
MATEMÁTICAS

Identifica, traza y utiliza las figuras geométricas planas como: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo y óvalo; dentro de 

diferentes contextos de su vida diaria.

Identifica y clasifica conjuntos en: unitario, lleno y vacío. 

Resuelve adiciones sencillas de 2 dígitos.   

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

Distingue y emplea la noción espacial de izquierda, derecha, arriba, abajo, encima y debajo.

Lee, escribe, agrupa y  utiliza los números del 1 al 120.

Lee, escribe y utiliza los números ordinales  para ordenar secuencia de hasta 10 elementos.

Efectúa adiciones con agrupación utilizando dos dígitos.

Efectúa sustracciones con agrupaciones utilizando dos dígitos.

Descompone en unidades y decenas números de dos cifras.

Realiza secuencia  numérica de dos en dos, de 5 en 5 y de 10 en 10.

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

LOGROS 1 & 2 PERIODO TRANSICIÓN

Reconoce traza y organiza los números del 1 al 50 con la direccionalidad correcta.

Reconoce la decena como la reunión de 10 elementos.

Identifica formas y figuras relacionando su silueta.

Lee, escribe y utiliza la recta numérica para ubicar los números del 1 al 50.

Identifica, lee y escribe número anterior y numero posterior

Identifica símbolos, mayor, menor e igual que, para establecer semejanzas y diferencia entre cantidades y signos numéricos.  



Reconoce y menciona cada una de las  sonantes y consonantes.

LOGROS 1 & 2 PERIODO TRANSICIÓN

Realiza segmentación silábica de palabras.

LECTO ESCRITURA

PRIMER 

PERIODO
Realiza segmentación silabica de oraciones.

Enuncia las vocales de palabras sueltas.

Discrimina, diferencia y escribe caligráficamente las sonantes sueltas.

Logra realizar actividades grafomotoras utilizando  un agarre  trípode o 4 puntos.

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

SEGUNDO 

PERIODO

Escribe su nombre completo.                                                                                                                                                                                             

Recorta figuras y lineas sin salirse de la delimitación.                                  Reconoce y menciona cada una de las consonantes y 

sonantes del abecedario.

Identifica y escribe la posición de la silaba según su ubicación 1°,  2°, 3°, 4° silaba.

Realiza la grafía correcta de las consonantes  utilizando el renglón ferrocarril.

Realiza  la escritura alfabética y caligráfica de oraciones por partes. 

Realiza  la escritura alfabética y caligráfica de oraciones completas.

Realiza codificación alfabética y caligráfica de cuentos cortos.

CIENCIAS NATURALES

PRIMER 

PERIODO

Identifica  y clasifica las plantas según su utilidad, ornamentales, industriales, alimenticias y medicinales.                                                                                                                                                                           

-Expresa agradado, desagrado y diversas sensaciones al  realizar exploración con los sentidos; gusto, tacto, olfato, escucha y 

vista.                                                                                                                                                          -Reconoce y cuida las 

partes de su cuerpo mediante los hábitos de aseo diarios en el ambiente escolar y familiar.    

SEGUNDO 

PERIODO

Reconoce la utilidad, los cuidados y  los  beneficios del agua.

-Identifica los estados de la materia: Liquido, sólido y gaseoso.

-Reconoce y clasifica los animales según su alimentación: carnívoro, herbívoros, insectívoros y omnívoros.

Realiza escritura silábico- vocálica en palabras, frases y oraciones cortas.

Realiza codificación silábica-vocálica de oraciones completas.

Discrimina del sonido consonántico de la primera silaba. 



Maneja sus emociones, reflexiona y domina sus acciones.                               

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

LOGROS 1 & 2 PERIODO TRANSICIÓN

Realiza actividades donde se evidencia su ubicación espacial y lateralidad.

Desarrolla su expresion corporal a través de juegos individuales y grupales.

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

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

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.

Reconoce y utliza los valores para fomentar una sana convivencia.Cumple responsablemente junto con su familia con las actividades propuestas en la carpeta de catedra sherwoodiana; 

reforzando así los temas trabajados y realizando un trabajo colaborativo.

CIENCIAS SOCIALES

PRIMER 

PERIODO

Identifica oficios y profesiones, reconociendo el valor agregado de cada trabajo.

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

ensamblada y nuclear.                                                                                                                                          -Establece 

relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que le suceden en el colegio, teniendo en cuenta el 

decálogo escolar y las normas que se deben cumplir en los diferentes espacios educativos.

Identifica regiones de Colombia.

Identifica los símbolos patrios.                                                 

Identifica las principales características de cada región: flora, fauna, gastronomía, bailes típicos

Identifica capitales de Colombia.

SEGUNDO 

PERIODO

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

SEGUNDO 

PERIODO

EDUCACIÓN FISÍCA Y DANZA



COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

LOGROS 1 & 2 PERIODO TRANSICIÓN

Reconoce y menciona en inglés algunos animales, dependencias de la casa y números de 1 al 20.

Participa activamente de las canciones propuestas.

Utiliza y ejecuta comandos básicos trabajados en el circle time.

Reconoce e interpreta los instrumentos de percusión y sus diferencias.

MÚSICA

PRIMER 

PERIODO

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

Interpreta y aprende canciones infantiles. 

Elabora instrumentos músicales a partir de material reciclado.

SEGUNDO 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

INGLÉS

PRIMER 

PERIODO

Menciona, identifica y señala palabras del vocabulario visto, con las letras: b, c, d, en inglés. 

Asocia imágenes con palabras, en inglés.

Identifica y menciona algunas palabras del vocabulario: I can!. Yes, I can, no I can´t.

Reconoce y menciona algunas palabras con sonido th y ee: see, sleep, thin, think



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

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

LOGROS 1 & 2 PERIODO TRANSICIÓN

SEGUNDO 

PERIODO

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

Porta adecuadamente su uniforme según el día correspondiente.

Se conecta puntualmente a las clases virtuales.

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

Mantiene buena disposición  y participación  durante  el desarrollo de la clase

CONVIVENCIA

PRIMER 

PERIODO

Su comportamiento permite el desarrollo normal de la clase.

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

la profesora lo indica.

Mantiene un adecuado ajuste postural  durante el desarrollo de la clase.

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

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.

Se adapto a la modalidad virtual.

Realiza con alegría y entusiasmo las actividades propuestas.


