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NIVEL 

COMPETENCIA

TIPO 

PENSAMIENTO

A. CIENTIFICA

Observa

CLASIFICACION

Identi fica  e Imita

COMUNICACIÓN

Adquiere rutinas

ADMINISTRACIÓN

Explora  su entorno
Forta lece la  

Imaginación

SOBREVIVENCIA AFECTIVIDAD

Experimenta 

Sensoria l/

Manifiesta  

Sentimientos

ESTETICA

Actua en contexto
Diferencia  

Emociones

PLANEACION PROYECCION

Se relaciona con 

otros

Reconocimiento 

del  Yo

CONDUCCION CREATIVIDAD

PENSAMIENTO 

LOGICO
LIDERAZGO

ASESORIA

Favorecer el desarrollo sicomotriz y el conocimiento de su cuerpo en 

relación con los otros y el entorno.

Generar estrategias que le permitan al niño acercarse y construir su propio 

conocimiento, interactuando a través de la experimentación, la asociación y 

la clasificación, partiendo de sus necesidades e intereses

PENSAMIENTO 

PRACTICO

PENSAMIENTO 

CREATIVO

REPETITIVO SENSORIAL EXPRESIVA

PROPOSITO DIMENSION COGNITIVA

COMPETENCIAS 

GENERALES

Organiza procesos

de pensamiento 

básicos

de acuerdo a su 

edad

Se reconoce

y se relaciona con 

los 

otros 

asertivamente

Desarrolla su 

autonomía y 

expresa sus 

emociones

EJECUCIÓN

CONDUCCION

Exploración sensoriaL, 

repetitiva y Emocional

Imita e imagina en relacion a 

su entorno

Se reconoce a si mismo en su 

entorno y con otros

Responde en contexto e 

identifica emociones propias y 

de otros

PROPOSITO DIMENSION FISICO - CREATIVA

PROPOSITO DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA

Propiciar espacios de reconocimiento y afirmación de las niñas y niños que 

les permitan establecer relaciones consigo mismo, con  los demás y su 

entorno.

M.CONOCIMIENTO

Recuerda y Ejecuta

ESTIMULACIÓN Y EXPLORACIÓN



Los estudiantes son capaces 
autónomamente de reconocer 
que ellos y sus compañeros 
tienen derechos, y los defienden 
a partir del desarrollo de la 
empatía, el cuidado y la 
autorregulación. 

Los estudiantes reconocen 
situaciones que pueden 
afectarlos a sí mismos, a sus 
compañeros o al grupo 

Los estudiantes identifican y 
comparten las emociones de 
los demás (son empáticos). 

Los estudiantes identifican y 
comparten las emociones de 
los demás (son empáticos). 

Los estudiantes cuidan los 
objetos, animales, plantas y 
espacios compartidos con los 
demás. 

3.Metas de 
Comprensión 

2.Tópico 
 generador 

• Toma de perspectiva. 
• Expresión de emociones. 
• Manejo de emociones. 

Empatía. 
• Consideración de 

consecuencias. 
•  Identificación de emociones. 
•  Escucha activa. 
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3.Desempeños 

Estrategias didácticas 

PEI 

4. Evaluación  
diagnóstica continua 

• Evaluación de 
desempeños 

• Rúbricas 
• Permite conocer el nivel 

de comprensión 

1.Hilo conductor Educación para la paz- grado primero 
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