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“EXPERIMENTANDO SABERES DESCUBRO MI 

MUNDO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

COLOREA A TU GUSTO. 

 

 

POR FAVOR LEA ANTENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 
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Bogotá, mayo 11 del 2020 

 
En este bonito día las docentes del ciclo inicial de la jornada mañana y  de la jornada  tarde 

estamos enviando  un cordial saludo a cada uno de ustedes padres, niños,  niñas y a la vez los 

felicitamos por la buena disposición que tienen al colaborar con sus niños y niñas en la elaboración de 

todas sus guías en casa.  

Como es de su conocimiento periódicamente estamos enviando actividades a desarrollar y a la vez 

hacemos   un seguimiento a cada uno de ustedes con el fin de establecer una comunicación más 

asertiva  ya sea por llamada, correos electrónicos, video llamada,  por la página del colegio  u  otros 

medios, para poder establecer un mejor contacto en estos momentos tan difíciles que estamos 

afrontado.  Es de vital importancia que ustedes continúen  desarrollando  con sus niños las guías que 

se les envían teniendo en cuenta las orientaciones que cada docente indica en cada grupo. Estas 

actividades o guías se deben desarrollar del 11 de mayo al 29 de mayo del 2.020. 

 

Por lo tanto queremos dar  a conocer lo que se pretende en estas dimensiones del conocimiento. 

 

1. DIMENSIÓN COGNITIVA: INTENSIDAD HORARIA: 5 HORAS. 

DERECHOS BÁSICOS DDE APRENDIZAJE. (D.B.A) 

 Plantea relaciones y estrategias para desarrollar  situaciones y problemas cotidianos logrando 

comprender como solucionarlos. 

EXPERIENCIAS A DESARROLLAR: 

 Medios de transporte, profesiones y oficios, señales de tránsito, números, agrupaciones y 

seriaciones. 

  

2. DIMENSIÓN COMUNICATIVA: INTENSIDAD HORARIA: 5 HORAS. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE. (D.B.A) 

 Interpreta y produce mensajes utilizando las diversas formas del lenguaje (oral, escrito, 

códigos, gráficos, símbolos, movimientos del cuerpo y gestos) como medios de relación con  él 

mismo, con los demás y con el entorno. 

EXPERIENCIAS A DESARROLLAR. 

 Memorización de poesías, manejo espacio y del renglón, observaciones y comprensión de 

palabras y cuentos, ejercicios de pre-escritura.  
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3. DIMENSIÓN CORPORAL: INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE. (D.B.A) 

 Realiza movimiento cuando juega con su cuerpo y crea nuevas formas de comunicación con él 

mismo y con los demás. 

EXPERIENCIAS A DESARROLLAR: 

 Juegos dirigidos con elementos, caminos de obstáculos, elaboración de circuitos.   

   

4. DIMENSIÓN ARTÍSTICA: INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE. (D.B.A) 

 Demuestra creatividad e interés al realizar experiencias con diferentes materiales que le 

ofrecen su entorno. 

 EXPERIENCIAS A DESARROLLAR: 

 Representaciones gráficas, exploraciones, manejos  y experimentos con diferentes elementos 

y materiales.    

 

 

5. DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL: INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE. (D.B.A) 

 Participa de toma de decisiones en diferentes experiencias que se desarrollan en su entorno 

teniendo en cuenta el valor del respeto por el otro. 

EXPERIENCIAS A DESARROLLAR: 

 Dramatizaciones en familia, teniendo en cuenta los valores como el respeto, responsabilidad y 

continuo manejo de los cuidados con el problema de salud que existe. 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

DOCENTES CICLO INICIAL 

JORNADA MAÑANA: 0A: Patricia Camino y 0B: Gloria Pinzón.  

 

JORNADA TARDE: 0A: Marleny Muñoz  y 0B. Marleny Charry. 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y SU COLABORACIÓN. 
 

 


