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INSTITUCIÒN EDUCATIVA SANTA ELENA 
QUINCHIA RISARALDA 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
A través de varias investigaciones y con ayuda de varios maestros de diferentes sedes de nuestra institución educativa se logra un 
trabajo reflexivo y arduo. Se elabora un instrumento que facilita la educación en preescolar respondiendo a preguntas como. ¿Qué 
enseñar? ¿ cómo lograr un aprendizaje significativo? ¿Cómo enseñar para una vida en sociedad? Para ello se tuvo en cuenta los 
estándares, los DBA, el currículo, las competencias a desarrollar, los contenidos, entre otros. La educación preescolar tiene como 
objetivo el desarrollo integral, para ello se dan a conocer algunas de ellas: Cognitiva: se construye a partir del desarrollo de la mente y 
la emotividad. Psicomotriz: entendido como la relación entre mente y cuerpo. Comunicativa: permitiendo al niño expresar sus ideas y 
sentimientos. Estética: Esta parte busca expresar, transformar las percepciones de sí mismo, desarrolla la imaginación y el gusto 
estético. Socio-afectiva: pretende dar el afianzamiento de su personalidad su autonomía. 
 

ENFOQUE 
 
Enfoque de aprendizaje:  

 El desarrollo psicológico del individuo, en el plano intelectual y en su intercesión con los aprendizajes escolares. 

 El reconocimiento de la existencia de diversos tipos y modalidades de aprendizaje. 

 La importancia de la relación entre la docente y el estudiante. 

 El docente como regulador del aprendizaje con una pedagogía adecuada para el estudiante. 
 
Enfoque didáctico:   

 El docente como guía para responder a las necesidades del estudiantado. 

 El estudiante con sus necesidades, interrogantes, es el centro del aprendizaje significativo. 

 Se promueve un aprendizaje autónomo y participativo. 
Enfoque pedagógico:  

 Este enfoque se basa en la formación integral del individuo. A través de los estándares. 
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OBJETIVOS: 

 Promover el desarrollo integral de los niños y niñas de la institución educativa Santa Elena.  Por medio de procesos formativos 
que generan un aprendizaje significativo. 

 Generar una educación inclusiva donde todos sin importar sus desigualdades físicas, ambientales, económicas o mentales, 
lleven a cabo las acciones o programas de apoyo para estos estudiantes. 

 Promover actividades que eduquen a los padres de familia sobre la importancia que tiene el acompañamiento constante en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

 Educar a los niños con los temas y estrategias adecuadas para su desarrollo integral. 
 

 

COMPETENCIAS 
 

 Comunicativa: Construye relaciones para satisfacer sus necesidades, afectos con el medio en el cual se encuentra. 

 Estética: Construye la habilidad de sentir, valorar, transformar el mundo, influyendo en su personalidad. 

 Afectiva: constituye el modo de organización de una tarea motora en función de variables como la forma de ser individual.   
. 
 

METODOLOGÍA 
 

Los métodos seleccionados para el grado transición son formas acertadas para integrar el conocimiento y responder a la globalización 
en la que ellos deben aprender a conocer el mundo que los rodea. 
Además, permite que los padres de familia se incluyan en la educación de sus hijos y llevar al niño a la construcción de su propia 
personalidad. 
 

EVALUACIÒN 
 

La evaluación es formativa ya que promueve el seguimiento del aprendizaje de los niños, por medio de evidencias. 
Se tiene en cuenta las capacidades que tienen para realizar las actividades establecidas en cada competencia. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 MINISTERIO DE EDUCACIÒN NACIONAL. 
  DORANTE, X, ESTRELLA.BILBAO, MARIA DEL CARMEN, SPANER, IRENE. Vamos a descubrir 2. 
 MARTINEZ, SANCHEZ, ALICIA, GUADAULPE. MORALES, GONZALES, NARCE, DALIA. RODRIGUEZ, ARVIZU, DOMINGO, 

HORACIO. Números traviesos(editorial trilla). 
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GRADO: CERO O TRANSICIÓN PERIODO: PRIMERO. DOCENTE: 

OBJETIVO: CREAR CONFIANZAY SEGURIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA QUE SE QUEDEN Y ACEPTEN PERMANECER 
EN LA INSTITUCIÓN A TRAVES DE DINÁMICAS, RONDAS INFANTILES, CANCIONES Y VIDEOS ENTRE OTROS.    
 

