo índice 
a pulgar). Este perfecciona-
miento y coordinación con sus 
sentidos le otorga al niño y a la 
niña una mayor posibilidad de 
actuar o de transformar objetos, 
ampliando su campo de acción.

– Toma objetos con toda la 
mano.

– Manipula objetos pasándo-
los de una mano a otra.

– Agarra objetos pequeños 
con ambas manos.

– Tira objetos de diferentes 
tamaños y peso.

– Agarra y suelta objetos 
pequeños con los dedos 
índice y pulgar.

– Saca y pone objetos de un 
recipiente.

– Encaja aros.
– Hace garabatos con lápices 

y pintura.
– Hace torres o construccio-

nes.
– Pasa páginas de un libro.
– Ensaya trazos con diferen-

tes materiales.
– Enhebra cuentas grandes.
– Encaja piezas y arma rom-

pecabezas simples.
– Atrapa pelotas de diferen-

tes tamaños.

– Ofrezca un ambiente agra-
dable y de confianza.

– Invítelo a participar en jue-
gos digitales utilizando sus 
manos.

– Facilítele el tomar objetos 
de diferente tipo, en diver-
sas situaciones, guardando 
los cuidados respectivos.

– Motívelo a introducir 
objetos tales como piedri-
tas, semillas, u horquillas, 
en recipientes diversos, 
tomando las precauciones 
necesarias.

– Invítelos a rasgar o arrugar 
papel de diferentes tipos.

– Proporciónele objetos 
diversos en tamaño y peso 
para hacer torres u otra 
pequeñas construcciones.

– Permítale hacer trazos 
en diferentes superficies 
(papel, cartulina, papel 
manila, arena, tierra).

– Coloque papeles en la 
pared para que peguen, 
rayen, pinten.

– Cajas con orificios para 
meter objetos

– Recipientes de plástico de 
diferente tamaño

– Semillas, piedras, conchas, 
palitos, horquillas, carbón, 
hojas, arena, barro, raíces

– Diferentes tipos de papel 
(manila, periódico, revistas, 
construcción, cartulina, 
otros)

– Témpera, tintes o pinturas 
vegetales

– Crayolas gruesas
– Cuentas grandes de made-

ra
– Cantos, rimas y juegos de 

manos
“Qué lindas manitos, que 
tengo, / qué linda, qué 
bellas me las hizo Dios”.

Dimensión: Bienestar
Sub dimensión: Corporalidad
Objetivo de aprendizaje:

3. Domina progresivamente su motricidad fina actuando sobre los objetos. Trimestre 3
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– Invítelos a pintar utilizan-
do dedos y manos.

– Anímelo a ensartar cuen-
tas grandes, tubos, semi-
llas, materiales de reciclaje.

– Felicítelo por sus logros y 
anime los momentos con 
aplausos, cantos y rimas 
propias de su cultura.
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Transversal a  
las actividades  
de esta guía.

En cuanto el niño y la niña van 
adquiriendo un mayor dominio 
de sus habilidades y teniendo 
la seguridad y confianza en sus 
posibilidades van desarrollando 
capacidades para solucionar 
pequeños problemas que sur-
gen en su vida diaria. En la 
medida en que le ofrezcamos 
un ambiente estimulante, segu-
ro y con algunos retos propios 
de solucionar de acuerdo a su 
edad y posibilidades, estaría-
mos ayudándole y enseñándole 
a solucionar situaciones pro-
pias de su estado de crecimien-
to y vida cotidiana.

– Intentan resolver peque-
ños problemas que surgen 
de la cotidianidad.

– Ensaya formas de resolver 
problemas que se le pre-
sentan.

– Resuelve problemas senci-
llos que se le presentan en 
su ambiente.

– Comparte sus logros al 
resolver un problema.

– Participa en la solución de 
problemas en conjunto con 
otros niños.

– Promueva situaciones con 
algunos grados de dificul-
tad para permitir solucio-
nes por parte de los niños.

– Organice un entorno segu-
ro que a la vez presente 
desafíos de acuerdo a las 
posibilidades de los niños.

– Permita que los niños y 
niñas quieran resolver 
sus pequeños problemas, 
ejemplo querer vestirse y 
desvestirse, querer llevar 
varios juguetes a la vez, 
alcanzar un objeto que está 
lejos.

– Interactúe con los niños de 
manera cálida y respetuo-
sa.

