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SOCIAL THINKING  

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: SOCIAL THINKING GRADO: 

TRANSICIÓN 

PROFESOR / TITULAR: LILIAN SÁNCHEZ TRIMESTRE: 1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO (OBJETIVOS 

DE APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

 

To understand time and historical 

events. 

 

 

Compares different situations 

and events taking into 

account logical time 

sequences. 

 

Narrates changes over time 

when applied to itself (own 

growth). Timeline 

 

Uses terms such as time of 

the day (prior, before, now, 

after).  

 

Acknowledges important 

events related to himself to 

understand the sequence of 

time. 

Sequences 

 

2 

To practice responsible behavior 

essential for being a good citizen. 

 

 

 

 

Demonstrates respect for 

culture, traditions, and 

ethnicity. 
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Participates in responsible 

activities that contribute to 

the school and 

neighborhood. 

 

Discusses the roles and 

responsibilities of being a 

member of a group.  

 

Demonstrates an 

understanding of his/her 

rights interacting with others.  

 

Identifies and expresses 

feelings in appropriate ways.  

 

Demonstrates the way 

individual choices affect 

ourselves, peers, and others.  

 

Communicates positive 

feelings and ideas of 

him/herself (e.g., positive self-

image, good friend, helper, 

honest.)  

 

Acknowledges everyone is 

important and we all have 

values.  
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PHYSICAL THINKING  

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA:  PHYSICAL THINKING GRADO: 

TRANSICIÓN 

PROFESOR / TITULAR: LILIAN SÁNCHEZ TRIMESTRE: 1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO (OBJETIVOS 

DE APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

 

To understand that senses help to 

perceive the world. 

 

 

Uses senses to gather, 

explore, and interpret 

information. 

 

Names and comprehend the 

senses and their organs. 

 

Understands that senses 

allow you to perceive some 

characteristics of the objects 

that surround us asking 

questions and making 

predictions based on 

observations and 

manipulation of things and 

events in the environment. 

Sequences 

 

2 

To understand the changes that 

occur in the earth and sky. 

 

 

Recognizes and describes 

some of the elements from 

the solar system. 
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 Explains how the day and 

night are produced.  

 

Illustrates and describes how 

the moon changes (phases 

of the moon). 

 

 

Identifies the concept of 

rotation and translation using 

the globe. 

 

 

Keeps a track of the Sun, 

moon and star’s movement 

in the sky during a period of 

time. 

 

 

 

MATEMÁTICAS  

 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: LOGICAL THINKING GRADO: TRANSICIÓN 

PROFESOR / TITULAR:FABIANA APONTE TRIMESTRE: 1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO (OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO ARTICULADOR  

 

1 

 

 

Utilizar los números en 

situaciones cotidianas 

y con diversas 

representaciones. 

● Reconoce los números entre 0 y 

20 y cuenta siguiendo la 

secuencia ascendente y 

descendente.  

● Números entre 0 y 

20: Relacionar 

número cantidad, 

escribir 

(número/letra), 
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 ● Relaciona los números entre 0 y 

20 con la cantidad 

correspondiente.  

● Relaciona números entre 00 y 

20 con su nombre escrito en 

letras.  

● Realiza correctamente una 

ordenación numérica de menor 

a mayor y viceversa.  

● Reconoce “anterior”, 

“siguiente” y “entre”, de un 

número.  

● Usa correctamente los signos = 

y ≠ al comparar números.   

● Identifica y usa los símbolos 

“mayor que >” y “menor que” < 

al comparar números.  

● Reconoce el concepto de 

decena.   

● Lee y escribe los números 

ordinales 1o a 10mo 

● Construye secuencias 

numéricas hasta 20 .  

● Realiza problemas sencillos de 

adición y sustracción con 

números hasta de dos cifras.  

● Resuelve sumas y restas de 

forma vertical, teniendo en 

cuenta el valor posicional. 

(Unidades y decenas). 

● Realiza problemas sencillos de 

adición y sustracción desde el 

manejo de la recta numérica.  

realizar secuencias 

numéricas. 

● Resolución de 

Problemas: Resolver 

problemas de suma 

y resta simple, 

identificando la 

operación a realizar 

y los datos 

requeridos, hallar el 

resultado y dar una 

respuesta, 

empleando la recta 

numérica, enlaces 

numéricos y/o 

cuadro de 10. 

● Uso de la recta 

numérica: Emplear 

la recta numérica 

como herramienta 

de apoyo para 

identificar anterior 

siguiente y entre un 

número, resolver 

sumas y restas y 

aplicar el concepto 

igual, mayor que y 

menor que. 

● Suma y resta 

vertical y horizontal: 

Resolver sumas y 

restas horizontales 

(hasta 20) y 

verticales ( hasta 20 

sin descomponer). 

