
MATEMÁTICAS

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

LOGROS 1 & 2 PERIODO PREKINDER

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

LECTO ESCRITURA

PRIMER 

PERIODO

Identifica las figuras geométricas: cículo, triángulo, cuadrado, restángulo.

Realiza asociación número con cantidad de 1,2 y 3.

Ubica objetos en relación con su cuerpo: cerca-lejos, encima-debajo, adelante-atrás.                                                             

Realiza dibujos utilizando el garabateo.

Realiza conteo de objetos del 1 al 3

Identifica colores primarios.

Reconoce los colores secundarios a partir  de la mezcla con los colores primarios.

Realiza conteo de elementos de 1 a 5.

Realiza conteo oral del 1 al 15.

Reconoce los números del 1 al 8.

Realiza trazo del de los números 1 al 3.

SEGUNDO 

PERIODO

Establece relaciones entre la realidad y los signos para iniciar su proceso gráfico.  

Inicia el reconocimiento de sonantes como: s, c, m, p, h, n, d, o, a partir de la observación de estas.

Inicia la escritura de textos cortos utilizando garabatos y códigos.

Reconoce las vocales-sonantes, en una imagen.

Logra contar sucesos personales .

Construye frases de 4 o mas palabras.

Posee adecuada coordinacion bilateral (rasga, arruga, entorcha).

Señala figuras geométricas: círculo,triángulo y cuadrado.

Agrupa objetos según sus propios criterios: color, tamaño y forma.

Ubica objetos en relación con su cuerpo: arriba-abajo, dentro-fuera                                                                                       

Se expresa con claridad con sus compañeros, demostrando un vocabulario acorde a su edad.

Describe imágenes sencillas.

Realiza conteo oral del 1 al 10.

Reconoce los números de 1 al 3

Fortalece el trazo con pintura, marcadores y cayolas. 

Inicia su ubicación espacial a partir del recuadro de la hoja. 



Utiliza los sentidos para explorar el medio ambiente. 

CIENCIAS NATURALES

PRIMER 

PERIODO

Señala y nombra partes de la cara: ojos,cejas, nariz y boca.

Señala y nombra partes del cuerpo. Brazos, piernas, cabello, manos, 

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

LOGROS 1 & 2 PERIODO PREKINDER

Realiza juegos de roles a partir del reconocimeinto de las diferentes profeciones y oficios.

Expresa sus sentimientos y emociones de manera adecuada.
Reconoce y expresa el valor del respeto al comunicarse. 

SEGUNDO 

PERIODO
Reconoce los  principales oficios y profeciones.

Observa y conoce los símbolos patrios  de nuestro país COLOMBIA. 

Reconoce y nombra los miembros de su familia. 

Observa y describe características del lugar donde vive. 

SEGUNDO 

PERIODO

CIENCIAS SOCIALES

PRIMER 

PERIODO Participa  en juego colectivo,respeta normas y sigue instrucciones.

Reconoce su esquema corporal. 

Reconoce los hábitos  de higiene tales como, bañarse, lavarse las manos, cepillarse los dientes varias veces al día. 

Reconoce su colegio como su segundo hogar.

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.

Cumple responsablemente junto a su familia, con las actividades propuestas en catedra sherwoodiana; reforzando así los temas 

trabajados y realizando un trabajo colaborativo.

SEGUNDO 

PERIODO



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

Interpreta y aprende canciones infantiles. 

Elabora instrumentos músicales a partir de material reciclado.

EDUCACIÓN FISÍCA Y DANZA

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

MÚSICA

PRIMER 

PERIODO

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

LOGROS 1 & 2 PERIODO PREKINDER

Nombra los miembros de la familia en inglés.

Reconoce y nombra colores  primarios y secundarios en Inglés.

Pronuncia algunas letras del ABC.

Cuenta los números en ingles del 1 al  6.

Identifica y ejecuta diferentes habilidades básicas por medio del juego y el baile. 

Realiza movimientos de agarre y lanzamientos desde diferentes ángulos, fortaleciendo su coordinación viso manual y viso pedica.

Participa activamente de las canciones propuestas.

Realiza circuitos empleando el salto, el gateo y la carrera, desarrollando sus habilidades motrices. 

Expresa emociones y sentimientos a través del baile, desarrollando su coordinación y reconocimiento corporal. 

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

SEGUNDO 

PERIODO

INGLÉS

PRIMER 

PERIODO

Interpreta los conceptos musicales de rápido y lento.

Reconoce y emplea expresiones de saludo.

Repite y relaciona el vocabulario visto en clase. Comandos.



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

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

LOGROS 1 & 2 PERIODO PREKINDER

CONVIVENCIA

SEGUNDO 

PERIODO

Se conecta puntualmente a las clases virtuales.

Organiza con la ayuda del adulto, los materiales solicitados con anterioridad para el inicio de la clase virtual.

Sigue adecuadamente las instrucciones dadas durante la clase virtual. 

Mantiene su atención por periodos de tiempo acordes a su edad. (15 minutos Aprox.) 

Se adapto a la modalidad virtual.

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.

Realiza con alegría y entusiasmo las actividades propuestas.