– Promueva las interaccio-
nes entre los niños y niñas 
para solucionar problemas 
en forma conjunta (poner-
se de acuerdo para jugar, 
para recoger los juguetes, 
para decorar el ambiente y 
regar las plantas).

– Juegos con obstáculos
– Proyectos para realizar 

actividades conjuntas entre 
los niños y las niñas

– Materiales reciclados
– Juguetes para armar

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Autonomía
Objetivo de aprendizaje:

6. Experimenta posibilidades de solución de pequeños problemas en situaciones cotidianas. Trimestre 3
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Partes del cuerpo
Páginas: 365-366

Mediante las interacciones con 
sus padres, otros niños y niñas, 
miembros de su núcleo familiar 
y otros adultos, el niño y la niña 
van construyendo su identidad 
y empiezan a diferenciarse de 
los demás en función de sus 
características personales y 
género. De allí que es importan-
te garantizar un ambiente de 
confianza que les permita a los 
niños y niñas experimentar su 
individualidad y a la vez identi-
ficarse como niño o niña parte 
de una familia.

– Descubre sus diferencias 
físicas en relación a los 
demás.

– Señala gustos e intereses 
por alimentos, actividades, 
juguetes, prendas de vestir, 
colores entre otros.

– Identifica si es niño o niña.

– Favorezca que los niños 
vayan conociendo sus inte-
reses, juegos, preferencias 
en las diversas actividades 
que realicen.

– Enseñe cantos alusivos a 
su cuerpo y género consi-
derando actividades igua-
les para niños y niñas.

– Presente láminas o cuentos 
en los cuales ambos (niños 
y niñas) realicen activida-
des similares.

– Estimúlelos para que 
mediante cantos y rimas  
se identifique como niño  
o niña.

– Valore el vestuario de las 
niñas y niños cuidando las 
particularidades de su cul-
tura.

– Invítelos a agruparse en 
niños y niñas al realizar 
actividades.

– Invite las familias para que 
conversen sobre aspectos 
positivos característicos de 
cada niño y niña.

– Promueva un ambiente 
cálido, de afecto y respeto 
por las singularidades de 
cada uno.

– Cantos, cuentos, rimas, adi-
vinanzas

– Láminas, revistas y libros 
con imágenes de niños y 
niñas

– Rompecabezas con imáge-
nes de niños y niñas

– Juegos y rondas
– Vestuarios y elementos de 

su entorno

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Identidad
Objetivo de aprendizaje:

4. Identifica sus características personales, incluyendo su género. Trimestre 3

© Santillana S. A. 75



Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

Para que los niños y las niñas 
desarrollen sus afectos y se 
sientan vinculados a personas 
significativas deben ser espe-
rados y queridos desde antes 
que nazcan. Al nacer, la familia 
debe acogerlo y expresarle su 
amor, actitudes que deben ser 
permanentes a lo largo de su 
vida, las cuales van a permi-
tir entre otros, el desarrollo 
adecuado de sus habilidades 
sociales, sentirse parte de un 
grupo que lo quiere y lo valora, 
incorporándose a la vez a una 
comunidad socio cultural.

– Responde frente a las 
manifestaciones de cariño 
de sus familiares.

– Demuestra agrado cuando 
es alimentado, cargado o 
acariciado por miembros 
de su familia u otras perso-
nas que lo atienden.

– Participa de juegos que le 
proponen las personas que 
lo atienden.

– Desarrolle una relación 
cálida y respetuosa con el 
niño y la niña.

– Organice y participe de 
juegos y cantos.

– Demuéstrele constante-
mente su amor y lo impor-
tante que es.

– Juegue con ellos demos-
trando afecto.

– Invite a personas de la 
familia a visitar el progra-
ma o el centro infantil y 
que realicen alguna activi-
dad con los niños y niñas.

– Expresiones de afectos, 
(abrazos, besos, mimos)

– Cantos, juegos
– Dramatizaciones, cuentos, 

juguetes
– Visitas motivadoras a dis-

tintos lugares donde hay 
miembros de la familia

Dimensión: Personal social
Sub dimensión: Pertenencia
Objetivo de aprendizaje:

1. Expresa sus emociones y afectos con personas significativas. Trimestre 3
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Transversal para la 
primera etapa del 
crecimiento.

