
INSTITUTO EDUCACIONAL JUAN XXIII 

                PLAN DE INDAGACION 1ER LAPSO 
                   GRUPO ETARIO DE 5 A 6 AÑOS 
PREPARATORIO SECCIONES A – B – C – D. 

 

 

 

Srs. Representantes: Reciban un cordial saludo. A continuación le enviamos la 

organización de conocimientos y habilidades que se desarrollarán en esta unidad de 

indagación, con la finalidad de mantenerlos informados y de esta manera reforzar en 

casa para su consolidación. (La evaluación será de manera continua y por proceso). 

 
 

TEMA TRANSDISCIPLINARIO: Quiénes somos 
UNIDAD DE INDAGACIÓN: Los Sentidos 
IDEA CENTRAL: Los seres vivos cuentan con estructuras que cumplen funciones  de 

percepción del mundo que los rodea. 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 Cuidados y tipos de sentidos. 

 Estructuras para la percepción del espacio geográfico. 

 Nociones espaciales.  
CONCEPTOS CLAVES: Responsabilidad, función, perspectiva. 
CONCEPTOS RELACIONADOS: Percepción, estructura, función. 
HABILIDADES: 

 Habilidades de autocontrol: Motricidad gruesa, motricidad fina, apreciación de relaciones espaciales, 
manejo del tiempo, seguridad, modo de vida saludable. 

 Habilidades de pensamiento: adquisición de conocimientos, ideas y vocabularios específicos. 

 Habilidades de comunicación: escuchar instrucciones, a los demás, información, hablar con claridad, 
expresar ideas en forma clara y lógica. 

 Habilidades sociales: trabajo en equipo, compartir materiales, esperar el turno, escuchar con atención. 

ACTITUDES:compromiso, creatividad, empatía, respeto y tolerancia. 

ATRIBUTOS DEL PERFIL:Equilibrado, solidario, reflexivo y buen comunicador. 

DURACIÓN: Octubre – Noviembre 

 

FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 
 

 Seguimiento de instrucciones 

 Hábitos de trabajo 
 Postura adecuada al momento de realizar las 

actividades 
 Respeto de los acuerdos del salón. 

 Participa y demuestra interés en las actividades 
propuestas. 

 Independencia y autonomía  
 Cumplimiento del uniforme 
 Hábitos de trabajo. 
 Hábitos de higiene y alimentación. 
 Atención y concentración. 

 



RELACIÓN CON EL AMBIENTE 
 Reconoce e identifica los sentidos. 
 Comprende la función de los sentidos. 
 Reconoce los días de la semana. 
 Reconoce los números de 0 al 25. 
 Reconoce nociones básicas espaciales (arriba, abajo, adelante, atrás, dentro y fuera) 

 Reconoce las vocales. 
 Se inicia en el reconocimiento de los sonidos simples (ma, me, mi, mo, mu y pa, pe, pi, 

po, pu). 
 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 Representa gráficamente la figura humana con todos sus segmentos (cabeza, cuello, 

brazos, manos con los 5 dedos, tronco, piernas, pies, cabello, orejas, ojos, nariz, 
boca). 

 Respeta las pautas del coloreado. (relleno completo de la figura respetando el contorno 

y en una sola dirección). 
 Escribe el nombre en letra cursiva. 
 Escribe los números del 0 al 25 con copia de patrón. 
 Imita roles y juegos.. 

 
 

 

 

 La Evaluación Formativa está entrelazada con el aprendizaje diario, ayuda a los maestros y 
alumnos a identificar lo que los estudiantes ya saben, con el fin de planificar la siguiente etapa.La 
evaluación contempla las evidencias continuas de aprendizaje de cada área relacionadas entre sí, 
que permiten el mejoramiento continuo de quienes participan en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

 

 

 
 

Semana Del 05/11/18 al 
08/11/18 

 
Tarea de desempeño en clase 

 
Los niños representaran el rol 
de un médico, dando una 
breve explicación del sentido 
que van a curar. 

(Sumativa) 
 
 

 

 Indagar sobre el 
sentido que va a 
exponer. 

 Comprende la función 
de los sentidos. 

 Creatividad. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

EFEMÉRIDES 

 12 de Octubre Día de la Resistencia Indígena. 

 15 de Octubre Día de la higiene de las manos. 

 19 de Octubre Prevención del cáncer de mamas.  

 28 de Octubre Natalicio de Simón Rodríguez. 
 
Te invitamos a seguir descubriendo nuevos conocimientos, para que alcances 

maravillosas metas… 

 

Éxitos!!!! Te desean tus maestras!!! 

