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RUTA DIDACTICA 

GRADO: PERIODO:  2 FECHA INICIO PERIODO:   4 DE MAYO FECHA FINALIZACIÓN PERIODO:  17 DE 

JULIO 

TRANSICIONES D. COMUNICATIVA D. COGNITIVA D. CORPORAL D. ESTÉTICA D. SOCIAL 

DOCENTES • CATHERIN PAOLA GARCIA MENDEZ   
• VIVIANA MURCIA TORRES   
• LEIDY VIVIANA PARRADO CADENA   
• KATHERIN GISELE GONZALEZ PERANQUIVE  
• YENIFER LOPEZ OSPINA   
• ADRIANA LIZETH PRIETO HERRERA 

• FRANCY LILI CAMELO DIAZ  

 

ÁREA FRATERNIDAD TRANSICION  

E-MAIL kgonzalezgp@fmsnor.org 
Ylopezo@fmsnor.org 
alprieto@fmsnor.org 
lvparradoc@fmsnor.org 
vmurciat@fmsnor.org 
cpgarciam@fmsnor.org 
Fcamelod@fmsnor.org 

 

GRADO TRANSICIONES  
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CONCEPTO 

CLAVE 

• Interpretación  

• Narrativa    

• Expresión   

• Escritura  
  
 

• Correspondencia  

• Temporalidad  

• Pertenencia  
 

• Habilidad  

• Corporalidad  

• Dinamismo  

• Movimiento  

• Coordinación   

• Equilibrio  

• Direccionalidad  

• Imaginación  

• Espontaneidad   

• Construcción  

• Creación  

• Transformación  

• Creatividad    
 

• Convivencia  

• Fraternidad  

• Sororidad   

• Seguridad  

• Interioridad  

• Cultura  

• Bondad   
 

 

 

DBA 

Establece relaciones e 

interpreta imágenes, 

letras, objetos, personajes 

que se encuentran en 

distintos tipos de textos.  

Identifica y asocia los 

sonidos de las letras que 

escucha en las lecturas y 

los vincula con sus propias 

grafías o seudo letras para 

escribir lo que desea. 

 DBA INGLÉS 

Identifica y reproduce en 

inglés palabras familiares 

sobre su 

entorno inmediato (casa y 

salón de clases)  

Determina la cantidad de 
objetos que conforman 
una colección 
estableciendo relaciones 
de correspondencia y 
acciones de juntar y 
separar.  
   
Desarrolla las nociones 
temporales y espaciales 
ubicándose en el contexto 
de manera coherente.  
   
Resuelve situaciones 
cotidianas al intentar 
comprender su medio 
físico, natural y social a 
través de la observación, 
exploración, comparación, 
confrontación y la 
reflexión.  
  

Controla a voluntad sus 
movimientos corporales 
mostrando coordinación en 
la motricidad fina y 
gruesa.  
   
Muestra armonía corporal 
en la ejecución de las 
formas básicas del 
movimiento reflejando 
participación dinámica en 
las actividades de grupo.   
   
Desarrolla autonomía y 
dominio del cuerpo 
teniendo en cuenta la 
direccionalidad, lateralidad, 
equilibrio, coordinación en 
los espacios gráficos y 
físicos. 
 

Expresa sensibilidad, 

imaginación y 

creatividad al realizar 

construcciones propias.  

Explora diferentes 

técnicas artísticas para 

comunicar su visión 

particular del mundo.  

Manifiesta gusto y 

respeto por las diversas 

creaciones estéticas 

tanto propias como las 

de los demás.  

 

Comprende que es un ser 
humano, que conlleva por 
herencia 
raíces, costumbres, 
valores, rasgos 
autóctonos que lo 
convierten en un agente 
de una sociedad 
colectiva.  
     
Explica con sus propias 
palabras las diferentes 
manifestaciones del amor 
a Dios.  
 
Expresa a través de sus 

acciones y decisiones un 

proceso de construcción 

de la imagen de sí mismo 

y disfruta el hecho de ser 

tenido en cuenta. 
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Asocia imágenes con 

sonidos de palabras 

DBA INGLÉS 
Identifica, repite y utiliza 
las palabras asociadas 
con su entorno familiar. 

DBA INGLÉS 

Reconoce instrucciones 

sencillas relacionadas con 

su entorno inmediato y 

respondes a ellas de 

manera no verbal. 

 

DBA INGLÉS 

Comprende y responde 

preguntas muy sencillas 

sobre datos personales, 

tales como su nombre 

edad y su familia. 

 

EVIDENCIAS 

DEL 

APRENDIZAJE 

 

 

• Lee imágenes, 
hace preguntas, 
formula ideas y crea 
historias a propósito 
de lo que percibe en 
diferentes registros 
(textos escritos, 
pinturas, 
aplicaciones, 
páginas web, entre 
otros). 
 
• Sigue y construye 
juegos de 
segmentación de 
palabras orales a 
través de las palmas, 
el zapateo, y otras 
estrategias. 

• Relaciona los 
números con sus 
cantidades juntando 
colecciones de 
objetos.  
 
• Ubica 
situaciones según la 
ocurrencia; antes, 
después, día, noche. 

 
 
• Resuelve 
problemas sencillos 
de la cotidianidad.  
 
• Identifica y 
nombra en inglés los 
números del 0 al 10. 