Al cumplir el año el niño o la 
niña empieza a decir sus prime-
ras palabras ligadas a las perso-
nas que quiere a los objetos que 
le interesan. Posteriormente 
mostrará mayor incremento 
en su vocabulario y la palabra 
tiene intención de frase por 
lo que la utiliza para describir 
acontecimientos, llamar la aten-
ción de los demás y comunicar 
sus necesidades, descubrimien-
tos e intereses. Es fundamental 
ofrecer oportunidades de inter-
cambio, de juegos y actividades 
para desarrollar el lenguaje 
expresivo del niño y la niña.

– Emite sus primeras pala-
bras.

– Emite palabras con inten-
ción de frase.

– Emite frases de dos o más 
palabras.

– Utiliza el lenguaje para 
comunicarse.

– Tiene un vocabulario defi-
nido de palabras.

– Inicia con las primeras for-
mas interrogativas a través 
de la entonación. Ejemplo: 
¿mamá?

– Utiliza en sus expresiones 
verbales sustantivos, ver-
bos y adjetivos. Ejemplo: 
Abre puerta. Papá come. 
Pelota mía.

– Se expresa de sí mismo en 
tercera persona. Ejemplo: 
Juan quiere…

– Hace preguntas.
– Relata experiencias recién 

pasadas.

– Mantenga un clima de 
afecto y confianza para 
facilitar el desarrollo y 
aprendizaje del lenguaje.

– Brinde oportunidades y 
tiempo para que fluya la 
comunicación.

– Celebre y felicite a los 
niños y las niñas por sus 
intentos de comunicación.

– Realice actividades para 
incrementar el vocabulario 
de los niños. Ejemplo: can-
tar, repetir palabras, decir 
poesías sencillas, mencio-
nar partes del cuerpo, leer 
cuentos.

– Invite a los padres y demás 
miembros del núcleo fami-
liar para que se involucren 
en actividades donde se 
promueva la comunica-
ción.

– Haga preguntas sencillas 
relacionadas con los inte-
reses de los niños y las 
niñas.

– Responda de forma agra-
dable a toda comunicación 
verbal de los niños y las 
niñas.

– Cantos
– Rimas sencillas
– Rondas
– Cuentos cortos
– Visitas al patio, a diferen-

tes zonas de la casa
– Láminas y fotos familiares
– Áreas de aprendizajes den-

tro del centro infantil (rin-
cones de artes plásticas, 
del hogar, biblioteca entre 
otros)

– Ambientes exteriores: 
parques, supermercados, 
almacenes, tiendas, abarro-
terías, mercado, kiosco

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Procesos comunicativos y expresivos
Objetivo de aprendizaje:

4. Comunica mediante la palabra y frases simples sus necesidades e intereses. Trimestre 3
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Creación literaria 
Páginas: 297-300

El contacto con los cuentos y 
los libros les abre a los niños 
y niñas un mundo de nuevos 
escenarios que estimulan su 
imaginación y comunicación. 
De manera progresiva el niño y 
la niña van identificando sím-
bolos y palabras, por lo que es 
de suma importancia garantizar 
un espacio y tiempo en el que 
puedan experimentar con los 
libros y otros materiales escri-
tos y conocer las diferentes fun-
ciones del lenguaje. (*)

(*) Los contenidos de este objetivo de 
aprendizaje relacionados con la 
descripción se abordan en el trimestre 1.

– Tiene un primer contacto 
con los libros (mira, toca) 
en un ambiente afectivo, 
entregado por el adulto.

– Interactúa con libros, revis-
tas, álbumes y otros mate-
riales escritos adecuados 
para ellos.

– Observa las láminas con 
objetos de su interés.

– Nombra los objetos  
o personas que descubre 
en los cuentos o álbumes 
de fotos.

– Disfruta de la lectura  
de cuentos o la descripción 
de láminas.

– Anticipa, interpreta 
y comenta sobre la lectura 
de cuentos.

– Le gusta escuchar más de 
una vez el mismo cuento.

– Hace sus propios libros 
con dibujos, imágenes, 
fotos, láminas y otros 
materiales en temas  
de su interés.

– Las primeras veces que se 
le presenta libros al niño y 
la niña, siéntelo en su rega-
zo o piernas y con afecto 
y cariño, muéstrele este 
nuevo objeto. Deje que 
explore.

– Adecue un espacio para la 
interacción con los libros u 
otros materiales escritos.

– Haga sus propios álbumes 
con imágenes de revistas 
de personas, animales u 
objetos cotidianos. Cuide 
que las representaciones 
de la familia y la comuni-
dad respondan a lo que el 
niño conoce (su cultura).

– Permítales probar, tocar, 
hojear y comentar libros.

