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2Referencias curriculares del libro Descubro y Aprendo

Pág. 5 - 20   Póster “Conociendo mi cuerpo”

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.5 Identifica 
las partes de su 
cuerpo.

2.5.1 Identificación 
del nombre y la 
ubicación de las 
partes externas 
de su cuerpo: 
cabeza, tronco y 
extremidades.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.2 Utiliza la 
conjunción en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas.

3.2.1 Expresión 
combinada de 
dos propiedades 
en la expresión de 
opiniones.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2 Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1 Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha y por 
medio de dibujos.

Pág. 21-22 ¡Los órganos de nuestro cuerpo!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.5 Identifica 
las partes de su 
cuerpo.

2.5.1 Identificación 
del nombre,  
ubicación y 
función de las 
partes internas 
de su cuerpo: 
cerebro, corazón, 
estómago, 
huesos.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.4 Establece la 
relación entre 
los objetos con 
el espacio que 
ocupan.

1.4.2 
Establecimiento 
de la relación 
entre un objeto y 
el espacio en el 
que encaja.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1 Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.
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Pág. 23 ¿En qué parte de tu cuerpo está el hueso más largo?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica los 
elementos inanimados 
de la naturaleza, 
los seres vivos, sus 
características y su 
relación con el medio 
ambiente cuidando 
a los de su entorno 
inmediato.

2.5 Identifica 
las partes de su 
cuerpo.

2.5.1 Identificación 
del nombre, 
ubicación y 
función de las 
partes internas 
de su cuerpo: 
hueso fémur.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece diferencias 
entre sensaciones 
visuales, auditivas, 
hápticas, gustativas 
y olfativas que 
le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.3 Clasifica 
objetos 
atendiendo a su 
forma, su color, 
su tamaño 
(grande y 
pequeño) y 
dimensión 
(largo y corto)

1.3.4 clasificación 
de formas 
básicas, según su 
dimensión: largo 
o corto.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que se 
desenvuelve.

1.1 Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.

Pág. 24 ¡El corazón trabaja mucho!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.5 Identifica 
las partes de su 
cuerpo.

2.5.1 Identificación 
del nombre,  
ubicación y 
función de las 
partes internas 
de su cuerpo: 
corazón.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.3 Clasifica 
objetos 
atendiendo a su 
forma, su color, 
su tamaño 
(grande y 
pequeño) y 
dimensión 
(largo y corto)

1.3.4 clasificación 
de formas 
básicas, según su 
tamaño: grande o 
pequeño.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2 Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1 Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha y por 
medio de dibujos.
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Pág. 25 ¿Sabes de qué tamaño es tu estómago?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.5 Identifica 
las partes de su 
cuerpo.

2.5.1 Identificación 
del nombre, 
ubicación y 
función de las 
partes internas 
de su cuerpo: 
estomago.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.3 Clasifica 
objetos 
atendiendo a su 
forma, su color, 
su tamaño 
(grande y 
pequeño) y 
dimensión 
(largo y corto)

1.3.4 clasificación 
de formas 
básicas, según su 
tamaño: grande o 
pequeño.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2 Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1 Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha.

Pág. 26 ¿Qué puedes hacer con las manos? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.5 Identifica 
las partes de su 
cuerpo.

2.5.1 Identificación 
del nombre, 
ubicación y 
función de las 
partes externas 
de su cuerpo: 
manos.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.3 Clasifica 
objetos 
atendiendo a su 
forma, su color, 
su tamaño 
(grande y 
pequeño) y 
dimensión 
(largo y corto)

1.3.4 clasificación 
de formas 
básicas, según su 
tamaño: grande o 
pequeño.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2 Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.2. Asociación 
del significado 
de palabras 
que escucha 
con gestos y 
movimientos 
corporales. 
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Pág. 27 ¿Sabías que todos los pies son diferentes? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.5 Identifica 
las partes de su 
cuerpo.

2.5.1 Identificación 
del nombre, 
ubicación y 
función de las 
partes externas 
de su cuerpo: 
pies.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones. 

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones        
(oposición o 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias 

3.3.9. Conteo de 
1 a 5. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1 Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.

Pág. 28 ¿Qué cosas que me suceden me hacen sentir bien? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

3. Identifica sus 
cualidades, 
capacidades 
y limitaciones 
manifestando 
aceptación de 
sí mismo y de sí 
misma. 

3.1 identifica sus 
características 
personales y las 
de su cultura.

3.1.1 
Diversificación 
de respuestas a  
preguntas como: 
¿Cuándo te has 
sentido alegre? 
¿Qué te hace 
sentir triste?

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones. 

3.2. Utiliza la 
conjunción en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.2.1. Expresión 
combinada de 
dos propiedades 
en la expresión de 
opiniones. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2 Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1 Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha y por 
medio de dibujos.
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Pág. 29-30 ¿Te gustan los cuentos? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

3. Identifica sus 
cualidades, 
capacidades 
y limitaciones 
manifestando 
aceptación de 
sí mismo y de sí 
misma. 

3.1 identifica sus 
características 
personales y las 
de su cultura.

3.1.1 
Diversificación 
de respuestas a  
preguntas como: 
¿Te gustan los 
cuentos? ¿Cómo 
te sientes cuando 
alguien te da un 
regalo? 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones. 

3.2. Utiliza la 
conjunción en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.2.1. Expresión 
combinada de 
dos propiedades 
en la expresión de 
opiniones. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve. 

1.3. Narra 
o describe 
oralmente, 
situaciones 
reales o ficticias. 

1.3.4. 
Identificación 
de propósitos o 
morelejas. 

Pág. 31 ¿Por qué debemos bañarnos? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

4. Realiza, sin y 
con orientación, 
actividades de 
autoayuda y 
tareas de su casa 
y de la escuela, 
demostrando 
respeto por 
la normas de 
convivencia social. 

4.1. Practica 
hábitos de 
aseo personal, 
alimenticios y 
de vestuario. 

4.1.1. Práctica de 
hábitos higiénicos 
y de cuidado 
personal: baño 
diario.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.3 Clasifica 
objetos 
atendiendo a su 
forma, su color, 
su tamaño 
(grande y 
pequeño) y 
dimensión 
(largo y corto)

1.3.4 clasificación 
de formas 
básicas, según su 
tamaño: grande o 
pequeño.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2 Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1 Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha.
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Pág. 32 ¿Cómo es tu cuerpo? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.5 Identifica 
las partes de su 
cuerpo.

2.5.1 Identificación 
del nombre y la 
ubicación de las 
partes externas 
de su cuerpo: 
partes de la cara.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones. 

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones        
(oposición o 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias.

3.3.1. 
Identificación de 
semejanzas y 
diferencias entre 
las personas. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2 Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1 Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha.

Pág. 33-34 ¿Dónde queda?  ¿Dónde va? Con tu esfuerzo 
cada pieza encajará

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.5 Identifica 
las partes de su 
cuerpo.

2.5.1 Identificación 
del nombre y la 
ubicación de las 
partes externas 
de su cuerpo: 
cabeza, tronco y 
extremidades.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requiere eficiencia 
motriz fina. 

2.2. Coordina el 
movimiento de 
ojos y dedos al 
realizar trabajos 
no gráficos. 

2.2.3. 
Coordinación 
ojo-manos-
dedos al 
manejar tijeras 
y  completar 
rompecabezas. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1 Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.
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Pág. 35-42 Póster “Mi planeta Tierra”

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.2 Identifica 
fenómenos 
naturales que 
ocurren en su 
ambiente.

2.2.1 Descripción 
de algunos 
elementos  de 
la naturaleza: el 
planeta Tierra.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.2 Utiliza la 
conjunción en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas.

3.2.1 Expresión 
combinada de 
dos propiedades 
en la expresión de 
opiniones.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza elementos 
básicos de las 
estructuras 
lingüísticas propias 
de la L1.

2.3 Demuestra 
comprensión 
de las palabras 
que escucha en 
eventos de la  
vida cotidiana.

2.3.2 Utilización 
adecuada de 
palabras según 
su significado y 
orden correcto al 
hablar.

Pág. 43 ¿Cómo se llama el planeta donde vives?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y su 
relación con el medio 
ambiente cuidando 
a los de su entorno 
inmediato.

2.2 Identifica 
fenómenos 
naturales que 
ocurren en su 
ambiente.

2.2.1 Descripción de 
algunos elementos  
de la naturaleza: el 
planeta Tierra.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina.

1.4 Manifiesta 
coordinación 
en el 
movimiento de 
brazos, manos 
y dedos 
al realizar 
trabajos 
gráficos.

1.4.2 Demostración 
de seguridad y 
confianza al utilizar 
lápices gruesos 
para rellenar 
superficies en 
formatos grandes.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2 Interpreta 
el significado 
de mensajes 
orales y 
gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1 Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha y por 
medio de dibujos.
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Pág. 44 ¿Cómo se llama el lugar dónde vives?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.2 Identifica 
fenómenos 
naturales que 
ocurren en su 
ambiente.

2.2.1 Descripción de 
algunos elementos  
de la naturaleza: 
Guatemala y el 
lago de Atitlán.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina.

2.3 Manifiesta 
coordinación en 
el movimiento 
de brazos, 
manos y dedos 
al realizar 
trabajos 
gráficos.

2.3.3 Demostración 
de seguridad y 
confianza al utilizar 
lápices gruesos 
para rellenar 
superficies en 
formatos grandes.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza elementos 
básicos de las 
estructuras 
lingüísticas propias 
de la L1.

