
  

 

JUSTIFICACIÓN  

Una de las características de los niños de 

educación inicial es la fantasía, esto nos 

permite que desarrollen el máximo de sus 

capacidades, procurando que adquieran 

aprendizajes que le permitan interpretar 

gradualmente el mundo que les rodea y 

actúen en él y se desarrollará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores para 

las niñas y niños de esta etapa. Así mismo, nos permitirá integrará de forma oportuna con 

el syllabus de la institución abarcando todos las ejes pedagógicos propuestos por los 

lineamientos.  Potenciando  el desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de 

nuestra sociedad, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la cultura de la paz, los hábitos 

de consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio. 

EJE 1 Desarrollo social y personal en la primera infancia 

Procesos del desarrollo infantil vinculados: 

¿De qué manera los niños y las niñas desarrollan seguridad y confianza en sí mismos? 

¿Cómo se desarrolla la autonomía   en  los primeros  años? 

¿Qué implica la construcción de identidad para las niñas y los niños? 

¿Cómo se garantiza la participación de los  niños y las niñas? 

 



EJE 2 Expresión en la primera Infancia: Comunicación a través de los lenguajes y el movimiento 

Procesos del desarrollo infantil vinculados: 

¿De qué manera los niños y las niñas descubren el mundo a través del cuerpo y el movimiento? 

¿Cómo se desarrolla la sensibilidad y la apreciación estética en la educación inicial? 

¿Qué lenguajes usan las niñas y los niños para comunicarse y cómo se desarrollan? 

EJE 3 Experimentación y pensamiento lógico en la primera infancia 

Procesos del desarrollo infantil vinculados: 

¿De qué manera los niños y las niñas exploran, descubren y construyen conocimiento    a través  de  los 

objetos? 

¿Cómo potenciar el desarrollo del pensamiento científico en las niñas y los niños para mantener viva su 

capacidad de asombro y transformación del mundo? 

¿Cómo  se desarrolla  el pensamiento  lógico? 

OBJETIVO GENERAL: 

 Fortalecer habilidades de observación y comunicación a través de  actividades multi-

sensoriales y experimentales que  permitan al niño y a la niña relacionarse con sus 

pares  valorando y cuidando  del medio que lo rodea.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Despertar la curiosidad en el niño y la niña sensibilizándolo en el cuidado y respeto 

por la naturaleza, valiéndonos del proyecto para fortalecer de manera integral sus 

dimensiones. 

 Acercar al niño y a la niña  al manejo asertivo de  las TIC, como medio de búsqueda 



y comunicación de información sobre las temáticas del proyecto. 

 Vincular a la familia del niño y la niña en su proceso de formación a través del 

trabajo colaborativo y cooperativo. 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN 

Se realizara una evaluación diagnostica que nos permita valorar el conocimiento previo de 

cada uno de los estudiantes y motivar para provocar la acción de aprendizaje esperada, 

según el proyecto de Grado  

Durante el proceso centraremos nuestra atención al alcance  de logros que cada estudiante 

vaya demostrando en la adquisición de nuevos conocimientos y la resolución de problemas 

sencillos presentados en clase que le permitan contrastar opiniones y llevar a la 

experiencia; utilizando instrumentos  como, producciones, dibujos, asambleas, 

intervenciones personales, trabajo de libro,  trabajo colaborativo, mediante observación 

directa, rubricas evaluativas y actividades dirigidas  que permitan determinar el nivel de 

desarrollo,  alcance de competencias y con relación a estas crear las ayudas necesarias para 

optimizar su alcance. 

Es nuestra labor debemos también como docentes proporcionar a los estudiantes 

herramientas de autoevaluación, creando espacios de asambleas  que les permita 

verbalizar, cómo han pasado el día, cómo se ha sentido, cómo han trabajado, si ha surgido 

algún conflicto, cómo lo han solucionado, lo que más o menos le ha gustado, qué han 

aprendido...   

Llevaremos el seguimiento del proceso y alcance según el SIE institucional y se determinara 

según rubrica evaluativa e informes académicos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL 

(EJE 1 Desarrollo social y personal en la primera infancia) 

Objetivo: Favorecer en los niños el desarrollo de su propia identidad, confianza y 

seguridad para expresar sus sentimientos y emociones. 

1. Colorea  LA CARPA DE LA FANTASIA  

 

 

 

 



CONSTRUYO MI IDENTIDAD 

2-  Rasgar y pegar papel de diferentes colores al personaje que más es de su agrado. 

 



 



 

Unir con una línea al payaso que mejor representa la  acción  de los niños. 

