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LOGRO INDICADORES DEDESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Fortalece las 
habilidades motrices, 
orientación espacial 
y percepción visual, 
mediante ejercicios 
gráficos, uso de 
materiales y 
aplicación de 
técnicas de trabajo. 

1.Maneja adecuadamente el 
espacio del cuaderno, 
ejercitando trazos de 
preescritura.  
2.Reconoce la diferencia entre 
puntos, líneas y figuras, 
aplicándolo en sus dibujos 
3.Sigue las instrucciones de 
manera correcta al realizar las 
diferentes actividades 
propuestas, demostrando 
agilidad.  
4.Realiza sus propios dibujos 
y diseños, a partir de líneas y 
figuras, demostrando 
creatividad y seguridad en sus 
producciones.  
5. Demuestra interés y 
responsabilidad en las 
actividades, trabajando a buen 
ritmo y presentando sus 
trabajos oportunamente. 
 

1. Aprestamiento: 
trazos de 
preescritura.  
Coloreado.  
Rasgado con los 
dedos. . 
 Recortado con 
tijeras.  

 
2.El punto, las líneas 
y las figuras: 
Línea recta, curva,    
quebrada ,horizontal, 
vertical y mixta  

 
3.Las formas 

geométricas en el 

dibujo.: triángulo, 

cuadrado y 

rectángulo y rombo. 
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1.Maneja adecuadamente 
el espacio del cuaderno, 
ejercitando trazos de 
preescritura.  
2.Reconoce la diferencia 
entre puntos, líneas y 
figuras, aplicándolo en sus 
dibujos 
3.Sigue las instrucciones de 
manera correcta al realizar 
las diferentes actividades 
propuestas, demostrando 
agilidad.  
4.Realiza sus propios 
dibujos y diseños, a partir 
de líneas y figuras, 
demostrando creatividad y 
seguridad en sus 
producciones.  
5.Demuestra interés y 
responsabilidad en las 
actividades, trabajando a 
buen ritmo y presentando 
sus trabajos 
oportunamente. 

1.Aprestamiento: 
trazos de preescritura.  
Coloreado.  
Rasgado con los 
dedos. . 
 Recortado con tijeras.  

 
2.El punto, las líneas y 
las figuras: 
Línea recta, curva,    
quebrada ,horizontal, 
vertical y mixta  

 
3.Las formas 

geométricas en el 

dibujo.: triángulo, 

cuadrado y rectángulo 

y rombo. 
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