– Léale cuentos y promueva 
conversaciones espontá-
neas sobre lo leído.

– Permita que los libros sean 
llevados a la casa para 
involucrar a la familia.

– Estimule su deseo de con-
tar sus experiencias e his-
torias.

– Libros de cuentos, anima-
les, plantas u otros temas

– Historias y cuentos tradi-
cionales de la comunidad

– Álbumes
– Láminas
– Etiquetas de productos
– Fichas con figuras y las 

palabras correspondientes
– Lectura de cuentos cortos

“Este es el cuento del 
gato encerrado, apenas lo 
comienza, ya se ha termi-
nado”.

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Procesos comunicativos y expresivos
Objetivo de aprendizaje:

5. Identifica progresivamente símbolos y palabras a través del contacto con materiales gráficos y audiovisuales. Trimestre 3
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Fiestas patrias
Páginas: 255-256

Vestuarios típicos
Páginas: 257-258

El niño y la niña paulatinamen-
te han ido logrando el manejo 
de todas sus capacidades y 
formas de expresión, lo que le 
permite poder integrarlas en 
producciones individuales o 
colectivas de mayor compleji-
dad. De esta manera, la expre-
sión corporal, verbal, música, 
plástica, la dramatización, le 
permiten representar animales, 
personajes o escenas de un 
cuento, lugares, objetos o activi-
dades cotidianas promoviendo 
la creatividad, imaginación e 
iniciativa que favorece la comu-
nicación y bienestar emocional 
del niño y la niña.

– Hace collage o modelados 
de objetos o lugares de la 
comunidad. (*)

– Representa a la familia 
o personajes de la comuni-
dad. (*)

– Imita animales o persona-
jes de un cuento. (**)

– Interpreta corporal y musi-
calmente elementos de la 
naturaleza. (**)

– Se expresa con la danza, 
el movimiento, la música 
frente a distintas situacio-
nes.

– Improvisa movimientos y 
muestra seguridad en la 
interpretación corporal.

– Comunica sentimientos 
a través de gestos (amor, 
tristeza, alegría, asombro, 
enojo). (*)

(*) Estas conductas observables de este 
objetivo de aprendizaje se abordan en el 
trimestre 1.
(**) Estas conductas observables de este 
objetivo de aprendizaje se abordan en el 
trimestre 2.

– Mantenga un ambiente 
afectivo, agradable, segu-
ro y de confianza para el 
desarrollo de sus propues-
tas artísticas.

– Apoye e impulse al niño y 
la niña en sus creaciones 
facilitándole materiales, 
temas y espacios.

– Integre el lenguaje expre-
sivo en todas las vivencias 
del niño y la niña.

– Integre diversos materiales 
en las actividades de len-
guaje corporal y musical: 
aros, pañuelos, telas, cin-
tas, pelotas, claves, mara-
cas entre otros.

– Motive a los niños y niñas 
a imitar movimientos de 
animales, a representar 
personajes de un cuento, 
imitar gestos, etc.

– Aliente la creatividad  
y la espontaneidad  
de los niños.

– Disfrute de las expresiones 
artísticas de los niños  
y niñas.

– Música variada
– Cuentos
– Elementos de la natura-

leza: hojas, ramas, tintes 
vegetales, piedras, con-
chas, arena, barro, vainas 
de semillas, fibras vegeta-
les

– Aros, pelotas, cascabeles, 
mantas, cintas, telas, sogas, 
elásticos

– Maracas, claves, pandere-
tas, objetos sonoros varia-
dos

– Papeles, cartones, pintura, 
pegamento

– Cajas de cartón de dife-
rentes tamaños, papel de 
diario, cordel, pinturas

– Instrumentos musicales  
y objetos sonoros naturales 
e industrializados.

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Procesos comunicativos y expresivos
Objetivo de aprendizaje:

7. Demuestra su imaginación utilizando todas las formas de expresión en producciones más complejas. Trimestre 3
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Quiero A
Temas Fundamentación del 

objetivo
Qué se debe observar para 

la evaluación
Buenas prácticas de los 

agentes educativos Juegos y recursos de apoyo

Transversal a  
las actividades  
de esta guía.

