
SEGUNDO 

PERIODO

LECTO ESCRITURA

Realiza conteo oral del 1 al 50. 

Realiza trazos de los números del 1 al 30.

Reconoce figuras geometricas en objetos de su entorno.(circulo,cuadrado , triangulo ,rectangulo, rombo )

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

LOGROS 1 & 2 PERIODO KINDER

MATEMÁTICAS

Realiza conteo oral del 1 al 20. 

Realiza trazos de los números del 1 al 10.

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

Identifica la base fonética de las consonantes y las asocia con imágenes.

PRIMER 

PERIODO

Identifica el sonido y la grafía de las sonantes.

Identifica y realiza el trazo de las sonantes.

Realiza codificación silábico-vocálica de las palabras.

Realiza codificación silábico-vocálica de oraciones completas.

Realiza la grafía de las sonantes (a, e, i, o ,u).

Reconoce su nombre y hace transcripción.

Realiza la transcripcion de su nombre.

Realiza actividades grafomotoras utilizando  un agarre  trípode o 4 puntos.

Posee adecuada coordinacion bilateral (rasga, coce y ensarta).

Recorta suguiendo una línea.

Realiza conteo de objetos 1 al 10. 

Agrupa objetos para crear conjuntos.

Realiza comparaciones y diferencias según caracteristicas.

Reconoce y nombra figuras geométricas en objetos de su entorno.(ovalo, cubo y cilindro)

Inicia suma o adición de 1 y 2 cantidades.

Identifica y realiza las familias del 10, 20 y 30

Elabora secuencias siguiendo patrones de tamaño, forma y color.

Identifica colores primarios y secundarios en elementos del entorno.

Identifica conceptos de cantidad (muchos - pocos) .

Realiza asociación número con cantidad de hasta el 10.

Práctica ejercicios de acentuación para segmentar palabras identificando las sílabas. 

Identifica en los conjuntos los conceptos de: pertenencia y no pertenencia.



Identifica los géneros (masculino y femenino).

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

LOGROS 1 & 2 PERIODO KINDER

CIENCIAS NATURALES

PRIMER 

PERIODO

Reconoce y aprende los cuidados de las partes de su  cuerpo.

Reconoce e identifica los cinco sentidos asociandolos a su percepción sensorial.

Indentifica las partes de la planta.

SEGUNDO 

PERIODO

CIENCIAS SOCIALES

PRIMER 

PERIODO

Identifica y clasifica los animales según su habitad.

Indentifica y descubre los diferentes estados de la materia a partir de experiementos caseros. 

Identifica qué es el clima y lo clasifica según los fenómenos atmosféricos .

Identifica y clasifica los animales según su habitat: domésticos, salvajes, de la granja

Identifica y nombra cada miembro de su familia.

Reconoce los roles de los integrantes de la familia.

Reconoce la historia de su familia a traves del árbol geneológico.

Reconoce los diversos tipos de familia y  según sus características describe su propia familia. monoparental, consanguínea, 

ensamblada, extensa, reconstituida y nuclear. 

SEGUNDO 

PERIODO

Observa y describe las caracteristicas de su barrio.

Identifica las caracteristicas de los diferentes lugares del barrio: bomberos, supermercado, hospital, policia

Identifica los diferentes oficios y las profeciones.

Identifica, reconoce y respeta las señales de transito.



Reconoce la importancia del cuidado de su cuerpo.

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

LOGROS 1 & 2 PERIODO KINDER

Reconoce la importancia del tempo como elemento fundamental de la música.

Interpreta y aprende canciones infantiles. 

Elabora instrumentos músicales a partir de material reciclado.

Maneja sus emociones, reflexiona y domina sus acciones.                               

Expresa sus sentimientos y emociones de forma adecuada.

Reconoce las partes privadas y públicas del cuerpo.

Desarrolla habilidades básicas motrices a través de juegos predeportivos, rondas infantiles, lanzamientos y agarres.

CÁTEDRA SHERWODIANA

PRIMER 

PERIODO

Reconoce sus características físicas y cualidades como ser humano; brindando lo mejor de sí mismo y mejorando cada día su 

relación con los demás.

Identifica y pone en práctica los valores que le permiten la buena relación con su entorno y comunidad

SEGUNDO 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

MÚSICA

PRIMER 

PERIODO

Reconoce el tiempo y el pulso como elemento de la música con los instrumentos Orff de percusión.

SEGUNDO 

PERIODO

EDUCACIÓN FISÍCA Y DANZA

PRIMER 

PERIODO

Comprende los conceptos básicos del ejercicio como un estilo de vida saludable.

Participa de las actividades propuestas en clase y desarrolla los objetivos establecidos en cada una de ellas.

Fortalece el equilibrio, la fuerza y agilidad a través de la realización de ejercicios y movimientos corporales.



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

KINDER

SEGUNDO 

PERIODO

INGLÉS

PRIMER 

PERIODO

Nombra y reconoce los número del 1 al 10

Pronuncia las miembros de la familia en inglés.

Pronuncia y reconoce los elemnetos del salón en inglés.

Memoriza y pronuncia palabra del nuevo vocabulario: elementos de la lonchera, mi cuerpo, utiles escolares

Nombra y reconoce los colores primarios y secunadrios

Reconoce y asocia el vocabulario de: At the playground, The weather, Let's go outside, At home.

Pronuncia el vocabulario de las Flascards Dd, Ee, Ff, Gg,Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, y lo pone en práctica en su contexto.

Reconoce y nombra vocabulario de: Phiysical Education, Our New Home, My feelings, Snow White.

Cuenta y suma hasta 10. Count and add up to 10.

Usa expresiones como: What's the weather like?, How many are there?, There are…, What is this?, This is a…, Where's your cat?, 

They've… legs., It's got… stripes., What's next?.

SEGUNDO 

PERIODO

Se conecta puntualmente a las clases virtuales.

Responde oportunamente y muestra interés en el proceso, enviando las actividades.

Organiza los materiales solicitados con anterioridad para el inicio de la clase virtual.

Mantiene buena disposición  y participación  durante  el desarrollo de la clase

 Sigue instrucciones durante el desarrollo de la clase virtual, demostrando un adecuado uso de la pizarra y el microfono cuando la 

profesora lo indica.

CONVIVENCIA

PRIMER 

PERIODO

Su comportamiento permite el desarrollo normal de la clase.

Se relaciona de forma respetuosa y agradable con sus compañeros y miembros de la comunidad educativa.

Cumple con el horario escolar establecido en el manual de convivencia.

Es responsable con la elaboración de tareas y trabajos asignados para la casa.

Porta adecuadamente su uniforme según el día correspondiente.

Se adapto a la modalidad virtual.

Realiza con alegría y entusiasmo las actividades propuestas.

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

LOGROS 1 & 2 PERIODO