META:    VALORAR LA IMPORTANCIA DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN CREANDO UN ENTORNO AGRADABLE Y SEGURO 
PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS FUERA DE SU ÁMBITO FAMILIAR. 
 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:   
 

 Se apropia de hábitos y prácticas para 
                  el cuidado personal y de su entorno. 
 

 Expresa y representa lo que observa, 
                 siente, piensa e imagina, a través 
                 del juego, la música, el dibujo y la 

Expresión corporal. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
. 

 Muestra independencia en la 
realización de prácticas de higiene 
y alimentación saludable. 
 

 Identifica algunas situaciones que 
Ponen en riesgo su salud y seguridad. 
 

 Contribuye a mantener el aseo y 
            organización de los espacios físicos 

 que utiliza. 
 

 Práctica acciones individuales y 
          colectivas que ayudan a prevenir 
          problemas ambientales y a conservar 
          su entorno 
 
 

 Participa en canciones, rondas y 
           juegos tradicionales haciendo aportes 
           Personales de manera espontánea. 
 

 Dramatiza diálogos con sus juguetes y 
          otros elementos del ambiente con los 
          que dibuja, arma o construye muñecos. 
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 Representa y simboliza diferentes roles 
         y actividades al usar los objetos que 
          Encuentra a su alrededor. 
 

 Expresa libremente sus pensamientos y 
          emociones a través de dibujos, pinturas, 

Figuras modeladas o fotografías. 

DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO: 
 
SOCIO-AFECTIVA: 

 Disfrutan del juego en paralelo y participa en actividades de grupo. 
CORPORAL: 

 Relaciona su corporalidad con la del otro y lo acepta en sus semejanzas y diferencias. 

 Muestra armonía corporal en la ejecución de formas básicas de movimiento y tareas motrices. 

 Reproduce ritmos suaves y rápidos. 
 
COGNITIVA: 

 Hace diferencia entre lo real y lo imaginario, entre objetos referidos a elementos tales como forma, color y tamaño. 
COMUNICATIVA: 

 Aprende y vocaliza canciones y poesías. 
ESTETICA: 

 Desarrolla habilidades y destrezas artísticas. 

 Adquiere hábitos de orden, aseo y presentación de los trabajos. 
ETIICA VALORES Y ACTITUDES: 

 Se reconoce como persona perteneciente a una sociedad. 

 Participa, se integra en juegos y actividades grupales que permiten reafirmar su yo. 
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GRADO: CERO O TRANSICIÓN PERIODO: SEGUNDO DOCENTE: 

OBJETIVO: PROPICIAR EN LOS NIÑO (AS) LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON SITUACIONES DE JUEGO 
QUE LE EXIGIRAN REFLEXIONAR EN LA BUSQUEDA DE ESTRATÉGIAS PROPIAS Y AJENAS.  
 

META: QUE SU PASO POR EL PREESCOLAR LE BRINDEN LAS HERRAMIENTAS PARA FORMULAR SUS PROPIAS 
ESPECTATIVAS PARA LA VIDA QUE DESEE 
 EN SU FUTURO 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA. 
 

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

 

 Reconoce que es parte de una 
familia, de una comunidad y un 
territorio con costumbres, valores y 
tradiciones. 

 

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

 
 
 
 

 
 

 observa y hace registros gráficos sonoros o audiovisuales 
para explicar lo que sucede. 

 realiza preguntas de temas que son de su interés. 

 formula explicaciones para aquello que sucede a su 
alrededor. 

 resuelve situaciones cotidianas usando sus saberes, 
experiencias y habilidades. 

 identifica características del lugar donde vive. 

 reconoce que todas las personas tienen valores y cada uno 
es importante. 

 describe roles de personas de su familia y entornos 
cercanos. 

 reconoce que tiene unos derechos y lo vive en la 
interacción con otros. 

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

 compara colecciones de objetos y determina. ¿cuántos 
hay? ¿en dónde hay más? ¿en dónde hay menos? 
¿cuántos hacen falta para tener la misma cantidad? 
¿cuántos le sobran? Entre otras 

 comprende situaciones que implican agregar y quitar y 
propone procedimientos basados en la manipulación de 
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objetos concretos o representaciones gráficas. 
 
 

 
DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO: 
 
SOCIO-AFECTIVA: 
 

 Desarrollar las competencias socio-afectivas, para crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos 
 frente a los objetos, animales y personas que lo rodean, formando así una persona autónoma, solidaria y responsable en el marco 
de una educación con calidad. 
 

