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Áreas de Aprendizaje 
       A continuación se presentan las áreas de aprendizaje con sus respectivos indicadores, los cuales permitirán 
fortalecer los conocimientos y habilidades de los niños y niñas, tanto en el colegio como en el hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 
personal, social y 

comunicación. 

 Expresa espontáneamente sus opiniones 

 Controla sentimientos y emociones ante situaciones de conflicto. 

 Comparte con sus compañeros materiales y juguetes. 

 Reconoce los diferentes culturas y su expresión 

 Realiza expresiones corporales 

 Atención y concentración. 

 Posee hábitos al momento de trabajar. 

 Posición adecuada al momento de realizar las actividades 

 Cumple con las normas dentro y fuera del salón. 

 Practica  hábitos de alimentación e higiene 

 Reconoce algunos personajes relevantes de la música. 

 Describe situaciones vividas 

 Escribe el nombre y apellido de forma espontánea y en letra cursiva en sus 

producciones. 

 Realiza dibujos de manera espontánea. 

 Trabaja con diferentes materiales en sus expresiones plásticas. 

 Respeta las normas de coloreado. (relleno completo de la figura respetando el 

contorno y en una sola dirección). 

 Plasma sus ideas en las actividades de expresión plástica. 

 Representación gráfica de la figura humana con todos sus segmentos (cabeza, cuello, 

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

 Escribe palabras con sonidos simples de forma espontánea 

 Se inicia en la discriminación de los sonidos silábicos ( Desarrollo de la conciencia 

silábica) 

 Canta canciones con acompañamiento de percusión corporal 
 Conoce los instrumentos populares (comunes e identifica) 
 Manifiesta confianza en sí mismo 
 Realiza giros y desplazamientos en dirección, sentido y velocidad de acuerdo a sus 

posibilidades. 
 Manejo y control del mouse ( movimiento, botones, clic y doble clic, puntero ) 
 Cumple con los acuerdos para el mantenimiento y cuidado de las computadoras 

Relación con otros 
componentes del 

ambiente. 
 

 Realiza conjuntos para cuantificar elementos del entorno. 
 Reconoce los cuatro primeros meses del año (Enero-Abril). 
 Reconocimiento y escritura de los números en letras del 0 al 40. 
 Escribe en letras de forma espontánea los números del 0 al 40. 
 Reconoce nociones básicas especiales (arriba, abajo adelante, atrás, dentro fuera) 