2.2 Pronuncia 
claramente las 
secuencias de 
sonidos que 
conforman 
las sílabas 
contenidas 
en palabras 
conocidas.

2.2.5 Reproducción 
oral de rimas  
conservando 
el orden de los 
elementos.

Pág. 45 ¡Así son los niños de mi País!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.2 Identifica 
la comunidad 
donde vive y 
algunos aspectos 
relacionados con 
sus tradiciones 
culturales.

5.2.4  
Identificación de 
vecinos y amigos

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; 
gestos y códigos 
utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones. 

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones        
(oposición o 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias.

3.3.1. 
Identificación de 
semejanzas y 
diferencias entre 
personas de los 
cuatro Pueblos de 
Guatemala.

Comunicación y 
Lenguaje

2. Utiliza 
elementos 
básicos de las 
estructuras 
lingüísticas 
propias de la L1.

2.2 Pronuncia 
claramente las 
secuencias de 
sonidos que 
conforman 
las sílabas 
contenidas 
en palabras 
conocidas.

2.2.5 
Reproducción 
oral de los 
sonidos que 
escucha: 
oraciones, 
palabras, sílabas, 
fonemas.
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Pág. 47-48 ¿Quieres saber cómo son las personas, animales y 
plantas en otras partes del mundo?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

3. Identifica sus 
cualidades, 
capacidades 
y limitaciones 
manifestando 
aceptación de 
sí mismo y de sí 
misma.

3.1 Identifica sus 
características 
personales y las 
de su cultura.

3.1.1 Diversificación 
de respuestas a 
preguntas como: 
¿Quieres saber 
cómo son las 
personas, animales 
y plantas en otras 
partes del mundo?

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; 
gestos y códigos 
utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones. 

3.2. Utiliza la 
conjunción en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.2.1. Expresión 
combinada de 
dos propiedades 
en la expresión de 
opiniones. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.3. Narra 
o describe 
oralmente, 
situaciones 
reales o ficticias.

Descripción oral de 
personas, animales, 
plantas y cosas. 

Pág. 46 ¿Sabes qué son los güipiles?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

3. Identifica sus 
cualidades, 
capacidades 
y limitaciones 
manifestando 
aceptación de 
sí mismo y de sí 
misma.

3.1  Identifica sus 
características 
personales y las 
de su cultura.

3.1.5 Identificación 
del vestuario de 
su región.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones. 

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones        
(oposición o 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias.

3.3.9. Conteo de 
1 a 5. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1 Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.
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Pág. 49 ¿Dónde está el Sol? ¿Qué sabes de él? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.2 Identifica 
fenómenos 
naturales que 
ocurren en su 
ambiente.

2.2.1 Descripción 
de algunos 
elementos  de la 
naturaleza: el Sol.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requiere eficiencia 
motriz fina.

2.3 Manifiesta 
coordinación en 
el movimiento 
de brazos, 
manos y dedos 
al realizar 
trabajos 
gráficos.

2.3.4 Trazos 
continuos con 
deslizamiento del 
antebrazo y de 
la mano sobre la 
mesa utilizando 
formatos grandes 
y lápices gruesos.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1 Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.

Pág. 50 ¡Necesitamos los rayos del Sol! 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica los 
elementos inanimados 
de la naturaleza, 
los seres vivos, sus 
características y su 
relación con el medio 
ambiente cuidando 
a los de su entorno 
inmediato.

2.2 Identifica 
fenómenos 
naturales que 
ocurren en su 
ambiente.

2.2.1 Descripción 
de algunos 
elementos  de 
la naturaleza: 
el Sol.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requiere eficiencia 
motriz fina.

2.3 Manifiesta 
coordinación en 
el movimiento de 
brazos, manos 
y dedos al 
realizar trabajos 
gráficos.

2.3.1 Utilización 
del lápiz en 
el trazo de 
diversas formas 
y figuras.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza elementos 
básicos de las 
estructuras lingüísticas 
propias de la L1.

2.2 Pronuncia 
claramente las 
secuencias de 
sonidos que 
conforman 
las sílabas 
contenidas 
en palabras 
conocidas.

2.2.5 
Reproducción 
oral de rimas 
conservando 
el orden de los 
elementos.
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Pág. 52 ¡Encuentra el dibujo! 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.2 Identifica 
fenómenos 
naturales que 
ocurren en su 
ambiente.

2.2.1 Descripción 
de algunos 
elementos  de 
la naturaleza: la 
Luna.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.5 Selecciona 
una figura del 
fondo que la 
rodea.

1.5.1 Identificación 
de formas 
específicas del 
fondo en el que 
se encuentran.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1 Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.

Pág. 51 ¿Has visto la Luna? ¿Cómo es? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y su 
relación con el medio 
ambiente cuidando 
a los de su entorno 
inmediato.

2.2 Identifica 
fenómenos 
naturales que 
ocurren en su 
ambiente.

2.2.1 Descripción 
de algunos 
elementos  de 
la naturaleza: la 
Luna.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.3 Clasifica 
objetos 
atendiendo 
a su forma, 
su color, su 
tamaño (grande 
y pequeño) y 
dimensión (largo 
y corto).

1.3.4 
clasificación 
de formas 
básicas, según 
su tamaño: 
grande o 
pequeño.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza el tono de 
voz adecuado al 
expresar oralmente su 
respuesta a mensajes 
emitidos por otras 
personas. 

3.1 Utiliza el 
tono  de voz 
apropiado a 
la situación al 
comunicarse con 
otras personas.

3.2.1 
Interpretación 
del significado 
de mensajes 
que afirman 
algo. 
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Pág. 53 ¿Cómo son las estrellas? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.2 Identifica 
fenómenos 
naturales que 
ocurren en su 
ambiente.

2.2.1 Descripción 
de algunos 
elementos  de la 
naturaleza: las 
estrellas.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones. 

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones        
(oposición o 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias 

3.3.9. Conteo de 
1 a 5. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1 Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.

Pág. 54 ¡Pinto estrellas de colores!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica los 
elementos inanimados 
de la naturaleza, 
los seres vivos, sus 
características y su 
relación con el medio 
ambiente cuidando 
a los de su entorno 
inmediato.

2.2 Identifica 
fenómenos 
naturales que 
ocurren en su 
ambiente.

2.2.1 Descripción 
de algunos 
elementos  de 
la naturaleza: 
las estrellas.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece diferencias 
entre sensaciones 
visuales, auditivas, 
hápticas, gustativas 
y olfativas que 
le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.3 Clasifica 
objetos 
atendiendo 
a su forma, 
su color, su 
tamaño (grande 
y pequeño) y 
dimensión (largo 
y corto).

1.3.3 
clasificación 
de formas 
básicas, según 
su tamaño: 
grande, 
mediano o 
pequeño.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que se 
desenvuelve.

1.1 Realiza 
acciones usando 
como base lo 
que escucha. 

1.1.5 Espera 
del turno para 
hablar.
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Pág. 56 ¿Cómo sabemos que va a llover? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.2 Identifica 
fenómenos 
naturales que 
ocurren en su 
ambiente.

2.2.2 Identificación 
de fenómenos 
atmosféricos que 
observa en su 
medio: nubes y  
lluvia.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requiere eficiencia 
motriz fina.

2.3 Manifiesta 
coordinación en 
el movimiento 
de brazos, 
manos y dedos 
al realizar 
trabajos 
gráficos.

2.3.4 Trazos 
continuos con 
deslizamiento del 
antebrazo y de 
la mano sobre la 
mesa utilizando 
formatos grandes 
y lápices gruesos.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza elementos 
básicos de las 
estructuras 
lingüísticas propias 
de la L1.

2.2 Pronuncia 
claramente las 
secuencias de 
sonidos que 
conforman 
las sílabas 
contenidas 
en palabras 
conocidas.

2.2.5 Reproducción 
oral de rimas 
conservando 
el orden de los 
elementos.

Pág. 55 ¿Cómo se forman las nubes? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza, los 
seres vivos, sus 
características y su 
relación con el medio 
ambiente cuidando 
a los de su entorno 
inmediato.

2.2 Identifica 
fenómenos 
naturales que 
ocurren en su 
ambiente.

2.2.2 
Identificación 
de fenómenos 
atmosféricos 
que observa 
en su medio: 
nubes y lluvia.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones. 

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones        
(oposición o 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias. 

3.3.9. Conteo de 
1 a 12. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3 
Intervención en 
conversaciones 
de forma clara 
y ordenada.
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Pág. 57-64 Póster «Descubriendo el mundo animal»

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica los 
elementos inanimados 
de la naturaleza los
seres vivos, sus 
características y su 
relación con el medio 
ambiente cuidando 
a los de su entorno 
inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.1. 
Identificación 
de los seres 
vivos
de su entorno.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la 
relación entre objetos 
e ilustraciones; 
gestos y códigos 
utilizando negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.2 Utiliza la 
conjunción 
en sus 
expresiones 
verbales 
cotidianas.

3.2.1 Expresión 
combinada 
de dos 
propiedades en 
la expresión de 
opiniones.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje oral 
y gestual para expresar 
mensajes literarios 
sencillos, apropiados a 
su edad y al contexto 
sociocultural en que se 
desenvuelve.

1.2 Interpreta 
el significado 
de mensajes 
orales y 
gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1 Expresión 
de opiniones 
con respecto 
a mensajes 
que escucha y 
por medio de 
dibujos

Pág.  65  ¿Sabes qué  son los insectos? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de la 
naturaleza los
seres vivos, sus 
características y su 
relación con el medio 
ambiente cuidando 
a los de su entorno 
inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.3. 
Caracterización 
morfológica
externa de los 
seres vivos: 
insectos. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la relación
entre objetos e
ilustraciones; gestos
y códigos utilizando
negaciones,
conjunciones y
disyunciones.