Los niños y niñas están expues-
tos a las innovaciones desde 
que nacen. Esta relación, 
muchas veces, se lleva a cabo 
en el entorno de su hogar y 
comunidad, en el cual se vin-
cula con objetos y equipos 
creados para resolver distintas 
necesidades tales como la luz 
eléctrica, el agua potable, la 
radio, la televisión, el celular y 
otros. La naturalidad y la fasci-
nación con la que los niños y 
las niñas aprenden jugando y se 
relacionan con la tecnología les 
permiten, más tarde, tomar una 
actitud creadora, interactuando 
y recreando nuevas formas de 
relacionarse y vincularse con el 
entorno que le rodea.

– Maneja algunos elemen-
tos sencillos tecnológicos 
como la radio, el control 
remoto, linterna utilizándo-
los en forma segura.

– Reconoce productos tecno-
lógicos de su entorno  
y manifiesta su uso prin-
cipal.

– Respeta las normas que 
debe seguir para hacer uso 
adecuado de equipos.

– Indica utilidades de dife-
rentes artefactos, equipos  
y recursos tecnológicos que 
existen en la comunidad.

– Inventa con recursos reci-
clables artefactos tecnoló-
gicos de su interés

– Acompañe y oriente a los 
niños y niñas en el uso y 
manejo del equipo tecnoló-
gico y artefactos de mane-
ra segura.

– Observe a los niños en el 
desempeño con el medio 
tecnológico accesible en 
su entorno, tanto industria-
lizados como artesanales. 
(hamaca, regaderas, etc.).

– Muéstrele cuentos, docu-
mentales, películas, videos 
de canciones y rondas en 
el equipo accesible.

– Converse con los niños 
y las niñas sobre el uso de 
diferentes recursos que 
existen en la comunidad 
medios de transporte, 
herramientas, formas de 
comunicación, artesanías, 
entre otras.

– Tecnologías locales: hama-
ca, techos de palma, herra-
mientas, etc.

– Radio
– Linterna
– Celulares
– Medios de transporte
– Materiales para reciclar
– Televisión
– Cámara fotográfica
– CD
– DVD
– Computadora
– Canciones, cuentos, poe-

sías y rondas
– Video cuentos

Dimensión: Interacción con el ambiente
Sub dimensión: Exploración del ambiente natural, social y cultural
Objetivo de aprendizaje:

8. Conoce las innovaciones de la cultura local y de los medios tecnológicos, y su aporte a la vida de las personas. Trimestre 3
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Área Socioafectiva

Subárea: Identidad nacional

Objetivo de aprendizaje:
l Reconoce los símbolos patrios y distintivos de la nacionalidad; participa en expresiones folclóricas, valorando nues-

tra historia y a los pobladores.

Quiero A
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Panamá
Páginas: 247-248

Bandera Nacional
Páginas: 249-250

Escudo Nacional
Páginas: 251-252

Himno Nacional
Páginas: 253-254

10. Símbolos patrios:
– La Bandera
– Himno Nacional
– El Escudo 

Nacional

 Distintivos de la 
nacionalidad
– La moneda
– Flor (del espíritu 

santo)
– Ave (águila  

harpía)
– Árbol (Panamá)
– Canal de Panamá

10. Descripción de la 
Bandera, el Escudo y 
los distintivos de la 
nacionalidad, sus ele-
mentos y significado.
– Vocalización 

del Juramento, 
Saludo a la 
Bandera y del 
Himno Nacional.

– Conversación 
acerca del signifi-
cado de la prome-
sa del estudiante.

– Utilización y reco-
nocimiento de  
los distintivos de  
la nacionalidad.

10. Demostración del 
amor, respeto al país, 
a sus símbolos patrios 
y distintivos de la 
nacionalidad.
– Apreciación 

y disfrute del 
Himno Nacional, 
el Juramento y 
el Saludo a la 
Bandera.

– Conversación 
para opinar acer-
ca del significado 
de la promesa del 
estudiante.

10. Explica los elementos 
importantes de nues-
tra historia y naciona-
lidad como símbolos 
patrios, fechas his-
tóricas, costumbres, 
tradiciones, música 
y vestidos típicos, 
participando en acti-
vidades y expresiones 
folclóricas.
– Identifica la 

Bandera Nacional, 
sus colores y sig-
nificado.

– Entona el Himno 
Nacional.

– Vocaliza el 
Juramento a  
la Bandera.

– Describe los 
distintivos de la 
nacionalidad.

10. Confecciona murales 
y portafolios alusivos 
a la nacionalidad.
– Participa, con la 

colaboración de 
su familia, en la 
organización de 
un rincón de la 
nacionalidad.

– Vocaliza con res-
peto el Himno 
Nacional en actos 
cívicos.

