
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: CLAUDIA ANDREA FLÓREZ, LOURDES LILIANA TABORDA GÓMEZ, BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA 

Objetivo del grado: La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las motivaciones, los saberes, 
experiencias y talentos que el educando posee producto de la interacción con sus entornos natural, familiar, social, étnico y cultural 
como base para la construcción de conocimientos, valores, actitudes y comportamientos 

Competencias: Me adapto a nuevos ambientes e interactúo en ellos. Comprendo que las normas ayudan a promover el buen 
trato  y evitar el maltrato en el juego y en la interacción con el otro. 

 

 

Periodo: 1  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de 
Evaluación: 



¿Cuáles actitudes  
favorecen más mi  
interacción con otros y 
con  el medio? 

Construyo   
colectivamente 
normas  de 
convivencia y las  
practico.  
Me reconozco y me  
relaciono con los otros 
y  con el medio en el 
que  vivo. 

Toma decisiones  
frente a algunas  
situaciones   
cotidianas. 

- Dependencias de la  
Institución  
-Normas de netiqueta y 
de  convivencia en el 
aula. - El manual de 
convivencia - El 
comportamiento  
- La autoridad  
- El respeto  
- El compartir.  
- El orden  
- La presentación  
personal.  
- Cómo soy  
- Juego de roles.  
- Las emociones. 

Recuento diario de la  
actividad del día  
anterior.  
Reconstrucción   
colectiva de cuentos e  
historias.  
Análisis grupal de  
textos.  
Lectura individual de  
imágenes.  

Trabajo lúdico.  
Dramatizaciones  
Observación directa. 
Registro de las  
actividades por medio  
de fotografías, videos 
y audios enviados por 
los  acudientes vía  
WhatsApp. 

 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 



- Identifica las características  
personales, cualidades, sentimientos,  
valores y opiniones en el contexto  
escolar.  

- Reconoce los símbolos de su  
institución, como elementos de  
identidad Carvajalina.   

- Practica normas de aseo y evita  
acciones que los pueda lastimar.  - 
Reconoce las cualidades y aspectos a  
mejorar a través de dinámicas y 
juegos. 

- Interactúa con sus compañeros y  
maestros haciendo uso de las 
normas  de convivencia.  

- Mantiene un orden de su uniforme y  
pertenencias personales.  

- Participa en la organización y buena  
presentación del aula de clase.  

- Cuida y utiliza adecuadamente sus  
elementos escolares.  

- Practica en juegos de roles que  
favorecen la expresión de  
sentimientos, emociones y saberes. 

- Asume una actitud respetuosa de escucha 
y  tolerancia con sus compañeros de grupo 
y  adultos con los que se relaciona.  

- Asume el Manual de Convivencia como  
norma Institucional, que hace la vida 
escolar  más agradable.  

- Reconoce la autoridad en los diferentes  
momentos de la vida cotidiana.  

- Vivencia y controla sus estados afectivos,  
impulsos y emociones, cotidianamente. - 
Trabaja en equipo.  
- Reconoce las cualidades y aspectos a  

mejorar a través de dinámicas y juegos. 

 

 

   
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha  Cambios  Responsables del  
cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de  
aprobación  

30-11-2018  Organización de contenidos  Claudia Flórez y  
Laura López 

   

11-01-2019 Se asumen las mallas como fueron  
diseñadas y se elabora planeación por  
PROYECTOS respetando los  
contenidos de las mallas. 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   

09-10-2019 Se agrega un logro y cambian dos  
estrategias de evaluación. 

Ana María Londoño  
Múnera, Claudia  
Andrea Flórez G,  

   

 



 

  Ines Elena  
Bustamante G,  
Surely Isaza B 

   

19-01-2021  Se modificó una de las 

competencias. Pregunta 

problematizadora  

Se incluyó un eje temático  

Cambios en la trayectoria temática  

Se agregaron algunas estrategias de  
evaluación   

Se incluyeron y adecuaron algunos  
indicadores de desempeño. 

Beatriz Elena López  
Parra, Claudia  
Andrea Flórez G,  
Liliana Taborda.  

   

 

 

 

 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN COMUNICATIVA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: CLAUDIA ANDREA FLÓREZ, LOURDES LILIANA TABORDA GÓMEZ, BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA 

Objetivo del grado: El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad 
y  autonomía 

Competencias: : Emplea el lenguaje como herramienta de interacción con su entorno 

 

 

Periodo: 1  

Pregunta Problematizadora:  Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 



¿Cuáles actitudes   
favorecen más mi   
interacción con otros y 
con  el medio? 

Uso el lenguaje 
gráfico,  gestual, 
verbal y   
plástico para 
comunicar  mis 
emociones frente a  
las diferentes   
experiencias con 
los  otros y el 
entorno  

Exploro y me acerco  
mediante actividades  
lúdicas y creativas a 
las  TIC y al idioma 
inglés. 

Expresa y   
representa lo 
que  observa, 
siente,   
piensa e imagina, 
a  través del 
juego, la  música, 
el dibujo y  la 
expresión   
corporal. 

Cuentos   
Himno del colegio   
Vocabulario relacionado  
con el colegio.   
Adivinanzas.   
Útiles escolares,   
Descripción de imágenes  
Conciencia fonológica   
Visualización y  
reconocimiento del 
nombre.  Vocabulario en 
inglés:  Colores Útiles 
Saludos  comandos 
Números 

Recuento diario de 
la  actividad del día  
anterior.  
Reconstrucción   
colectiva de 
cuentos  e 
historias.  
Análisis grupal de  
textos.  
Lectura individual 
de  imágenes.  
Construcción   
colectiva e 
individual  de 
historias y  cuentos.  
Nombrar las partes  
de su cuerpo frente 
al espejo.  
Juegos dirigidos  
Observación 
directa  de la 
participación en  las 
diferentes  
actividades.  
Registro de las  
actividades por  
medio de 
fotografías,  videos 
y audios  enviados 
por los  acudientes 
vía  WhatsApp. 

 

 

 

 



Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 

- Sobresale en la comprensión de 
textos  orales sencillos como cuentos, 
fábulas,  versos y poemas de 
diferentes   
contextos, enriqueciendo su 
vocabulario  y desarrollando formas 
no   
convencionales de lectura y 
escritura  para interactuar en su 
entorno.  

- Comprende textos orales sencillos 
como  cuentos, fábulas, versos y 
poemas de  diferentes contextos, 
enriqueciendo su  vocabulario y 
desarrollando formas no  
convencionales de lectura y escritura  
para interactuar en su entorno.   

- Avanza en los proceso de la dimensión  
comunicativa y es necesario fortalecer 
la  comprensión de textos orales 
sencillos  como cuentos, fábulas, 
versos y poemas  de diferentes 
contextos, que enriquezcan  su 
vocabulario y desarrolla formas no 
convencionales de lectura y escritura  
para interactuar en su entorno. 

- Escucha con atención narraciones, 
poesías,  canciones y crea las suyas 
propias .  

- Expresa en forma clara sus ideas, saberes 
y  sentimientos   

- Sigue instrucciones sencillas cuando se 
le  habla despacio. 

- Expresa libremente sus 
emociones  y vivencias a través 
de medios  gestuales, verbales y 
gráficos  

- Propone ideas y escucha a los  
demás para establecer 
acuerdos  que faciliten el 
desarrollo de las  actividades  

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsables 
del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  



30/11/2018  Revisión y organización de  
contenidos 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   

11-01-2019 Se asumen las mallas como fueron  
diseñadas y se elabora planeación  
por PROYECTOS respetando los  
contenidos de las mallas. 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   

09-10-2019 Se hacen ajustes en las 
estrategias  de evaluación 

Ana María Londoño  
Múnera, Claudia  
Andrea Flórez G,  
Ines Elena  
Bustamante G,  
Surely Isaza B. 

   

16-01-2020 Se quita un aspecto de la 
trayectoria  temática y se 
especifica un aspecto a  trabajar 
en inglés.  
Se modifica un indicador y se  
ingresan dos nuevos. 

Claudia Andrea  
Flórez G, Ines 
Elena  Bustamante 
G,  Surely Isaza B  
.Estefania Ceballos. 

   

19-01-2021 Se modifica la pregunta  
problematizadora  
Se modifica el eje de los 
estándares Se modifica el DBA  
Se añade una trayectoria temática 
Se añaden indicadores de  
desempeño  
Se añade una estrategia de  
evaluación  

Liliana Taborda,  
Claudia Florez,  
Beatriz Lopez. 

   

27-02-2021  Se modifica trayectoria temática,  
indicadores de desempeño 

Beatriz López 
Parra,  Johana 
Andrea Álvarez, 
Marysol Mesa, 

   



Liliana Taborda 
Gómez. 

 

 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN CORPORAL  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: CLAUDIA ANDREA FLÓREZ, LOURDES LILIANA TABORDA GÓMEZ, BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA 

Objetivo del grado: El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad  
y autonomía; 

Competencias: Relaciono mi corporalidad con la de otros y acepto las semejanzas y diferencias existentes. Comprendo que las  
normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar 

 

 

Periodo: 1  

Pregunta Problematizadora:  Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 



¿Cuáles actitudes favorecen  
más mi interacción con otros 
y  con el medio? 

Reconozco el 
cuerpo  humano 
como medio  de 
expresión, de   

emociones y   
sentimientos 
propios  y de los 
demás. 

Identifica y 
valora  las 
características  
corporales y   
emocionales en 
sí  mismo y en 
los   
demás. 

- Caracterización 
corporal - Desempeño 
físico  
- Desempeño 
recreativo - 
Coordinación óculo   
pédica.   
- Coordinación 
óculo manual.  
- Esquema corporal  
- Ubicación espacial 
y  temporal  
- Práctica de juegos 
y  rondas 

- Desplazamiento  

del cuerpo, según  

necesidad e  

instrucción.  