3.3. Describe la
relación entre
objetos e
ilustraciones
(oposición y
semejanza,
relación término
a término,
secuencias).

3.3.1. 
Identificación de 
semejanzas
y diferencias 
entre objetos 
del
ambiente 
inmediato.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2 Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1 Expresión 
de opiniones 
con respecto 
a mensajes 
que escucha y 
por medio de 
dibujos.
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Pág.  66  ¿Cómo se mueven  los animales? 

Área Competencia Identificador 
de logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de la 
naturaleza los
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.1. 
Identificación de 
los seres vivos
de su entorno.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra
coordinación
de ojos, manos
y dedos en la
ejecución de
actividades que
requieren eficiencia
motriz fina.

2.3. Manifiesta
coordinación en 
el movimiento 
de
brazos, manos 
y dedos al 
realizar trabajos 
gráficos.

2.3.5. Trazos 
continuos con
deslizamiento del 
antebrazo
y de la mano 
sobre la mesa
utilizando 
formatos grandes 
y lápices gruesos.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje
oral y gestual para
expresar mensajes
literarios sencillos,
apropiados a su
edad y al contexto
sociocultural en
que se desenvuelve

1.1. Realiza 
acciones
usando como
base lo que
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones
orales por medio 
de gestos y
movimientos.

Pág.  67  ¿Cuál es el insecto más grande de todos? 

Área Competencia Identificador 
de logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica los 
elementos inanimados 
de la naturaleza los
seres vivos, sus 
características y su 
relación con el medio 
ambiente cuidando 
a los de su entorno 
inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.1. 
Identificación 
de los seres 
vivos
de su entorno.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece diferencias 
entre sensaciones 
visuales, auditivas, 
hápticas, gustativas 
y olfativas que 
le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.3 Clasifica 
objetos 
atendiendo a su 
forma, su color, 
su tamaño 
(grande y 
pequeño) y 
dimensión 
(largo y corto)

1.3.4 
clasificación 
de formas 
básicas, según 
su tamaño: 
grande o 
pequeño.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje oral 
y gestual para expresar 
mensajes literarios 
sencillos, apropiados a 
su edad y al contexto 
sociocultural en que se 
desenvuelve.

1.2 Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1 Expresión 
de opiniones 
con respecto 
a mensajes 
que escucha y 
por medio de 
dibujos.
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Pág.  68  ¿Cómo vuelan las libélulas? 

Área Competencia Identificador 
de logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de la 
naturaleza los
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.1. 
Identificación de 
los seres vivos
de su entorno.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra
coordinación
de ojos, manos
y dedos en la
ejecución de
actividades que
requieren eficiencia
motriz fina.

2.3. Manifiesta
coordinación en
el movimiento 
de brazos, 
manos y dedos 
al realizar 
trabajos 
gráficos.

2.3.4. Postura 
corporal y 
coordinación
del movimiento 
de brazos, manos 
y dedos en la 
elaboración 
de arabescos 
simples. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje
oral y gestual para
expresar mensajes
literarios sencillos,
apropiados a su
edad y al contexto
sociocultural en
que se desenvuelve

1.1. Realiza 
acciones
usando como
base lo que
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones
orales por medio 
de gestos y
movimientos.

Pág.  69 Observa este dibujo ¿Sabes qué animales? 

Área Competencia Identificador 
de logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de la 
naturaleza los
seres vivos, sus 
características y su 
relación con el medio 
ambiente cuidando 
a los de su entorno 
inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.3. 
Caracterización 
morfológica
externa de los 
seres vivos: águila

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la 
relación
entre objetos e
ilustraciones; gestos
y códigos utilizando
negaciones,
conjunciones y
disyunciones.

3.3. Describe la
relación entre
objetos e
ilustraciones
(oposición y
semejanza,
relación término
a término,
secuencias).

3.3.8. Utilización 
de la relación 
término
a término para 
establecer
correspondencia 
entre objetos.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje
oral y gestual para
expresar mensajes
literarios sencillos,
apropiados a su
edad y al contexto
sociocultural en
que se desenvuelve

1.1. Realiza 
acciones
usando como
base lo que
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones
orales por medio 
de gestos y
movimientos.
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Pág.  70  ¿Has visto las ardillas? ¿Cómo son? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de la 
naturaleza los
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.3. 
Caracterización 
morfológica
externa de los 
seres vivos: 
ardillas

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la 
relación
entre objetos e
ilustraciones; gestos
y códigos utilizando
negaciones,
conjunciones y
disyunciones.

3.3. Describe la
relación entre
objetos e
ilustraciones
(oposición y
semejanza,
relación término
a término,
secuencias).

3.3.9. Conteo de 
1 a 5

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje
oral y gestual para
expresar mensajes
literarios sencillos,
apropiados a su
edad y al contexto
sociocultural en
que se desenvuelve.

1.2. Interpreta el
significado de
mensajes orales
y gráficos de
uso frecuente
en su entorno
inmediato.

1.2.1 Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha y por 
medio de dibujos.

Pág.  71  ¿Dónde viven los monos?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de la 
naturaleza los
seres vivos, sus 
características y su 
relación con el medio 
ambiente cuidando 
a los de su entorno 
inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.3. 
Caracterización 
morfológica
externa de los 
seres vivos: 
monos

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra
coordinación
de ojos, manos
y dedos en la
ejecución de
actividades que
requieren eficiencia
motriz fina.

2.2. Coordina el
movimiento de
ojos y dedos al
realizar trabajos
no gráficos.

2.2.3. 
Coordinación ojo 
– manos
– dedos al 
manejar tijeras. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje
oral y gestual para
expresar mensajes
literarios sencillos,
apropiados a su
edad y al contexto
sociocultural en
que se desenvuelve.

1.2. Interpreta el
significado de
mensajes orales
y gráficos de
uso frecuente
en su entorno
inmediato.

1.2.1 Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha y por 
medio de dibujos.
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Pág.  72

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de la 
naturaleza los
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los 
de su entorno 
inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.4. Agrupación 
de animales por su 
especie, tamaño, 
color entre otros.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la 
relación
entre objetos e
ilustraciones; 
gestos y códigos 
utilizando
negaciones,
conjunciones y
disyunciones.

3.3. Describe la
relación entre
objetos e
ilustraciones
(oposición y
semejanza,
relación 
término
a término,
secuencias).

3.3.5. Clasificación 
de objetos según 
un criterio (forma, 
tamaño o color).
3.3.6. Secuenciación 
de objetos según
criterios 
predeterminados: 
mayor a menor, 
menor a mayor.
3.3.9. Conteo de 1 a 5.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos,
apropiados a su
edad y al contexto
sociocultural en
que se desenvuelve.

1.4. Asocia la 
ilustración  con 
una historia 
según su 
significado.

1.4.3. Ordenamiento 
cronológico de 
eventos de historias 
cortas que escucha.

Pág.  73  ¿A qué animal se parece el tigre?   

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de la 
naturaleza los
seres vivos, sus 
características y su 
relación con el medio 
ambiente cuidando 
a los de su entorno 
inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.3. 
Caracterización 
morfológica
externa de los 
seres vivos: tigre.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias).

3.3. Identificación 
de semejanzas y 
diferencias entre 
animales.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje
oral y gestual para
expresar mensajes
literarios sencillos,
apropiados a su
edad y al contexto
sociocultural en
que se desenvuelve.

1.4. Asocia la 
ilustración  con 
una historia 
según su 
significado.

1.4.3. 
Ordenamiento 
cronológico 
de eventos de 
historias cortas 
que escucha.
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Pág.  74 ¿Qué animales del mar conoces? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de la 
naturaleza los
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.3. 
Caracterización 
morfológica 
externa de los 
seres vivos: 
animales del mar.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos  
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
término a 
término, 
secuencias).

3.3.2. 
Identificación de 
objetos similares  
u opuestos entre 
si.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2. Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha y por 
medio de dibujos.

Pág.  75 ¿Para qué sirven las tenazas de los cangrejos? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de la 
naturaleza los
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.3. 
Caracterización 
morfológica 
externa de los 
seres vivos: 
cangrejo

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos  e 
ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
término a término, 
secuencias).

3.3.5. 
Clasificación de 
objetos según  
un criterio 
(forma, tamaño 
o color). 
3.3.9. Conteo de 
1 a 5. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje
oral y gestual para
expresar mensajes
literarios sencillos,
apropiados a su
edad y al contexto
sociocultural en
que se desenvuelve

1.1. Realiza 
acciones
usando como
base lo que
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones
orales por medio 
de gestos y
movimientos.
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Pág.  76 ¿Te gustan los cuentos? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de la 
naturaleza los
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los 
de su entorno 
inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.3. 
Caracterización 
morfológica externa 
de los seres vivos: 
cangrejo

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.2. Utiliza la 
conjunción 
en sus 
expresiones 
verbales 
cotidianas.

3.2.1. Expresión 
combinada de 
dos propiedades 
en la expresión de 
opiniones.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje
oral y gestual para
expresar mensajes
literarios sencillos,
apropiados a su
edad y al contexto
sociocultural en
que se desenvuelve

1.3. Narra 
o describe 
oralmente, 
situaciones 
reales o 
ficticias.

1.3.4. Identificación 
de propósitos  o 
moralejas.

Pág.  77 ¿Qué animales más grandes conoces?  

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de la 
naturaleza los
seres vivos, sus 
características y su 
relación con el medio 
ambiente cuidando 
a los de su entorno 
inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.3. 
Caracterización 
morfológica 
externa de los 
seres vivos: orca.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.4. Establece la 
relación entre 
los objetos con 
el espacio que 
ocupan.