Trimestre 3

Temas adicionales que abordan contenidos del Programa de Preescolar 4 años+

+
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Área Cognoscitiva lingüística

Subárea: Comunicación

Objetivo de aprendizaje:
l Desarrolla las estructuras básicas de la lengua materna para compartir experiencias, sentimientos e ideas a través  

de las diferentes funciones lingüísticas mediante palabras y textos pertinentes con sentido.

Quiero A
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Logotipos
Páginas: 263-264

Etiquetas
Páginas: 265-266

21. Portadores de textos
– Características
– Función
Clases de portadores 
de textos:
– Invitaciones
– Cartas
– Recibos
– Recetas de cocina
– Recetas 

medicinales
– Caricaturas 

(cómicas)
– Etiquetas de 

productos
– Anuncios
– Fichas de  

palabras

21. Exploración de diver-
sos tipos de textos 
que se usan en la vida 
cotidiana.
– Construcción  

de portadores de 
textos con ayuda 
de un adulto.

– Clasificación de 
portadores de 
textos según sus 
características.

– Caracterización 
del uso de los 
portadores  
de textos.

– Presentación  
de lecturas e 
interpretación de 
imágenes.

– Diferenciación 
entre la forma 
escrita y otras 
formas de expre-
siones gráficas.

21. Apreciación de la 
importancia de los 
portadores de textos 
y su influencia en las 
actividades sociales 
propias del entorno.
– Motivación  

e interés por leer 
y escribir a través 
del contacto con 
la palabra escrita.

– Apreciación de 
actividades lúdi-
cas relacionadas 
con la palabra 
escrita.

– Valoración e 
intento para leer 
y escribir partien-
do de los conoci-
mientos previos 
que posee de la 
lectura y escritu-
ra.

21. Identifica caracte-
rísticas y función de 
distintos portadores 
de textos.
– Establece dife-

rencias entre un 
texto y otro a par-
tir de sus caracte-
rísticas.

– Infiere el signifi-
cado de palabras 
en diversos porta-
dores de texto.

– Selecciona el 
texto correcto de 
acuerdo al propó-
sito de este.

– Diferencia entre 
letras y números.

21. Elabora portadores de 
texto y fichas de voca-
bulario nuevo según 
el tema de estudio.
– Recorta del perió-

dico palabras con 
diferentes tipos 
de letras y separa 
las mayúsculas de 
las minúsculas.

– Reproduce  
corporalmente  
las palabras.

– Participa en jue-
gos de sílabas  
y palabras.

– Clasifica palabras 
largas y cortas.

Trimestre 3

+
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Trimestre 3
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Vocales
Páginas: 267-278

22. Desarrollo fonológi-
co:
– Diferenciación de 

las palabras
– Fonemas
– Asociación y 

combinación de 
sílabas y fonemas 
dentro de la pala-
bra

– Rimas

22. Diferenciación de la 
cantidad de palabras 
en un escrito.
– Identificación  

del fonema inicial 
y final de una 
palabra.

– Asociación de 
objetos que ten-
gan el mismo  
sonido inicial.

22. Participación en jue-
gos con diferentes 
sílabas y fonemas.
– Disfrute de acti-

vidades lúdicas 
relacionadas con 
la palabra escrita.

– Apreciación e 
interés por los 
procesos comuni-
cativos.

– Aceptación y 
perseverancia 
en el proceso de 
adquisición y 
desarrollo de la 
lectoescritura.

22. Establece la relación 
entre un grafema y 
su fonema mediante 
actividades lúdicas  
y significativas.
– Identifica el 

número de pala-
bras en una ora-
ción.

– Reconoce la rela-
ción entre la letra 
inicial de su nom-
bre y el sonido 
inicial correspon-
diente.

– Identifica el soni-
do inicial y final 
de una palabra.

– Diferencia las 
letras mayúsculas 
de las minúsculas.

– Reconoce diferen-
tes tipos de letras 
(imprenta y cursi-
va).

22. Nombra palabras que 
inicien con determi-
nado grafema.
– Recorta dibujos o 

palabras pertene-
cientes al vocabu-
lario visual, que 
rimen entre sí.

– Hace pareos.
– Forma familias  

de palabras.
– Participa en las 

tertulias litera-
rias del círculo 
de lectores con 
opiniones sobre 
actitudes de per-
sonajes y hechos 
explícitos e implí-
citos en la lectura.

– Caracteriza perso-
najes en dramati-
zaciones.