- Observación  

directa de la  

participación en  

juegos, rondas y  

actividades   

lúdicas.  

- Realización de  

trazos de acuerdo  

con las  

indicaciones. 

-Empleo 

adecuado  de 

diferentes  

materiales.  

- Registro de las  

actividades por  

medio de  

fotografías, 

videos  y audios 

enviados  por los 

acudientes  vía 

WhatsApp.  

- Observación  

directa de sus  

actividades en la  

interacción en los  

encuentros   

virtuales.  



- Revisión de 

las  

actividades del   

módulo.  

- Participación en  
los encuentros  
sincrónicos,   

asincrónicos y de  

alternancia. 

 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 

- Demuestra desarrollo en la 
coordinación  viso motora gruesa y 
fina, en el trabajo  manual y en el 
control y equilibrio de sus  
desplazamientos.   

- Muestra movimiento y soltura en la  
realización de las diferentes 
actividades. 

- Realiza ejercicios de desarrollo 
motriz  fino como: dibujo, rasgado, 
punzado y  modelado.   

- Realiza movimientos con su 
cuerpo  según la instrucción. 

- Participa con entusiasmo en 
talleres  de expresión corporal.   

- Participa con entusiasmo en juegos 
y  rondas. 

 

 



- Identifica las extremidades como parte 
de  su cuerpo, sus funciones y los 
cuidados  que ellas necesitan.  

  

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsa
ble s del 
cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

30/11/2018  Revisión y organización de contenidos  Claudia 
Flórez y 
Laura López 

   

11-01-2019 Se asumen las mallas como fueron  
diseñadas y se elabora planeación por  
PROYECTOS respetando los 
contenidos  de las mallas. 

Claudia 
Flórez  y 
Laura López 

   

16-01-2020 Se cambian algunos indicadores de  
desempeño y se elimina una 
trayectoria  temática 

Claudia   
Andrea 
Flórez  G, 
Ines Elena  
Bustamante 
G,  Surely 
Isaza B  
.Estefania   
Ceballos. 

   



21-01-2021 Se modifica la pregunta 
problematizadora Se añade una 
estrategia de evaluación.  

Claudia 
Florez,  
Liliana   
Taborda,   
Beatriz Lopez 

   

27-02-2021 Se modifican trayectoria temática y  
estrategias de evaluación. 

Beatriz 
López,  
Johana   
Álvarez,   
Marysol 
Mesa  y 
Liliana  
Taborda  

   

 

 

 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN COGNITIVA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: CLAUDIA ANDREA FLÓREZ, LOURDES LILIANA TABORDA GÓMEZ, BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA 

Objetivo del grado: El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de 
su  capacidad de aprendizaje; La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 

Competencias: Interactúo con mi entorno y aprendo al razonar sobre las diferentes situaciones que se presentan. Observo 
y  experimento el entorno inmediato. 

 

 

Periodo: 1  

Pregunta   
Problematizadora: 

Eje de los   
estándares:  

DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias 
de  

Evaluación: 



¿Cuáles actitudes  
favorecen más mi  
interacción con otros y 
con  el medio? 

Construyo   
colecciones 
de  objetos   
atendiendo a   
diferentes   
atributos, los   
agrupo, 
clasifico  y los 
ordeno en  
series.  
Adquiero la   
noción de   
cantidad para   
clasificar,   
comparar,   
ordenar y 
seriar. 

15. 
Compara,  
ordena,   
clasifica   
objetos e   
identifica   
patrones de   
acuerdo con   
diferentes   
criterios. 

Opuestos:  
Alto-bajo, Grande-pequeño-
mediano,  Largo-corto, Pesado – 
liviano  
Abierto – cerrado, Frío - caliente  
Espacio:   
Arriba – abajo, Izquierda – 
derecha,  Volumen:  
Grueso- delgado, Robusto 
delgado,  Gordo flaco  
Relaciones Espaciales:  
Encima – debajo, Delante de-detrás 
de Cerca-lejos, Dentro-fuera en el 
borde Formas:  
Figuras geométricas básicas  
Cantidad:  
Uno – Varios, Muchos y pocos. 
Lleno – Vacío, Más que-menos que, 
Conjunto (colecciones), Agrupación 
de conjuntos Elemento., Conjunto 
lleno, Conjunto  vacío.   
Noción de Tiempo:  
El día - La noche, Antes de – 
después de  Ayer – hoy y mañana 

Composición   
creativa con   
figuras   
geométricas y   
elementos del   
entorno.  
Reconstrucción  
colectiva de  
figuras   
geométricas   
básicas.  
Elaboración de  
colecciones de  
elementos.  
Clasificación y  
seriación de  
elementos con 
material   
concreto.  
Juegos 
dirigidos. 
Registro de las  
actividades por  
medio de  
fotografías,   
videos y audios  
enviados por 
los  acudientes 
vía  WhatsApp. 

 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 



- Reconoce las dimensiones opuestas. 
- Forma conjuntos agrupando 
elementos  con características 
comunes.  
- Identifica las figuras geométricas: 

círculo,  cuadrado, triángulo, 
rectángulo.   

- Reconoce los avances tecnológicos, 
que  le propician una mejor calidad de 
vida,  interactuando en el mundo de la   

cotidianidad. 

- Clasifica, los elementos dados, 
de  acuerdo a sus 
características   
diferenciales.  

- Dibuja, las figuras geométricas 
básicas. - Clasifica los objetos según se 
incluyan o  no, en los conjuntos dados.  
- Utiliza bloques lógicos para 

construir  figuras. 

- Reconoce la ubicación, posición,  
dirección y distancia de los objetos  
con relación a sí mismo y a los 
otros. - Maneja adecuadamente los   

implementos o útiles escolares. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsabl
es del  

cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

30/11/2018  Revisión y organización de  contenidos Claudia Flórez 
y  Laura López 

   

11-01-2019 Se asumen las mallas como fueron  
diseñadas y se elabora planeación  por 
PROYECTOS respetando los  contenidos 
de las mallas. 

Claudia Flórez 
y  Laura López 

   

10-10-2019 Se modifican algunas estrategias de  
evaluación. 

Ana María 
Londoño  
Múnera, 
Claudia  
Andrea Flórez 
G,  Ines Elena  
Bustamante G,  
Surely Isaza B 

   



16-01-2020 Se modifican dos indicadores de  
desempeño en el saber hacer. 

Claudia Andrea  
Flórez G, Ines 
Elena  
Bustamante G,  
Surely Isaza B.  
Estefanía 
Ceballos. 

   

21-01-2021 Se modifica la pregunta  problematizadora  
Se añade una estrategia de  evaluación 

Liliana 
Taborda,  
Claudia Florez,  
Beatriz Lopez. 

   

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN ESTÉTICA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: CLAUDIA ANDREA FLÓREZ, LOURDES LILIANA TABORDA GÓMEZ, BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA 

Objetivo del grado: El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social 

Competencias: Expreso mis sentimientos y emociones a través de diferentes técnicas artísticas. Me adapto a nuevos ambientes 
e  interactúo en ellos. 

 

 

Periodo: 1  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 



¿Cuáles actitudes   
favorecen más mi   
interacción con otros 
y  con el medio?  

Exploro diferentes   
lenguajes artísticos  
para comunicarme 
con  el mundo. 

Expresa y   
representa lo que  
observa, siente,  
piensa e imagina,  
a través del 
juego,  la música, 
el dibujo  y la 
expresión   
corporal. 

Técnicas artísticas:  
1. Papel:  
- Técnicas simples:   
picado, recortado,   
arrugado, troceado,   
pegado, barnizado,   
transparencias.  
- Técnicas de   
composición: 
Collage  (papeles 
de diversas   
texturas materiales del  
medio ambiente), 
mural - mosaico, 
móvil, tejido,  cosido, 
plegado.  
2. Modelado: barro,   
plastilina, pasta de papel. 
3. Pintura: lápices de   
colores, crayolas,   
dactilopintura, pintura 
con  pincel, estampado   
(espuma), soplado 
de  pintura.  
4. Anudado: cordón, 
hilos,  lanas.  
5. Juegos educativos:  
juegos de 
construcción,  encaje, 
espaciales,   

sensoriales.  
6. Dramatización:   
representación, 
imitación,  mímica.  
7. Juegos musicales 
y  dancísticos.  

-Observación directa de: 
* Participación en 
rondas y  cantos.  
* Expresión corporal.  
* Práctica de 
actividades  motrices 
finas.  
* Juego de Roles.  
* Identificación de 
colores  en las prácticas 
artísticas. * 
Composiciones  
artísticas creativas.  
- Registro de las  
actividades por medio de  
fotografías, videos y  
audios enviados por los  
acudientes vía 
WhatsApp.  
- Conversatorios.  

- Observación directa 

de  sus actividades en 

la   

interacción en los   

encuentros virtuales.  

- Revisión de las   

actividades del 

módulo. - 

Participación en los   

encuentros 

sincrónicos,  

asincrónicos y de   

alternancia.  

- Al finalizar cada   



8. Juegos de expresión  
oral: canto, declamación 

encuentro se realiza una  
retroalimentación de los  
temas vistos. 

 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 

- Combina colores en sus 
expresiones  artísticas y reconoce 
los colores  primarios  

- Identifica diferentes texturas. 

- Ejecuta trabajos artísticos siguiendo 
la  técnica de la pintura dactilar,   
diferenciando los colores 

primarios. - Rasga, pega papel y 
realiza   

composiciones sencillas.  
- Pinta con diferentes materiales 

e  instrumentos.  
- Participa y asume los diferentes 

roles  dentro de su contexto. 