1.4.1. Descripción 
de la posición 
de un objeto a sí 
mismo o misma 
y con relación a 
otros objetos.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2. Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha y por 
medio de dibujos.
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Pág.  78 ¿Recuerdas qué es una manada? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de la 
naturaleza los
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.4. Agrupación 
de animales por 
su tamaño.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.3. Clasifica 
objetos 
atendiendo  
a su forma, 
su color, su 
tamaño (grande 
y pequeño) 
y dimensión 
(largas y cortos)

1.3.3. Clasificación 
de formas 
básicas según su 
tamaño; grande 
o pequeño.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha. 

1.1.2. Reproducción 
de juegos 
verbales: rimas. 

Pág.  79-80 ¡Juguemos memoria!? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de la 
naturaleza los
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.3. Describe
seres vivos:
animales, 
plantas
atendiendo
determinadas
características.

2.3.1. 
Identificación de 
los seres vivos
de su entorno.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición, 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias.

3.3.8 Utilización 
término a 
término para 
establecer 
correspondencia 
entre objetos.  
Juego de 
memoria. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje
oral y gestual para
expresar mensajes
literarios sencillos,
apropiados a su
edad y al contexto
sociocultural en
que se desenvuelve

1.1. Realiza 
acciones
usando como
base lo que
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones
orales por medio 
de gestos y
movimientos.
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Pág. 81-88 Poster “El mundo de las plantas”

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.3. Describe 
seres vivos: 
animales, 
plantas 
atendiendo 
determinadas 
características.

2.3.1. 
Identificación de 
los seres vivos 
de su entorno. 
2.3.2. Descripción 
de la utilidad, 
importancia y 
cuidados de los 
animales de su 
entorno.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.3. Clasifica 
objetos 
atendiendo a su 
forma, su color, 
su tamaño 
(grande y 
pequeño) y 
dimensión 
(largos y 
cortos).

1.3.3. Clasificación 
de formas 
básicas según su 
tamaño: grande o 
pequeño.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2. Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha por 
medio de dibujos.
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Pág. 89 ¿Qué pasaría si no existieran las plantas? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.7. Describe 
algunas 
diferencias 
y relaciones 
entre animales 
y plantas de 
su contexto 
inmediato.

2.7.1. Identificación 
de algunas 
diferencias entre 
el ser humano, 
los animales 
y las plantas. 
2.7.2. Explicación 
de algunas 
relaciones entre 
el ser humano, 
los animales y las 
plantas.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina. 

2.3. Manifiesta 
coordinación 
en el 
movimiento 
de brazos, 
manos y dedos 
al realizar 
trabajos 
gráficos.

2.3.1. Utilización del 
lápiz en el trazo de 
diversas formas 
y figuras (Jugar a 
escribir).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.
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Pág.91 ¿En dónde viven y crecen las plantas? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza los 
seres vivos, sus 
características y su 
relación con el medio 
ambiente cuidando 
a los de su entorno 
inmediato.

2.1. Describe 
características 
de seres 
inanimados y 
de seres vivos 
del entorno 
inmediato.

2.1.2. Descripción 
de algunas 
diferencias 
entre los seres 
inanimados y 
los seres vivos 
que habitan 
su entorno 
inmediato.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la 
relación entre objetos 
e ilustraciones; 
gestos y códigos 
utilizando negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias).

3.3.7. 
Identificación de 
objetos como 
pertenecientes al 
mismo conjunto.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.4. Asocia una 
ilustración con 
una historia 
según su 
significado.

1.4.2. Asociación 
de ilustraciones 
con historias 
cortas que 
escucha.

Pág. 90 ¿Por dónde piensas que se alimentan las plantas? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.1. Describe 
características 
de seres 
inanimados y 
de seres vivos 
del entorno 
inmediato

2.1.2. Descripción de 
algunas diferencias 
entre los seres 
inanimados y los seres 
vivos que habitan su 
entorno inmediato.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones 
visuales, auditivas, 
hápticas, gustativas 
y olfativas que 
le permiten el 
conocimiento de 
la realidad de su 
medio social y 
natural.

1.4. Establece 
la relación 
entre los 
objetos con el 
espacio que 
ocupan.

1.4.1. Descripción de 
la posición de un 
objeto con relación a 
sí mismo o misma y 
con relación a otros 
objetos (arriba – abajo, 
primero – último, 
cerca – lejos, afuera 
– adentro, encima – 
debajo, entre otros).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha. 

1.1.5. Espera del turno 
para hablar.
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Pág. 92 ¡Hermosos colores de flores y Hojas! 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.1. Describe 
características 
de seres 
inanimados y 
de seres vivos 
del entorno 
inmediato.

2.4. Manifiesta 
hábitos y 
actitudes 
positivas en 
el cuidado y 
protección de 
las plantas y 
animales de 
su contexto 
inmediato.

2.1.2. Descripción 
de algunas 
diferencias 
entre los seres 
inanimados y 
los seres vivos 
que habitan 
su entorno 
inmediato.

2.4.1. Participación 
en actividades 
para el cuidado, 
protección y 
conservación de 
los seres vivos 
de su entorno 
inmediato.

Destreza de 
Aprendizaje 1. Establece 

diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.3. Clasifica 
objetos 
atendiendo a su 
forma, su color, 
su tamaño 
(grande y 
pequeño) y 
dimensión 
(largos y 
cortos).

1.3.1. Identificación 
de formas 
básicas en el 
ambiente que lo 
rodea. 

1.3.2. Clasificación 
de formas 
básicas según 
el color (rojo, 
amarillo, azul).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.
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Pág. 93 ¿Qué árboles que dan frutos conoces? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.4. Manifiesta 
hábitos y 
actitudes 
positivas en 
el cuidado y 
protección de 
las plantas y 
animales de 
su contexto 
inmediato.

2.4.1. Participación 
en actividades 
para el cuidado, 
protección y 
conservación de 
los seres vivos 
de su entorno 
inmediato.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.4. Establece la 
relación entre 
los objetos con 
el espacio que 
ocupan.

1.4.1. Descripción 
de la posición 
de un objeto 
con relación a sí 
mismo o misma 
y con relación 
a otros objetos 
(arriba – abajo, 
primero – último, 
cerca – lejos, 
afuera – adentro, 
encima – debajo, 
entre otros).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2. Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha por 
medio de dibujos.
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Pág. 94 ¡Frutas que sirven para comer y mucho más!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.4. Manifiesta 
hábitos y 
actitudes 
positivas en 
el cuidado y 
protección de 
las plantas y 
animales de 
su contexto 
inmediato.

2.4.1. Participación 
en actividades 
para el cuidado, 
protección y 
conservación de 
los seres vivos 
de su entorno 
inmediato.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.4. Establece la 
relación entre 
los objetos con 
el espacio que 
ocupan.

1.4.3. 
Establecimiento 
de la relación 
entre un objeto y 
la sombra que lo 
representa.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.
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Pág. 95 ¿Qué verduras has comido?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.4. Manifiesta 
hábitos y 
actitudes 
positivas en 
el cuidado y 
protección de 
las plantas y 
animales de 
su contexto 
inmediato.

2.4.1. Participación 
en actividades 
para el cuidado, 
protección y 
conservación de 
los seres vivos 
de su entorno 
inmediato.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

3. Describe la 
relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

1.1. Identifica las 
diferentes 
sensaciones 
que 
percibe por 
medio 
del tacto, el 
gusto, 
el olfato y la 
kinestesia.

3.3. Describe la 
relación entre 
objetos e 
ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias).

1.1.3. Clasificación 
de objetos según 
los diferentes 
sabores que se 
perciben: salado, 
dulce, ácido, 
amargo, entre 
otros.

3.3.9. Conteo de 
1 a 5

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza elementos 
básicos de las 
estructuras 
lingüísticas propias 
de la L 1.

2.3. Demuestra 
comprensión 
de las palabras 
que escucha en 
eventos de la 
vida cotidiana.

2.3.5. 
Diferenciación 
del número 
al referirse a 
personas u 
objetos. 

2.3.6. 
Diferenciación del 
género al referirse 
a personas u 
objetos.
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Pág. 96 ¿Sabes por qué es importante cuidar la milpa?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.4. Manifiesta 
hábitos y 
actitudes 
positivas en 
el cuidado y 
protección de 
las plantas y 
animales de 
su contexto 
inmediato.

2.4.1. Participación 
en actividades 
para el cuidado, 
protección y 
conservación de 
los seres vivos 
de su entorno 
inmediato.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la 
relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.3. Describe la 
relación entre 
objetos e 
ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias).

3.3.9. Conteo de 
1 a 5.

Estimación de 
cantidad/ más y 
menos. 

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza elementos 
básicos de las 
estructuras 
lingüísticas propias 
de la L 1.

2.3. Demuestra 
comprensión 
de las palabras 
que escucha en 
eventos de la 
vida cotidiana.

2.3.1. Ejecución 
de consignas 
simples.

2.3.5. 
Diferenciación 
del número 
al referirse a 
personas u 
objetos. 

2.3.6. 
Diferenciación del 
género al referirse 
a personas u 
objetos.
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Pág. 97 ¿Qué animales viven en los árboles?   

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.7. Describe 
algunas 
diferencias 
y relaciones 
entre animales 
y plantas de 
su contexto 
inmediato.