 

 



 

 

 

 

  

Srs. Representantes: Reciban un cordial saludo. A continuación le enviamos 

la organización de conocimientos y habilidades que se desarrollarán en esta 

unidad de indagación, con la finalidad de mantenerlos informados y de esta 

manera reforzar en casa para su consolidación. (La evaluación será de manera 

continua y por proceso). 

 

 

 

TEMA TRANSDISCIPLINARIO: Cómo nos organizamos 

TEMATRANSDISCIPLINARIO: Cómo nos organizamos UNIDAD DE INDAGACIÓN: El reciclaje 
IDEA CENTRAL: Los seres humanos organizan sistemas para el cuidado del 
medio ambiente. 
LÍNEASDE INVESTIGACIÓN: 

C l a s i f i c a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s . 

Uso del material reciclable. 

Cuidados del medio ambiente. 

Contaminación en el ambiente.

 

 

 

CONCEPTOS CLAVES: Conexión, cambio, 

reflexión.  

CONCEPTOS RELACIONADOS: Sistema, 

cuidado del ambiente. 

HABILIDADES: 

 Habilidades de autocontrol: Motricidad gruesa, motricidad 
fina, apreciación de relaciones espaciales, manejo del tiempo, 
seguridad, modo de vida saludable. 

 

 Habilidades de pensamiento: adquisición de conocimientos, 

ideas y  vocabularios específicos. 
 

 Habilidades de comunicación: escuchar instrucciones, a los 
demás, información, hablar con claridad, expresar ideas en 
forma clara y lógica. 

 

 Habilidades sociales: trabajo en equipo, compartir materiales, 
esperar el turno, escuchar con atención. 

 

ACTITUDES: Apreciación, compromiso, cooperación, creatividad, respeto. 

 

 

ATRIBUTOSDELPERFIL: Informados e instruidos, Mentalidad abierta, 

reflexivo,solidario. 

DURACIÓN: Noviembre- Diciembre 

 



 

FORMACIÓN PERSONAL Y 
SOCIAL 

 
 Expresa espontáneamente sus opiniones sobre el tema del reciclaje. 
 Participa y demuestra interés en las actividades propuestas. 

 Controla sentimientos y emociones ante situaciones de conflicto. 

 Comprende el proceso de reciclaje. 

 Reflexiona sobre la importancia del reciclaje para el medio ambiente. 

 Posee hábitos al momento de trabajar. 
 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

 Reconoce los días de la semana. 
 Reconoce los meses del año (Septiembre a Diciembre). 

 Reconoce nociones temporales y espaciales. 

 Reconoce los números de 0 al 40. 

 Escribe los números del 0 al 20 con copia de patrón. 

 Atención y concentración 

 Clasifica desperdicios e identifica el color de cada contenedor ( vidrio, plástico, orgánico, 
papel o cartón) 

 

 

 La  Evaluación Formativa está entrelazada con el aprendizaje diario, ayuda a los 
maestros y alumnos a identificar lo que los estudiantes ya saben, con el fin de 
planificar la siguiente etapa. La evaluación contempla las evidencias continuas de 
aprendizaje de cada área relacionadas entre sí, que permiten el mejoramiento 
continuo de quienes participan en el proceso de enseñanza– aprendizaje. 
 

 La Evaluación Sumativa contempla las evidencias continuas de aprendizaje de 
cada área relacionadas entre sí, que permiten el mejoramiento continuo de 
quienes participan en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 



 

 

EFEMÉRIDES 

 

18 de Noviembre Día de la alimentación. 

28 de Noviembre Natalicio de Andrés Bello 

29 de Noviembre Desfile Aniversario 

 02 de Diciembre Día Internacional para la abolición de la esclavitud. 

 17 de Diciembre Muerte del Libertador Simón Bolívar. 

 25 de Diciembre Natividad de Nuestro Señor. 
 

Te invitamos a seguir descubriendo nuevos conocimientos, para que 

alcances maravillosas metas… 

 

Éxitos!!!! Te desean tus 

maestras!!! 

 

 

 

 

 

Semana del 03/12/18 al 

07/12/18 

 

Tarea de desempeño en clase 

                                      Campaña de reciclaje 

 

Los niños representaran el rol de unos fabricantes de juguetes, 

con materiales de provecho. Se recolectara juguetes de poco uso 

para luego ser donados en fundaciones.  

Pautas:   

- Dibujo alusivo a la campaña. 

-Hábitos del coloreado. 

- Creatividad en la elaboración de afiches y juguetes. 

-Mensajes motivadores para la campaña. 

-Materiales de provecho ( tapas, cartones, telas, botellas, entre 

otros) 


