
 

Plan de Indagación 
Segundo Lapso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 Muestra satisfacción por sus logros.  

 Usa normas de cortesía en la interacción con sus pares como: saludar, dar las gracias, 

entre otros.  

 Imita sonidos de diferentes animales.  

 Relata experiencias de su vida cotidiana con coherencia y claridad.  

 Disfruta al participar en dramatizaciones y cuentos.  

 Conversa sobre los beneficios de los seres vivos. 

 Comparte experiencias sobre el amor y el afecto hacia los animales.  

 Comenta y pregunta sobre lo que está discutiendo.  

 Utiliza en sus conversaciones un vocabulario acorde a su edad.  

 Consolida la discriminación visual y auditiva de las vocales.  

 Inventan cuentos siguiendo láminas en secuencias.  

 Identifica su nombre en la tarjeta. 

 Escribe su nombre copiando de la tarjeta o haciéndolo libremente. 

 Escribe libremente en su nivel de escritura en hojas blancas.  

 Dibuja la figura humana con cabeza, manos y piernas.  

 Se inicia en la unión de puntos de manera secuencial.  

 Realiza movimientos corporales de diversos animales siguiendo las consignas de los 

docentes.  

 Distingue los tipos de sonidos, viento, cuerda y percusión. 

 Toca fuerte, suave y moderado según la indicación.  

 Corre hacia adelante con cambio de dirección y sin detenerse. 

 Trepa sobre una superficie inclinada aproximadamente 45 grado y se monta sin ayuda 

en la escalera. 

 Salta con algunos obstáculos. 

 
 
 

Relación con otros 
componentes del 

ambiente. 

 Consolida nociones de tamaño: pequeño – mediano – grande, al clasificar los animales. 

 Participa en normas de cuidados de los seres vivos y su entorno. 

 Menciona características de animales terrestres, acuáticos y aéreos. Cuenta para 

designar cantidades en un grupo de animales. 

 Cuantifican y establecen relaciones numéricas entre grupos de animales.  

 Consolida el reconocimiento de la escritura del símbolo gráfico de los números del 1 al 

5. 

 Clasifica animales según sus características físicas y hábitat. 

 Juegan domino y rompecabezas con imágenes de animales según características físicas 

y hábitats. 

 Compara animales según su peso y longitud. 

 Usa cinta métrica para medir animales altos y bajos. 

 Reconoce semejanzas y diferencias en diversos animales y tipos de hábitats. 

  Reconoce en imágenes algunas medidas de protección y seguridad de los animales y 

sus hábitats. 