- Desarrolla habilidades motrices, aplicando  
diferentes técnicas estéticas y artísticas. - 
Disfruta y participa con entusiasmo en 
rondas  y canciones infantiles.  
- Manifiesta sentimientos, fantasías y  

emociones, a través de diversas 
expresiones  artísticas. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsable
s del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  



30/11/2018  Revisión y organización de  
contenidos 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   

11-01-2019 Se asumen las mallas como fueron  
diseñadas y se elabora planeación  
por proyectos respetando los  
contenidos de las mallas. 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   

16-01-2020 Se agrega una trayectoria temática y  
se realizaron cambios en los  
indicadores de desempeño. 

Claudia Andrea  
Flórez G, Ines 
Elena  
Bustamante G,  
Surely Isaza B.  
Estefanía 
Ceballos 

   

21-01-2021 Se modifica la pregunta  
problematizadora  
Se añade una estrategia de  
evaluación 

Liliana Taborda  
Gómez, Claudia  
Florez, Beatriz 
Lopez 

   

27-02-2021 Se modifican trayectoria temática y  
estrategias de evaluación. 

Beatriz Elena 
Lopez,  Liliana 
Taborda,  
Marysol Mesa,  
Johana Alvarez 

   

 

 

 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN ÉTICA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: CLAUDIA ANDREA FLÓREZ, LOURDES LILIANA TABORDA GÓMEZ, BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA 

Objetivo del grado: El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para 
establecer  relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

Competencias: Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar.  

 

 

Periodo: 1  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 



¿Cuáles actitudes   
favorecen más mi   
interacción con otros y 
con  el medio? 

Actúa con criterios   
propios frente a   
situaciones cotidianas 
y  juegos grupales.  

Afianza su autonomía 
al  participar en un 
equipo  de trabajo. 

Demuestra   
consideración y   
respeto al   
relacionarse 
con  otros. 

Las relaciones  
- El respeto  
- La colaboración y 
ayuda - La 
responsabilidad.  
La Convivencia.   

- El manual de Convivencia 

Evaluaciones 
escritas  guiadas.  
Solución de fichas 
de  trabajo.  
Diálogos.  

Juegos grupales.  

Actividades en  
equipo.  
Observación directa  
de la participación 
en  las diferentes 
actividades.  

Registro de las  
actividades por 
medio  de 
fotografías, videos  
y audios enviados 
por  los acudientes 
vía  WhatsApp. 

 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 



- Reconoce y cumple las normas de  
convivencia y respeto, dentro y 
fuera  del aula.   

- Identifica el manual de convivencia  
como la guía de comportamiento en 
el  colegio.  

- Reconoce las cualidades y aspectos 
a  mejorar a través de dinámicas y 
juegos. 

- Ayuda a sus compañeros a realizar 
las  actividades dentro del aula.  

- Explica cuáles deben ser los 
correctivos  ante un comportamiento 
inadecuado. - Trabaja en equipo la 
gestión de las  emociones  
- Propone junto a sus compañeros 

normas  de comportamiento 

- Mantiene buenas relaciones con 
sus  compañeros y demás personas 
de la  Institución.  

- Respeta las ideas de sus 
compañeros. - Tiene buena 
disposición para realizar  actividades 
grupales.  
- Cumple con la responsabilidad que se 

le  asignan dentro del grupo.  
- Emplea adecuadamente los 

materiales  en las creaciones que 
realiza  

- Pone en práctica las normas de   
comportamiento 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsables 
del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

30/11/2018  Revisión y organización de contenidos  Claudia Flórez y  
Laura López 

   

11-01-2019 Se asumen las mallas como fueron  
diseñadas y se elabora planeación 
por  PROYECTOS respetando los 
contenidos de las mallas. 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   

16-01-2020 Se corrigen dos palabras para 
mejorar  la redacción. 

Claudia Andrea  
Flórez G, Ines 
Elena  Bustamante 
G, Surely  Isaza B. 
Estefanía  Ceballos 

   



19-01-2021 Se modifica la pregunta  
problematizadora  
Se modifica el eje de los estándares 
Se añaden algunas estrategias de  
evaluación  
Se añaden indicadores de 
desempeño 

Liliana Taborda,  
Claudia Florez,  
Beatriz Lopez 

   

 

 

 

 

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN ACTITUDINAL Y VALORATIVA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: CLAUDIA ANDREA FLÓREZ, LOURDES LILIANA TABORDA GÓMEZ, BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA 

Objetivo del grado: El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento 

Competencias: Formulo preguntas que respondan a mis inquietudes sobre la creación. 

 

 

Periodo: 1  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 

¿Cuáles actitudes   
favorecen más mi   
interacción con otros y 
con  el medio? 

Participo, me integro y  
coopero en juegos y  
actividades grupales 
que  permiten reafirmar 
mi yo.  
Me reconozco y me  
relaciono con los otros 
y  con el medio en el 
que  vivo. 

Establece   
relaciones entre 
las  causas y  
consecuencias de  
los 
acontecimientos  
que le suceden a 
él  o a su 
alrededor. 

Soy obra de Dios  
La oración   
Cantos religiosos  
Parábola del buen   
Samaritano  
Historias de la vida de   
Jesús.  
La creación   

Di 

Dramatizaciones y  
obras de títeres.  
Solución de fichas 
de  trabajo.  
Manualidades.  
Registro de las  
actividades por 
medio  de 
fotografías, video y  
audios. 

 



 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 

- Da cuenta de los elementos de 
la  creación y el valor de la 
vida.  

- Identifica la importancia de un ser  
superior y da cuenta de ello a través 
del  diálogo.  

- Reconoce sus cualidades y aspectos 
a  mejorar a través de dinámicas y 
juegos 

- Practica la oración como un medio 
de  encuentro personal con Dios.  

- Colorea y realiza dibujos de parábolas 
y  prácticas religiosas.  

- Propongo acuerdos con mis 
compañeros  para el trabajo en 
equipo. 

- Practica su encuentro personal con 
Dios,  respetando las prácticas 
religiosas de sus  compañeros.  

- Asume una postura correcta en 
el  momento de la oración. 

- Asume una actitud de respeto 
frente a la  lectura bíblica. 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsables 
del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

30/11/2018  Revisión y organización de contenidos  Claudia Flórez y  
Laura López 

   

11-01-2019 Se asumen las mallas como fueron  
diseñadas y se elabora planeación 
por  proyectos respetando los 
contenidos  de las mallas. 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   

16-01-2020 Se corrige una palabra para mejorar  
redacción. 

Claudia Andrea  
Flórez G, Ines Elena  
Bustamante G, 
Surely  Isaza B. 
Estefanía  Ceballos 

   



19-01-2021  Se modificó la pregunta  
problematizadora.  
Se modifica el eje temático,   
Se modifica la trayectoria temática. 
Se modifican algunas estrategias de  
evaluación.  
Se agregaron algunos indicadores de  
desempeño. 

Beatriz Elena López  
Parra, Liliana  
Taborda, Claudia  
Flórez. 

   

 

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA, JOHANA ANDREA ÁLVAREZ, MARYSOL MESA DE LOS RÍOS, LOURDES 
LILIANA  TABORDA GÓMEZ 

Objetivo del grado: La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las motivaciones, los saberes, experiencias  
y talentos que el educando posee producto de la interacción con sus entornos natural, familiar, social, étnico y cultural como base  
para la construcción de conocimientos, valores, actitudes y comportamientos 

Competencias: construyen su identidad en relación con los otros; se sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una  
familia, cultura y mundo. 

 

 

Periodo: 2  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de Evaluación: 



¿Cómo me relaciono 
con  los otros al 
integrarme en  el 
ambiente familiar,  
escolar y social? 

Las niñas y los niños  
construyen su  
identidad en relación  
con los otros; se  
sienten queridos, y  
valoran positivamente  
pertenecer a una  
familia, cultura y  
mundo.  

Identifica y valora  
las características  
corporales y  
emocionales en sí  
mismo y en los  
demás. 

-Reconocimiento de  

características físicas  

(color de piel, estatura,  

color de ojos, etc.) y  

diferenciación de género.  

-Reconocimiento y la  

aceptación de diferencias  

entre personas.  

-Identificación de  

emociones básicas en mí 

y  en otras personas   

-Valora y respeta su  

cuerpo y el del otro. 

- Solución de fichas de  

trabajo.  

- Conversatorios.  

-Observación directa de  

sus actividades en la  

interacción en los 

encuentros virtuales.  

- Revisión de las  

actividades del módulo. -

Participación en los  

encuentros sincrónicos, 

asincrónicos y de  

alternancia.  

- Al finalizar cada  

encuentro se realiza una  

retroalimentación de los  

temas vistos.  

- Revisión del cuaderno - 

Comprensión de lectura 

 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 



-Demuestra actitudes de cuidado y  
protección de su cuerpo, seres vivos y  
medio ambiente teniendo en cuenta 
las  precauciones y utilidades que ellos  
brindan.  

-Reconoce las características físicas 
de  las personas. 

-Se valora como persona única,  
inteligente y muy valiosa y reconoce,  
acepta y respeta la diversidad.  
Desarrolla actitudes de admiración y  
respeto hacia su cuerpo y el de las  
demás personas.  

-Comprende la importancia de formar  
buenos hábitos de orden e higiene para  
tener una buena salud 

- Representa su cuerpo a través de diferentes  
lenguajes artísticos (dibujo, danza, escultura,  
rondas, entre otros).  

