
 

Plan de Indagación 
Primer 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. 

 Ejecuta una orden en dos etapas. 

 Fortalece la independencia y autonomía. 

 Se reconoce como niña o niño según aspectos anatómicos. 

 Participa activamente en las actividades planificadas. 

 Solicita ayuda de un adulto cuando no puede resolver una situación. 

 Culmina las actividades en el tiempo estipulado. 

 Participa en conversaciones usando lenguaje espontáneo. 

 Habla sobre los miembros de su familia: características y roles. 

 Reconoce a su familia cercana por el nombre. 

 Dice como se llaman los miembros de su familia. 

 Demuestra afecto hacia los adultos significativos que lo acompañan. 

 Sustituye gestos por palabras. 

 Combina hasta 20 palabras al expresarse. 

 Canta canciones sencillas. 

 Atiende a cuentos cortos. 

 Se sienta en la ronda para iniciar un diálogo grupal. 

 Interviene en conversaciones grupales y se inicia en los acuerdos del salón: 

respetar su turno, levantar la mano, otros. 

 Se inicia en la discriminación vocálica (grafía-fonema). 

 Se inicia en la discriminación del símbolo gráfico. 

 Se inicia progresivamente en el agarre adecuado del lápiz. 

 Ensarta objetos grandes en un cordón. 

 Rellena figura de manera irregular. 

 Garabatea con direccionalidad. 

 Mantiene la postura adecuada al trabajar. 

 Señala algunas partes de su cuerpo: cara completa, cabeza, brazos y piernas. 

 
 
 

Relación con otros 
componentes del 

ambiente. 

 Camina siguiendo patrones en el piso: línea, curva y zig- zag (caminatas). 

 Corre hacia adelante y frena a voluntad (carrera). 

 Se mantiene derecho con los brazos extendidos hacia los lados y los ojos 

abiertos (equilibrio). 

 Reconoce conceptos espaciales y temporales: Arriba- abajo, Adentro-afuera, 

Día- noche. 

 Reconoce colores primarios.  

 Reconoce las figuras geométricas básicas. 

 Clasifica las figuras geométricas por formas simples y color primario. 

 Arma rompecabezas de 4 piezas grandes con ayuda. 

 Se inicia en la discriminación del símbolo grafico de los números. 

 Cuenta para designar cantidades. 

 Realiza conteo de la serie numérica de forma oral. 


