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 Planificaciones curriculares 
Plan anual bimestralizado 
 

• Cosmos y Pensamiento 

• Comunidad y Sociedad 

• Vida Tierra Territorio 

• Ciencia, Tecnología y Producción 

 

De acuerdo con la Ley Avelino Siñani — Elizardo Pérez 
y los lineamientos del Ministerio de Educación 

 
 
 
 
 
 

AÑOS 
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PLAN ANUAL BIMESTRALIZADO 

 
DATOS REFERENCIALES 
 
Distrito:  
Núcleo o red: 
Unidad educativa: 
Año de escolaridad: Primer año de escolaridad de educación inicial en familia comunitaria 
Maestro (a): 
Gestión educativa: 
 
OBJETIVO ANUAL BIMESTRALIZADO:  
Contribuimos al desarrollo de valores sociocomunitarios y hábitos de vida saludable en lo físico, afectivo y 
espiritual de las niñas y los niños de 4 años, desarrollando capacidades, habilidades y potencialidades, a 
través de actividades lúdicas vinculadas y articuladas a la vida cotidiana de la familia y la comunidad para 
favorecer el desarrollo de su identidad cultural y lingüística en el contexto donde viven.  
 
TÍTULO DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: Desarrollo de hábitos saludables. 
 
 

Temática orientadora: Los valores y la identidad cultural en las actividades productivas de la familia. 

OBJETIVO DEL PRIMER BIMESTRE:  
 
Analizamos las características de las actividades productivas de la familia y comunidad (SABER), practicando la comunicación 
dialógica en primera lengua (HACER) con actitudes de cooperación, integración y compañerismo, analizando los hábitos de 
alimentación e higiene entre los estudiantes del colegio (SER) para el fortalecimiento de la identidad cultural y las relaciones 
afectivas en las niñas y los niños (DECIDIR).  
 
CONTENIDOS Y EJES ARTICULADORES  
 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 

COSMOS Y PENSAMIENTO – EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA 
PERSONA 
 
- Actividades en las interrelaciones familiares y escolares. 
- Normas y acuerdos de convivencia en el salón y el colegio.  
- Emociones y sentimientos (periodo de adaptación).  
- Preferencias y gustos por actividades y personas. 
- Actitud abierta y curiosidad hacia el aprendizaje.  
- Disposición a la cooperación. 
- Creciente autonomía. 
 
 
 
 

Observación de los alimentos que llevan 
los estudiantes para su merienda, y 
clasificación de los mismos en saludables y 
no saludables según sus conocimientos 
previos.  
 
Actividades propuestas para las 
orientaciones metodológicas: 
 
Cosmos y Pensamiento 
- Reflexión sobre la importancia de la 

adecuada alimentación para nuestro 
bienestar. 
  

Comunidad y Sociedad 
- Diálogo en relación a la preparación de 

los alimentos que se consumen en el 
hogar y en el colegio. 
  

 

COMUNIDAD Y SOCIEDAD – EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD 
 
- La oralidad como parte de la identidad cultural: diálogos, propuestas y 

reflexiones en torno a diversos temas. 
- Nuevo ambiente del centro educativo o colegio (objetos, muebles y 

equipos, áreas o rincones, personas y funciones).  
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- Manifestaciones culturales a través de la música: rimas. 
- Nuevos amigos y actividades en el colegio.  
- Diversidad de colores en el entorno familiar y en el contexto social, 

natural y cultural: rojo, amarillo y azul (colores primarios). 
- Enriquecimiento del vocabulario (expresión oral).  
- Escritura de palabras sencillas (nombres). 

 

Vida Tierra Territorio 
- Reflexión en torno a la importancia que 

tiene la Madre Tierra en la producción 
de los frutos que nos alimentan. 

 
Ciencia Tecnología y Producción 
- Agrupación de las meriendas que se 

consumen en el curso en saludables y 
no saludables.  

 
 
 
___________________________________ 
 
Observación de los hábitos de higiene al 
momento de alimentarse: aseo de las 
manos e higiene de los alimentos. 
 
Actividades propuestas para las 
orientaciones metodológicas: 
 
Cosmos y Pensamiento 
- Realización de un diálogo para 

identificar los hábitos que existen el 
momento de la merienda. 
 

Comunidad y Sociedad 
- Realización de un diálogo familiar para 

identificar, mediante conocimientos 
previos, algunos hábitos y tareas 
saludables en cuanto a la higiene de las 
manos y de los alimentos. 
  

Vida Tierra Territorio 
- Reflexión sobre el agua como elemento 

imprescindible en el momento de la 
alimentación, no solo como bebida sino 
como agente de limpieza e higiene. 
 

Ciencia Tecnología y Producción 
- Identificación y conteo de alimentos 

que requieren lavado e higiene especial 
para ser consumidos.  

VIDA TIERRA TERRITORIO – EDUCACIÓN PARA COMPRENDER EL MUNDO 
 
- Características de la comunidad donde las niñas y los niños viven con 

sus familias: formas de transporte de casa al colegio y personas y 
escenarios significativos para el aprendizaje. 
 

 
 

CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN – EDUCACIÓN PARA 
TRANSFORMAR EL MUNDO 
 
- Las formas geométricas en el entorno familiar, comunitario: círculo, 

cuadrado, triángulo. 
- Trazos (verticales, horizontales, diagonales, continuos, ganchos, 

semicirculares).  
- Números (1, 2, 3), figuras geométricas (círculo, cuadrado, triángulo), 

colores primarios (amarillo, rojo, azul), tamaños (grande y pequeño).  
- Ubicación temporal (antes y después) y espacial (cerca y lejos, grande y 

pequeño, dentro y fuera, encima y debajo).  
- Elaboración de contenedores y rompecabezas. 

 

 
Nota aclaratoria: Los contenidos remarcados con color corresponden al currículo regionalizado, y las 
acciones o actividades planificadas en el Proyecto Socio Comunitario Productivo (PSP) son sugerencias que 
deberán modificarse o complementarse de acuerdo con el PSP que la comunidad educativa decida trabajar. 