CORPORAL: 

 Identifica relaciones de espacio y tiempo con respecto a su cuerpo yel de los demás. 

 incrementa la actividad motriz en el manejo de la lateralidad. 
 

COGNITIVA: 

 desarrolla pensamiento de alto orden, cosiste en funcionar el pensamiento creativo y reflexivo para mejorar la capacidad 
 de aprendizaje y el ejercicio de los procesos cognitivos que soporten las exigencias del conocimiento inicial del preescolar. 
 

COMUNICATIVA: 
 

 Expresa ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad forma vínculos afectivos y expresa emociones y 
sentimientos. 
 

ESTETICA: 
 

 Desarrolla las competencias éticas para fomentar relaciones de cooperación basadas en la reciprocidad y encaminadas al libre 
desarrollo de su personalidad con una fundamentación ética, moral, axiológica y fortalecer un ambiente basado en la construcción 
de normas, las relaciones entre los niños (as), el intercambio de puntos de vista fomentando la curiosidad, la elaboración de 
preguntas la 

           Búsqueda de soluciones de los problemas éticos. 
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GRADO:CERO O TRANSICIÓN 

PERIODO: TERCERO  DOCENTE: 

OBJETIVO: PROPICIAR EL  DESALLORROLLO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS NOCIONES DEL TIEMPO, ESPACIO, 
CAUSALIDAD, CANTIDAD Y CLASES PARA EXPLICAR LAS PROBLEMATICAS DEL ENTORNO. 

META: PROPICIAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL MEDIANTE EL ACCESO DE MANERA CRITICA Y CREATIVA AL  
CONOCIMIENTO CIENTIFICO, TECNOLOGICO,ARTISTICOY HUMANISTICO DE SUS RELACIONES CON LA VIDA SOCIAL 
CON LA NATURALEZA DE MANERA TAL QUE PREPARE AL NIÑO Y LA  NIÑA PARA ASUMIR EL PROCESO EDUCATIVO 
 Y PARA SU VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: 

 Expresa y representa lo que 
observa, siente, piensa e  
imagina, a través del juego, la 
música, el dibujo y la 
expresión corporal. 

 

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

 

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

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

 Participa en canciones, rondas y juegos tradicionales haciendo aportes personales de  
manera espontánea. 

 Dramatiza diálogos con sus juguetes y otros elementos del ambiente con los que dibuja,  
arma o construye muñecos. 

 Representa y simboliza diferentes roles y actividades al usar los objetos que encuentra a su 
alrededor. 

 Expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, figuras 
modeladas o fotografías. 

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

 Compara colecciones de objetos y determina: ¿cuántos hay?, ¿en dónde hay más?, 
¿en dónde hay menos?, ¿cuántos hacen falta para tener la misma cantidad?, ¿cuántos le 
sobran?, entre otras. 

 Comprende situaciones que implican agregar y quitar, y propone procedimientos basados  
en la manipulación de objetos concretos o representaciones gráfica. 

 Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe  
en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas web, entre otros).  

 Identifica letras que le son cotidianas y las asocia en diferentes tipos de textos (pancartas, 
avisos publicitarios, libros álbum, revistas, entre otros).  

 Explora diferentes tipos de texto y reconoce su propósito (recetarios, libro álbum, cuento,  
Diccionarios ilustrados, enciclopedias infantiles, cancioneros, entre otros). 

 Establece relaciones sobre lo que le leen y situaciones de su vida cotidiana u otros temas. 
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DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO: 
 

  Manifiesta  conductas afectivas. 
 

 Reconozco valores en mis compañeros. 
 
CORPORAL: 

 Ejecuto bien ejercicios óculo-manuales. 

 Reproduzco ritmos suaves y rápidos. 
 
COGNITIVA: 

 Ordeno el inicio y el final de una actividad. 

 Prácticoa lgunas normas de seguridad. 
 
COMUNICATIVA: 

 hago narraciones ordenadamente. 

 escribo mi nombre. 
 
ESTETICA: 

 soy creativo en el manejo de cuenta. 

 elaboro collage con diferentes materiales. 
ETIICA VALORES Y ACTITUDES: 

 Manifiesto entusiasmo al realizar los trabajos. 

 Soy solidario con mis trabajos 
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GRADO: CERO O TRANSICIÓN PERIODO: CUARTO DOCENTE: 

OBJETIVO:     
PROPICIAR EL DESARROLLO ARMONICO DEL NIÑO Y LA NIÑA  A TRAVÉS DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DEL 
DESARROLLO PERSONAL , SOCIAL, LENGUAJE,COMUNICACIÓN, PENSAMIENTO MATEMÁTICO Y EXPLORACIÓN  DEL 
MEDIO. 

