Anexos de la propuesta

Anexo A
Listas de chequeo y rejilla de autoevaluación de estudiantes, secuencia didáctica “Entre sonidos
y palabras”
Lista de chequeo sesión 2 “Soy maravilloso”
Sesión 2: Soy maravilloso
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se
refleja en su actitud
y rendimiento

Lo realiza para sacar
buena nota, necesita
motivación

Lo realiza en forma
inconstante,
es
necesario recordarle

Presenta problemas en
la
ejecución
y
comprensión, requiere
intervención

Escucha
y
sigue
instrucciones
Se interesa por escribir y lo
hace voluntariamente
Identifica el sonido de las
letras y forma palabras
Escribe correctamente su
nombre y otras palabras
Reconoce y utiliza nuevo
vocabulario
en
su
cotidianidad
Toma dictado y lee palabras
Escribe palabras y frases
con intensión comunicativa
Observaciones:

Rejilla de autoevaluación de estudiantes
Sesión :
Nombre:
Fecha:
Criterios

Me gustan las actividades de
escritura
Escucho las instrucciones y
las sigo
Pregunto sobre mis dudas
para hacer mejor mi tarea
Me interesa leer y escribir
Aprendo nuevas palabras y
las uso cuando hablo
Me gusta compartir mis
experiencias y escribirlas

Siempre porque me
siento motivado y me
gusta

Siempre porque así
saco buenas notas

Lo hago porque el
maestro y mis padres
me lo dicen.

No lo hago, porque no lo
entiendo

Lista de chequeo sesión 3 “Mis sueños son posibles”
Sesión 3: Mis sueños son posibles
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Escucha
y
instrucciones

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se refleja
en su actitud y
rendimiento

Lo realiza para sacar
buena nota, necesita
motivación

Lo realiza en forma
inconstante, es necesario
recordarle

Presenta problemas en la
ejecución y comprensión,
requiere intervención

Lo realiza en forma
inconstante, es necesario
recordarle

Presenta problemas en la
ejecución y comprensión,
requiere intervención

sigue

Se interesa por escribir y
lo hace voluntariamente
Identifica el sonido de las
letras y forma palabras
Escribe correctamente su
nombre y otras palabras
Reconoce y utiliza nuevo
vocabulario
en
su
cotidianidad
Toma dictado y lee
palabras
Escribe palabras y frases
con intensión
comunicativa

Observaciones:

Lista de chequeo sesión 4 “Un juguete para mí”
Sesión 4: Un juguete para mí
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Escucha y sigue instrucciones
con entusiasmo
Desarrolla las actividades en
el tiempo indicado.
Crea cuentos en forma verbal
Participa y expresa sus
impresiones y aspiraciones
Reconoce y utiliza nuevo
vocabulario
en
su
cotidianidad
Escribe frases y textos cortos
con intensión
Toma dictado y lee
Trabaja en equipo y respeta
el trabajo de sus compañeros

Observaciones:

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se refleja
en
su
actitud
y
rendimiento

Lo realiza para sacar
buena nota necesita
motivación

Lista de chequeo sesión 5 “Entre manjares y delicias”
Sesión 5: Un juguete para mí
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Escucha y sigue instrucciones
Desarrolla las actividades en el
tiempo indicado.
Crea cuentos colectivos en
forma verbal
Sigue instrucciones de un texto
escrito
Toma dictado de frases y lee
textos cortos
Corrige sus textos, según
marcas de corrección
Trabaja en equipo y respeta el
trabajo de sus compañeros

Observaciones:

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se
refleja en su actitud
y rendimiento

Lo realiza para sacar
buena nota, necesita
de una motivación

Lo realiza en forma
inconstante, es necesario
recordarle

Presenta problemas en la
ejecución y comprensión,
requiere intervención

Anexo B
Uno, dos y tres indiecitos

Uno, dos, tres, indiecitos. En Grafimanía 1 – actividades con grafismos, por S. Johnson y S. Gómez, 2003,
https://es.slideshare.net/viviogalde/grafimania-1-47266933. Copyright [2015] por Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

Adónde van los pájaros?

Adónde van los pájaros. En Fichas para el desarrollo de la inteligencia 1, por J. Rivas, 2004,
https://es.slideshare.net/sebashiginio/fichas-pera-el-desarrollo-de-la-inteligencia-1. Copyright [2013] por Linkedln Corporation.
Reimpresión autorizada.

Anexo C
Soy maravilloso

Soy maravilloso, por Cook J. y Jana, L. (s.f.), https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/documents/soymaravilloso.pdf.