● Números ordinales: 

Emplear los 

números ordinales 

en situaciones 

cotidianas de 

manera oral y 

escrita (número). 
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DANZAS  

 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: DANZAS  GRADO: TRANSICIÓN  

PROFESOR / TITULAR: WILLIAM LÓPEZ TRIMESTRE: 1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

DIMENSIÓN CORPORAL  

Desarrollar armónicamente con su 

cuerpo y darle uso como instrumento 

de expresión a partir de movimientos y 

acciones motoras. 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA  

Ejecuta órdenes de Coordinación, 

movimiento y maneja control corporal 

en las actividades que implican 

movimientos global y segmentario de 

su cuerpo a través de la música. 

 

 

-Muestra armonía 

corporal en la 

ejecución de las 

formas básicas de 

movimiento y tareas 

motrices y la refleja 

en su participación 

dinámica en las 

actividades de grupo. 

 

 

-Genera movimientos 

secuenciales de 

acuerdo con un ritmo 

determinado o una 

indicación sonora o 

visual. 

 

Corporal, 

secuencias, 

ejecución.  
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DIMENSIÓN AXIOLÓGICA  

Participa en canciones, rondas y 

danzas tradicionales haciendo aportes 

personales de manera espontánea. 

 

-Ejecuta movimientos 

a través de la 

repetición 

aplicándolos en una 

secuencia 

establecida.  

 

LENGUA MATERNA  
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA:  LENGUA MATERNA  GRADO: TRANSICIÓN 

PROFESOR / TITULAR: MARI SOL GAMBOA, JULIANA LÓPEZ TRIMESTRE: I 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

 

 

Expresa y representa lo que observa, 

siente, piensa e imagina, a través del 

juego, la música, el dibujo y la 

expresión corporal. 

 

Participa en 

canciones, rondas 

juegos tradicionales 

haciendo aportes 

personales de 

manera espontánea. 

(comunicativa). 

 

Pica el contorno de 

una línea. 

 

Recorta con tijeras 

diversas figuras.   

Realiza plegados 

siguiendo las 

instrucciones 

adecuadamente con 

más de 4 dobleces. 

 

Motricidad fina 

 

Expresión Oral 
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2 

 

Identifica las relaciones sonoras en el 

lenguaje oral. 

 

 

 

 

 

Establece relaciones e interpreta 

imágenes, letras, objetos, personajes 

que encuentra en distintos tipos de 

textos. 

Discrimina los 

fonemas (m-s-p-l-t-c-

d) 

 

Identifica palabras 

que riman en juegos 

con la música, las 

rondas, la poesía, 

juegos corporales, 

entre otros. 

Lee imágenes, hace 

preguntas y formula 

ideas. 

Crea historias a 

propósito de lo que 

percibe en diferentes 

registros (textos 

escritos, pinturas, 

aplicaciones, páginas 

web, entre otros)   

Realiza algunas 

señales que servirán 

en su entorno escolar 

para él y sus 

compañeros, 

estimulando el 

lenguaje icónico. 

•        Utiliza la 

comunicación como 

medio para conocer, 

argumentar y 

proponer en diversas 

situaciones. 

•        Usa un 

vocabulario 

adecuado, 

argumentando las 

ideas de forma 

lógica. 

•        Comparte sus 

impresiones sobre los 

textos literarios y las 

relaciona con 

Abecedario (m-s-

p-l-t-c-d) 

Las rimas  

Lectura de 

imágenes  

Descripción de 

personajes y 

animales 
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situaciones que se 

dan en los contextos 

donde vive. 

•        Describe con 

multiplicidad de 

detalles personas, 

animales y objetos 

dentro de un 

contexto y diferentes 

situaciones.  

 

 

 

3 

 

Produce  escritos empleando símbolos 

y diferentes trazos gráficos  

 

 

 

Expresa ideas, intereses y emociones a 

través de sus propias grafías y formas 

semejantes a las letras convencionales 

en formatos con diferentes intenciones 

comunicativas. 

 

•        Sigue y 

construye juegos de 

segmentación de 

palabras orales a 

través de las palmas, 

el zapateo, y otras 

estrategias. (corporal) 

•        Establece la 

relación entre 

palabras, imágenes y 

gráficos en un texto.   

•        Lee con los 

fonemas (m-s-p-l-t-c-

d). 

•        Se interesa por 

saber cómo se 

escriben las palabras 

que escucha. 

•        Escribe palabras 

con los grafemas (m-

s-p-l-t-c-d) 

 

 

● Las sílabas  

● Lectura de 

palabras  

● Escritura de 

palabras  

  

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.   

  •   Construye 

significados a partir 

de la interpretación 

de gestos (alegría, 

tristeza, enojo, etc.) 

en diferentes 

contextos (hospital, 

cine). 