META:    ASEGURAR QUE TODOS LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL GRADO PREESCOLAR IMPARTAN UNA BASE COMÚN DE 
SABERES EN EL MISMO PERIODO Y A UN NIVEL ADECUADO DE EXIGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS. 
APUNTANDO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD QUE EL INSTITUTO DESEA OFRECER. 
 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:   
 

 Identifica las relaciones sonoras en el 
Lenguaje oral. 
 

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

 

 Identifica palabras que riman en juegos con la música, las rondas, la 
poesía, Juegos corporales, entre otros. 
 

 Sigue y construye juegos de segmentación de palabras orales através 
de las palmas, el zapateo, y otrasestrategias. 

 

 Establece asociaciones entre los sonidos onomatopéyicos del entorno 
            y los objetos que simbolizan.      

 

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

 Compara colecciones de objetos ydetermina: ¿cuántos hay?, ¿en 
dónde 

 hay más?, ¿en dónde hay menos?, ¿cuántos hacen falta para tener la 
¿Misma cantidad?, ¿cuántos le sobran?,entre otras. 
 

  Comprende situaciones que implican agregar y quitar, y propone 
    procedimientos basados en la manipulación de objetos concretos ore- 

prestaciones gráficas. 
 
 

 Comprende que una misma situación 
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 Demuestra consideración y respeto 
al relacionarse con otros. 

 
 
 

           puede generar reacciones diferentes 
           en las personas. 
 

 Asume actitudes colaborativas y 
            solidarias en las actividades en las 
           que participa. 
 

 Reconoce que existen diversos seres 
            Vivos a los cuales conoce y cuida. 

DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO: 
 
SOCIO-AFECTIVA: 

 Manifiesto conductas afectivas. 

 Reconozco valores en mis compañeras 
 

CORPORAL: 

 Ejecuto bien ejercicios aculo-manuales. 

 Reproduzco ritmos suaves y rápidos. 
 
COGNITIVA: 

 Ordeno el inicio y el final de una actividad. 

 Prácticoalgunas normas de seguridad. 
 

COMUNICATIVA: 

 Hago narraciones ordenadamente. 

 Escribo mi nombre 
 

ESTETICA: 

 Soy creativo en el manejo de cuenta. 

 Elaboro collage con diferentes materiales. 
 

ÉTICA VALORES Y ACTITUDES: 

 Manifiesto entusiasmo al realizar los trabajos.   Soy solidario con mis trabajos. 
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PLAN DE AULA 

AREA:  I.H.S: GRADO: 
CERO  

PERIODO: 
PRIMERO 

TIEMPO: DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Tecnológicos, lúdicos y  

Didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 LA NATURALEZA. 
 
 
 
 
 

 SERES VIVOS Y NO VIVOS. 
 LAS PLANTAS. 
 LOS ANIMALES. 
 MUCHOS, POCO. 
 LINEA RECTA. LIINEA CURVA. 
 SIMETRIA. 
 CLASIFICACION. 
 CORRESPONDENCIA. 
 NÚMEROS. 
 DINÁMICAS. 

 LOS MIOS. 
 LA SEXUALIDAD. 
 MI FAMILIA. 
 MI VEREDA. 
 LA VIVIENDA. 
 FIESTAS PATRIAS. 
 LAS BANDERAS. 
 LOS HIMNOS. 
 ORDEN Y SERIACIÓN. 
 NOCIONES TEMPORALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 DIALOGO SOBRE LOS 
ANIMALES. 

 TITERES. 

 OBSERVACION DE LÁMINAS Y 
ENTORNO. 

 CONTROL DE LAS VOCALES. 

 RECORTADO DE VOCALES. 

 COLOREADO. 

 MODELADO. 

 VIDEOS. 

 PUNZADO. 

 JUEGO LIBRE. 

 JUEGO DIRIGIDO. 

  RONDA DE LOS NÚMEROS. 

 TRABAJO EN GRUPO. 

 CONTEO DE DIFERENTES 
ELEMENTOS. 

 PRE ESCRITURA. 

 CUENTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 TITERES. 

 IMÁGENES. 

  

 PLASTILINA. 

 ANIMALES 
CON TEXTURAS. 

 FOTOCOPIAS. 

 TIJERAS. 

 CARTULINA. 

 PAPEL SEDA. 

 CUADERNILLO DE 
COLORES. 

 FRISOS. 

