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DIMENSIÓN COMUNICATIVA EXCELENTE BUENO 
EN 
PROCESO 

Describe con facilidad sucesos vividos en su entorno social y familiar a través de la 
expresión verbal, corporal y gráfica.   X 
Identifica y comprende diferentes escenas y situaciones por medio de la lectura de 
imágenes y videos.   X 
Realiza asociación de palabras iguales y de imagen - palabra en diferentes contextos.  X  
Realiza lectura global de algunas palabras sin apoyo visual.  X  
Crea historias teniendo en cuenta la percepción en las distintas experiencias diarias.   X 
INGLÉS    
Identifica y usa vocabulario relacionado con los miembros de la familia: mother, 
father, sister and brother. X   
Reconoce e identifica de manera auditiva el vocabulario relacionado con los colores 
primarios y secundarios (red, yellow, blue, orange, purple, pink, Green, black and 
white) y los números del 1 al 10. X   
Utiliza comandos básicos en inglés: Saludar, despedirse, ir al baño, dar gracias y por 
favor.   X 
Expresa y reconoce las emociones en inglés: Happy, angry, scared, sad, in love and 
serious.  X  
DIMENSIÓN CORPORAL    
Realiza actividades físicas con velocidad y agilidad como: correr, saltar, rodar, lanzar, 
atrapar y gatear. X   
Realiza diferentes movimientos que favorecen el desarrollo motor. X   
Representa la figura humana por medio de dibujos y actividades manuales.   X 
Ejecuta diferentes movimientos para fortalecer la grafomotricidad y agarre de pinza.  X  
DIMENSIÓN COGNITIVA    
Reconoce, transcribe los números del 1 al 10  y realiza conteo del 1 hasta el 19. X   
Representa, menciona y reconoce diferentes figuras geométricas como: círculo, 
cuadrado, triangulo, corazón y rectángulo.  X   
Participa activamente en la solución de problemas.   X 
Reconoce diferentes nociones espaciales como: dentro – fuera, encima – debajo, 
derecha – izquierda, Arriba- abajo.   X 
Realiza comparaciones y clasifica objetos teniendo en cuenta conceptos de tamaño y 
forma.   X 
Identifica los colores primarios y secundarios. X   
DIMENSIÓN ESTETICA    
Explica de manera argumentativa sus dibujos y creaciones artísticas.   X 
Manipula diferentes materiales para aplicar técnicas artísticas. X   
Es aseado (a) y ordenado (a) al manipular sus materiales y trabajos.  X  
DIMENSIÓN ESPIRITUAL - ETICA Y VALORES    
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Identifica y practica algunos valores como: Respeto, amistad y solidaridad. X   
Expresa sus opiniones y aprende a escuchar a los demás.  X  
Es respetuoso (a) con sus profesoras y compañeros. X   
Expresa por medio de la reflexión agradecimiento por todo lo que tiene a su 
alrededor. X   
CONVIVENCIA    
Sigue las instrucciones y normas con facilidad.   X 
Asiste puntual y de manera continua a clase. X   
Reconoce las situaciones y expresiones de sus compañeros (as) con tolerancia.  X  

 

Observaciones: Mari Ángel, te felicito por el esfuerzo y compromiso, has adquirido con facilidad los contenidos trabajados 
durante el primer periodo escolar, demuestras empatía con tus compañeros y docente, interés, responsabilidad y un 
cumplimiento constante con ayuda de tus papitos. ¡LO LOGRAMOS! Continúa avanzando. 

Se recomienda practicar la lectura y transcripción de las palabras trabajadas, también seguir realizando ejercicios de 
grafomotricidad, agarre de pinza que fortalezcan el proceso de escritura y manejo de las tijeras. Es importante seguir 
repasando el reconocimiento y conteo de números del 1 al 19. 
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