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Actividad 1   
Actividad 2 
Actividad 3 
Actividad 4 
 Actividad 5 

 
ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA: 
 
Reconoce las características del   desarrollo  integral de los niños y las niñas del preescolar a través 
de las prácticas reflexivas, recreadas y contextualizadas 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
 
¿Cómo conocer y atender el desarrollo humano de los niños y las niñas del preescolar a través de 
las prácticas reflexivas, recreadas y contextualizadas? 

 
OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD:  
 
Identificar las 

características del 

desarrollo de las áreas del 

lenguaje, corporal y social 

de los niños de 0 a 5 años. 

 
 
 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
 
Identifica las características del desarrollo de las áreas del lenguaje, corporal y social de los niños 

de 0 a 5 años. 

 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR 
CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 

 Proyecto de educación sexual y Catedra de paz: Se 
reconoce como sujeto de derechos y deberes.  

 Proyecto de aprovechamiento del tiempo libre: 
Actividades extraescolares y uso del ocio.  

 Plan escolar para la gestión del riesgo: Ética del cuidado. 
 Proyecto de Comunicación: Reflexión y análisis del manual 

de convivencia.  
 Artes: Dibujo real y abstracto.  

 



 
NÚCLEO TEMÁTICO 

 
 

RUTA METODOLÓGICA 

 
 
RECURSOS 

 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

Desarrollo de los niños de 0 

a 5 años 

 

 
1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo familiar: 

 
ACTIVIDAD 1. 
Responder las siguientes preguntas  
 

- ¿Qué entiende usted por desarrollo integral de los niños? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

- ¿Cuál es la importancia de la familia en el proceso formativo de los niños? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD 2:  
 

1. Elaborar un acróstico con las siguientes palabras:  

DESARROLLO INTEGRAL 

Ejemplo de un acróstico elaborado con la palabra mujer: 

 

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 

 
ACTIVIDAD 3 
 
Leer el texto Primera Infancia Un buen comienzo en la vida (anexo 1) y responder las siguientes 

preguntas 

 
 Colores. 
 Lecturas sugeridas 
 Computador.  
 Recursos humanos.  
 Cartulina 
 Correo electrónico. 
 Plataforma Google 

classroom para los 
estudiantes que 
tienen acceso a 
internet.  

 

 
SUPERIOR: El estudiante alcanza 
todos los logros esperados, cumple a 
cabaliad e integralmente con la 
entrega de los avances ,es creativo, 
innovador, analítico y crítico en los 
cuestionamientos. Se desenvuelve 
fácilmente en su entorno y es 
recursivo en la elaboración y 
presentación del material.  

 
ALTO: El estudiante alcanza 
la totalidad de los logros previstos 
demuestra un buen nivel de desarrollo 
aun cuando necesita refuerzo no tiene 
faltas y presenta los trabajos 
oportunamente. Reconoce y supera 
sus dificultades de comportamiento 
cuando las tiene y desarrolla buena 
capacidad de trabajo en equipo. 
 
 
 
BÁSICO: 
El estudiante requiere de refuerzos 
para avanzar en los trabajos 
requeridos, hay necesidad de 
fortalecer su trabajo para que alcance 
mayores niveles de logro ya que se 
mantiene en niveles básicos de 
desempeño. Tiene faltas en la entrega 
de trabajos justificadas, pero 
que limitan su proceso de 
aprendizaje. Es relativamente creativo 



 

 ¿Cuál es la institución estatal que se encarga del cuidado, defensa y protección de los niños, 
niñas y adolescentes? 

 Consultar con sus familiares, amigos, conocidos y si es necesario averiguar en internet, qué 
programas sociales existen en su municipio para el cuidado de los niños y las niñas. Escribir 
una breve reseña del programa donde se resalten los objetivos y justificación del programa. 

 ¿Por qué es importante que cada niño y niña sea saludable, que esté bien nutrido y que viva 
en un medio ambiente limpio y saneado? 

 ¿Por qué se habla de desarrollo integral de la niñez y no solamente de desarrollo de la 
niñez? Justificar la respuesta 

 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

 
ACTIVIDAD 4  
 
 Revisar anexo 3 (formato dimensiones del niño)  se presentarán actividades concretas para la 

estimulación de los niños entre cero y cinco años, la tarea consiste en clasificar cada actividad con la 

dimensión que se desarrolla. 

 

y su sentido analítico no se evidencia 
en sus acciones. 
Presenta sus trabajos en el límite del 
tiempo y la oportunidad de hacerlo y 
desarrolla una capacidad de trabajo 
en equipo limitada. 
 
 
BAJO: 
El estudiante no supera los 
desempeños necesarios teniendo un 
ejercicio muy limitado en todas las 
actividades por lo que su desempeño 
no alcanza el objetivo propuesto. 
Persiste en las dificultades. 
Presenta faltas injustificadas en la 
entrega de los trabajos que afectan 
significativamente su proceso de 
aprendizaje. 

No desarrolla el mínimo de 
actividades y presenta dificultades en 
el desarrollo de trabajo en equipo. 
No demuestra motivación e interés 
por los trabajos requeridos.  
 