2.7.2. Explicación 
de algunas 
relaciones entre 
el ser humano, 
los animales y las 
plantas. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

2. Demuestra 
coordinación 
de ojos, manos 
y dedos en la 
ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina.

1.4. Establece la 
relación entre 
los objetos con 
el espacio que 
ocupan.

2.1. Manifiesta 
control de los 
movimientos de 
dedos y manos.

1.4.1. Descripción 
de la posición 
de un objeto 
con relación a sí 
mismo o misma 
y con relación 
a otros objetos 
(arriba – abajo, 
primero – último, 
cerca – lejos, 
afuera – adentro, 
encima – debajo, 
entre otros).

2.1.3. Imitación, 
utilizando manos 
y 
dedos, del trabajo 
que realizan 
algunas 
herramientas: 
tijeras, 
martillo, serrucho, 
entre otros

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

2. Utiliza elementos 
básicos de las 
estructuras 
lingüísticas propias 
de la L 1.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

2.3. Demuestra 
comprensión 
de las palabras 
que escucha en 
eventos de la 
vida cotidiana.

1.1.1. 
Seguimiento de 
instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.

2.3.1. Ejecución 
de consignas 
simples.
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Pág. 98 ¿De qué color son las hojas de los árboles? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.3. Describe 
seres vivos: 
animales, 
plantas 
atendiendo 
determinadas 
características.

2.3.4. Agrupación 
de animales 
por su especie, 
tamaño y color 
entre otros.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina. 

2.3. Manifiesta 
coordinación en 
el movimiento 
de brazos, 
manos y dedos 
al realizar 
trabajos 
gráficos.

2.3.1. Utilización 
del lápiz en el 
trazo de diversas 
formas y figuras 
(Jugar a escribir).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

2. Utiliza elementos 
básicos de las 
estructuras 
lingüísticas propias 
de la L 1.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha. 

2.3. Demuestra 
comprensión 
de las palabras 
que escucha en 
eventos de la 
vida cotidiana.
 

1.1.1 
Seguimiento de 
instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.

2.3.1. Ejecución 
de consignas 
simples.
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Pág. 99 ¿De dónde nacen las plantas? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.3. Describe 
seres vivos: 
animales, 
plantas 
atendiendo 
determinadas 
caracterìsticas.

2.3.1. 
Identificación de 
los seres vivos de 
su entorno.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones visuales, 
auditivas, hápticas, 
gustativas y olfativas 
que le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.2. Realiza, con 
los 
ojos, 
movimientos 
coordinados 
de izquierda a 
derecha sin 
mover 
la cabeza.

1.2.1. Identificación 
de objetos (no 
más 
de tres en una 
línea horizontal) 
que se presentan 
en secuencia 
siguiendo la 
dirección de 
izquierda a 
derecha.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2. Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.
 

1.2.1. Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha por 
medio de dibujos.
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Pág. 100 ¡Semillas de diferentes formas, tamaños y colores! 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los de su 
entorno inmediato.

2.4. Manifiesta 
hábitos y 
actitudes 
positivas en 
el cuidado y 
protección de 
las plantas y 
animales de 
su contexto 
inmediato.

2.4.2. Agrupación 
de las plantas 
de su entorno: 
alimenticias, no 
alimenticias, 
medicinales y 
ornamentales.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la 
relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.3. Describe la 
relación entre 
objetos e 
ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias).

3.3.9. Conteo de 
1 a 5.

Estimación de 
cantidad/ más y 
menos. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

2. Utiliza elementos 
básicos de las 
estructuras 
lingüísticas propias 
de la L 1.

1.1. Realiza 
acciones usando 
como base lo 
que escucha. 

2.3. Demuestra 
comprensión 
de las palabras 
que escucha en 
eventos de la 
vida cotidiana.

1.1.1 
Seguimiento de 
instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.

2.3.1. Ejecución 
de consignas 
simples.

2.3.5. 
Diferenciación 
del número 
al referirse a 
personas u 
objetos. 
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Pág. 101-108  Póster 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría
por pertenecer
a su familia y a
su comunidad,
valorando
las prácticas
tradicionales.

5.1. Identifica la
importancia de
la familia y la
vivienda, entre
los medios
que le brindan
protección.

5.1.1. Identificación de 
la constitución y
organización de la 
familia.
5.1.2. Identificación de 
las
dependencias de la 
casa.
5.1.3. Identificación de 
la ubicación
que ocupa el niño o 
la niña
dentro de la familia.
5.1.4. Aceptación de la 
integración
de un nuevo 
hermanito o
hermanita.
5.1.5. Identificación de 
algunos
beneficios de la 
lactancia
materna y la 
alimentación del
bebé.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la 
relación
entre objetos e
ilustraciones; 
gestos
y códigos 
utilizando
negaciones,
conjunciones y
disyunciones.

3.4. Se 
comunica
por medio de
gestos, 
símbolos
y códigos en
diferentes
situaciones.

3.4.1. Imitación de 
gestos, actitudes 
y movimientos. 
3.4.2. Atribución 
de diferentes 
significados a objetos 
concretos del entorno 
inmediato. 3.4.3. 
Evocación de objetos 
o acontecimientos 
conocidos.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza el tono 
de
voz adecuada al
expresar 
oralmente
su respuesta a
mensajes 
emitidos
por otras 
personas.

3.1. Utiliza el 
tono de voz 
apropiado a 
la situación al 
comunicarse 
con otras 
personas.

33.1.1. Reproducción de 
palabras
utilizando tonos 
diferentes: alto,
bajo, susurro, entre 
otros.
3.1.2. Reproducción de 
palabras
utilizando velocidades 
diferentes
al pronunciarlas: 
lentamente, de
prisa, normalmente, 
entre otras.
3.1.3. Pronunciación 
de oraciones dando 
una tonalidad 
interpretativa: como 
si estuviésemos 
tristes, alegres, 
enojados, entre otras. 
3.2.1. Interpretación 
del significado de 
mensajes que afirman 
algo.
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Pág. 109 ¿Quiénes forman tu familia?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría
por pertenecer
a su familia y a
su comunidad,
valorando
las prácticas
tradicionales.

5.1. Identifica la
importancia de
la familia y la
vivienda, entre
los medios
que le brindan
protección.

5.1.1. Identificación de la 
constitución y
organización de la 
familia.
5.1.3. Identificación de la 
ubicación
que ocupa el niño o la 
niña
dentro de la familia.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias 
entre 
sensaciones 
visuales, 
auditivas, 
hápticas, 
gustativas y 
olfativas que 
le permiten el 
conocimiento 
de la realidad 
de su medio 
social y natural.

1.3. Clasifica 
objetos 
atendiendo 
a su forma, 
su color, 
su tamaño 
(grande y 
pequeño) y 
dimensión 
(largos y 
cortos).

1.3.2. Clasificación de 
formas básicas según 
el color (rojo, amarillo, 
azul).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios 
sencillos, 
apropiados 
a su edad y 
al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento de 
instrucciones orales 
por medio de gestos y 
movimientos.
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Pág. 110 ¿Sabes qué día naciste?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Identifica 
los elementos 
inanimados de 
la naturaleza los 
seres vivos, sus 
características y 
su relación con el 
medio ambiente 
cuidando a los 
de su entorno 
inmediato.

5. Demuestra 
alegría
por pertenecer
a su familia y a
su comunidad,
valorando
las prácticas
tradicionales.

2.6. Identifica las
etapas del
desarrollo del ser
humano.

5.1. Identifica la
importancia de
la familia y la
vivienda, entre
los medios
que le brindan
protección.

2.6.1. Identificación 
de las etapas de 
desarrollo del ser 
humano: niño, joven, 
adulto y anciano.

5.1.3. Identificación 
de la ubicación
que ocupa el niño o 
la niña
dentro de la familia.
5.1.4. Aceptación de 
la integración
de un nuevo 
hermanito o
hermanita.
5.1.5. Identificación 
de algunos
beneficios de la 
lactancia
materna y la 
alimentación del
bebé.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones 
visuales, auditivas, 
hápticas, 
gustativas y 
olfativas que 
le permiten el 
conocimiento de 
la realidad de su 
medio social y 
natural.

1.3. Clasifica 
objetos 
atendiendo 
a su forma, 
su color, su 
tamaño (grande 
y pequeño) 
y dimensión 
(largos y cortos).

1.3.3. Clasificación 
de formas básicas 
según su tamaño: 
grande o pequeño

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.2. Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha por medio 
de dibujos.
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Pág. 111 ¿Hay bebés en tu familia?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría
por pertenecer
a su familia y a
su comunidad,
valorando
las prácticas
tradicionales.

5.1. Identifica la
importancia 
de
la familia y la
vivienda, entre
los medios
que le brindan
protección.

5.1.3. Identificación de 
la ubicación
que ocupa el niño o 
la niña
dentro de la familia.
5.1.4. Aceptación de la 
integración
de un nuevo 
hermanito o
hermanita.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; 
gestos y códigos 
utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación 
término a 
término, 
secuencias).

3.3.1. Identificación 
de semejanzas y 
diferencias entre 
objetos del ambiente 
inmediato.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.2. Interpreta 
el significado 
de mensajes 
orales y 
gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión de 
opiniones con 
respecto a mensajes 
que escucha por 
medio de dibujos.
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Pág. 112 ¡Para que un bebé lo pueda usar, un perraje voy a pintar!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría
por pertenecer
a su familia y a
su comunidad,
valorando
las prácticas
tradicionales.

5.2. Identifica 
la comunidad 
donde vive 
y algunos 
aspectos 
relacionados 
con sus 
tradiciones 
culturales.

5.2.5. Descripción 
de tradiciones 
culturales e 
historia de la 
localidad. 

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina.

