
 

 
 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: 
“No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 NVI 
 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I 

will help you. 
Isaiah 41:13 NIV 

 
PLAN SEMESTRAL PRIORIZADO. 

I SEMESTRE 

 
ASIGNATURA: Matemática  
EDUCADORA: Barbara Salas 
NIVEL: Primer Nivel de Transición  
 

UNIDAD 1: “YO Y MI MUNDO “ 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE NIVEL HABILIDAD 
 
Representar a través del 
dibujo, sus ideas, intereses y 
experiencias, incorporando 
detalles a las figuras 
humanas y a objetos de su 
entorno, ubicándolos en 
parámetros básicos de 
organización espacial 
(arriba/abajo, dentro/fuera). 

 
  
 
                  I 
 
 
 
 
             

 

• Orientación espacial  

 

 

 

 

• Comunicar procesos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: 
“No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 NVI 
 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I 

will help you. 
Isaiah 41:13 NIV 

 
UNIDAD 2: “MES DEL MAR “ 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE NIVEL HABILIDAD 
Crear patrones sonoros, 
visuales, gestuales, 
corporales u otros, de dos o 
tres elementos. 

 

I 

• Crear patrones   
• Establecer relaciones al 

clasificar y seriar  
  

Experimentar con diversos 
objetos estableciendo 
relaciones al clasificar por 
dos  atributos a la vez 
(forma, color, tamaño) 

 

I 

• Crear patrones   
• Establecer relaciones al 

clasificar y seriar  
•  

 
 

UNIDAD 3: “ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA UN MEJOR ESTILO DE VIDA “ 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE NIVEL HABILIDAD 
Emplear los números, para 
contar, identificar, 
cuantificar y comparar 
cantidades hasta el 5 e 
indicar orden o posición 
de algunos elementos en 
situaciones cotidianas o 
juegos. 

 

1 

• Establecer relaciones al 
clasificar y seriar   

• Cuantificar  
• Emplear los números  
• Representar números y 

cantidades  
• Resolver problemas 
• Representar objetos  

  

Identificar atributos de figuras 
2D , tales como: forma, que 
observa en forma directa o a 
través de TICs. 

 
 
 

II 
 

• Identificar atributos de figuras  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: 
“No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 NVI 
 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I 

will help you. 
Isaiah 41:13 NIV 

 

 

TOTAL DE EVALUACIONES: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO 
 

Guía Cierre Unidad 1  
 

 
Guía 

 
Guía Cierre Unidad 2  

 
 

Guía 

 
Guía Cierre Unidad 3  

 
 

Guía 



 

 
 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: 
“No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 NVI 
 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I 

will help you. 
Isaiah 41:13 NIV 

PLAN SEMESTRAL PRIORIZADO. 

 
ASIGNATURA: Lenguaje  
EDUCADORA: Barbara Salas 
NIVEL: Primer Nivel de Transición 
 

UNIDAD 1: “YO Y MI MUNDO “ 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE NIVEL HABILIDAD 
Coordinar con precisión y 
eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas en 
función de sus intereses de 
exploración y juego. 

 

                        I 

• Coordinacion gruesa 

• Coordinación Fina  

• Coordinación de 
movimientos  

 

 
 
 

UNIDAD 2: “MES DEL MAR “ 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE NIVEL HABILIDAD 
Descubrir en contextos 
lúdicos, atributos fonológicos 
de palabras conocidas, tales 
como conteo de palabras, 
segmentación y conteo de 
sílabas, identificación de 
sonidos finales. 

 
 

 

                            I 

• Coordinacion gruesa 

• Coordinación Fina  

• Coordinación de 
movimientos  

 
• Conciencia fonológica  
• Ampliación de vocabulario  
• Asociar fonema con 

grafema  
 

  
  

 

 
 
 
 



 

 
 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: 
“No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 NVI 
 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I 

will help you. 
Isaiah 41:13 NIV 

 
 
 

 

TOTAL DE EVALUACIONES: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO 
 

Guía Cierre Unidad 1  
 

 
Guía 

 
Guía Cierre Unidad 2  

Guía 



 

 
 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: 
“No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 NVI 
 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I 

will help you. 
Isaiah 41:13 NIV 

 

PLAN SEMESTRAL PRIORIZADO. 

 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES   
EDUCADORA: Barbara Salas 
NIVEL: Primer Nivel de Transición 
 

UNIDAD 1: “YO Y MI MUNDO “ 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE NIVEL HABILIDAD 
Describir semejanzas y 
diferencias respecto a 
características, necesidades 
básicas y cambios que 
ocurren en el proceso de 
crecimiento, en personas, 
animales y plantas. 

 
 

 

                             I 

• Autocuidado  

• Apreciar sus 
características Conciencia 
corporal  

Cuidar su bienestar personal, 
llevando a cabo sus prácticas 
de higiene, alimentación y 
vestuario, con independencia 
y progresiva responsabilidad 

                      
            
                            I 

• Valorar elementos naturales  
• comunicar lo observado  
• explorar cambios  
• establecer relaciones  
• cuidar el medio ambiente 
• identificar ambientes 

saludables  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: 
“No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 NVI 
 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I 

will help you. 
Isaiah 41:13 NIV 

 
UNIDAD 2: “MES DEL MAR “ 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE NIVEL HABILIDAD 
Tomar conciencia de su 
cuerpo, de algunas de sus 
características internas 
básicas de manera progresiva 
por medio de juegos. 

 
 

 

                       II 

• Valorar elementos naturales  
• comunicar lo observado  
• explorar cambios  
• establecer relaciones  
• cuidar el medio ambiente 
• identificar ambientes 

saludables  
 

 

 

 

TOTAL DE EVALUACIONES: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO 
 

Guía Cierre Unidad 1  
 

 
Guía 

 
Guía Cierre Unidad 2  

 
 

Guía 



 

 
 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: 
“No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 NVI 
 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I 

will help you. 
Isaiah 41:13 NIV 

PLAN SEMESTRAL PRIORIZADO. 

 
ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES   
EDUCADORA: Barbara Salas 
NIVEL: Primer Nivel de Transición 
 

UNIDAD 1: “YO Y MI MUNDO “ 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE NIVEL HABILIDAD 
 
Comunicar rasgos de su 
identidad de género, roles 
(nieta/o, vecino/a, entre 
otros), sentido de pertenencia 
y cualidades personales. 

 
 

 

                          II 

 

• Comprender roles 

• Apreciar formas de 
vida  

• Identificar su 
entorno 

 
 

UNIDAD 2: “MES DEL MAR “ 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE NIVEL HABILIDAD 
Comprender los roles que 
desarrollan miembros de su 
familia y de su comunidad, y 
su aporte para el bienestar 
común. 

 
 

 

                      II 

• Comprender roles  

• Apreciar formas de 
vida 

• Comunicar relatos 
sociales. 

•  Identificar 
instituciones 
significativas 

• Identificar su 
entorno 

 
 



 

 
 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: 
“No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 NVI 
 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I 

will help you. 
Isaiah 41:13 NIV 

 

 

TOTAL DE EVALUACIONES: 2 

 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO 
 

Exposición Oral 
 

 
Escala de Cotejo 

 
Guía Cierre Unidad 2 

 
 

Guía 


