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CONSOLIDADO PLANEACIÓN EN PANDEMIA 

GRADO: TRANSICION 

        PROYECTO AMBITOS COMPETENCIAS/DESEMPEÑOS EVALUACIÓN CON CONECTIVIDAD EVALUACIÓN SIN CONECTVIDAD 

ECO-ECOLÓGICO Ámbito de sí mismo 
-Las emociones 
-Principios éticos 
(Respeto, amor 
solidaridad y 
responsabilidad) 
-Fiestas patrias y 
sociales. 

Ámbito técnico-
científico 

-Pensamiento lógico-
matemático 
-Comparación de objetos. 
(Tamaños, colores, 
formas, cantidad) 
-Orden y seriación 
-Collage. 
-Conteo 

Ámbito 
comunicativo en el 

mundo. 
-Fonemas y grafemas 
-Entonación de cantos, 
poesías, rimas, 
trabalenguas, etc. 
-Recetas, listas 
-Exposiciones 

-Conocer sus derechos y 
saberes. 
-Percibe posiciones 
espaciales. 
-Manipular objetos 
haciendo uso de pinza 
digital 
-Percibir semejanzas y 
diferencias entre sonidos 
usuales. 
-Comunicar sentimientos a 
través del lenguaje. 
-Expresar y manifestar 
emociones y sentimientos. 
-Valorar la pluralidad, 
identidad y diferencia 
-Comprender textos orales 
y escritos  
-Desarrollar la fluidez 
verbal. 
-Reconocer el significado 
de las palabras. 
-Reconocer el goce de la 
literatura infantil a través de 
mitos y leyendas de su 
entorno. 

-Mediante la observación y 
participación en los encuentros 
virtuales. 
-Las evidencias que envían de forma 
digital 
-La elaboración de juicios ante una 
situación generada. 
-La retroalimentación de las 
actividades planteadas. 
-La reflexión ante el error. 
-Registro de los avances de cada niño 
de forma descriptiva 
-Registro de las dificultades y 
necesidades y actividades idóneas 
para superarlas. 
-Participación en los eventos 
culturales realizados en casa. 
 

-Enviamos tutoriales vía 
whatsApp para realizar las guías 
-Envió físico de las guías a 
realizar en el mes y ellos a su vez 
envían la evidencia del trabajo 
realizado, ya sea por fotografías 
o videos via whatsapp 
-Llamadas o video llamadas para 
hacer seguimiento al proceso de 
aprendizaje. 
-Registro de los avances de 
cada niño de forma descriptiva 
-Registro de las dificultades y 
necesidades y actividades 
idóneas para superarlas. (maleta 
educativa). 
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-Frutas y animales en 
inglés 

-Reconocer canciones, de 
su entorno y cultura. 
-Manipular diferentes 
materiales para crear 
objetos de su entorno 
cultural. 
-Reconocer vocales, 
consonantes, reglas de 
correspondencia grafema, 
fonema, partición silábica, 
oraciones cortas, 
-Familiarizar con las 
diferentes tipologías 
textuales 
-Reconocer las funciones 
prácticas de la lectura y la 
escritura. 
-Reconocer los beneficios 
que le proporciona la 
naturaleza. 
-Clasificar, seriar y 
comparar. 
-Reconocer principios 
básicos de conteo. 
-Relaciones de Orden.  
-Resolver problemas 
aditivos. 
-Reconocer relaciones 
espaciales.  
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COLOMBIA EL 
PAÍS EN QUE 
VIVO. 

Ámbito de sí mismo 
-La familia: Normas y 
tareas familiares 
-Las emociones 
-La casa 
-Mi municipio: (Sitios 
importantes, barrios, 
danzas, costumbres etc.) 

Ámbito técnico- 
científico 

-Conteo de dígitos 
ascendentes y 
descendentes de 1 a 10 
Colecciones 
-Nociones matemáticas 
mayor que, menor que, 
igual que 
-Pertenece, no pertenece 
-Secuencias lógicas 
-Sumas y restas 
(Pictórica, concreta y 
simbólica) 
-Diagramas elementales 
-Colores terciarios y 
neutros 
-Agrupaciones 

Ámbito 
comunicativo en el 
mundo 

-Tradición oral: Mis 
abuelos me cuentan 
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-Costumbres y tradiciones 
culturales 
-Miembros de la familia en 
inglés 
-Escritura: símbolos y 
grafías 
-Nombre y apellido 
-Símbolos y emblemas. 
 
 

 