2.3. Manifiesta 
coordinación en 
el movimiento 
de brazos, 
manos y dedos 
al realizar 
trabajos 
gráficos.

2.3.3. 
Demostración 
de seguridad 
y confianza 
al utilizar 
lápices gruesos 
para rellenar 
superficies 
en formatos 
grandes.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.
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Pág. 113 ¿Tienes hermanos o primos? ¿Cómo son?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría
por pertenecer
a su familia y a
su comunidad,
valorando
las prácticas
tradicionales.

5.1. Identifica la
importancia de
la familia y la
vivienda, entre
los medios
que le brindan
protección.

5.1.3. Identificación 
de la ubicación que 
ocupa el niño o la 
niña dentro de la 
familia.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; 
gestos y códigos 
utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias).

3.3.6. Secuenciación 
de objetos 
según criterios 
predeterminados: 
mayor a menor, 
menor a mayor

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios 
sencillos, 
apropiados 
a su edad y 
al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento de 
instrucciones orales 
por medio de gestos 
y movimientos.
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Pág.  114 ¿Qué te gusta jugar con tus hermanos o primos?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría
por pertenecer
a su familia y a
su comunidad,
valorando
las prácticas
tradicionales.

5.1. Identifica la
importancia de
la familia y la
vivienda, entre
los medios
que le brindan
protección.

5.1.3. Identificación 
de la ubicación que 
ocupa el niño o la niña 
dentro de la familia.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación 
de ojos, manos 
y dedos en la 
ejecución de 
actividades 
que requieren 
eficiencia motriz 
fina.

2.3. Manifiesta 
coordinación en 
el movimiento 
de brazos, 
manos y dedos 
al realizar 
trabajos 
gráficos.

2.3.3. Demostración 
de seguridad y 
confianza al utilizar 
lápices gruesos para 
rellenar superficies en 
formatos grandes.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios 
sencillos, 
apropiados 
a su edad y 
al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento de 
instrucciones orales 
por medio de gestos y 
movimientos.
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Pág. 115 Para que mi casa esté limpia y ordenada ¿cómo puedo 
ayudar?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría
por pertenecer
a su familia y a
su comunidad,
valorando
las prácticas
tradicionales.

5.1. Identifica la
importancia 
de
la familia y la
vivienda, entre
los medios
que le brindan
protección.

5.1.2. Identificación de 
las

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones 
visuales, auditivas, 
hápticas, 
gustativas y 
olfativas que 
le permiten el 
conocimiento de 
la realidad de su 
medio social y 
natural.

1.3. Clasifica 
objetos 
atendiendo 
a su forma, 
su color, 
su tamaño 
(grande y 
pequeño) y 
dimensión 
(largos y 
cortos).

1.3.2. Clasificación 
de formas básicas 
según el color (rojo, 
amarillo, azul). 1.3.3. 
Clasificación de 
formas básicas según 
su tamaño: grande o 
pequeño.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento de 
instrucciones orales 
por medio de gestos y 
movimientos.
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Pág.116 ¿Quién prepara los alimentos en tu familia?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría
por pertenecer
a su familia y a
su comunidad,
valorando
las prácticas
tradicionales.

5.1. Identifica la
importancia de
la familia y la
vivienda, entre
los medios
que le brindan
protección.

5.1.1. 
Identificación 
de la 
constitución y
organización de 
la familia.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias).

3.3.9. Conteo de 
1 a 5

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones usando 
como base lo 
que escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por 
medio de 
gestos y 
movimientos.

1.1.3. 
Interpretación 
de canciones, 
rimas y 
poemas, entre 
otros, por medio 
de gestos y 
movimientos 
corporales.
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Pág.117 ¿Cómo son tus abuelos?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría
por pertenecer
a su familia y a
su comunidad,
valorando
las prácticas
tradicionales.

5.1. Identifica la
importancia de
la familia y la
vivienda, entre
los medios
que le brindan
protección.

5.1.1. 
Identificación 
de la 
constitución y
organización de 
la familia.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina.

2.3. Manifiesta 
coordinación en 
el movimiento de 
brazos, manos y 
dedos al realizar 
trabajos gráficos.

2.3.3. 
Demostración 
de seguridad 
y confianza 
al utilizar 
lápices gruesos 
para rellenar 
superficies 
en formatos 
grandes.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2. Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión 
de opiniones 
con respecto 
a mensajes 
que escucha 
por medio de 
dibujos.

Pág. 118 ¡Vamos a visitar a los abuelos!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría
por pertenecer
a su familia y a
su comunidad,
valorando
las prácticas
tradicionales.

5.1. Identifica la
importancia de
la familia y la
vivienda, entre
los medios
que le brindan
protección.

5.1.1. 
Identificación 
de la 
constitución y
organización de 
la familia.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina.

2.3. Manifiesta 
coordinación en 
el movimiento de 
brazos, manos y 
dedos al realizar 
trabajos gráficos.

2.3.3. 
Demostración 
de seguridad 
y confianza 
al utilizar 
lápices gruesos 
para rellenar 
superficies 
en formatos 
grandes.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2. Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión 
de opiniones 
con respecto 
a mensajes 
que escucha 
por medio de 
dibujos.
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Pág. 119 ¡Quiero a mi familia y ella me quiere!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría
por pertenecer
a su familia y a
su comunidad,
valorando
las prácticas
tradicionales.

5.1. Identifica la
importancia de
la familia y la
vivienda, entre
los medios
que le brindan
protección.

5.1.1. 
Identificación 
de la 
constitución y
organización de 
la familia.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina.

2.3. Manifiesta 
coordinación en 
el movimiento de 
brazos, manos y 
dedos al realizar 
trabajos gráficos.

2.3.3. 
Demostración 
de seguridad 
y confianza 
al utilizar 
lápices gruesos 
para rellenar 
superficies 
en formatos 
grandes.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2. Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión 
de opiniones 
con respecto 
a mensajes 
que escucha 
por medio de 
dibujos.

Pág. 120 ¡Preparando un regalo! 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría
por pertenecer
a su familia y a
su comunidad,
valorando
las prácticas
tradicionales.

5.1. Identifica la
importancia de
la familia y la
vivienda, entre
los medios
que le brindan
protección.

5.1.1. 
Identificación 
de la 
constitución y
organización de 
la familia.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias).

3.3.9. Conteo de 
1 a 5

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones usando 
como base lo 
que escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por 
medio de 
gestos y 
movimientos.
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Pág. 121 ¿Dónde queda? ¿Dónde va?
Con tu esfuerzo cada pieza encajará

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría
por pertenecer
a su familia y a
su comunidad,
valorando
las prácticas
tradicionales.

5.1. Identifica la
importancia de
la familia y la
vivienda, entre
los medios
que le brindan
protección.

5.1.1. 
Identificación 
de la 
constitución y
organización de 
la familia.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina.

2.2. Coordina el 
movimiento de 
ojos y dedos al 
realizar trabajos 
no gráficos.

2.2.3. 
Coordinación 
ojo – manos 
– dedos al 
manejar tijeras, 
punzón, aguja 
capotera, 
entre otras 
herramientas, 
para cortar 
papel.

. . . al completar 
rompecabezas.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones usando 
como base lo 
que escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por 
medio de 
gestos y 
movimientos.
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Pág. 123-130 Póster «»

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.3. Identifica 
los diferentes 
oficios y 
profesiones en 
su comunidad.

5.3.1. Descripción 
del trabajo de las 
personas: oficios y 
profesiones. 5.3.2. 
Identificación de 
fuentes de trabajo 
en la comunidad. 
5.3.3. Diferenciación 
entre juego y 
trabajo.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación 
de ojos, manos 
y dedos en la 
ejecución de 
actividades 
que requieren 
eficiencia motriz 
fina.

2.3. Manifiesta 
coordinación 
en el 
movimiento 
de brazos, 
manos y dedos 
al realizar 
trabajos 
gráficos.

2.3.2. Demostración 
de seguridad y 
confianza al realizar 
trazos en pliegos de 
papel de diferentes 
tamaños.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.

Pág. 131 ¿De qué te gustaría trabajar cuando seas grande?  ¿Por 
qué? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.3. Identifica los 
diferentes oficios 
y profesiones en 
su comunidad.

5.3.1. Descripción del 
trabajo de las personas: 
oficios y profesiones. 5.3.2. 
Identificación de fuentes de 
trabajo en la comunidad. 
5.3.3. Diferenciación entre 
juego y trabajo.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación 
de ojos, manos 
y dedos en la 
ejecución de 
actividades 
que requieren 
eficiencia motriz 
fina.

2.3. Manifiesta 
coordinación en 
el movimiento de 
brazos, manos y 
dedos al realizar 
trabajos gráficos.

2.3.3. Demostración de 
seguridad y confianza al 
utilizar lápices gruesos 
para rellenar superficies en 
formatos grandes.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.2. Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión de opiniones 
con respecto a mensajes 
que escucha por medio de 
dibujos.
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Pág. 132 ¿Cuál es el trabajo de los bomberos?

Área Competencia Indicador 
de logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.3. Identifica 
los diferentes 
oficios y 
profesiones 
en su 
comunidad.

5.3.1. Descripción del 
trabajo de las personas: 
oficios y profesiones. 
5.3.2. Identificación de 
fuentes de trabajo en 
la comunidad. 5.3.3. 
Diferenciación entre 
juego y trabajo.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; 
gestos y códigos 
utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.2. Utiliza la 
conjunción 
en sus 
expresiones 
verbales 
cotidianas.

