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CONTENIDO TEMÁTICO DE PREJARDÍN – TERCER PERIODO 
 

 

 

 

 Titular Meliza Paternina                                Grado:pre-jardin 

Asignatura Pre matemáticas – pre 
escritura-integrada  

Periodo: 3 

 
 
TEMAS PREMATEMATICAS 
 
 Números 6,7,8 

 Color, rojo, verde 

 Figura geométrica: cuadrado                                 

 Concepto: grande –pequeño 

 Concepto: izquierda - derecha                                                                              

 
TEMAS PRE ESCRITURAS  
 
 Vocales a,e,i,o,u 

 Grafo motricidad.  

 Lectura de cuentos 

 Comprensión lectora. 

 
 
DIMENSION COMUNICATIVA 
 

 Compara el objeto con la vocal. 

 Lee cuentos por medio de imágenes ante sus compañeros 

 Desarrollo de la imaginación 

 Lectura de imágenes. 

 Escritura de números y vocales. 

 Compresión de cuento 

 Análisis de lectura 

 Describe laminas 

 Adquisición de nuevo vocabulario. 
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DIMENSION COGNITIVA MATEMATICAS  
 

 Conteo y escritura de números 

 Manipulación de materiales. 

 Concepto cerca lejos. 

 Clasificar y ordena. 

 Ordena secuencia numérica 

 Realiza el trazo sobre el punto. 

 Dibuja figuras geométricas. 

 Clasifica colores. 

 Resolución de conflictos matemáticos. 
 

 
DIMENSION CORPORAL 
 

 Identificar figuras a partir de cuerpos sólidos. 

 Controla movimientos del cuerpo. 

 Se orienta en el espacio. 

 Aplica orientaciones a la vida cotidiana. 

 Expresa corporalmente sus emociones. 
 
 
DIMENSION ETICA Y VALORES. 
 

 Disfruta ser tenido en cuenta como sujeto. 

 Reflexiona sobre la enseñanza. 

 Construye valores atreves de sus accione y decisiones. 

 Participa, se integra y coopera en juegos y actividades grupales que permiten 
               reafirmar su yo. 

 Descubrir los valores jugando. 

 Pensar y actuar de manera correcta. 
 
 

 
DIMENSION ESTETICA 
 

 Rasga, manipula materiales de trabajo. 

 Actividades de manualidades con material reciclable, 

 Afianza su motricidad fina por medio del coloreado. 

 Realiza ejercicios de grafo motricidad. 

 Pinturas de diferentes colores. 

 Desarrollo de la creatividad. 
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DIMENSION ESPIRITUAL 
                                                                                                  

 Reforzar espiritualidad del niño(a). 

 Desarrollar facultades espirituales. 

 Canticos y alabazas. 

 Obediencia en la vida escolar. 

 Oración dirigida por los niños. 
 

 
DIMENSION SOCIOAFECTIVA 
 

 El control de los impulsos. 

 La auto-estima 

 Capacidad para establecer y trabajar metas personales. 

 ponerse en el lugar del otro y empatizar. 

 Entender y seguir las normas sociales. 

 La escucha activa. 

 La capacidad para colaborar. 
                                                                               

 
 

 
 
 