- Muestra independencia en la realización de  
prácticas de higiene y alimentación 
saludables.  - Identifica algunas situaciones 
que ponen en  riesgo su salud y seguridad. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Cambios Responsables del  
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación 

30/11/2018  Revisión y organización de  
contenidos 

Claudia Flórez y 
Laura López 

   

11-01-2019 Se asumen las mallas como fueron  
diseñadas y se elabora planeación  
por PROYECTOS respetando los  
contenidos de las mallas. 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   



09-10-2019 Se hacen ajustes en las estrategias  
de evaluación 

Ana María Londoño  
Múnera, Claudia  
Andrea Flórez G,  
Ines Elena  
Bustamante G,  
Surely Isaza B. 

   

16-01-2020 Se quita un aspecto de la trayectoria  
temática y se especifica un aspecto 
a  trabajar en inglés.  
Se modifica un indicador y se  
ingresan dos nuevos. 

Claudia Andrea  
Flórez G, Ines 
Elena  Bustamante 
G,  Surely Isaza B  
.Estefania Ceballos. 

   

27-02-
2021 

Se modifica el eje de los estándares,  

DBA, Trayectoria temática y se  

agregan nuevas estrategias de  

evaluación.   

Se modifican todos los indicadores 

de  desempeño. 

Beatriz Elena 
Lopez,  Liliana 
Taborda,  Marysol 
Mesa,  Johana 
Alvarez 

   

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN COMUNICATIVA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA, JOHANA ANDREA ÁLVAREZ, MARYSOL MESA DE LOS RÍOS, LOURDES 
LILIANA  TABORDA GÓMEZ 

Objetivo del grado: El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad 
y  autonomía; 

Competencias: Social, comunicativa, interpretativa 

 

 

Periodo: 2  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 

 

 



¿Cómo me relaciono 
con  los otros al 
integrarme en  el 
ambiente familiar,  
escolar y social? 

Las niñas y los 
niños  son 
comunicadores  
activos de sus 
ideas,  
sentimientos y   
emociones; 
expresan  imaginan 
y   
representan su   
realidad 

Expresa ideas,   
intereses y   
emociones a   
través de sus   
propias grafías y  
formas 
semejantes  a las 
letras   
convencionales 
en  formatos con   

diferentes   
intenciones   
comunicativas. 

- Cuentos 
Canciones,  retahílas 
y adivinanzas  
(Género Narrativo: el   
cuento)  
- Descripciones de 
láminas  - Vocales  
- Vocales o y a.   
- Asociación imagen   
palabra Escritura del   
nombre   
- Creación de cuentos,  
proceso de 
germinación – 
interpretación de   
secuencias lógicas.   
- Animales en peligro 
de  extinción   
- Asociación imagen   
palabra  
- Cuentos e historias 
del  espacio   
- Partes del rostro en   
español e inglés.   
- Colores secundarios 
en  inglés.   
- La familia en inglés.  

- Descripción de imágenes 

● Solución de fichas de  

trabajo.  

● Conversatorios.  

● Observación directa de  

sus actividades en la  

interacción en los  

encuentros virtuales.  

● Revisión de las   

actividades del 

módulo. ● Participación 

en los  encuentros 

sincrónicos,  asincrónicos 

y de   

alternancia.  

● Al finalizar cada   

encuentro se realiza   

una 

retroalimentación  

de los temas vistos.  

● Revisión del cuaderno 

● Comprensión de 

lectura 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 



-Desarrollo habilidad en el manejo de 
las competencias lingüísticas 
mediante la  comprensión, narración 
de cuentos y  descripción de los 
personajes.   
- Poseo habilidad mental y verbal para  
describir con acierto, agilidad y soltura  
detalles sobresalientes de lo 
observado.   
- Reconozco el sonido y la grafía de las  
vocales a y o, en diferentes palabras y  
frases.  
- Identifico a través de imágenes los  
miembros de la familia en inglés y los  
pronuncio. 

- Uso los lenguajes gráfico, gestual,  
verbal y plástico para comunicar de  
manera creativa mis emociones frente 
a  las experiencias familiares y 
sociales.   

- Exploro y me acerco mediante  
actividades lúdicas y creativas a las 
TIC  y al idioma inglés 

- Expreso mis ideas, sentimientos y  
emociones a través de la escritura y  
trabajos gráficos. 

- Manifiesto una actitud de escucha 
respetuosa  durante los diálogos y 
conversatorios con mis  compañeros de 
grupo.   
- Participo en la narración de experiencias  

cotidianas, expresando mis puntos de vista. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsables 
del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

30/11/2018 Revisión y organización de  
contenidos  

Claudia Flórez y  
Laura López 

   

11-01-2019 Se asumen las mallas como fueron  
diseñadas y se elabora planeación  
por PROYECTOS respetando los  
contenidos de las mallas. 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   



09-10-2019 Se hacen ajustes en las estrategias  
de evaluación 

Ana María Londoño  
Múnera, Claudia  
Andrea Flórez G,  
Ines Elena  
Bustamante G,  
Surely Isaza B. 

   

16-01-2020 Se quita un aspecto de la trayectoria  
temática y se especifica un aspecto 
a  trabajar en inglés.  
Se modifica un indicador y se  
ingresan dos nuevos. 

Claudia Andrea  
Flórez G, Ines 
Elena  Bustamante 
G,  Surely Isaza B  
.Estefania Ceballos. 

   

27-02-2021  Se modifica Estándar, DBA,  
estrategias de evaluación 
trayectoria temática e indicadores 
de  desempeño 

Beatriz López,  
Johana Álvarez, 
Marysol Mesa y  
Liliana Taborda 

   

 

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN CORPORAL  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA, JOHANA ANDREA ÁLVAREZ, MARYSOL MESA DE LOS RÍOS, LOURDES 
LILIANA  TABORDA GÓMEZ 

Objetivo del grado: El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad 
y  autonomía; 

Competencias: Relaciono mi corporalidad con la de otros y acepto las semejanzas y diferencias existentes. Comprendo que las  
normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar 

 

 

Periodo: 2  

Pregunta   
Problematizadora: 

Eje de los   
estándares:  

DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 



¿Cómo me relaciono  
con los otros al  
integrarme en el  
ambiente familiar,  
escolar y social? 

Las niñas y los 
niños  desarrollan 
procesos  básicos 
de  percepción,   
esquema motriz y  
corporal, y 
estructura  espacio-
temporal a  partir de 
ejercicios  
corporales y  
artísticos   
favoreciendo la  
coordinación óculo  
manual y óculo 
pédica. 

Expresa y   
representa lo 
que  observa, 
siente,  piensa e 
imagina a  través 
del juego, la  
música, el dibujo 
y  la expresión   
corporal. 

- Esquema Corporal:   
descubrimiento del 
cuerpo,  simetría, 
direccionalidad,   
lateralidad, respiración y   
relajación.  
- Expresión corporal   
manejando independencia  
segmentaria de las partes 
del  cuerpo.  
- Nociones espaciales como: 
adentro-afuera, encima-
debajo,  arriba-abajo.   
- Los sentidos.  
Conducta motriz de base:  
control postural.   
- Motricidad fina: madurez 
grafo  motriz y técnicas no 
gráficas. - Motricidad gruesa: 
habilidades  motrices básicas 
(caminar,  correr, saltar).  
Respeto por el turno.   
- Trabajo en equipo.  
- Cuidado del cuerpo.  
- Uso y cuidado de los 
sentidos. 

- Desplazamiento del  

cuerpo, según 

necesidad  e 

instrucción.  

- Observación directa de  

la participación en 

juegos,  rondas y 

actividades  lúdicas.  

- Realización de trazos 

de  acuerdo con las  

indicaciones.  

- Empleo adecuado de  

diferentes materiales. 

- Registro de las  

actividades por medio 

de  fotografías, videos y 

audios enviados por los  

acudientes vía  

WhatsApp.  

-Observación directa 

de  sus actividades en 

la  interacción en los  

encuentros virtuales.  

- Revisión de las   

actividades del 

módulo. - 

Participación en los  

encuentros 

sincrónicos,  

asincrónicos y de   

alternancia. 

 



 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 

- Desarrollo habilidad en los 
movimientos  corporales, centrando la 
atención en la  ejecución de ejercicios 
que permitan un  mejor control 
postural.   

- Desarrollo habilidad motriz en el manejo de 
la  lateralidad con relación a mi cuerpo, al 
del  otro y al contexto. 

- Exploro a través de mi cuerpo  
diferentes escenarios escolares 
y  de la comunidad.  
- Disfruto de la recreación 

como  elemento dinamizador 
en el   

proceso de construcción del   
conocimiento y desarrollo 

integral. - Demuestra progreso 
en el   

desarrollo de la motricidad fina. 

- Me reconozco y acepto a otros con 
sus  particularidades, potencialidades 
y  limitaciones  

- Establezco relaciones espacio-
temporales  con respecto a mi cuerpo, al 
de los demás  y a otros objetos 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsables 
del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

30/11/2018  Revisión y organización de  
contenidos 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   

11-01-2019 Se asumen las mallas como fueron  
diseñadas y se elabora planeación  
por PROYECTOS respetando los  
contenidos de las mallas. 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   



09-10-2019 Se hacen ajustes en las estrategias  
de evaluación 

Ana María Londoño  
Múnera, Claudia  
Andrea Flórez G,  
Ines Elena  
Bustamante G,  
Surely Isaza B. 

   

16-01-2020 Se quita un aspecto de la 
trayectoria  temática y se especifica 
un aspecto a  trabajar en inglés.  
Se modifica un indicador y se  
ingresan dos nuevos. 

Claudia Andrea  
Flórez G, Ines 
Elena  Bustamante 
G,  Surely Isaza B  
.Estefania Ceballos. 

   

27-02-2021 Se modifican pregunta  
problematizadora, eje de los  
estándares, DBA, trayectoria  
temática y estrategias de 
evaluación. 