3.2.1. Expresión 
combinada de dos 
propiedades en la 
expresión de opiniones. 
(La casa con una puerta 
y dos ventanas., El niño 
de pantalón corto y 
camisa a cuadros.)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios 
sencillos, 
apropiados 
a su edad y 
al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.2. Interpreta 
el significado 
de mensajes 
orales y 
gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión de 
opiniones con respecto 
a mensajes que 
escucha por medio de 
dibujos.

Pág. 133 ¿Cómo es tu maestro o maestra?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría 
por pertenecer 
a su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.3. Identifica 
los diferentes 
oficios y 
profesiones en 
su comunidad.

5.3.1. Descripción 
del trabajo de las 
personas: oficios y 
profesiones. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.2. Utiliza la 
conjunción en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas.

3.2.1. Expresión 
combinada de 
dos propiedades 
en la expresión de 
opiniones. (La casa 
con una puerta y 
dos ventanas., El 
niño de pantalón 
corto y camisa a 
cuadros.)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2. Interpreta 
el significado 
de mensajes 
orales y 
gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha por 
medio de dibujos.
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Pág. 134 ¡Es el momento de colocar cada taza en su lugar!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría 
por pertenecer 
a su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.3. Identifica 
los diferentes 
oficios y 
profesiones en 
su comunidad.

5.3.3. 
Diferenciación 
entre juego y 
trabajo.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina.

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

2.2. Coordina 
el movimiento 
de ojos y dedos 
al realizar 
trabajos no 
gráficos.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación 
término a 
término, 
secuencias).

2.2.3. Coordinación 
ojo – manos – 
dedos al manejar 
tijeras, punzón, 
aguja capotera, 
entre otras 
herramientas, para 
cortar papel.

3.3.5. Clasificación 
de objetos según 
un criterio (forma, 
tamaño o color).

3.3.9. Conteo de 
1 a 5.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.
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Pág. 135 ¿Has visto algún pintor pintando una casa?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría 
por pertenecer 
a su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.3. Identifica 
los diferentes 
oficios y 
profesiones en 
su comunidad.

5.3.3. 
Diferenciación 
entre juego y 
trabajo

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina.

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

2.2. Coordina 
el movimiento 
de ojos y dedos 
al realizar 
trabajos no 
gráficos.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación 
término a 
término, 
secuencias).

2.2.3. Coordinación 
ojo – manos – 
dedos al manejar 
tijeras, punzón, 
aguja capotera, 
entre otras 
herramientas, para 
cortar papel.

3.3.5. Clasificación 
de objetos según 
un criterio (forma, 
tamaño o color).

3.3.9. Conteo de 
1 a 5.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.
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Pág.  136 Es momento de trazar, lápiz o crayón voy a utilizar

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría 
por pertenecer 
a su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.3. Identifica 
los diferentes 
oficios y 
profesiones en 
su comunidad.

5.3.3. Diferenciación 
entre juego y 
trabajo

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina.

2.3. Manifiesta 
coordinación 
en el 
movimiento de 
brazos, manos 
y dedos 
al realizar 
trabajos 
gráficos.

2.3.1. Utilización del 
lápiz en el trazo de 
diversas formas 
y figuras (Jugar a 
escribir).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.

Pág. 137 ¿Sabes qué hace la Policía Nacional Civil?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.3. Identifica 
los diferentes 
oficios y 
profesiones en 
su comunidad.

5.3.1. Descripción 
del trabajo de las 
personas: oficios y 
profesiones. 
5.3.2. Identificación 
de fuentes de trabajo 
en la comunidad. 
5.3.3. Diferenciación 
entre juego y trabajo.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación 
de ojos, manos 
y dedos en la 
ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina.

2.3. Manifiesta 
coordinación 
en el 
movimiento de 
brazos, manos 
y dedos 
al realizar 
trabajos 
gráficos.

2.3.1. Utilización del 
lápiz en el trazo de 
diversas formas 
y figuras (Jugar a 
escribir).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento de 
instrucciones orales 
por medio de gestos 
y movimientos.
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Pág. 138 ¿Has visto los carros patrulla de la Policía Nacional Civil?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.3. Identifica 
los diferentes 
oficios y 
profesiones en 
su comunidad.

5.3.1. Descripción 
del trabajo de las 
personas: oficios y 
profesiones.
5.3.2. Identificación 
de fuentes de 
trabajo en la 
comunidad. 
5.3.3. Diferenciación 
entre juego y 
trabajo.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación 
de ojos, manos 
y dedos en la 
ejecución de 
actividades 
que requieren 
eficiencia motriz 
fina.

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; 
gestos y códigos 
utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

2.2. Coordina el 
movimiento de 
ojos y dedos al 
realizar trabajos 
no gráficos.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias).

2.2.1. Coordinación 
ojo – dedos al 
realizar plegado de 
papel tanto en ejes 
verticales como 
horizontales

3.3.1. Identificación 
de semejanzas 
y diferencias 
entre objetos del 
ambiente inmediato.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios 
sencillos, 
apropiados 
a su edad y 
al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento de 
instrucciones orales 
por medio de gestos 
y movimientos.
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Pág. 139 ¿Conoces algún puente? ¿Hay puentes en tu comunidad?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.3. Identifica los 
diferentes oficios 
y profesiones en 
su comunidad.

5.3.1. Descripción 
del trabajo de las 
personas: oficios 
y profesiones. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.2. Utiliza la 
conjunción en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas.

3.2.1. Expresión 
combinada de 
dos propiedades 
en la expresión 
de opiniones. 
(La casa con 
una puerta y 
dos ventanas., El 
niño de pantalón 
corto y camisa a 
cuadros.)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2. Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión 
de opiniones 
con respecto a 
mensajes que 
escucha por 
medio de dibujos

Pág. 140 ¡Pasando el puente!

Área Competencia Indicador 
de logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.3. Identifica 
los diferentes 
oficios y 
profesiones 
en su 
comunidad.

5.3.1. Descripción 
del trabajo de las 
personas: oficios y 
profesiones. 
5.3.3. Diferenciación 
entre juego y 
trabajo.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones 
visuales, auditivas, 
hápticas, gustativas 
y olfativas que 
le permiten el 
conocimiento de 
la realidad de su 
medio social y 
natural.

1.4. Establece 
la relación 
entre los 
objetos con el 
espacio que 
ocupan.

1.4.1. Descripción de 
la posición de un 
objeto con relación 
a sí mismo o misma 
y con relación 
a otros objetos 
(arriba – abajo, 
primero – último, 
cerca – lejos, afuera 
– adentro, encima – 
debajo, entre otros).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.
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Pág. 141 ¡Juguemos memoria! 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría 
por pertenecer 
a su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.3. Identifica los 
diferentes oficios 
y profesiones en 
su comunidad.

5.3.1. 
Descripción 
del trabajo de 
las personas: 
oficios y 
profesiones. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias).

3.3.1. 
Identificación 
de semejanzas 
y diferencias 
entre objetos 
del ambiente 
inmediato.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2. Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión 
de opiniones 
con respecto 
a mensajes 
que escucha 
por medio de 
dibujos.
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Pág. 144 - 146

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.4. Describe 
diferentes medios 
de comunicación 
y transporte y 
normas sencillas 
o básicas de 
educación vial.

5.4.2. Identificación 
de medios de 
transporte: avión, 
helicóptero, caballo, 
carro, bus, tren, 
cayuco, lancha, 
barco, avioneta.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación 
de ojos, manos 
y dedos en la 
ejecución de 
actividades 
que requieren 
eficiencia motriz 
fina

2.1. Manifiesta 
control de los 
movimientos de 
dedos y manos.

2.1.3. Imitación, 
utilizando manos 
y dedos, del 
trabajo que 
realizan algunas 
herramientas: 
tijeras, martillo, 
serrucho, entre 
otros.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios 
sencillos, 
apropiados 
a su edad y 
al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones usando 
como base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.

Pág. 147 ¿Cómo los transportes ayudan a las personas?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.4. Describe 
diferentes medios 
de comunicación 
y transporte y 
normas sencillas 
o básicas de 
educación vial.

5.4.2. Identificación de 
medios de transporte: avión, 
helicóptero, caballo, carro, 
bus, tren, cayuco, lancha, 
barco, avioneta.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación 
de ojos, manos 
y dedos en la 
ejecución de 
actividades 
que requieren 
eficiencia motriz 
fina.

2.3. Manifiesta 
coordinación en 
el movimiento de 
brazos, manos y 
dedos al realizar 
trabajos gráficos.

2.3.1. Utilización del lápiz en 
el trazo de diversas formas y 
figuras (Jugar a escribir).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones usando 
como base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento de 
instrucciones orales 
por medio de gestos y 
movimientos.
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Pág. 148 ¿Para qué sirve la bicicleta?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.4. Describe 
diferentes 
medios de 
comunicación 
y transporte y 
normas sencillas 
o básicas de 
educación vial.

5.4.2. Identificación 
de medios de 
transporte: avión, 
helicóptero, 
caballo, carro, 
bus, tren, cayuco, 
lancha, barco, 
avioneta.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación 
de ojos, manos 
y dedos en la 
ejecución de 
actividades 
que requieren 
eficiencia motriz 
fina.

2.3. Manifiesta 
coordinación en 
el movimiento de 
brazos, manos y 
dedos al realizar 
trabajos gráficos.

2.3.1. Utilización del 
lápiz en el trazo de 
diversas formas 
y figuras (Jugar a 
escribir).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones usando 
como base lo 
que escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.

Pág. 149 ¿Has viajado en tuc- tuc?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría por 
pertenecer a su familia 
y a su comunidad, 
valorando las prácticas 
tradicionales.