• Realizo 
coordinadamente 
ejercicios de girar, 
rodar, reptar y gatear 
en diferentes 
direcciones y 
posiciones. 
 

• Ejecuta 
movimientos   físicos 
como correr, saltar, 
caminar utilizando 
diferentes elementos 
demostrando equilibrio 
y dominio de su cuerpo 

 
 
• Demuestra 
conocimiento de su 
lateralidad al realizar 

• Demuestra 
imaginación, 
originalidad y 
creatividad en la 
realización de sus 
trabajos 
manuales.  
 
• Participa, 
valora y disfruta de 
las fiestas 
tradicionales, 
narraciones, 
costumbres de su 
comunidad.  
 
• Expresa 
libremente sus 
pensamientos y 

• Establece 
relaciones 
convivenciales con 
las personas de su 
entorno mostrando 
seguridad.  

 

• Se desenvuelve 
fraternalmente en 
medio de su 
contexto cultural.  

 

• Es un ser 
bondadoso, con 
socoro, con 
valores y 
principios que 
exterioriza desde 
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• Se inicia en el 
reconocimiento de 
sonidos y letras del 
contexto.  
 

• Asocia las 
palabras en inglés 
que escucha con 
imágenes relacionad
as con partes del 
cuerpo y juegos 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

desplazamiento en 
diversas direcciones. 
 
• Representa con 
movimientos 
corporales una letra o 
palabra para grabar su 
significado en inglés. 
 

 

emociones a través 
de dibujos, pinturas, 
fi guras modeladas o 
fotografías. 
• Sigue 
instrucciones 
sencillas en ingles 
cuando se lo dicen 
despacio y con 
pronunciación clara. 
 
 

una interioridad 
sana. 

• Se adapta a 
distintos roles en 
un juego grupal 

 
 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

VALORACIÓN 

• Identifica y asocia 
los sonidos con sus 
propias grafías 
y seudoletras que     e
scucha en las 
lecturas.  

  
• Avanza en la 
asociación de los 
sonidos con sus 
propias grafías 
y seudoletras que     e
scucha en las 
lecturas.  
• Responde a 
preguntas, what´s 

• Aplica 
el pensamiento 
lógico y 
matemático en 
diferentes 
contextos 
de la vida 
cotidiana.  

 

• Se adentra en 
la aplicación del p
ensamiento lógico 
y matemático en 
diferentes 
contextos de la 
vida cotidiana.  

• Los estudiantes 
habrán desarrollado 
habilidades 
corporales 
permitiéndoles 
fortalecer su 
lateralidad, 
coordinación 
motriz, 
direccionalidad, 
equilibrio.  

• Los estudiantes 
avanzan en el 
desarrollo de 
habilidades 
corporales 

• Desarrolla la 
capacidad de 
sentir, construir, 
conmoverse, 
expresar, valorar 
y transformar las 
percepciones 
con respecto a 
si mismo y a su 
entorno.  

 

• Progresa en el 
desarrollo de 
sentir construir, 
conmoverse, 
expresar, valorar 

. Demuestra acciones 

humanistas y espirituales 

en el desarrollo de su 

personalidad, capaz de 

manejar su voluntad, de 

actuar de manera crítica y 

correcta en la sociedad.  

. Manifiesta algunas 

acciones humanistas y 

espirituales en el 

desarrollo de su 

personalidad, capaz de 

manejar su voluntad, de 
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colors is it? Sí, se 
refiere algún objeto. 
 
• Comprende y 
recita, canciones, 
rimas con ritmo y 
entonación adecuada 
en inglés. 

Reconoce cunado le 

hablan en inglés y 

contesta de manera verbal 

y no verbal. 

 

 
• Reconoce las 

vocales en 
español e inglés y 
su sonido fonético. 

 
• Completas 

palabras del 
vocabulario visto; 
vocales 

 

permitiéndoles 
fortalecer su 
lateralidad, 
coordinación 
motriz, 
direccionalidad, 
equilibrio.  

• Identifica y nombra 
algunas partes de 
su cuerpo en ingles 

y trasformar 
las percepciones
, respetándose y 
respetando 
su entorno. 

 
•  utiliza 

expresiones en 
ingles sobre lo 
que le gusta y lo 
que no le gusta 

actuar de manera crítica y 

correcta en la sociedad. 

Realiza acciones para 

cuidar su entorno, como 

arrojar la basura en la 

caneca y reciclar.   

HABILIDADES  

• Explora el lenguaje oral y escrito a través del descubrimiento de nuevas palabras encontradas en cuentos, en su vida cotidiana y en 
su propio nombre, empleando la escritura no convencional o formal según su etapa de desarrollo. 

• Comunica de diversas formas sus ideas frente a la comprensión de narraciones, situaciones e imágenes que se le presente. 

• Asocia cantidades de elementos concretos con el número que lo representa, expresando posibles soluciones a retos que impliquen 
el pensamiento lógico y temporal. 

• Demuestra conocimiento y dominio corporal al realizar actividades físicas coordinadas. 

• Expresa desde diferentes lenguajes artísticos sus pensamientos sentires y emociones enriqueciendo su imaginación con 
experiencias creativas. 

• Manifiesta conocimiento de sí mismo valorándose como ser único, siendo sensible al establecer relaciones fraternas con 
el otro y con lo otro. 

• Skill- ability: listening, speaking, reading and writing(escucha, conversación, monologo, lectura y escritura. 
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