– Reformula la 
historia con sus 
propias palabras.

+
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Trimestre 3
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Comprensión
Páginas: 279-292

23. Comunicación 
integral
Literatura infantil
Comprensión y crea-
ción de:
– Cuentos
– Narraciones
– Otros tipos 

de textos
– Clasificación de 

los libros
– Conservación
– Orden

23. Formulación de 
supuestos y anticipa-
ción de información, 
significados, inferen-
cias y predicción.
– Formulación de 

hipótesis del 
significado de 
imágenes, pen-
samientos, senti-
mientos, impre-
siones y acciones.

– Descripción de 
los personajes 
favoritos del 
cuento y formu-
lación de pregun-
tas.

– Comprensión de 
las ideas impor-
tantes de distin-
tos tipos de texto.

– Elaboración  
e interpretación 
de las obras lite-
rarias.

23. Participación en el 
uso adecuado, cuida-
do e interés por los 
libros.
– Apreciación y  

disfrute del niño  
por la obra lite-
raria.

23. Construye e inter-
preta textos signifi-
cativos mediante la 
lectura interactiva.
– Anticipa conteni-

do de un texto  
a partir del título 
o portada del 
cuento.

– Realiza inferen-
cias sobre el texto.

– Se plantea inte-
rrogantes y ela-
bora respuestas 
sobre lo leído.

– Recrea el signifi-
cado de un texto.

– Interpreta en con-
junto el significa-
do de un texto.

– Establece relacio-
nes entre las dis-
tintas partes del 
texto y sus expe-
riencias vividas.

23. Establece compara-
ciones con otros tex-
tos leídos.
– Crea y realiza 

interpretaciones 
de imágenes y 
cuentos de pic-
togramas y los 
ilustra.

– Manejo y cuidado 
de los libros de la 
biblioteca escolar.

+
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Área Cognoscitiva lingüística

Subárea: Lógico matemática

Objetivo de aprendizaje:
l Reconoce relaciones espaciales y de tiempo; manipula objetos de acuerdo a sus características y propiedades,  

utilizando diferentes líneas, figuras, cuerpos y formas geométricas.
l Demuestra entre grupos de objetos, las relaciones cuantitativas; identifica cantidades, diferenciando medidas  

de capacidad, peso y longitud; valora nuestra moneda y los beneficios que nos ofrece la computadora.

Quiero A
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Números del 1 al 30
Páginas: 301-364

35. El número
– Base decimal
– Números ordina-

les
– Correspondencia
– Mayor que- 

menor que

35. Representación y 
manejo de los núme-
ros hasta el 9.
– Experimentación 

de lectura y con-
teo de acuerdo a 
los intereses indi-
viduales de los 
niños.

– Formación de 
conjuntos.

– Solución de pro-
blemas en el con-
texto cotidiano.

– Experimentación 
con respuestas 
incorrectas para 
comprender los 
conceptos funda-
mentales.

– Aplicación de 
destrezas de razo-
namiento para 
encontrar res-
puestas.

35. Se interesa por hacer 
valer la corresponden-
cia entre los números.
– Participación y 

disfrute de activi-
dades de agrupa-
ción y conteo  
de números.

– Disposición por 
la resolución de 
problemas coti-
dianos.

35. Asocia material con-
creto con la abstrac-
ción del número.
– Identifica los 

números de la 
base decimal  
de numeración.

– Utiliza represen-
taciones de canti-
dades y de núme-
ros en situaciones 
de juego.

– Identifica y repre-
senta la grafía de 
los números.

– Compara núme-
ros: mayor que–
menor que–igual 
que.

– Indica el número 
que está antes y 
después en una 
serie.

35. Establece correspon-
dencia entre objetos  
y número.
– Participa en jue-

gos en los que 
ejercita su conoci-
miento sobre  
los números.

– Coloca tantas 
figuras como el 
número indique.

– Forma conjuntos 
de objetos y com-
para cantidades.

– Realiza activida-
des de conteo.

– Dice los números 
en orden ascen-
dente y amplía 
según sus posibi-
lidades.

– Utiliza los núme-
ros para identifi-
car situaciones en 
la vida cotidiana.

– Realiza activida-
des de agregar  
y quitar.

