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MATEMÁTICAS  
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: LOGICAL THINKING GRADO: KINDER 4 

PROFESOR / TITULAR: Liliana Pico Correa TRIMESTRE: 1° 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

 

Reconoce nociones temporo-

espaciales.  

Reconocer e 

identificar a partir de 

su cuerpo y el de sus 

amigos las posiciones: 

delante, detrás, fuera, 

dentro. arriba-abajo, 

encima de, debajo, 

cerca de, lejos de, a 

partir del 

reconocimiento en 

espacios abiertos de 

su contexto.  

 

Identificar nociones 

temporales antes, 

durante, después, 

ayer, hoy, mañana.  

 

Iniciar el 

reconocimiento de la 

lateralidad: derecha-

izquierda, a partir de 

su cuerpo.  

 

 

Ubicación 

Espacial. 

mailto:lpico@colegiolacolinaclc.edu.co
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Realizar ensartados 

siguiendo un patrón 

establecido.  

 

Armar rompecabezas 

con más de 10 

cortes.  

 

Realizar encajes 

ubicando 

adecuadamente en 

el espacio 

correspondiente.  
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PHYSICAL EDUCATION  
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: PHYSICAL EDUCATION GRADO: K4 

PROFESOR / TITULAR: NICOLÁS HERNÁNDEZ TRIMESTRE: 1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

 

"Muestra sus habilidades motrices 

básicas, a través de actividades 

lúdicas en 

 función de su movimiento." 

 

 

 Identifica objetos de 

acuerdo con su color, 

tamaño y formas. 

 

 

Explora las formas 

básicas de 

movimiento, arriba, 

abajo, adelante y 

atrás.   

 

 

Desarrolla la 

imaginación y la 

creatividad por 

medio de la imitación 

de movimientos. 

 

 

Explora actividades 

de desplazamiento y 

control con diferentes 

objetos. 

 

El juego como 

elemento 

pedagógico 

Las rondas 

infantiles para 

identificar y 

reconocer su 

esquema corporal 
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 Se desplaza con 

seguridad y confianza 

por diferentes 

senderos y entornos 

de la naturaleza. 

 

2 

Identifica su cuerpo, las partes que lo 

componen y sus posibilidades de 

movimiento. 

 

Realiza lanzamientos 

de diferentes objetos 

Identifica patrones 

básicos de 

movimiento: caminar, 

gatear, reptar, girar. 

Patrones básicos 

de movimiento 

manipulativos. 

Patrones básicos 

de movimiento de 

locomoción 

 

 

3 

 

Muestra a través de sus acciones y 

decisiones un proceso de construcción 

de una imagen de sí mismo. 

 

 

 

Sigue las instrucciones 

dadas por el 

docente. 

Participa en la 

elaboración de 

normas para la 

convivencia y se 

adhiere a ellas 

Disposición de la 

clase 

Respeto hacia él 

mismo, sus 

compañeros y el 

docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

FORMATO PLAN DE ESTUDIOS  

Código: GACADE-DP-125  

Versión 03  

                              Pág. 7 de 25  

 

 

PHYSICAL THINKING  
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: PHISICAL THINKING GRADO: KINDER 4 

PROFESOR / TITULAR: LILIANA PICO CORREA TRIMESTRE: 1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

 

 

To use scientific inquiry.  

 

 

Uses senses to make 

increasingly complex 

observations in the 

environment. 

 

Share what is seen, 

heard, and touched. 

Makes simple 

predictions based on 

previous experiences. 

 

Observes the effects 

of their actions on 

others. 

Uses tools to 

investigate and 

gather information 

(magnifying glass, 

scale, bug catcher, 

tablet, computer, 

smartphone) groups 

materials according 

to observed features. 

The senses 
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SOCIAL THINKING 
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: SOCIAL THINKING GRADO: KINDER 4 

PROFESOR / TITULAR: LILIANA PICO CORREA TRIMESTRE: 1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO ARTICULADOR  

 

1 

 

 

To understand time and historical 

events. 

 

Shows awareness of 

concepts of 

time/sequence of 

events and sequence 

of routines (bedtime, 

lunchtime, morning, 

night). 

 

 Uses terms related to 

time such as morning, 

afternoon and 

evening. 

 

Identity and  Personal 

Information 

 

2 

 

 

To appreciate people and the 

environment. 

 

Begins to learn phone 

numbers and 

addresses. 

