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MATERNAL
COMPETENCIAS EMOCIONALES
(APRENDER A SER)

COMPETENCIAS INTELECTUALES
(APRENDER A CONOCER)

FORMA EN QUE EL ALUMNO INTROSPECCIONA
Y SENSIBILIZA CON SU ENTORNO.

FORMA EN QUE EL ALUMNO COMPRENDE
INTELECTUALMENTE EL CONOCIMIENTO.











Comunica estados de ánimo,
sentimientos, emociones y vivencias a
través del lenguaje oral.
Reconoce que los seres humanos
somos distintos, que todos somos
importantes.
Se identifica como un ser social de
una comunidad y un entorno.
Es independiente en algunos
comportamientos como caminar,
desplazarse solo, subir y bajar
escaleras.
Practica hábitos de higiene.
Controla sus esfínteres, de acuerdo a
su edad cronológica.









Obtiene y comparte información a
través de diversas formas de
expresión oral.
Reconoce características de objetos,
figuras y cuerpos geométricos
(cuadrado, círculo y triángulo)
Reconoce los colores primarios.
Identifica trazos en líneas rectas y
circulares.
Posee las nociones básicas del
conteo.
Identifica los sonidos de las vocales.
Reconoce los diferentes conceptos de
su entorno social (frutas, verduras,
transporte y animales).
Identifica los símbolos patrios.

COMPETENCIAS DE HABILIDADES
(APRENDER A HACER)

COMPETENCIAS DE SOCIALES
(APRENDER A CONVIVIR)

LA GENTE Y SU MEDIO AMBIENTE HACIENDO O
ACCIONANDO POTENCIAL Y A LA VEZ
DESARROLLANDO SU CREATIVIDAD.

FORMA EN QUE EL ALUMNO COLABORA, CUIDA
E INTERACTÚA CON SU MEDIO AMBIENTE Y SU
GRUPO FAMILIAR Y SOCIAL.








Utiliza los números en situaciones
variadas que implican poner en juego
los principios del conteo.
Interpreta canciones.
Comunica los sentimientos que le
producen los cantos y la música que
escucha.
Expresa por medio del cuerpo
diferentes
situaciones
con
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Contribuye en la conservación del
medio natural.
Disfruta su infancia, canta, juega y
baila.
Adquiere nociones sociales básicas
de normas que le permiten vivir en
armonía con el medio que lo rodea.
Se siente un ser humano valioso que
practica hábitos y valores como el
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acompañamiento del canto y la
música.
Mantiene el equilibrio y control de
movimientos.
Clasifica diversos objetos de acuerdo
a su color.
Realiza diferentes tipos de trazos.
Prepara y enriquece su dominio del
lenguaje.
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amor, el respeto, la cooperación, la
alegría, el servicio y el compañerismo.
Se adapta al grupo.
Festeja sus logros.