Trimestre 3

+
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Área Cognoscitiva lingüística

Subárea: La naturaleza

Objetivo de aprendizaje:
l Reconoce los elementos de la naturaleza, los cambios en la materia y los fenómenos naturales, identificando 

 propiedades de los materiales y objetos, y valorando las características de los seres vivos para el desarrollo  
de la actitud científica.

l Interés por la estructura y el cuidado de su cuerpo, conociendo por medio de los sentidos la importancia de  
los alimentos para conservar la salud.

Quiero A
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Mar y costa
Páginas: 259-260

Selva
Páginas: 262-263

40. Cambios y fenóme-
nos naturales:
– Días soleados, 

nublados y lluvio-
sos

– Vientos, truenos, 
tormentas,  
arcoíris y otros

40. Recolección de datos 
informativos sobre los 
fenómenos naturales.
– Representación  

de las condicio-
nes climáticas.

– Experimentación 
de las temperatu-
ras y los lugares 
en donde ocurren.

40. Valoración e interés 
en los cambios climá-
ticos de nuestro país.
– Valoración y res-

peto a las normas 
de seguridad ante 
los fenómenos 
naturales.

40. Formula explicacio-
nes acerca de los 
fenómenos naturales.
– Registra sus  

observaciones.
– Dialoga acerca 

de los cambios y 
fenómenos natu-
rales.

40. Identifica e interpre-
ta los cambios y los 
fenómenos naturales.
– Hace observacio-

nes y registra, en 
el calendario, el 
estado del tiempo.

Trimestre 3

+
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Trimestre 3
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Partes de la cara (*)
Páginas: 367-368

Manos (*)
Páginas: 369-370

(*) También responde al 
contenido conceptual Esquema 
corporal del área psicomotora 
de este programa.

47. El cuerpo humano:
– Partes principales
– Características
– Funciones

47. Exploración y recono-
cimiento de las partes 
principales del cuerpo 
humano; identificán-
dolas por sus caracte-
rísticas y funciones.

47. Aceptación y cuidado 
de su cuerpo con todas 
sus características y 
sus funciones.

47. Identifica partes, carac-
terísticas y funciones 
del cuerpo humano.

47. Recorre su cuerpo con 
diversos materiales 
(esponjas, plumas), 
nombrando sus partes.
– Participa en las 

actividades, res-
petando y cuidan-
do su cuerpo y el 
de los demás.

– Dibuja la figura 
humana.

– Arma rompeca-
bezas del cuerpo 
humano.

– Nombra partes de 
su cuerpo y sus 
funciones.

+
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Trimestre 3
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Sentidos
Páginas: 371-372

52. Los sentidos y  
sus funciones:
– El olfato
– El gusto
– El oído
– La vista
– El tacto

52. Determinación y dis-
tinción del nombre y 
la función de los senti-
dos.
– Reconocimiento 

de la función de 
los sentidos y su 
importancia para 
los seres vivos.

52. Protección, cuidado e 
higiene de los órganos 
de los sentidos.
– Prevención y 

cuidado de los 
órganos de los 
sentidos.

52. Reconoce los sentidos 
por sus nombres y 
menciona su uso y sus 
funciones.
– Establece seme-

janzas y diferen-
cias entre los 
sentidos.

52. Participa en experien-
cias sencillas en que 
utilice sus sentidos.
– Identifica sustan-

cias por medio 
del gusto y el 
olfato.

– Participa en jue-
gos para ejercitar 
los sentidos.

+
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Área Psciomotora

Subárea: Esquema corporal

Objetivo de aprendizaje:
l Identifica su esquema corporal, cuidando la postura respecto a los objetos que le rodean y ejercitando el dominio lateral.

Quiero A
Temas Contenido

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Partes de la cara (*)
Páginas: 367-368

Manos (*)
Páginas: 369-370

(*) También responde al 
contenido conceptual Esquema 
corporal del área psicomotora 
de este programa.

53. El esquema corporal
– Cabeza
– Tronco
– Extremidades

53. Localización e identi-
ficación del esquema 
corporal por medio de 
cantos juegos y ron-
das.

53. Aceptación y cuida-
do de las partes del 
esquema corporal.

53. Identifica las partes y 
los movimientos pro-
pios de su cuerpo, al 
compás de la música 
y diferentes activida-
des lúdicas.
– Mueve las dife-

rentes partes del 
cuerpo al compás 
de la música.

53. Mueve libremente las 
partes de su cuerpo al 
compás de diversos 
tipos de ritmos, can-
tos, juegos y rondas.
– Identifica las 

diferentes partes 
de su cuerpo y el 
de sus compañe-
ros en diferentes 
situaciones.

Trimestre 3

+
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