Describes family 

members, their roles 

and  its surroundings. 
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ENGLISH 
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: ENGLISH GRADO: KINDER 4 

PROFESOR / TITULAR: LILIANA PICO CORREA TRIMESTRE: 1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 
Cognitive Dimension 

 

 

 

 

- Writing 

Writes by moving from 

left to right and from 

top to bottom from 

one image to 

another. 

Begins to trace simple 

figures (circles, 

squares, rectangles, 

triangles). 

- Reading  

Follows words from left 

to right and from top 

to bottom on the 

printed page. 

Understands that 

figures in the pages 

provide information 

they can use.    

- Speaking  

Repeats words and 

short phrases 

(animals, objects 

Identity and 

Personal 

Information. 
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related to the 

classroom, people 

close to the students). 

- Listening 

Identifies related 

vocabulary: Greetings 

(Hi, Hello), farewells 

(Bye, Good Bye), 

names (English 

names), feelings 

(Happy, sad), family 

(mother, father, 

brother, sister), 

routines (wake up, 

sleep, eat, play), 

body parts (toes, feet, 

legs, arms, fingers, 

hands, head, hair, 

eyes, nose, mouth 

ears), clothes (shoes, 

pants, shirts, sweaters, 

jacket), common 

animals (dog, cat, 

cow, bird, mouse, lion, 

tiger), school 

(classroom, desk, La 

Colina School), and 

playground (to play, 

to jump, to run). 

 

Participates with 

limited participation in 

short conversations 

(answers yes, no, 

responds with their 

own name). 
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Increases vocabulary 

through different daily 

activities (vocabulary 

according to the 

respective activity). 

 

 

2 
Communicative Dimension  

 

 

 

 

- Writing 

Draws his/herself and 

family members. 

- Reading  

Identifies and 

produces 

monosyllabic rhyming 

words in response to 

an oral prompt.   

 

Completes parts of 

the house by drawing 

different items (car, 

bed, table, window, 

door, grass, mountain, 

sun).  

- Speaking  

Uses basic classroom 

commands (hands 

up, hands down, 

stand up, sit down, 

out, in, go to the 

bathroom, go to the 

classroom). 

 

Repeats a sequence 

of orally given 

numbers (0 - 9)  
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- Listening 

Understands some 

greetings and 

farewells in English 

(hello, goodbye)  
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DANZAS 
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: DANZAS GRADO: KINDER 4 

PROFESOR / TITULAR: WILLIAM LÓPEZ TRIMESTRE: 1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 
DIMENSIÓN CORPORAL 

Reconocer armónicamente su cuerpo 

a través de experiencias motoras 

individuales y grupales percibiendo y 

expresando las sensaciones y 

emociones del propio cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA  

Controla a voluntad los movimientos de 

su cuerpo y de las partes del mismo y 

realiza actividades que implican 

coordinación motriz fina y gruesa a 

través de la música. 

DIMENSIÓN AXIOLÓGICA 

Disfruta y reconoce la danza como una 

Explora las partes 

superiores e inferiores 

del cuerpo mediante 

rondas infantiles que 

generen movimientos. 

Ejem. Laterales 

derecha-Izquierda, 

Abajo-arriba. 

 

Realiza con su cuerpo 

movimientos de 

desplazamiento y 

mantiene su espacio 

corporal.Ej. Adelante, 

atrás, Arriba-abajo, 

Círculos, etc 

 

 

Explora el cuerpo 

como instrumento de 

expresión y de 

relación con el medio 

que lo rodea. 

 

Muestra curiosidad 

por comprender el 

mundo físico, el 

natural, el social a 

Cuerpo , 

Lateralidad, 

Movimiento , 
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expresión artística mediante 

interacciones lúdicas. 

 

 

 

 

través de la danza y 

la expresión corporal. 
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LENGUA MATERNA  
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: LENGUA MATERNA GRADO:  K4 

PROFESOR / TITULAR:  MARI SOL GAMBOA TRIMESTRE: I 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

 

 

Realiza ejercicios de aprestamiento: 

trazos, seguimiento de caminos, 

manipulación de material didáctico 

para el desarrollo de la motricidad 

fina.  

 

 Participa en 

ejercicios de postura 

y movimientos finos a 

través de canciones 

infantiles. 

 

Realiza ejercicios de 

disociación de 

movimientos con las 

diferentes partes del 

cuerpo. 

 

Realiza ejercicios de 

motricidad fina con 

material concreto. 

 

Realiza 

correctamente el 

rasgado de tiras y 

pedazos de papel 

para estimular la 

motricidad fina. 