 

● Gestos y 

emociones  
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PHYSICAL EDUCATION 
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: PHYSICAL EDUCATION GRADO: TRANSICIÓN 

PROFESOR / TITULAR: LEONARDO ANTONIO GUTIÉRREZ TRIMESTRE: 1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

 

Explora formas básicas del movimiento 

en diferentes contextos. 

 

 

Explora posibilidades 

de movimiento del 

cuerpo a nivel global 

y segmentario. 

 

Ubico mi cuerpo en el 

espacio y en relación 

con objetos. 

 

Exploro posibilidades 

de movimiento en mi 

cuerpo a nivel global 

y segmentario. 

 

● El cuerpo 

 

● Esquema 

Corporal 

 

2 

"Exploro manifestaciones expresivas 

para comunicar mis emociones en 

 situaciones de juego." 

 

 

 

Expreso entusiasmo 

en las actividades 

propuestas en clase. 

 

El juego como 

herramienta de 

aprendizaje 
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3 "Identifico las normas y principios 

establecidos para la realización de las 

prácticas 

 propias de la actividad física." 

 

 

Atiendo las 

orientaciones para 

jugar. 

 

"Interpreto las 

recomendaciones 

sobre higiene 

corporal antes, 

durante y  

después de la 

actividad física." 

 

 

Exploro juegos y 

actividad física de 

acuerdo con mi edad 

y mis posibilidades. 

Habilidades 

básicas motrices. 

 

Normas  

 

higiene corporal. 
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INGLES  
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: INGLES  GRADO: TRANSICIÓN 

PROFESOR / TITULAR: GABRIELA ARIAS  TRIMESTRE: I 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

( META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 
Students demonstrate understanding 

of spoken words, syllables, and 

sounds (phonemes). 

  

  

Recognize and 

produce rhyming 

words. 

Count, pronounce, 

blend, and segment 

syllables in spoken 

words. 

 Blend and segment 

onsets and rimes of 

Sequences 
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single-syllable 

spoken words. 

  Isolate and 

pronounce the 

initial, medial vowel, 

and final sounds 

(phonemes) in three 

phoneme 

(consonant-vowel-

consonant, or CVC) 

words. (This does not 

include CVCs 

ending with /l/, /r/, 

or /x/.) 

Demonstrate basic 

knowledge of one-

to-one letter-sound 

correspondences 

by producing the 

primary sound or 

many of the most 

frequent sounds for 

each consonant. 

  

  

 

2 
  

Students use single words and 

simple, memorized phrases to 

express classroom needs. 

  

Use single words 

and simple, 

memorized phrases 

to express classroom 

needs. 

Use the vocabulary 

classroom and ask 

for school supplies 

 Communicating  
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(What is this? / Do 

you have a …?). 

Understand and use 

question words 

(what is this? How 

is? Who is?) 

Identify colors 

vocabulary and ask 

about colors. (What 

color is it?) 

Asks and answers 

questions about 

information related 

to his/her context by 

using “wh” 

questions and other 

topics of his/her 

interest (who, when, 

where, and how). 

Shapes Correctly 

name squares, 

circles, triangles, 

rectangles, 

hexagons, cubes, 

cones, cylinders, 

and spheres 

regardless of their 

orientations or 

overall size. 

 

Identifies in a text 

written specific 

information about: 
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who, when and 

where. 

 

 

3 

  

Students  recognize feelings and 

ways of expressing  them. (HEALTHFUL 

LIVING AND EDUCATION) 

  

Feelings and 

Emotions (How are 

you?) 

-       Speak audibly 

and express feelings 

clearly. 

-       With guidance 

and support, 

identify feeling 

words within a 

familiar story. 

-       Recognize 

feelings and ways of 

expressing them. 

(HEALTHFUL LIVING 

AND EDUCATION) 

-       Expresses their 

feelings and 

emotions through 

experiences from 

his/her daily life in 

meaningful contexts 

(happy, sad, angry, 

tired, bored, 

surprised, scared, 

sleepy, afraid, 

excited). 

-       Communicates 

feelings by using the 

verb TO BE 

 Expressing 

ourselves 
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SOCIAL BEHAVIOR  
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA:  SOCIAL BEHAVIOR  GRADO: TRANSICIÓN 

PROFESOR / TITULAR: DEPARTAMENTO DE APOYO AL APRENDIZAJE TRIMESTRE:  

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

( META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

Usa de forma espontánea expresiones 

de formulas sociales como saludar, 

gracias y por favor en momentos de 

expresión e interacción con los adultos 

y pares para expresar sus necesidades, 

deseos y sentires. 

Saluda y usa formulas 

sociales en varios 

momentos del día, 

dentro y fuera de su 

salón, como 

complemento o 

adicional a su acto 

comunicativo. 