Beatriz López,  
Johana Álvarez,  
Marysol Mesa y  
Liliana Taborda  

   

 

 

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN COGNITIVA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA, JOHANA ANDREA ÁLVAREZ, MARYSOL MESA DE LOS RÍOS, LOURDES 
LILIANA  TABORDA GÓMEZ 

Objetivo del grado: El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su capacidad 
de  aprendizaje; d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 

Competencias: Interactúo con mi entorno y aprendo al razonar sobre las diferentes situaciones que se presentan. Observo 
y  experimento el entorno inmediato. 

 

 

Periodo: 2  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 



¿Cómo me  
relaciono con los  
otros al 
integrarme  en el 
ambiente  
familiar, escolar y  
social? 

Las niñas y los 
niños  disfrutan 
aprender;  explorar 
y se el   

mundo para   
comprenderlo y   
construirlo. 

-Establece   
relaciones   
entre las   
causas y   
consecuen
cia s de los   
acontecimi
ent os que 
le   
suceden a 
él  o a su   
alrededor. 

-Mi cuerpo   
-Números 7,8.9 10   
-Familia del 10   
-Partes del cuerpo: cabeza, 
tronco  extremidades   
-Órganos de los sentidos.   
-Sistema respiratorio, Sistema 
digestivo. Seres Vivos   
-Familia del 20 y 30  
-Sumas con un solo dígito.   
-Clasificación de los animales de acuerdo 
a  su hábitat. -Alimentación animales  
vertebrados animales invertebrados. 
Partes de la planta la germinación de las  
plantas -Clasificación de las plantas:  -El 
Sistema Solar 
-Familia del 40, 50.  
- Restas de un solo dígito.   
-Sistema solar: Planetas sol, luna. 

● Solución de fichas  

de trabajo.  

● Conversatorios. ● 

Observación directa  

de sus actividades  

en la interacción en  

los encuentros   

virtuales.  

● Revisión de las  

actividades 

del   

módulo.  
● Participación en 

los  encuentros 
sincrónicos,   

asincrónicos y de   

alternancia.  

● Al finalizar cada  

encuentro se 

realiza  una   

retroalimentación 

de  los temas 

vistos.  

● Revisión del   

cuaderno  

● Comprensión de  

lectura. 

 

 

 

 



Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 

 

 

- Sobresale en el reconocimiento y cuidado 
de  su cuerpo, para establecer diferencias 
entre  los seres vivos, resaltando sus 
características  y la importancia para el 
equilibrio del medio  ambiente.  

- Reconoce y cuida su cuerpo para 
establecer  diferencias entre los seres 
vivos, resaltando  sus características y la 
importancia para el  equilibrio del medio 
ambiente.   

- Identifica las etapas que conforman el  
proceso de desarrollo de los seres 
vivos. 

- Conoce las familias del 10 
y  20 -  

- Identifica su cuerpo, 
sus  funciones y 
partes.   

- Reconoce que su cuerpo 
está  compuesto por 
diferentes  sistemas   

- Conoce sus sentidos,   
características y   
funcionalidades.  

- Conoce las familias del 20 
y  30 -Resuelve sumas   
utilizando dígitos de una 
sola  cifra   

- -Clasifica animales según 
su  hábitat y forma de   
alimentación.  

- -Conoce y clasifica 
animales  vertebrados e 
invertebrados - Conoce las 
plantas, sus   
partes y las clasifica según 
su  utilidad y usos.  

- Conoce las familias del 40 y  
50 -Resuelve restas 
utilizando  dígitos de una 
sola cifra.  
-Identifica el sistema 
solar,  sus 

- Disfruta y respeta su cuerpo y el de 
sus  compañeritos   

- Respeta, cuida y establece buenas 
relaciones  con los seres vivos: animales y 
plantas que  hacen parte del entorno en el 
que se   
desenvuelve.  
- Adquiere y practica buenos hábitos en 

sus  actividades diarias, teniendo en 
cuenta el  espacio y el tiempo en el cual 

está ubicado 



características y los   
planetas que lo conforman. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  
 

Fecha  Cambios  Responsables del  
cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

30/11/2018  Revisión y organización de contenidos  Claudia Flórez y  
Laura López 

   

11-01-2019 Se asumen las mallas como fueron  
diseñadas y se elabora planeación por  
PROYECTOS respetando los  
contenidos de las mallas. 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   

09-10-2019 Se hacen ajustes en las estrategias 
de  evaluación 

Ana María Londoño  
Múnera, Claudia  
Andrea Flórez G,  
Ines Elena  
Bustamante G,  
Surely Isaza B. 

   



16-01-2020 Se quita un aspecto de la trayectoria  
temática y se especifica un aspecto a  
trabajar en inglés.  
Se modifica un indicador y se 
ingresan  dos nuevos. 

Claudia Andrea  
Flórez G, Ines 
Elena  Bustamante 
G,  Surely Isaza B  
.Estefania Ceballos. 

   

27-02-2021 Se modifica el eje de los estándares,  

DBA, Trayectoria temática y se 

agregan  nuevas estrategias de 

evaluación.   

Se modifican todos los indicadores de  

desempeño. 

Beatriz Elena 

Lopez,  Liliana 

Taborda,  Marysol 

Mesa,  Johana 

Alvarez 

   

 

 

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN ESTÉTICA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA, JOHANA ANDREA ÁLVAREZ, MARYSOL MESA DE LOS RÍOS, LOURDES 
LILIANA  TABORDA GÓMEZ 

Objetivo del grado: El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; 

Competencias: Expreso mis sentimientos y emociones a través de diferentes técnicas artísticas. Me adapto a nuevos ambientes 
e  interactúo en ellos. 

 

 

Periodo: 2  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo me relaciono 
con  los otros al 
integrarme en  el 
ambiente familiar,  
escolar y social? 

- Demuestra   
sensibilidad e   
imaginación en su   
relación espontánea 
y  cotidiana con los   
demás, con la   
naturaleza y con 
su  entorno.  
- Explora 
diferentes  

Expresa y   
representa lo que  
observa, siente,  
piensa e imagina,  
a través del 
juego,  la música, 
el dibujo  y la 
expresión   
corporal. 

Técnicas artísticas:  
1. Papel:  
- Técnicas simples:   
picado, recortado,   
arrugado, troceado,   
pegado, barnizado,   
transparencias.  
- Técnicas de   
composición: 

-Observación directa de: * 
Participación en rondas y  
cantos.  
* Expresión corporal y sus  
diferentes exploraciones y  
posibilidades.  
* Práctica de actividades  
motrices finas.  
* Juego de Roles.  
* Identificación de colores 



lenguajes 
artísticos  para 
comunicar su   
visión particular 
del  mundo, 
utilizando   
materiales variados. 

Collage  (papeles 
de diversas   
texturas materiales del  
medio ambiente), 
mural - mosaico, 
móvil, tejido,  cosido, 
plegado.  
2. Modelado: barro,   
plastilina, pasta de papel. 
3. Pintura: lápices de   
colores, crayolas,   
dactilopintura, pintura 
con  pincel, estampado   
(espuma), soplado 
de  pintura.  
4. Anudado: cordón, 
hilos,  lanas.  
5. Juegos educativos:  
juegos de 
construcción,  encaje, 
espaciales,   

sensoriales.  
6. Dramatización:   
representación, 
imitación,  mímica.  
7. Juegos musicales 
y  dancísticos.  
8. Juegos de expresión  
oral: canto, declamación. 
 
 

en  las prácticas artísticas.  
* Composiciones artísticas  
creativas.  
- Apreciación musical.  
- Registro de las 
actividades  por medio de 
fotografías, videos y audios 
enviados  por los 
acudientes vía  WhatsApp.  
- Conversatorios.  

- Observación directa 

de  sus actividades en 

la   

interacción en los   

encuentros virtuales.  

- Revisión de las 

actividades  del módulo.  

- Participación en los   

encuentros 

sincrónicos,  

asincrónicos y de   

alternancia.  

- Al finalizar cada 

encuentro  se realiza una   

retroalimentación de los  
temas vistos. 

 

 

 

 

 



Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 

- Adquiero habilidades y destrezas en 
el  manejo del color, permitiendo   
sensibilidad e imaginación en su  
relación espontánea y cotidiana con 
la  naturaleza y su entorno.   

- Desarrollo habilidad en el manejo 
de  diferentes materiales utilizados 
en la  práctica de las técnicas 
artísticas 

- Participo en juegos y 
actividades  grupales.  

- Acato las normas de 
convivencia  concertadas en el 
aula.   

- Coordino mis movimientos para  
realizar adecuadamente actividades 
de  motricidad fina. 

- Expreso de manera creativa 
pensamientos,  sentimientos, 
emociones y fantasías,   
empleando diversas técnicas y 

materiales. - Disfruto al realizar actividades 
con materiales  diversos. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsables 
del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

30/11/2018  Revisión y organización de contenidos  Claudia Flórez y  
Laura López 

   

11-01-2019 Se asumen las mallas como fueron  
diseñadas y se elabora planeación por  
PROYECTOS respetando los contenidos  
de las mallas. 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   

09-10-2019 Se hacen ajustes en las estrategias de  
evaluación 

Ana María Londoño  
Múnera, Claudia  
Andrea Flórez G,  
Ines Elena  
Bustamante G,  
Surely Isaza B. 

   



16-01-2020 Se quita un aspecto de la trayectoria  
temática y se especifica un aspecto a  
trabajar en inglés.  
Se modifica un indicador y se ingresan 
dos  nuevos. 

Claudia Andrea  
Flórez G, Ines 
Elena  Bustamante 
G,  Surely Isaza B  
.Estefania Ceballos. 

   

27-02-2021 Se modifican pregunta problematizadora,  
trayectoria temática y estrategias de  
evaluación e indicadores de desempedño. 