 



 
4. APLICACIÓN DE SABERES.  
 
ACTIVIDAD 5 
 

1. Elaborar una línea del tiempo del desarrollo infantil. Seguir el siguiente esquema. 

0 A 11 MESES 12 MESES A 

LOS DOS 

AÑOS 

DOS AÑOS A 

TRES AÑOS 

TRES AÑOS A 

CINCO AÑOS 

Escribir 

acciones y 

características 

que realizan y 

poseen los 

niños a esta 

edad. Se 

pueden 

agregar 

dibujos, 

fotos… 

Escribir 

acciones y 

características 

que realizan y 

poseen los 

niños a esta 

edad. Se 

pueden 

agregar 

dibujos, 

fotos… 

Escribir 

acciones y 

características 

que realizan y 

poseen los 

niños a esta 

edad. Se 

pueden 

agregar 

dibujos, 

fotos… 

Escribir 

acciones y 

características 

que realizan y 

poseen los 

niños a esta 

edad. Se 

pueden 

agregar 

dibujos, 

fotos… 
 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 
Cada actividad se realizará según indicaciones del docente  
 
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR:  
 

http://www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias_desarrollo_cognitivo.pdf 
https://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-178053_archivo_PDF_libro_desarrolloinfantil.pdf 

 

http://www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias_desarrollo_cognitivo.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-178053_archivo_PDF_libro_desarrolloinfantil.pdf


 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  
 

a) Tomar fotos del proceso realizado en el cuaderno y organizarlas en un archivo enviarlo a la plataforma classroom  
 

 
 
 
 
 
 
 

b)  enviar en pdf por el grupo de WhatsApp, siguiendo las instrucciones del maestro 
 

GRADO CÓDIGO DE CLASE CLASSROOM 

1001 6vfx3zd 

1002 yylvhqj 

1003 sme2srx 

AUTOEVALUACIÓN: 
1. ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
2. ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
3 ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
4 ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
5.Mi valoración es_______________ 
 
COEVALUACIÓN:   
1.La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
2.La comunicación con mis compañeros ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
3.El apoyo de mi familia ha sido:  Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ 
4. Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo) ___________________________________________________________ 
5.Las persona que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes. 
 
HETEROEVALUACION:  
Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 
Primera Infancia 

Un buen comienzo en la vida 

Existe clara evidencia que los primeros 36 meses de vida son la base fundamental para el desarrollo 

físico, emocional, intelectual y social de las personas. 

Disfrutar de salud, nutrición, y educación, así como de un buen cuidado y afecto por parte de los padres 

y madres en las etapas tempranas previene el riesgo de que se produzcan retrasos en el desarrollo 

que pueden ser irreversibles. Es por eso, que la Convención sobre los Derechos del Niño señala en su 

art. 6 que los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la  supervivencia y desarrollo 

del niño.  

Por muchos años el desarrollo temprano de los niños y niñas estaba solamente en manos de los padres 

y la familia extendida. Sin embargo, actualmente la pobreza, enfermedades, mala nutrición, falta de 

registro de nacimiento, violencia, falta de servicios de calidad, rompimiento de las estructuras 

familiares tradicionales entre otros, obstaculiza, la posibilidad de que los padres puedan proveer el 

cuidado, afecto y atención necesaria para que los niños desarrollen todas sus potencialidades.  

 

Es necesario que las políticas y los programas diseñados para niños y niñas en la primera infancia, 

tengan un enfoque integral, es decir, que incluya todas las áreas de crecimiento: perceptivo, lingüístico, 

físico, mental, emocional y social. Es un enfoque que busca asegurar que cada niño y niña  sea 

saludable, que esté bien nutrido,  y que viva en un medio ambiente limpio y saneado. 

 

Para poder asegurar el desarrollo integral infantil, es fundamental el registro de nacimiento,  derecho 

que abre las puertas a otros derechos. Si los niños no tienen un nombre, una nacionalidad y una 

identidad, NO EXISTEN legalmente, no cuentan en los procesos de planificación, y no tienen acceso a 

los servicios de salud, educación, protección y participación. 

Las estrategias para el desarrollo integral infantil, deben incluir el trabajo con padres, madres, miembros 

de la comunidad, instituciones gubernamentales que proveen servicios, de salud, educación, registro de 

nacimiento, y a organizaciones no gubernamentales, que proveen servicios y atención a niños y niñas 

entre 0 y 5 años. 

 
ANEXO 2 

 

https://www.unicef.org/spanish/crc/


 

 
ANEXO 3 

 
 

Utilizar preguntas que no sólo generen respuestas afirmativas o 

negativas (sí o no), sino que favorezcan la elección y 

denominación de las cosas. 

 

 

Dimensión comunicativa 

Equilibrio, orientación en el espacio y, en general, destreza y 

precisión en los movimientos: jugar con la arena, montar en 

bicicleta, pintar, dibujar, jugar con plastilinas, etc. Así, le estarás 

ayudando a expresarse, y a comunicarse socialmente. 

 

Para estimular el lenguaje de tu bebé, evita dar por sentado que 

entiendes la actitud gestual de tu hijo. Así, tu bebé se esforzará 

para decirte las cosas que necesita comunicar. 

 

Para estimular la memoria inmediata en los bebés, es apropiado 

que ellos vean lo que sucede al apagar o encender la radio o la 

tv, para que con el paso del tiempo sean ellos los que prendan 

o apaguen estos elementos 

 

. Hacer trazos con el dedo índice sobre diferentes materiales: 

arena, pintura de dedos, harina, etc. 

 

Utilizar materiales adaptados a la edad como punzones o tijeras 

para perforar o cortar el papel. 

 

Seguir con el dedo índice un trazo predeterminado con cada vez 

más precisión. 

 

Hablarle el mayor tiempo posible aprovechando cualquier 

circunstancia cotidiana como: visitas al parque, al zoo, al 

supermercado, a la piscina… 

 

 

 


