Plan de objetivos Preescolar 1 (Logros por lapso)
Área de aprendizaje

Formación
personal, social y
comunicación

1er lapso
• Diferenciar las principales partes del cuerpo:
Cabeza, tronco, brazos, piernas, manos, pies,
cara, boca, ojos, nariz, orejas.
• Aceptar las características individuales.
• Utilizar las normas de convivencia en las
distintas situaciones de: Saludar, despedirse,
respetar a sus iguales.
• Manifestar sus necesidades básicas de: Hambre,
Sed.
• Utilizar y aceptar la ropa de: Abrigo, lluvia.
• Conocer las distintas dependencias del Colegio:
Aseo, Salones, Parque, Dirección.
• Diferenciar a los distintos miembros de su
familia: Papá, Mamá, Hermano/a.
• Colaborar y participar en las fiestas navideñas.
• Nombrar correctamente a sus compañeros y
educadores.
• Mostrar interés en la comunicación verbal.
• Construir adecuadamente frases afirmativas.
• Expresar con gusto el significado de algunas
imágenes que se le presenten con sus
compañeros.
• Recitar rimas cortas de 2 o 3 líneas.
• Tener interés por escuchar a los demás.
• Esforzarse en mejorar sus producciones
lingüísticas.
• Respetar las producciones de los demás.
• Realizar garabatos libres.
• Controlar poco a poco la direccionalidad del
trazado.

2do lapso
• Mostrar confianza en sí mismo.
• Coordinar sus habilidades manipulativas: Rasgar, tirar,
arrugar, picar, hacer bolitas, amasar.
• Distinguir los alimentos según sean: Carne, pescado,
fruta, verdura, lácteos.
• Diferenciar los sabores Dulce y salado.
• Aceptar los distintos tipos de alimentos.
• Colaborar con disponibilidad en las actividades
cotidianas: Poner la mesa, vestirse, abrocharse y
desabrocharse, recoger los juguetes.
• Participar con higiene en las comidas.
• Lavarse las manos antes de comer.
• Colaborar en la elaboración de juguetes sencillos.
• Diferenciar los útiles de alimentación.
• Diferenciar las dependencias de la casa: Dormitorio,
sala, baño, cocina.
• Cuidar de las dependencias.
• Asumir pequeñas responsabilidades en las tareas de uso
cotidiano.
• Vivenciar las fiestas de Carnaval.
• Utilizar adecuadamente la cuchara, el vaso, el tenedor y
la servilleta.
• Prestar atención en las narraciones. Participar en los
diálogos sobre la narración. Interpretar secuencias
cortas de imágenes.
• Expresar con interés sus necesidades básicas: Pedir
ayuda al vestirse, durante las comidas, al lavarse.
• Reproducir algunos textos orales de tradición popular.
• Utilizar frases sencillas en afirmativo y negativo.
• Interpretar los anuncios de: Juguetes y alimentos.

3er lapso
• Conocer sus movimientos al: Caminar, saltar, marchar,
pararse.
• Utilizar las normas elementales de convivencia:
Taparse la boca al toser, no gritar, sonarse la nariz, no
empujar.
• Identificar diferentes medios de locomoción:
Autobuses, coches, moto, barco, avión.
• Distinguir los distintos elementos de un mercado:
Frutería, pescadería, carnicería, panadería. Tienda de
tejidos.
• Comportarse de forma correcta en los
establecimientos públicos.
• Reconocer el servicio público de bomberos.
• Comprender encargos y mandatos sencillos. Escuchar
atentamente cuando le hablen bien. Pedir las cosas
por favor.
• Expresar de forma adecuada con interés frases:
Interrogativas y desiderativas.
• Realizar trazos guiados en: Oblicuos hacia la derecha.
Oblicuos hacia la izquierda. Quebrados.
• Identificar la señal de prohibición. Identificar con
interés etiquetas.
• Interpretar con interés imágenes de libros y revistas.
Mostrar interés en manejar libros.
• Utilizar adecuadamente: Tijera, pegamento, papeles
variados, cartulinas, plastilina, pincel grueso, témpera.
Disfrutar con el material plástico.
• Explorar e identificar los instrumentos musicales:
Pandero, crótalos, tambor, maracas, platillos.
• Diferenciar sonidos: Fuerte y suave.