Beatriz Elena 

Lopez,  Liliana 

Taborda,  Marysol 

Mesa,  Johana 

Alvarez 

   

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN ÉTICA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA, JOHANA ANDREA ÁLVAREZ, MARYSOL MESA DE LOS RÍOS, LOURDES 
LILIANA  TABORDA GÓMEZ 

Objetivo del grado: El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento; 

Competencias: Formulo preguntas que respondan a mis inquietudes sobre la creación. 

 

 

Periodo: 2  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 



¿Cómo me relaciono con  
los otros al integrarme en 
el  ambiente familiar, 
escolar y  social? 

-Se apropia de hábitos 
y  prácticas para el   
cuidado personal y 
de  su entorno. 

Establece   
relaciones e   
interpreta   
imágenes, letras,  
objetos, 
personajes  que 
encuentra en  
distintos tipos de  
textos. 

-Higiene y cuidado   
personal.   
∙Normas.   

-Seres vivos muestra   
amabilidad y amor por 
los  seres de la 
naturaleza  

-Contribuye en el cuidado 
y  protección del medio   

ambiente.  

-Reconocimiento de   
características físicas 
(color  de piel, estatura, 
color de  ojos, etc.) y 
diferenciación  de género. 

● Evaluaciones 

escritas  guiadas.  

● Solución de fichas de  

trabajo.  

● Conversatorios.  

● Observación directa 

de  sus actividades en 

la  interacción en los   

encuentros 

virtuales. ● Revisión 

de las   

actividades del   

módulo.  
● Participación en los  

encuentros 
sincrónicos,   

asincrónicos y de   

alternancia. 

 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 



-Reconoce las normas de higiene y 
de  salud personal.  
-Comprende que tiene deberes 
y  derechos para cumplir y 
respetar. -Identifica su propio 
género.  
-Cuida y protege el medio ambiente. 

- Forma con seguridad su autoimagen  
gracias a la interacción con sus 
nuevos amigos, los cuales 
contribuyen en la  formación de mi 
personalidad.  

.  
- -Comprende la importancia de formar  

buenos hábitos de orden e higiene 
para  tener una buena salud.  

- Se valora como persona única, inteligente 
y  muy valiosa y reconoce, acepta y 
respeta la  diversidad.  

- Desarrolla actitudes de admiración y 
respeto  hacia su cuerpo y el de las demás 

personas.  

- Aprecia el mundo que le rodea y 
desarrolla  actitudes de respeto hacia la 

naturaleza. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsables 
del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

30/11/2018  Revisión y organización de contenidos  Claudia Flórez y  
Laura López 

   

11-01-2019 Se asumen las mallas como fueron  
diseñadas y se elabora planeación por  
PROYECTOS respetando los contenidos 
de  las mallas. 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   

09-10-2019 Se hacen ajustes en las estrategias de  
evaluación 

Ana María Londoño  
Múnera, Claudia  
Andrea Flórez G,  
Ines Elena  
Bustamante G,  
Surely Isaza B. 

   

 

 



16-01-2020 Se quita un aspecto de la trayectoria  
temática y se especifica un aspecto a  
trabajar en inglés.  
Se modifica un indicador y se ingresan 
dos  nuevos. 

Claudia Andrea  
Flórez G, Ines 
Elena  Bustamante 
G,  Surely Isaza B  
.Estefania Ceballos. 

   

27-02-2021 Se modifica el eje de los estándares, DBA,  
Trayectoria temática y se agregan nuevas  
estrategias de evaluación y se modifican  
todos los indicadores de desempeño. 

Beatriz Elena 
Lopez,  Liliana 
Taborda,  Marysol 
Mesa,  Johana 
Alvarez 

   

 

 

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN ACTITUDINAL Y VALORATIVA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA, JOHANA ANDREA ÁLVAREZ, MARYSOL MESA DE LOS RÍOS, LOURDES 
LILIANA  TABORDA GÓMEZ 

Objetivo del grado: El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para 
establecer  relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

Competencias: Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar. 

 

 

Periodo: 2  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de Evaluación: 



¿Cómo me relaciono 
con  los otros al 
integrarme en  el 
ambiente familiar,  
escolar y social? 

Las niñas y los niños  
construyen su 
identidad  en relación 
con los   
otros; se sienten   
queridos, y valoran   
positivamente   
pertenecer a una   
familia, cultura y  
mundo. 

Identifica y 
valora  las 
características  
corporales y   
emocionales en 
sí  mismo y en 
los   
demás. 

∙Cuidado del planeta 
tierra  como obra de 
Dios.  
-Mi cuerpo, obra de 
Dios. -La creación.  
-Historia de Adán y 
Eva - Las maravillas 
de mi  cuerpo 

·Solución de fichas 

de  trabajo.  

-Conversatorios.  

- Observación directa 

de  sus actividades en 

la   

interacción en los   

encuentros virtuales  

-Revisión de las   

actividades del 

módulo.  - 

Participación en los   

encuentros 

sincrónicos,  

asincrónicos y de   

alternancia.  
 -Al finalizar cada 

encuentro se realiza una  

retroalimentación de los  

temas vistos.   

- Revisión del cuaderno 

- Comprensión de 

lectura   

 

 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 



- Establezco diferencias y aprecio 
la  obra realizada por Dios en la   
naturaleza y las obras del ser 
humano  en ella, para transformarla, 
cultivarla y  cuidarla.  

- Reconozco las fortalezas tanto en 
él  como en los demás, como 
regalo de  Dios. 

- Interpreta las emociones de los otros, 
a  través de los gestos de su cara, y  
reacciona ante ello.  

- Reconoce la existencia de Dios, 
quien  nos creó y creó todo para 
alegrarnos y  darnos bienestar.  

- Identifica los hechos ocurridos en 
los  siete días de la Creación de 
acuerdo  con el relato bíblico. 

- Aprecia el mundo que le rodea y 
desarrolla  actitudes de respeto hacia la 
naturaleza.  - Reconoce un ser supremo 
que nos guía en  busca del bien propio y 
común, cuidando de  toda la naturaleza y 
de su propio cuerpo  como parte de la 
creación que Dios.  

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsables 
del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

30/11/2018  Revisión y organización de  
contenidos 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   

11-01-2019 Se asumen las mallas como fueron  
diseñadas y se elabora planeación  
por PROYECTOS respetando los  
contenidos de las mallas. 

Claudia Flórez y  
Laura López 

   

09-10-2019 Se hacen ajustes en las estrategias  
de evaluación 

Ana María Londoño  
Múnera, Claudia  
Andrea Flórez G,  
Ines Elena  
Bustamante G,  
Surely Isaza B. 

   

16-01-2020 Se quita un aspecto de la trayectoria  
temática y se especifica un aspecto 
a  trabajar en inglés.  
Se modifica un indicador y se  

Claudia Andrea  
Flórez G, Ines 
Elena  Bustamante 
G,  Surely Isaza B  

   



ingresan dos nuevos. .Estefania 
Ceballos. 

27-02-2021 Se modifica el eje de los estándares,  
DBA, Trayectoria temática y se  
agregan nuevas estrategias de  
evaluación.   
Se modifican todos los indicadores 
de  desempeño. 

Beatriz Elena 
Lopez,  Liliana 
Taborda,  Marysol 
Mesa,  Johana 
Alvarez 

   

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA, JOHANA ANDREA ÁLVAREZ, MARYSOL MESA DE LOS RÍOS, 
LOURDES  LILIANA TABORDA GÓMEZ 

Objetivo del grado: La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las motivaciones, los saberes,  
experiencias y talentos que el educando posee producto de la interacción con sus entornos natural familiar social étnico y 
cultural  como base para la construcción de conocimientos, valores, actitudes y comportamientos 

Competencias: Me adapto a nuevos ambientes e interactúo en ellos. Comprendo que las normas ayudan a promover el buen 
trato  y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar. 

 

 

Periodo: 3  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 



¿Cómo me reconozco  
como sujeto de derechos 
y  deberes en mi 
comunidad? 

Las niñas y los 
niños construyen su 
identidad en relación 
con los otros; se 
sienten queridos, y 
valoran 
positivamente 
pertenecer a una 
familia, cultura y 
mundo.  

Demuestra 
consideración y 
respeto al 
relacionarse con 
otros. 

- Comportamiento en 
los distintos Medios 
de transporte. 

- Medios de 
comunicación. 

-  

Recuento diario de 
la  actividad del día  
anterior.  
Análisis grupal de  
textos.  
Lectura individual 
de  imágenes.  
Construcción   
colectiva e 
individual  de 
historias y  cuentos.  
Evaluaciones de  
selección múltiple  
orientadas por la 
docente. 

 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 

- Adquiere hábitos de higiene   
personal, alimentación y otras   
reglas básicas de auto-cuidado   

que le permiten valorar y 
respetar  su cuerpo.  

- Comparte y coopera  
voluntariamente de actividades  
grupales  

- Demuestra seguridad en sí mismo  
y mantiene el buen   

comportamiento durante la   
realización de las actividades  

- Disfruta de pertenecer a una   
familia, manifiesta respeto por 
sus  integrantes y goza por ser 
tenido   
en cuenta. 

- Logra su desarrollo ético mediante  
la convivencia diaria con su   

entorno  
- Crea un conjunto de valores,   

intereses, aptitudes de orden 
ético  con el fin de fortalecer las   

necesidades de relación que lo   
caracterizan. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  



Fecha  Cambios  Responsables 
del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

13/06/2019  Revisión y ajuste de fechas y temas  Claudia Flórez y   
Laura López 

   

 

 

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN COMUNICATIVA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA, JOHANA ANDREA ÁLVAREZ, MARYSOL MESA DE LOS RÍOS, LOURDES 
LILIANA  TABORDA GÓMEZ 

Objetivo del grado: El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad 
y  autonomía; 

Competencias: Evidencia de manera práctica que el lenguaje permite la comunicación oral y la construcción de textos escritos 

 

 

Periodo: 3  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 



¿Cómo me reconozco  
como sujeto de derechos 
y  deberes en mi 
comunidad? 