 

 Realiza 

correctamente el 

arrugado de bolas 

pequeñas y empieza 

a desarrollar  la 

secuencia del picado 

Motricidad 
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teniendo en cuenta: 

picado libre, límite 

derecho, arriba, 

abajo, cuarto de 

hoja, octavo de hoja 

hasta llegar a lo que 

corresponde el 

renglón, 

desarrollando el 

agarre de pinza 

cuatripode.  

 

Utiliza diferentes 

texturas para 

fortalecer sus 

habilidades en 

motricidad fina.  

 

2 

 

Comprende diferentes imágenes 

realizando descripción de las mismas  

 

 

 

 

 

Describe verbalmente 

láminas y situaciones 

reales, atendiendo a 

las acciones que los 

personajes realizan, 

los lugares, animales y 

cosas, para  

reconocer 

características de 

cada uno dentro de 

un contexto 

(proyecto, revistas, 

imágenes, cuentos, 

láminas de buen 

comportamiento, 

parque, ludoteca).  

 

Aprende y sistematiza 

diferentes rondas, 

canciones y rimas 

utilizando un lenguaje 

adecuado y una 

articulación correcta 

de las palabras. 

Analiza diversas 

situaciones problema 

Descripción de 

láminas  
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mediante la 

interpretación de 

textos que le permitan 

contextualizar y 

clarificar situaciones 

de la vida cotidiana. 

 

Usa en sus escritos 

diferentes recursos 

para la elaboración 

de trazos como 

marcadores, tizas, 

crayolas, colores, 

lápices.  

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produce sencillos escritos empleando 

símbolos y diferentes trazos pre gráficos   

Participa 

activamente en el 

proyecto de aula, 

aportando ideas, 

haciendo parte de él, 

demostrando 

atención y 

concentración. 

 

Ordena secuencias 

temporales de forma 

que pueda 

reconocer el antes, el 

ahora y el después de 

un evento y crea a 

partir de estas, 

historias, teniendo en 

cuenta contextos 

cercanos cotidianos 

(clase, descanso, 

entre otros).  

 

 Realiza diversos 

trazos verticales, 

horizontales y oblicuos 

con diferentes 

materiales y en 

distintos espacios, 

desde un contexto 

 

Secuencias 

temporales 
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significativo (Medios 

de transporte, mar y 

ciudad). (corporal) 

 

Realiza diversos trazos 

sinuosos, quebrados y 

circulares con 

diferentes materiales 

y en diversos 

espacios, desde un 

contexto 

significativos. 

(corporal) 

 

Realiza con seguridad 

ejercicios pre-gráficos 

como: garabateo 

libre, trazos en 

diferentes 

direcciones, líneas 

rectas y círculos. 

(corporal) 

 Desarrolla habilidades comunicativas y 

expresa sus ideas en forma clara y 

coherente, manifestando apropiación 

del tema y manejo del léxico de 

acuerdo con un proceso 

comunicativo.  

 

 

 

 

 

Lee e interpreta 

diferentes signos 

gestuales (alegría, 

tristeza, enojo, entre 

otros), desde juegos 

colaborativos y en 

equipo para 

enriquecer su 

habilidad 

comunicativa 

(parque, banco, 

etc.). 

 

Lee, interpreta e 

identifica las 

emociones en sí 

mismo y en los demás 

desde situaciones 

cotidianas 

desarrollando respeto 

por las ideas ajenas 

 

Gestos  

Emociones  
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para enriquecer su 

habilidad 

comunicativa. 
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SOCIAL BEHAVIOR 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: SOCIAL BEHAVIOR  GRADO: K4 

PROFESOR / TITULAR:  DTO DE APOYO AL APRENDIZAJE TRIMESTRE: 1° 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

( META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO ARTICULADOR  

 

1 

 

 Reconoce e Imita vocabulario y 

expresiones de formulas sociales como 

"Buenos días, buenas noches , gracias , 

y por favor" por demanda del adulto 

en momentos de expresión e 

interacción con los adultos para 

expresar sus necesidades y deseos. 

Saluda al empezar la 

clase. 

 

Agradece cuando se 

le entregan 

materiales, alimentos 

u otros elementos. 

 

Repite expresiones 

como por favor y 

gracias cuando se le 

indica. 

Saludo 

 

2 

Explora desde su sistema sensoriomotor 

la importancia del autocuidado como 

parte de su cotidianidad. 

Explora diversas 

sensaciones desde los 

sistemas táctil, 

auditivo y gustativo. 

Empiezo a estar 

atento  

 

 

3 

 

 

Reconoce al otro como parte de su 

contexto e identifica algunas formas 

de interactuar con el otro. 