Plan de objetivos Preescolar 1 (Logros por lapso)
(Continuación)
Área de aprendizaje

Formación
personal, social y
comunicación

1er lapso
• Disfrutar con las técnicas plásticas de:
Modelado, picado, rasgado de papel.
• Expresar sus sentimientos a través de
felicitaciones navideñas.
• Disfrutar con el canto. Reproducir e interpretar
algún villancico.
• Disfrutar en las producciones de sonido con el
propio cuerpo: Palmas, pataleo, risas, llanto.
• Controlar el cuerpo en los estados de:
Movimiento, reposo.
• Expresar mediante gestos estados de: Alegría,
tristeza, miedo.
• Adaptar con interés sus movimientos corporales
al espacio en que se encuentra.
• Dramatizar sentimientos con su cuerpo.

2do lapso
• Realizar trazos guiados en: Horizontal y vertical.
Verticales cortos.
• Apreciar los anuncios hechos por sus compañeros.
• Cuidar los libros.
• Realizar estampaciones con distintos elementos.
• Realizar murales con recortes y disfrutar con ellos.
• Elaborar su propia: Careta, guirnalda. Modelar con
plastilina útiles caseros.
• Disfrutar con sus propias creaciones plásticas. Respetar
las producciones plásticas de los demás.
• Explorar con interés las producciones sonoras de los
objetos de la casa: Tapas, cucharas, cajas de cartón.
• Reproducir onomatopeyas de animales y disfrutar con
ellas.
• Seguir con gusto ritmos sencillos con movimientos
corporales.
• Imitar situaciones de la vida cotidiana: Lavar, planchar,
cocinar, barrer.
• Desplazarse por el espacio imitando el movimiento de
distintos animales.

3er lapso
• Desplazarse de forma adecuada por espacios
limitados.
• Escenificar profesiones y oficios.
• Experimentar y controlar las distintas posibilidades de
su cuerpo: Relajación, respiración, reposo.
• Disfrutar con las dramatizaciones y control de su
propio cuerpo.

Plan de objetivos Preescolar 1 (Logros por lapso)
Área de aprendizaje

Relación con los
componentes del
ambiente

1er lapso

2do lapso

3er lapso

• Cuidar los espacios en los que se desenvuelve.
• Identificar los cambios que se producen en las
estaciones: Invierno y verano; Lluvia y sol;
hace más frío, hace más calor.
• Diferenciar entre ruido y silencio. Respetar las
situaciones en las que se producen ruido y
silencio.
• Diferenciar las situaciones de: Dentro, fuera,
arriba, abajo, cerrado, abierto.
• Mostrar interés por conocer las situaciones de
los objetos en el espacio.
• Reconocer la figura plana Círculo.
• Identificar colores: Rojo, amarillo, azul.
• Conocer las propiedades de los objetos según:
Color y forma.
• Utilizar el cuantificador “uno”.
• Reconocer el número 1.

• Adoptar distintas posturas con su cuerpo respecto a
los objetos: Encima, debajo, dentro, fuera, delante,
detrás.
• Diferenciar los útiles de alimentación: Cuchara, plato,
tenedor, servilleta.
• Cuidar de los juguetes que tiene.
• Identificar los cambios climáticos del invierno.
• Mostrar curiosidad y cuidado por los animales y
plantas de su entorno. Reconocer algunos animales
según el medio en el que se desenvuelven: Terrestres
acuáticos, voladores.
• Identificar colecciones de elementos iguales.
• Identificar los números: Uno (1), dos (2).
• Realizar agrupaciones de: 2 elementos, 3 elementos.
• Aplicar el cuantificador adecuado a las distintas
colecciones de objetos. Diferenciar los
cuantificadores: Uno, ninguno, mucho, poco.
• Realizar seriaciones de colores.
• Reconocer la figura plana: Cuadrado.
• Conocer medidas de tiempo generales: Día noche.
• Disfrutar con los objetos: Explorarlos, contándolos,
agrupándolos, comparándolos.
• Identificar los colores: Rojo, azul, amarillo.
• Diferenciar la situación espacial de los objetos:
Delante , detrás.

• Identificar los medios de comunicación: Teléfono,
televisión, libros.
• Respetar las normas elementales de seguridad vial:
No bajar la acera, cruzar con el semáforo en verde.
• Colaborar con la limpieza y cuidado de su entorno.
• Utilizar adecuadamente las papeleras.
• Distinguir tipos de paisajes: Montaña, playa.
• Diferenciar los elementos de cada paisaje: Arena,
piedra, vegetación.
• Identificar las propiedades de las colecciones de
objetos: Pertenencia, no pertenencia.
• Reconocer la figura plana: Triángulo.
• Diferenciar los colores: Blanco, negro, azul, verde.
• Identificar los números: Uno (1), dos (2), tres (3).
• Realizar distintas agrupaciones. Relacionar objetos
de iguales y diferentes características.
• Utilizar y reconocer los conceptos: Ancho, delgado.
• Mostrar curiosidad por descubrir las características
de los objetos.