Las niñas y los niños 
son comunicadores 

activos de sus ideas, 
sentimientos y 

emociones; expresan 
imaginan y 

representan su 
realidad . 

Expresa ideas,   
intereses y   
emociones a 
través  de sus 
propias   
grafías y formas   
semejantes a 
las  letras   
convencionales 
en  formatos con   
diferentes   
intenciones   
comunicativas. 

Medios de transporte  
-Cuentos e historias -
Canciones Poesías -
retahílas  
-Evolución de los medios de 
transporte Interpretación de 
láminas y dibujos  
-Medios de transporte: 
terrestre, aéreos y 
acuáticos.  
-Señales de tránsito -
Transcripción de textos 
cortos.  
-Fonema n y Fonema b -
Refuerzo de fonemas vistos 
dictados.  
-Asociación imagen palabra 
Vocabulario en ingles -
Medios de transporte -
Señales de transito 
-Interpretación de láminas 
Versos Poesías -
Adivinanzas Fonema f -
Refuerzo de fonemas vistos  
-Dictados.  
-Asociación imagen -
palabra  
-Transcripción de textos -
Vocabulario en inglés -
Medios de comunicación 
 
Navidad: Villancicos, 
poesías, rimas, cuentos 
asociación imagen palabra, 
Refuerzo de fonemas 
vistos, creación de frases 

-Recuento diario de 
la  actividad del día  
anterior.  
-Análisis grupal de  
textos.  
-Lectura individual 
de  imágenes.  
-Construcción   
colectiva e individual  
de historias y  
cuentos.  
-Evaluaciones de  
selección múltiple  
orientadas por la 
docente. 



cortas e invención de 
pequeñas narraciones, 
Vocabulario en inglés: 
Canciones navideñas 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 

 

 

-Sobresale en la práctica de la 
comunicación verbal y escrita, 
expresándose con naturalidad y 
espontaneidad al hablar y escribir, para 
compartir con los demás sus 
conocimientos acerca de los medios de 
transporte, comunicación y tradiciones 
navideñas.  
-Práctica la comunicación verbal y escrita, 
expresándose con naturalidad y 
espontaneidad al hablar y escribir, para 
compartir con los demás sus 
conocimientos acerca de los medios de 
transporte, comunicación y tradiciones 
navideña 
-Es importante fortalecer la práctica de la 
comunicación verbal y escrita, para 
expresarse con naturalidad y 

-Entabla conversaciones en las que 
explican, describen y argumentan hechos 
y situaciones cotidianas. 
 
-Lee estableciendo relaciones e 
interpretando imágenes y letras 
 
-Comprende las informaciones 
promulgadas por los medios de 
comunicación 

Producen sus propios escritos para 
expresar ideas, intereses y emociones a 
través de sus propias grafías 
 
Reconoce diversas formas de comunicarnos 
y trata de utilizarla correctamente. 

 
 



espontaneidad al hablar y escribir; 
compartiendo con los demás sus 
conocimientos acerca de los medios de 
transporte, comunicación y tradiciones 
navideñas.  

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsables 
del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

13/06/2019 Revisión y ajuste de fechas y temas  Claudia Flórez y   
Laura López 

   

26/10/2019 Revisión y ajuste de indicadores de  
desempeño 

Inés Elena   
Bustamante, 
Surely  Isaza 

   

05/03/2021 Se hacen cambios y modificaciones en 

competencias, trayectoria temática, 

evaluación e indicadores de desempeño. 

Beatriz López Parra, 

Johana Andrea 

Álvarez, Marysol 

Mesa De Los Ríos 

Liliana Taborda  

   

 

 

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN CORPORAL  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA, JOHANA ANDREA ÁLVAREZ, MARYSOL MESA DE LOS RÍOS, LOURDES 
LILIANA  TABORDA GÓMEZ 

Objetivo del grado: El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad 
y  autonomía; 

Competencias: Relaciono mi corporalidad con la de otros y acepto las semejanzas y diferencias existentes. Comprendo que las  
normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar 

 

 

Periodo: 3  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 

¿Cómo me reconozco  
como sujeto de derechos 
y  deberes en mi 
comunidad? 

Enriquezco mis  
interacciones en  
actividades lúdico - 
recreativas escolares y  
comunitarias haciendo  
uso de mis habilidades  
motrices. 

Demuestra   
consideración 
y  respeto al   

relacionarse   
con otros. 

- Motricidad fina: recortar, 
calcar  colorear.   
- Motricidad gruesa: 
expresión  corporal, 
coordinación,   
direccionalidad, lateralidad.  
- Movimientos pre 
dancísticos - Juegos y 

- Desplazamiento 

del  cuerpo, según  

necesidad e  

instrucción.  

- Observación 

directa  de la 

participación en  



rondas de   
conocimiento de las   
posibilidades corporales 
propias  y de los otros:  

* Juegos de imitación y   
simbolización  
* Juegos de construcción  
* Juegos tradicionales  
* Juegos de reglas  
- Dramatización 

juegos, rondas y  

actividades lúdicas.  

- Realización de  

trazos de acuerdo 

con  las 

indicaciones.  

- Empleo adecuado 

de  diferentes 

materiales. - 

Registro de las 

actividades por 

medio  de 

fotografías, videos  y 

audios enviados por  

los acudientes vía  

WhatsApp.  

- Observación 

directa  de sus 

actividades en  la 

interacción en los  

encuentros virtuales.  

- Revisión de las   

actividades del   

módulo.  

- Participación en 
los  encuentros   
sincrónicos,   

asincrónicos y de  

alternancia. 

 

 

 



 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 

- Aplica el plegado en diferentes  
composiciones artísticas.   

- Muestra coordinación en sus   
movimientos finos  

- Muestra coordinación en sus   
movimientos gruesos  

- Maneja espacios gráficos en sus  
trabajos. 

- Se orienta en el espacio y ubica  
objetos.  

- Relaciona su corporalidad con la  
del otro.  

- Refleja dinamismo y es expresivo  
con su cuerpo. 

- Se muestra motivado a participar en  
clase de educación física.  

- Expresa con su cuerpo movimientos  
sugeridos por la música.  

- Disfruta de las actividades lúdicas. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsabl
es  del 
cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

13/06/2019  Revisión y ajuste de fechas y temas  Claudia Flórez 
y  Laura 
López 

   

27-02-2021 Se modifican pregunta  
problematizadora, eje de los  
estándares, trayectoria temática,  
estrategias de evaluación e 
indicadores  de desempeño. 

Beatriz Elena  

Lopez, Liliana  

Taborda,   

Marysol Mesa,  

Johana 

Alvarez 

   

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN COGNITIVA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA, JOHANA ANDREA ÁLVAREZ, MARYSOL MESA DE LOS RÍOS, LOURDES 
LILIANA  TABORDA GÓMEZ 

Objetivo del grado: El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su capacidad 
de  aprendizaje. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 

Competencias: Interactúo con mi entorno y aprendo al razonar sobre las diferentes situaciones que se presentan.Observo 
y  experimento el entorno inmediato. 

 

 

Periodo: 3  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 



¿Cómo me reconozco  
como sujeto de derechos 
y  deberes en mi 
comunidad? 

 Agrupo objetos los  
cuento agrego quito 
elementos e 
identifico  
cantidades. 

Construye   
nociones de   
espacio, 
tiempo  y 
medida a   
través de   
experiencias   
cotidianas. 

∙Refuerzo Familias de 
números. 
Sumas con una cifra 
Restas sencillas 
Medios de transporte: 
-Terrestre 
-aéreo, 
-Acuático. 
Señales de tránsito: 
-preventivas, 
-informativas 
-Reglamentarias. 
Medios de comunicación  
La Navidad 
-Historia del nacimiento de Jesús. 

-Elaboración de 
medios de 
transporte y de 
comunicación con 
material reciclable. 
 
-Ejercicios sencillos 
de suma y restas 
con material 
concreto. 
 
-Revisión de 
actividades del 
módulo. 
 
-Solución de fichas 
de trabajo. 
 
-Conversatorios. 

 

-Observación 

directa de sus 

actividades en la 

interacción en  los 

encuentros virtuales      

  

-Participación en 

los encuentros 

sincrónicos, 

asincrónicos  y de 

alternancia. 

 

-Al finalizar cada 



encuentro se realiza 

una 

retroalimentación 

de los temas vistos. 

       

-Revisión del 

cuaderno 

-Comprensión de 

lectura. 

 

 

 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 

- Representa gráficamente colecciones 
de objetos y es capaz de nombrarlos, 
contarlos  y atribuirles un número en el   

círculo del 1 al 10. 

 
- Diferencia animales domésticos  de 
animales salvajes.  
 
- Clasifica los animales de  acuerdo a 
sus características y  su hábitat. 

- Realiza sumas y restas sencillas con material 
concreto y gráfico  

 
-Clasifica los medios de transporte terrestres, 
aéreos y acuáticos e identifica sus usos y 
características. 
 
-Reconoce las diferentes señales de tránsito 
dentro del entorno en el que a diario transita. 
 

- Construyen su identidad en  relación 
con los otros; se sienten  queridos, y 
valoran  positivamente pertenecer a una  
familia, cultura y mundo. 



-Elabora diferentes medios de transporte, de 
comunicación y señales de tránsito utilizando 
material reciclable. 
 
-Resuelve situaciones matemáticas utilizando 
sumas y restas sencillas. 
 