5.4. Describe 
diferentes medios 
de comunicación y 
transporte y normas 
sencillas o básicas 
de educación vial.

5.4.2. 
Identificación 
de medios de 
transporte: avión, 
helicóptero, 
caballo, carro, 
bus, tren, cayuco, 
lancha, barco, 
avioneta.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de ojos, 
manos y dedos en la 
ejecución de actividades 
que requieren eficiencia 
motriz fina.

3. Describe la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, conjunciones 
y disyunciones.

2.2. Coordina el 
movimiento de ojos 
y dedos al realizar 
trabajos no gráficos.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, relación 
término a término, 
secuencias).

2.2.1. Coordinación 
ojo – dedos al 
realizar plegado 
de papel 
tanto en ejes 
verticales como 
horizontales

3.3.1. Identificación 
de semejanzas 
y diferencias 
entre objetos 
del ambiente 
inmediato.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje oral 
y gestual para expresar 
mensajes literarios 
sencillos, apropiados a 
su edad y al contexto 
sociocultural en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza acciones 
usando como base 
lo que escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.
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Pág. 150 ¡Allí viene el tren! ¡chuuuuu … chuuuuu

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.4. Describe 
diferentes 
medios de 
comunicación 
y transporte y 
normas sencillas 
o básicas de 
educación vial.

5.4.2. Identificación 
de medios de 
transporte: avión, 
helicóptero, caballo, 
carro, bus, tren, 
cayuco, lancha, 
barco, avioneta.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación 
de ojos, manos 
y dedos en la 
ejecución de 
actividades 
que requieren 
eficiencia motriz 
fina.

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; 
gestos y códigos 
utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

2.2. Coordina el 
movimiento de 
ojos y dedos al 
realizar trabajos 
no gráficos.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias).

2.2.3. Coordinación 
ojo – manos – 
dedos al manejar 
tijeras, punzón, 
aguja capotera, 
entre otras 
herramientas, para 
cortar papel.

3.3.5. Clasificación 
de objetos según 
un criterio (forma, 
tamaño o color).

3.3.9. Conteo de 1 
a 5.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones usando 
como base lo 
que escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.
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Pág. 151 ¿Qué sabes acerca de los aviones? ¿Has visto alguno?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.4. Describe 
diferentes 
medios de 
comunicación 
y transporte y 
normas sencillas 
o básicas de 
educación vial.

5.4.2. Identificación 
de medios de 
transporte: avión, 
helicóptero, caballo, 
carro, bus, tren, 
cayuco, lancha, 
barco, avioneta.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación 
de ojos, manos 
y dedos en la 
ejecución de 
actividades 
que requieren 
eficiencia motriz 
fina.

3. Describe 
la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; 
gestos y códigos 
utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

2.2. Coordina el 
movimiento de 
ojos y dedos al 
realizar trabajos 
no gráficos.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias).

2.2.3. Coordinación 
ojo – manos – 
dedos al manejar 
tijeras, punzón, 
aguja capotera, 
entre otras 
herramientas, para 
cortar papel.

3.3.5. Clasificación 
de objetos según 
un criterio (forma, 
tamaño o color).

3.3.9. Conteo de 1 
a 5

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones usando 
como base lo 
que escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.
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152 ¡Vamos a cantar, pintar y volar un avión! 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.4. Describe 
diferentes 
medios de 
comunicación 
y transporte 
y normas 
sencillas o 
básicas de 
educación vial.

5.4.2. Identificación de 
medios de transporte: 
avión, helicóptero, 
caballo, carro, bus, 
tren, cayuco, lancha, 
barco, avioneta.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias entre 
sensaciones 
visuales, 
auditivas, 
hápticas, 
gustativas y 
olfativas que 
le permiten el 
conocimiento de 
la realidad de su 
medio social y 
natural.

2. Demuestra 
coordinación 
de ojos, manos 
y dedos en la 
ejecución de 
actividades 
que requieren 
eficiencia motriz 
fina.

1.8. Reproduce 
sonidos 
escuchados 
(conciencia 
auditiva).

2.2. Coordina 
el movimiento 
de ojos y dedos 
al realizar 
trabajos no 
gráficos.

1.8.7 Reconocimiento 
de ritmos y rimas 
usando poesías, 
fábulas, anuncios, 
entre otros.

2.2.3. Coordinación 
ojo – manos – dedos 
al manejar tijeras, 
punzón, aguja 
capotera, entre otras 
herramientas, para 
cortar papel.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios 
sencillos, 
apropiados 
a su edad y 
al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento de 
instrucciones orales 
por medio de gestos y 
movimientos.
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Pág.  153 ¿Sabes cómo vuelan los helicópteros?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra 
alegría por 
pertenecer a 
su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.4. Describe 
diferentes 
medios de 
comunicación 
y transporte 
y normas 
sencillas o 
básicas de 
educación vial.

5.4.2. Identificación de 
medios de transporte: 
avión, helicóptero, caballo, 
carro, bus, tren, cayuco, 
lancha, barco, avioneta.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
diferencias 
entre 
sensaciones 
visuales, 
auditivas, 
hápticas, 
gustativas y 
olfativas que 
le permiten el 
conocimiento 
de la realidad 
de su medio 
social y natural.

1.4. Establece la 
relación entre 
los objetos con 
el espacio que 
ocupan.

1.4.1. Descripción de la 
posición de un objeto 
con relación a sí mismo 
o misma y con relación 
a otros objetos (arriba – 
abajo, primero – último, 
cerca – lejos, afuera – 
adentro, encima – debajo, 
entre otros).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el 
lenguaje oral 
y gestual 
para expresar 
mensajes 
literarios 
sencillos, 
apropiados 
a su edad y 
al contexto 
sociocultural 
en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento de 
instrucciones orales 
por medio de gestos y 
movimientos.
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Pág.154 ¿Te has subido a una camioneta?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría 
por pertenecer a 
su familia y a su 
comunidad, valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.4. Describe 
diferentes 
medios de 
comunicación 
y transporte y 
normas sencillas 
o básicas de 
educación vial.

5.4.2. 
Identificación 
de medios de 
transporte: 
avión, 
helicóptero, 
caballo, 
carro, bus, 
tren, cayuco, 
lancha, barco, 
avioneta.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la 
relación entre objetos 
e ilustraciones; 
gestos y códigos 
utilizando negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones. 

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias).

3.3.9. Conteo 
de 1 a 5

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje oral 
y gestual para expresar 
mensajes literarios 
sencillos, apropiados a 
su edad y al contexto 
sociocultural en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. 
Seguimiento de 
instrucciones 
orales por 
medio de 
gestos y 
movimientos.

Pág. 155 ¿Has escuchado hablar de los barcos?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría 
por pertenecer a 
su familia y a su 
comunidad, valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.4. Describe 
diferentes 
medios de 
comunicación 
y transporte 
y normas 
sencillas o 
básicas de 
educación 
vial.

5.4.2. 
Identificación 
de medios de 
transporte: 
avión, 
helicóptero, 
caballo, carro, 
bus, tren, 
cayuco, lancha, 
barco, avioneta.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece diferencias 
entre sensaciones 
visuales, auditivas, 
hápticas, gustativas 
y olfativas que 
le permiten el 
conocimiento de la 
realidad de su medio 
social y natural.

1.3. Clasifica 
objetos 
atendiendo 
a su forma, 
su color, 
su tamaño 
(grande y 
pequeño) y 
dimensión 
(largos y 
cortos).

1.3.3. 
Clasificación de 
formas básicas 
según su 
tamaño: grande 
o pequeño.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje oral 
y gestual para expresar 
mensajes literarios 
sencillos, apropiados a 
su edad y al contexto 
sociocultural en que se 
desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones 
usando como 
base lo que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por medio 
de gestos y 
movimientos.
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Pág. 156

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría 
por pertenecer 
a su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.4. Describe 
diferentes 
medios de 
comunicación 
y transporte y 
normas sencillas 
o básicas de 
educación vial.

5.4.2. 
Identificación 
de medios de 
transporte: 
avión, 
helicóptero, 
caballo, carro, 
bus, tren, 
cayuco, lancha, 
barco, avioneta.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
coordinación de 
ojos, manos y dedos 
en la ejecución de 
actividades que 
requieren eficiencia 
motriz fina.

2.3. Manifiesta 
coordinación en 
el movimiento de 
brazos, manos y 
dedos al realizar 
trabajos gráficos.

2.3.1. Utilización 
del lápiz en 
el trazo de 
diversas formas 
y figuras (Jugar 
a escribir).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1. Realiza 
acciones usando 
como base lo 
que escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales por 
medio de 
gestos y 
movimientos.

Pág. 157 ¡Juguemos memoria! 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Demuestra alegría 
por pertenecer 
a su familia y a 
su comunidad, 
valorando 
las prácticas 
tradicionales.

5.4. Describe 
diferentes 
medios de 
comunicación 
y transporte y 
normas sencillas 
o básicas de 
educación vial.

5.4.2. 
Identificación 
de medios de 
transporte: 
avión, 
helicóptero, 
caballo, carro, 
bus, tren, 
cayuco, lancha, 
barco, avioneta.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.3. Describe 
la relación 
entre objetos 
e ilustraciones 
(oposición y 
semejanza, 
relación término 
a término, 
secuencias).

3.3.1. 
Identificación 
de semejanzas 
y diferencias 
entre objetos 
del ambiente 
inmediato.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.2. Interpreta el 
significado de 
mensajes orales 
y gráficos de 
uso frecuente 
en su entorno 
inmediato.

1.2.1. Expresión 
de opiniones 
con respecto 
a mensajes 
que escucha 
por medio de 
dibujos.
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