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Asignatura Contenidos/habilidades Estrategia de 
Evaluación 

Recurso/Instrumento Fecha de 
evaluación  

Lenguaje 
verbal 

Juego con las palabras: 
Recuerdo las vocales. 
Las sílabas. 
Conciencia fonológica. 
Sonido Inicial. 
Sílaba inicial. 
Comunicación escrita: 
Escritura de vocales. 
escritura del nombre. 
palabras conocidas. 
 

Láminas con 
imágenes 
Material concreto 
Pizarras 
individuales 
Juegos y canciones 
Ppt con 
información. 
juegos de word wall 
juegos fonológicos 
 

Registro de 
observación 
Evaluación diagnóstica 
Lista de cotejo 

13 al 17 de  
marzo 

Pensamiento 
Matemático  

Contar, leer y representar 
números 
Contar de 1 en 1 
Leer, escribir y representar 
números del 0 al 10 
Líneas rectas y líneas 
curvas 
Figuras geométricas 2D 

Láminas con 
imágenes 
Material concreto 
para conteo 
Pizarras 
individuales. 
guías de trabajo  
ppt con 
información  
juegos de word wall  

Registro de 
observación 
Evaluación diagnóstica 
Lista de cotejo 

13 al 17 de  
marzo 

Exploración 
Entorno 
Natural 

Vida saludable: 
Alimentación saludable. 
Ley del etiquetado de los 
envases (sellos) 
Higiene personal. 
Actividad física. 

Láminas 
Fichas de 
actividades 
Conversación 
Juegos 
representativos. 
Juegos motores 
Ppt con 
información. 
guías de trabajo  
actividades 
grupales  
exposiciones orales. 

Registro de 
observación 
Evaluación diagnóstica 
Lista de cotejo 

13 al 17 de  
marzo 

Comprensión 
del entorno 
Sociocultural 

Yo soy, mi rol: 
Me identifico. 
Mis gustos. 
Presento a mi familia. 

Láminas 
Fichas de 
actividades 
Conversación 
Juegos 
representativos. 
Juegos motores 
Ppt con 
información. 
guías de trabajo  
actividades 
grupales  
exposiciones orales 

Registro de 
observación 
Evaluación diagnóstica 
Lista de cotejo 

13 al 17 de  
marzo 

Inglés Review  
shapes  
colors 
genders 

juegos grupales  
guías de trabajo  
flash cards 
videos  
canciones  
 

Registro de 
observación  
Lista de cotejo 
evaluaciones orales 
 
 
 
 
 

13 al 17 de  
marzo 
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Lenguaje 
Artístico 

Expresarse libremente a 
través de la plástica, 
entrelazando conceptos de 
las otras asignaturas. 
Apreciar obras artísticas 

actividades de 
expresión plástica. 
creación de obras 
 
pinturas, esculturas 
famosas. 

Registro de 
observación  
Lista de cotejo 
Evaluación práctica 

13 al 17 de  
marzo 

Corporalidad 
y Movimiento 

Desplazamiento 
reconocer ubicación espacial 
seguir instrucciones de 
trabajo en equipo. 
tomar conciencia de su 
cuerpo 
 

circuitos de 
desplazamiento 
ejercicios de 
flexibilidad 
juegos de 
interacción con sus 
pares. 

Registro de 
observación  
Lista de cotejo 
Evaluación diagnóstica 
oral y práctica. 

13 al 17 de  
marzo 

Identidad y 
Autonomía 

Reconocer emociones y 
sentimientos en sí mismo 
como en sus pares. 
Conocer su género  
Reconocer partes de su 
cuerpo. 

Láminas de 
emociones 
juegos sobre las 
emociones 
monstruo de 
colores  
panel de las 
emociones  

Registro de 
observación  
Evaluación diagnóstica 

Registro 
diario 
13 al 17 de  
marzo 

Convivencia y 
Ciudadanía 

Manifestar empatía y 
solidaridad. 
identificar situaciones 
peligrosas 
Aplicar estrategias pacíficas 
de resolución de problemas.  

trabajos grupales 
juego libre 
juegos colectivos  
 

Registro de 
observación  
 

Registro 
diario 

 

 

                                                   

 

Equipo Directivo                                                                                                                     

Escuela Básica N° 850 Santa Sofía. 

 