-Conoce la historia del Nacimiento de Jesús y la 
relaciona correctamente con la época de 
Navidad. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsables 
del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

13/06/2019  Revisión y ajuste de fechas y temas  Claudia Flórez y   
Laura López 

   

26/10/2019 Revisión y ajuste de indicadores de  
desempeño 

Inés Elena   
Bustamante, 
Surely  Isaza 

   

6/03/2021 Se realizaron cambios en en el eje 
temático y se hicieron ajustes en la 
trayectoria temática, evaluación y los 
indicadores de desempeño 

Liliana Taborda, 
Marisol Mesa, Johana 
Alvarez y Beatriz 
Elena López 

   

 

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN ESTÉTICA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA, JOHANA ANDREA ÁLVAREZ, MARYSOL MESA DE LOS RÍOS, LOURDES 
LILIANA  TABORDA GÓMEZ 

Objetivo del grado: El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; 

Competencias: Expreso mis sentimientos y emociones a través de diferentes técnicas artísticas. Me adapto a nuevos ambientes 
e  interactúo en ellos. 

 

 

Periodo: 3  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 



¿Cómo me reconozco  
como sujeto de derechos 
y  deberes en mi 
comunidad? 

- Utilizo diversas 
formas  de expresión 
para   
comunicar   
pensamientos.  
- Coordino 
movimientos  a partir 
de un ritmo   
musical. 

- Expresa y   
representa lo 
que  observa, 
siente,   
piensa e imagina, 
a  través del 
juego, la  música, 
el dibujo y  la 
expresión   
corporal.  
- Usa diferentes   
herramientas y   
objetos con   
variadas   
posibilidades. 

Técnicas artísticas:  
1. Papel:  
- Técnicas simples: 
picado,  recortado, 
arrugado,   
troceado, pegado,   
barnizado, 
transparencias. - 
Técnicas de 
composición:  Collage 
(papeles de   
diversas texturas 
materiales  del medio 
ambiente), mural  - 
mosaico, móvil, tejido,  
cosido, plegado.  

2. Modelado: barro,   
plastilina, pasta de 
papel. 3. Pintura: 
lápices de   
colores, crayolas, 
dactilopintura, pintura 
con  pincel, estampado   
(espuma), soplado de   
pintura.  
4. Anudado: cordón, 
hilos,  lanas.  
5. Juegos educativos:   
juegos de 
construcción,  encaje, 
espaciales,   

sensoriales.  
6. Dramatización:   
representación, 
imitación,  mímica.  
7. Juegos musicales y   
dancísticos.  

-Observación directa  
de:  
* Participación en  
rondas y cantos.  
* Expresión corporal. 
* Práctica de  
actividades motrices  
finas.  
* Juego de Roles.  
* Identificación de  
colores en las  
prácticas artísticas  
* Composiciones  
artísticas creativas  
- Registro de las  
actividades por 
medio de fotografías, 
videos  y audios 
enviados por  los 
acudientes vía  
WhatsApp.  
- Conversatorios.  

- Observación 

directa  de sus 

actividades en  la 

interacción en los  

encuentros 

virtuales. - Revisión 

de las   

actividades del   

módulo.  

- Participación en 

los  encuentros   

sincrónicos,   

asincrónicos y de   



8. Juegos de expresión  
oral: canto, declamación. 

alternancia.  

- Al finalizar cada   
encuentro se realiza  
una 
retroalimentación  de 
los temas vistos. 

 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 

- Adquiero habilidades y destrezas en el  
manejo del color, permitiendo 
sensibilidad  e imaginación en su 
relación espontánea  y cotidiana con la 
naturaleza y su entorno.  - Desarrollo 
habilidad en el manejo de  diferentes 
materiales utilizados en el  desarrollo de 
las técnicas artísticas  aplicadas. 

- Participo en juegos y actividades  
grupales.  
- Acato las normas de convivencia  
concertadas en grupo.  
- Coordino mis movimientos para 
realizar  adecuadamente las 
actividades motrices  finas. 

- Expreso de manera creativa 
pensamientos,  sentimientos, emociones y 
fantasías,  empleando diversas técnicas y 
materiales. - Manifiesto disfrute al realizar 
actividades con  materiales diversos. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsables 
del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

13/06/2019  Revisión y ajuste de fechas y temas  Claudia Flórez y   
Laura López 

   



27-02-2021 Se modifican pregunta  
problematizadora, DBA, trayectoria  
temática, estrategias de evaluación e  
indicadores de desempeño. 

Beatriz Elena Lopez,  

Liliana Taborda,  

Marysol Mesa,  

Johana Alvarez 

   

 

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN ÉTICA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA, JOHANA ANDREA ÁLVAREZ, MARYSOL MESA DE LOS RÍOS, LOURDES 
LILIANA  TABORDA GÓMEZ 

Objetivo del grado: El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para 
establecer  relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

Competencias: Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar.  

 

 

Periodo: 3  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 



¿Cómo me reconozco  
como sujeto de derechos 
y  deberes en mi 
comunidad? 

-Identifico 
situaciones  que 
conllevan a tener  
una sana 
convivencia. 
 
-Construyo mi 
identidad en 
relación con los 
otros, y valoro 
positivamente 
pertenecer a una 
familia, cultura y 
mundo. 
 

Demuestra 
consideración y 
respeto al 
relacionarse con 
otros. 

-Comportamiento 
en los distintos 
medios de 
transporte. 
 
-Normas de 
tránsito: semáforo, 
cebra, pare, 
puente peatonal. 
 
-Valoro la vida y 
cumplo con las 
normas de tránsito. 
Capacidad para 
transformar y 
adecuar el 
entorno.  
 
-Navidad respeto 
por las festividades 
enmarcadas en el 
tiempo de navidad 
(novena, 
elaboración del 
pesebre) juego de 
roles. 
 

.-Utilización 
adecuada de los 
medios de 
comunicación. 

 
-Valores: amor, 
amistad, 
Cooperación.  

 
 

-Revisión de actividades 
del módulo. 
 
-Solución de fichas de 
trabajo. 
 
-Conversatorios. 
 
-Observación directa de 
sus actividades en la 
interacción en  los 
encuentros virtuales      
  
-Participación en los 
encuentros sincrónicos, 
asincrónicos  y de 
alternancia. 
 
-Al finalizar cada encuentro 
se realiza una 
retroalimentación de los 
temas vistos. 
       
-Revisión del cuaderno 
-Comprensión de lectura. 
 
 
 



 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 

- Manifiesta agrado por participar de  
las actividades programadas por la 
institución. 
 
- Demuestra seguridad en sí mismo y  
mantiene el buen comportamiento  
durante la realización de las 
actividades. 
 
 

-Identifica la importancia del nacimiento 
de Jesús en nuestras vidas y el plan de 
salvación. 
 
- Comparte y coopera   
voluntariamente de actividades 
grupales. 
- Demuestra afecto hacia sus  
compañeros y respeta las   
opiniones de los demás 

- Reconoce la importancia de la  navidad en 
familia. 
 
-Comprende el significado de la navidad 
como época de compartir en familia. 
 
- Disfruta aprender; exploran y se  
relacionan con el mundo para   
comprenderlo y construirlo. 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsables 
del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

13/06/2019  Revisión y ajuste de fechas y temas  Claudia Flórez y   
Laura López 

   

6/03/2021 Se realizaron modificaciones en la 

trayectoria temática y evaluación y se 

ajustaron indicadores de desempeño. 

Liliana Taborda, 

Marisol Mesa, Johana 

Alvarez, Beatriz 

Lopez. 

   

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL  Código  
FP63 

MALLA CURRICULAR  08-11-2017 

 

 

Área: DIMENSIÓN ACTITUDINAL Y VALORATIVA  Grado: TRANSICIÓN 

Docentes: BEATRIZ ELENA LÓPEZ PARRA, JOHANA ANDREA ÁLVAREZ, MARYSOL MESA DE LOS RÍOS, LOURDES 
LILIANA  TABORDA GÓMEZ 

Objetivo del grado: El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento; 

Competencias: Formulo preguntas que respondan a mis inquietudes sobre la creación. 

 

 

Periodo: 3  

Pregunta   
Problematizadora:  

Eje de los estándares:  DBA  Trayectoria Temática:  Estrategias de   
Evaluación: 

¿Cómo me reconozco  
como sujeto de derechos 
y  deberes en mi 
comunidad? 

● Comparte y 
coopera  

voluntariamente de   
actividades 

grupales  ● 
Demuestra afecto  
hacia sus   

compañeros y   
respeta las 
opiniones  de los 
demás 

∙ Identifica y 
valora  las 
características  
corporales y   
emocionales en 
sí  mismo y en 
los   
demás 

● Expresión de gustos 
y  preferencias  

● Toma de decisiones 
por  iniciativa propia  

● Cuida y respeta su   

cuerpo y el de los demás 

Evaluaciones 
escritas  guiadas.  
Solución de fichas de  
trabajo.  

Conversatorios. 



 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer:  Saber hacer:  Saber ser: 

● Expresa espontáneamente   
sentimientos y emociones con 
quienes  convive diariamente como: 
el amor, la  alegría, y el entusiasmo.  

● Toma decisiones y asume  

- Demuestra preocupación por el  
bienestar de sus compañeros 
y   

amigos ayudando y apoyando   
cuando estos presentan   
dificultades. 

- Se adapta con facilidad a nuevas  
situaciones, personas y actividades - 
Participa y colabora en el desarrollo  
y ejecución de diferentes clases y   

ambientes escolares 

 

 

responsabilidades por iniciativa propia  - Establece fácilmente lazos de  
amistad. 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha  Cambios  Responsables 
del  cambio 

Revisaron  Aprobaron  Fecha de   
aprobación  

13/06/2019  Revisión y ajuste de fechas y temas  Claudia Flórez y   
Laura López 

   

 

 