 

 Hace contacto visual 

con sus interlocutores. 

 

Reconoce que 

puede usar las 

palabras y el tacto 

suave para 

expresarse con los 

otros. 

 

 

Inicios de mi 

interacción con el 

otro 
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VISUAL ARTS 
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA:VISUAL ARTS GRADO: KINDER 4 

PROFESOR / TITULAR: JULIANA ROSAS RODRÍGUEZ TRIMESTRE: 1° 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE APRENDIZAJE) 

CONCEPTO ARTICULADOR  

 

1 

The student participates in a variety of 

meaningful artistic experiences and 

approaches art as a human expression that 

relates to him and to others. 

-Identifies his work and 

the work of others. 

-Gets involved in art 

group activities 

Mural inspired by 

Rupestrian Art 

 

2 

The student uses his imagination, his own 

experiences and the experiences of others 

as a source of inspiration to create works of 

art. 

-Uses his body as a tool 

of creation 

Self portrait  

Drawing in large 

format 

 

 

3 

The student acquires some basic 

knowledge to appreciate Art 

 

-Gets acquainted with 

Rupestrian art and 

relates it to experiences 

significant to him/her. 

Rupestrian Art 

 

 

4 

 

The student explores drawing and painting 

in a variety of ways as a means of artistic 

expression. 

 

-Approaches to the 

concepts of big format 

and murals 

-Explores and recognizes 

his/her body through 

drawings and paintings 

Stencil, painting and 

clay prints 

Reconoce que hay 

un límite entre el 

espacio propio y el 

del otro. 
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5 

The student explores a variety of materials 

in several ways in his/her artwork. 

 

-Explore the classroom 

environment and 

recognize it as an artistic 

space 

-Uses the concept of 

layers applied to basic 

engraving technique in 

some of his/her artworks 

-Approaches the 

plasticity of a specific 

material (paper) in some 

of his/her artwork 

-Is able to cut paper 

and cardboard evenly. 

Aboriginal Hand 

Stencil to make a 

mural (cave). 

 

Engraving 

 

 

 

 

6 

The student explores and interacts with art 

elements. 

-Explores different 

formats in his/ her 

projects. 

-Explores the concept of 

form (2D). 

-Explores the concept of 

line to trace forms. 

Mural 

 

Painting and 

drawing in large 

format 

 

 

7 

The student approaches concepts from 

color theory. 

 

-Uses primary colors 

purposely. 

-Explores color mixing in 

creative ways. 

Primary colors 

Color mixing 
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MUSIC 
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA:MUSIC GRADO: KINDER 4 

PROFESOR / TITULAR: Andreina Brito Ramoni TRIMESTRE: 1° 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

Identifies and compares properties of 

sound and musical events in contexts 

proper to his/her imaginary and his/her 

environment. 

-With substantial help 

from the teacher, 

imagines and explores 

the origin and 

production process of 

his/her own body and 

nature’s sounds. 

 

-With substantial 

guidance from the 

teacher, identifies the 

constituent elements of 

the sound world, the 

sounds of his/her body 

(breathing, heartbeat, 

etc.) 

 

Body percussion 

Listening games 

Music and 

emotion 
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- With substantial 

guidance from the 

teacher, derives and 

communicates his/her 

emotions from her/his 

daily sound routine, by 

means of corporal and 

vocal expression (e.g. 

joy, happiness, sadness, 

etc.). 

 

- Uses the media as a 

tool for the acquisition 

of musical notions that 

enrich his/her personal 

taste. 

 

 

2 

The student develops musical skills by using 

his body 
-With substantial 

guidance from the 

teacher, recognizes the 

notions of speed, rhythm 

and duration from 

concrete  

exercises linked to 

movement. 

 

- With substantial 

guidance from the 

teacher, explores the 

stressed beat in music. 

 

-With help from the 

teacher, identifies 

musical pre-reading 

signs (Curwen hand 

signs), using the first five 

notes of the scale: DO, 

RE, MI, FA and SOL. 

Musical body 

games 

Rhythm sequence 

Musical platformer 

Nursery rhymes 
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-Sings in pitch nursery 

rhymes in English. 

 

-With substantial 

guidance from the 

teacher, shares 

corporal, vocal, 

instrumental, and 

graphic expressions to 

musical games.  

 

 

3 

The student performs, as part of a vocal 

and/or instrumental group, inside the 

classroom and/or in public. 

 

With substantial 

guidance from the 

teacher, identifies and 

differentiates 

conventional signs and 

signals frequently used 

in a musical ensemble. 

Musical notation 

 