    

    

Nombre: _______________________________________________________________________________________ 



DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

(EJE 2 Expresión en la primera Infancia: Comunicación a través de los lenguajes y el movimiento) 

 ¡Vamos al circo¡ 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo de la motricidad fina mediante el repisado y la aplicación 

de colores 

1. Realiza tu propia creación delineando el dibujo con tus colores favoritos 

 

https://i.pinimg.com/564x/2f/01/26/2f0126ce7d2944469b49595e62f17bde.jpg 

https://i.pinimg.com/564x/2f/01/26/2f0126ce7d2944469b49595e62f17bde.jpg


2. Realiza los trazos y colorea libremente 

 

https://www.pinterest.es/pin/960181583031973698/ 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/960181583031973698/


3..¡ ¡PAYASOS SALTARINES!:  

- Delinea cada resorte con un color diferente 

- Colorea el payaso que más te guste 
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DIMENSIÓN COMUNICATIVA E INGLES 

(EJE 2 Expresión en la primera Infancia: Comunicación a través de los lenguajes y el movimiento) 

COLOR THE CLOWN 

1. Utiliza diferentes colores 

2. Habla con tu familia sobre la importancia del payaso en el circo 

3. Trata de pronunciar la palabra payaso en Ingles (CLOWN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSIÓN ARTISTICA - MÚSICA  

(EJE 2 Expresión en la primera Infancia: Comunicación a través de los lenguajes y el movimiento) 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Por medio de un diálogo informal con el niño o la niña realizaremos las siguientes 

preguntas orientadoras: 

 ¿Qué canción o tipo de música te gusta escuchar cantar o bailar, y cuál no? 

(Podemos enunciar algunos ejemplos, artistas, géneros musicales o nombres de 

canciones) 

 Recuerdas, ¿dónde escuchaste por primera vez esa canción o tipo de música? 

 Por qué crees que te gusta (o disgusta) ese tipo de música o ese cantante? 

 Vamos a colorear la imagen que está al final, en lo posible escuchando el tipo de 

música que le gusta al niño o la niña y le preguntaremos ¿cómo te sientes cuando 

escuchas ese tipo música?  



 



DIMENSIÓN ARTISTICA - ARTES 

(EJE 2 Expresión en la primera Infancia: Comunicación a través de los lenguajes y el movimiento) 

Vamos a colorear 

 Colorear es muy divertido, para ello debe escoger los colores que mas le llamen la 

atencion o de su preferencia  libremente.  

 
https://www.pinterest.es/pin/665477282455841134/ 

https://www.pinterest.es/pin/665477282455841134/


DIMENSIÓN CORPORAL  

(EJE 2 Expresión en la primera Infancia: Comunicación a través de los lenguajes y el movimiento) 
 

Tema:  

Posibilidades del cuerpo en movimiento (Uso de objetos en movimiento) 

Materiales:  

Botellas plásticas o pelotas pequeñas 

Desarrollo de la actividad: 

Llego la hora de divertirse y es haciéndolo al mejor estilo malabarista, toma dos botellas o 

pelotas y lanza hacia arriba sin dejarlas caer, si crees que no puedes con dos, entonces 

lanza una sola. 

 



DIMENSIÓN COGNITIVA – PENSAMIENTO LOGICO-MATEMATICO 

(EJE 3 Experimentación y pensamiento lógico en la primera infancia) 
 

1- Observa la imagen, busca la sombra que identifique a los integrantes del circo y 

únelos. 

 

 



2. 

 
https://www.pinterest.es/pin/356769601741161572/ 

https://www.pinterest.es/pin/356769601741161572/


 

3-

 https://i.pinimg.com/564x/4d/a5/98/4da598cd9261ba57da922fc23537646c.jpg 

 

 

 

https://i.pinimg.com/564x/4d/a5/98/4da598cd9261ba57da922fc23537646c.jpg


DIMENSIÓN COGNITIVA – RELACION CON LA NATURALEZA 

(EJE 3 Experimentación y pensamiento lógico en la primera infancia) 

Ruleta de las emociones  

1. Colorea las imágenes  

2. Pégalas en cartulina y recorta el contorno 

3. Únelas con una chincheta  

4. Gira y Juega a imitar cada emoción que nos aparece. 

 

https://i.pinimg.com/564x/c5/3c/16/c53c161e4b7e39007cb7d809e4d6c67a.jpg 

https://i.pinimg.com/564x/c5/3c/16/c53c161e4b7e39007cb7d809e4d6c67a.jpg


ESQUEMA CORPORAL 

1. Colorea las imágenes  

2. Pégalas en cartulina y recorta el contorno 

3. Arma el cuerpo de los personaje del circo  

 

https://i.pinimg.com/564x/ca/3a/79/ca3a7913e82de2094fe89c0d86cfbba7.jpg 

https://i.pinimg.com/564x/ca/3a/79/ca3a7913e82de2094fe89c0d86cfbba7.jpg
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DIMENSIÓN COGNITIVA – TECNOLOGIA 

(EJE 3 Experimentación y pensamiento lógico en la primera infancia) 

La familia del circo hoy recuerda la magia que han vivido con sus juguetes. 

Ubica los juguetes de la parte de abajo, coloréalos,  recorta y pégalos  frente a cada 

personaje, teniendo en cuenta sus tiempos (con cuales pudo haber jugado Los padres 

cuando eran niños y con cuales juegan ahora sus hijos. 
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