
PARVULOSLOGROS 1 & 2 PERIODO

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

DIMENSIÓN SOCIO EMOCIONAL

DIMENSIÓN COGNITIVA

Aprende a compartir los juguetes y los materiales dispuestos.

Valora y respeta sus trabajos y los de sus compañeros.

Respeta y participa de la oracion del dia.

Sigue instrucciones con facilidad

PRIMER 

PERIODO

Realiza con alegría y entusiasmo las actividades propuestas.

Se conecta a las clases virtuales.

Sigue adecuadamente las instrucciones dadas durante la clase.

Se adapto a la modalidad virtual.

Realiza conteo oral del 1 al 5.

Expresa sus sentimientos y emociones de manera adecuada.

Respeta y valora a cada una de las personas que lo rodea (pares y adultos) 

Realiza construcciones con bloques lógicos.

Se ubica espacialmente: arriba-abajo.

Identifica y reconoce el color amarillo en el desarrollo de diferentes actividades.                                                                  

Reconoce y nombra colores primarios.

Reconoce las figuras geométricas (círculo, cuadrado y triángulo) en diferentes objetos del entorno

 Identifica nociones de ubicación espacial (arriba, abajo, delante, detrás de encima de y debajo de)

Aparea objetos por  color

Identifica nociones de tamaño como: largo y corto, muchos y pocos, alto y bajo.

Logra mostar su edad con los dedos.

SEGUNDO 

PERIODO

Identifica y señala las partes del cuerpo  



PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

DIMENSIÓN CORPORAL

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

Expresa verbalmente sus sentimiento y emociones.

Tiene un vocabulario adecuado para su edad. ( 60 palabras ) 

Responde coherentemente a preguntas que se le formulan.

Realiza ejercicios de motricidad gruesa

Escucha con atención la lectura de cuentos y canciones infantiles.

Canta y realiza la mímica de diferentes canciones.

Imita los sonidos de diferentes animales.

Construye frases de 3 o más palabras .

DIMENSIÓN COMUNICATIVA

PRIMER 

PERIODO

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

LOGROS 1 & 2 PERIODO PARVULOS

Garabatea con propósito y significado.

Explora movimientos corporales.

Participa en actividades que fortalecen su motricidad.

Disfruta y tolera manipular diferentes texturas.

Realiza agarre a mano llena 

Logra contar sucesos personales.

Memoriza e interpreta canciones infantiles.

Imita los sonidos de diferentes animales de la granja y de la selva.

Aprende canciones infantiles. 

Elabora instrumentos músicales a partir de material reciclado.

Practica ejercicios de desplazamiento sencillos  

Realiza ejercicios de motricidad fina como: picado, rasgado y coloreado.

Imita  trazos con alguna desviación . 

Reconoce la importancia del uso de la voz como instrumento músical.

DIMENSIÓN ARTÍSTICA

SEGUNDO 

PERIODO

Comprende la forma correcta e usuar los instrumentos Orff de percusión