 Reconoce que el uso 

de fórmulas sociales 

hace parte de la 

comunicación con 

otros. 

 Identifica que hay 

diferentes 

interlocutores y usa su 

Comunicación 
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lenguaje no verbal 

para acompañar su 

acto comunicativo. 

 

2 

Se aproxima al desarrollo de una 

atención sostenida por periodos 

breves de tiempo. 

Permanece en el 

juego y/o actividad 

sin cambiar la 

anterior. 

Sigue instrucciones 

concretas de un 

paso relacionadas 

con acciones que 

realiza con su 

cuerpo. 

Atención 

sostenida  

 

 

3 

Interioriza la importancia de tener 

una sana convivencia al practicar 

estrategias dadas que le permitan 

dar a conocer su sentir respetando 

a los demás. 

Contribuye con la 

construcción 

colectiva de 

normas. 

Asume las 

consecuencias de 

sus 

comportamientos 

sociales. 

Genera estrategias 

sencillas para 

resolver conflictos. 
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 VISUAL ARTS  

 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA:VISUAL ARTS GRADO: TRANSITION 

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. 

 

-Shows independence in 

his own artwork 

-Is able to accomplish a 

final work and decide 

when is done according 

to the guidelines 

provided by the teacher 

-Gets involved in art 

group activities 

Portraits in a large 

format  

 

Mosaic in a large 

format 

 

Abstract drawing 

and painting in 

groups. 

 

2 

The student uses his imagination, his own 

experiences and the experiences of others 

as a source of inspiration to create works of 

art. 

-Explores his/her own 

observation skills in 

creative ways. 

 

 

3 

The student acquires some basic 

knowledge to appreciate Art. 

-Approaches art through 

nature interpretation by 

his/her own. 

-Gets acquainted with 

abstract art (geometric 

shapes and colors) and 

relates it to experiences 

significant to him/her. 

Abstract Art 

 

Kinetic Sculptures 

 

4 

The student explores drawing and painting 

in a variety of ways as a means of artistic 

expression. 

 

-Experiments with 

different materials to 

discover new drawing 

techniques such as 

stamping. 

Drawing and 

Painting  

 

Stamping  

 

Sculpture 
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-Approaches to the 

concepts of big format 

and murals. 

 

Kinetic Sculptures  

 

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 

-Explores different 

construction techniques 

through assembling 

(paper and 

cardboards). 

-Is able to cut paper 

and cardboard evenly 

and purposely. 

Engraving  

 

Paper Sculpture 

 

6 

The student explores and interacts with art 

elements. 

 

-Explores the concept of 

shape (3D). 

-Recognize the basic 

geometric figures in 

creative ways to 

represent different 

objects 

-Recognizes elements of 

the abstract art (form, 

color and texture) 

Maquette inspired 

by Wassily Kandinsky   

 

Alexander Calder's 

mobiles 

 

 

7 

The student approaches concepts from 

color theory. 

 

-Approaches to the 

color sphere to create 

art compositions. 

-Explores and learns 

about secondary colors. 

-Mixes primary colors to 

create secondary 

Color Wheel 

 

Primary and 

Secondary colors 

through abstract art 
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 MUSIC 
                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: MUSIC GRADO: TR 

PROFESOR / TITULAR: Andreina Brito Ramoni TRIMESTRE: 1° 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

The student approaches and explores the 

sound environment in diverse spaces of 

his/her surroundings 

 

- With substantial 

guidance from the 

teacher, expresses the 

music he/she hears at 

home (voice timbre, 

rhythm, and melodies of 

popular songs, 

instruments used, etc.) 

 

-With help from the 

teacher, explores and 

perceives different 

timbres of sound objects 

with the body and 

senses. 

 

 

Traditional songs 

Timbre 
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2 

Identifies and compares properties of 

sound and musical events in contexts 

proper to his/her imaginary and his/her 

environment. 

 

-With help 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.). 

Listening 

 

3 

Appropriates elements of musical 

language and makes use of both 

conventional and non-conventional 

notation. 

 

-With help from the 

teacher, explores and 

feels pulse and stressed 

beats in music. 

 

-With help from the 

teacher, identifies 

musical pre-reading 

signs (Curwen hand 

signs), using the eight 

notes from the C major 

scale (DO, RE, MI, FA, 

SOL, LA, TI and DO). 

 

-With help from the 

teacher, recognizes 

when a simple musical 

phrase begins and ends. 

 

-With guidance from the 

teacher, handles 

melodic elements 

(pitch, rhythm, phrases, 

etc.) in listening games 

and vocal, corporal, 

and instrumental 

performances. 

Beats and pulse 

movements 

Musical Platform 

Melodies exercises 

Musical scale (C 

major) 

 