 ESCALERAS. 

 ACUA POLIO. 

 FICHAS, CUBOS, 

 DADOS, 
ELEMENTOS DEL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD, 
  
 
 
 
 
SE HARÁN DIFERENTES  
EJERCICIOS PARA OBSERVAR SU 
RESPECTIVO PROGRESO. 
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 POESIAS. 
 CUENTOS. 
 NOCIONES DE PESO. 
 VALORES. 
 CONDUCTAS PSICIMOTORAS 

ELEMENTALES. 
 

 

 SERIACIÓN CON SECUENCIAS 
FAMILIARES. 

 SERIACIÓN SEGÚN FORMA, 
TAMAÑO Y COLOR. 

 COMPARACIÓN DE 
CANTIDADES. 

 IDENTIFICACIÓN, 
COMPARACIÓN Y RELACIÓN 
DE DIFERENTES 
MOVIMIENTOS. 

 
CONTEXTO. 

 CUENTOS. 

 FIGURAS 
GEOMETRICAS.  

 FOMI DE COLORES. 

 MARCADORES. 

 VINILOS. 

 MATERIAL  
AYUDAS TECNOLÓGICOS 
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AREA:  I.H.S: GRADO: 
CERO 

PERIODO: 
TERCERO 

TIEMPO: DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
 

ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

 

 ¿CÓMO NOS 
COMUNICAMOS? 

 MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 

 EL COMPUTADOR 
 PLEGADOS 
NÚMEROS. 
RESTAS. 
SUMAS. 
EJERCICIOS CORPORALES. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 DIBUJO LIBRE 

 DUBUJO DIRIGIDO 

 MODELADO 

 CONTEO 

 ELABORACIÓN DE COLLAGE 

 TRABALENGUAS 

 POESIAS 

 CUENTOS 

 FRISOS 

 PUNZADO 

 RASGADO 

 LABERINTOS 

 ENEBRADO 

 ENSARTADO 

 VIDEOS 

 JUEGOS DE ROLES 

 COLOREADO DE NUMEROS Y 
VOCALES 

 RECORTADO 

 MANEJO DE CUERDA 

 EJERCCICIOS CON EL ARO 

 HISTORIETAS 

 

 PAPEL 

 PUNZONES 

 TIJERAS 

 PLASTILINA 

 FOTOCOPIAS 

 MATERIAL DIDÁCTICO 

 LIBROS 

 MATERIAL RECICABLE 

 AYUDAS TECNOLOGICAS 

 CARTULINAS 

 COLBÓN 

 PINTURA 

 COLORES 

 LÁMINAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SE REALIZARÁN POR MEDIO DE 
OBSERVACIÓN Y CO-EVALUACIÓN.  
CON EL FIN DE QUE LOS Y LAS 
ESTUDIANTES PARTICIPEN DE SU 
PROCESO FORMATIVO. 
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AREA:  I.H.S: GRADO: 
CERO 

PERIODO: 
CUARTO 

TIEMPO: DOCENTE: 

REFERENTES TEMÁTICOS 
 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

 

 ¿CÓMO NOS 
TRANSPORTAMOS? 

 MEDIOS DE TRASPORTE 

 SEÑALES DE TRANSITO 

 SUMAS  

 RESTAS. 

 EJERCICIOS GIMNÁSTICOS. 
VALORES 
 
 

 
 

 
 

 

 CHARLAS 

 CANCIONES 

 POESIAS 

 CONTEO 

 TRABALENGUAS 

 LABERINTOS 

 CLOREADO DE MEDIOS DE 
 TRANSPORTE 

 DINÁMICAS CON SEÑALES  
DE TRANSITO 

 SOPAS DE LETRAS 

 ROMPECABEZAS 

 PUNZADO 

 RASGADO 

 MODELADO 
 

 

 

 PAPEL 

 PUNZONES 

 TIJERAS 

 PLASTILINA 

 FOTOCOPIAS 

 MATERIAL DIDACTICO 

 LIBROS 

 MATERIAL RECICABLE 

 AYUDAS TECNOLOGICAS 

 CARTULINAS 

 COLBON 

 PINTURA 

 COLORES 

 LÁMINAS 

 
EL PROCESO DE FORMACIÓN SE HARA 
POR MEDIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO FORTALECIMIENTO SUS 
HABILIDADES Y CAPACIDADES QUE LE 
PERMITAN DESEMVOLVERSE EN SU VIDA 
COTIDIANA. 
 
 
 
 
 
 
 
 