Anexo D
Siguiendo la oruga

Fuente. Construcción propia para la tesis

Siguiendo a la oruga

Siguiendo la oruga. En Fichas de atención, por Recursos para educar, s.f., https://recursoseducar.wordpress.com/2013/04/04/fichasde-atencion/

Anexo E
Profesiones

Fuente. Construcción propia para la tesis

Anexo F
Guía “Ordenar sílabas y palabras”

Fuente. Construcción propia para la tesis

Anexo G
Sopijuguetes
Busca y encuentra los nombres de algunos juguetes, descubre otras palabras y escríbelas.
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Muñeca
Armar
Dominó
Balón
Avión
Peluche
Rompecabezas
Carro
Triciclo
Personajes

______________________________________________________________________________
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Fuente, Construcción propia para la tesis

Juego de letras

Recorta las letras y juega a formar palabras en el cuadro, escóndelas para que tu compañero las
encuentre.

Fuente. Construcción propia para la tesis

Anexo H
Listas de chequeo y rejilla de autoevaluación de estudiantes, secuencia didáctica “Narrando y
contando”
Lista de chequeo sesión 1 “Narralandia”
Sesión 1: Narralandia
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Escucha
y
instrucciones

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se refleja
en su actitud y
rendimiento

Lo realiza para sacar
buena nota, necesita de
una motivación

Lo realiza en forma
inconstante, es necesario
recordarle

Presenta problemas en la
ejecución y comprensión,
requiere intervención

sigue

Desarrolla las actividades
en el tiempo indicado.
Crea cuentos colectivos
en forma verbal
Construye textos
Sigue instrucciones de un
texto escrito
Toma dictado de frases y
lee textos cortos
Corrige sus textos, según
marcas de corrección
Trabaja en equipo y
respeta el trabajo de sus
compañeros

Observaciones:

Rejilla de autoevaluación de estudiantes
Sesión :
Nombre:
Fecha:
Criterios
Me gustan las actividades de
escritura
Escucho las instrucciones y las
sigo
Pregunto sobre mis dudas para
hacer mejor mi tarea
Me interesa leer y escribir
Aprendo nuevas palabras y las
uso cuando hablo
Me gusta compartir mis
experiencias y escribirlas

Siempre porque me
motivado y me gusta

siento

Siempre porque así saco buenas
notas

Lo hago porque el maestro y mis
padres me lo dicen.

Lista de chequeo sesión 2 “Ando celebrando”
Sesión 2: Ando celebrando
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Escucha
y
instrucciones

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se refleja
en su actitud y
rendimiento

Lo realiza para sacar
buena nota, necesita de
una motivación

Lo realiza en forma
inconstante, es necesario
recordarle

Presenta problemas en la
ejecución y comprensión,
requiere intervención

sigue

Hace lectura de textos
Narra experiencias en
forma verbal
Escribe textos de acuerdo
a sus vivencias
Toma dictado de frases y
textos cortos
Corrige sus textos, según
marcas de corrección
Trabaja en equipo y
respeta el trabajo de sus
compañeros

Lista de chequeo sesión 3 “Amigos y más amigos”
Sesión 3: Amigos y más amigos
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Escucha y sigue instrucciones
con entusiasmo
Hace lectura de textos
Narra experiencias en forma
verbal
Escribe textos con intensión
Toma dictado de frases y
textos cortos
Corrige sus textos, según
marcas de corrección
Organiza y participa en
dramatizaciones
Trabaja en equipo y respeta el
trabajo de sus compañeros

Observaciones:

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se refleja
en su actitud y rendimiento

Lo realiza para sacar buena
nota, necesita de una
motivación

Lo realiza en forma
inconstante, es
necesario recordarle

Presenta problemas en
la ejecución y
comprensión, requiere
intervención

Lista de chequeo sesión 4 “Cuéntame un cuento”
Sesión 4: Cuéntame un cuento
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Escucha y sigue
instrucciones
Narra experiencias y
manifiesta sus
impresiones
Escribe textos de acuerdo
a sus vivencias
Usa adecuadamente la
mayúscula en sus
escritos
Toma dictado de frases y
textos cortos
Corrige sus textos, según
marcas de corrección
Trabaja en equipo y
respeta el trabajo de sus
compañeros

Observaciones:

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se refleja
en su actitud y
rendimiento

Lo realiza para sacar
buena nota, necesita de
una motivación

Lo realiza en forma
inconstante, es necesario
recordarle

Presenta problemas en la
ejecución y comprensión,
requiere intervención
oportuna

Anexo I
Cada juguete sobre tres ruedas

Cada juguete sobre tres ruedas. En Grafimanía 1 – actividades con grafismos, por S. Johnson y S. Gómez, 2003,
https://es.slideshare.net/viviogalde/grafimania-1-47266933. Copyright [2015] por Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

Osito de Cumpleaños

Osito de cumpleaños. En Grafimanía 1 - actividades con grafismos, por S. Johnson y S. Gómez, 2003,
https://es.slideshare.net/viviogalde/grafimania-1-47266933. Copyright [2015] por Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

Anexo J
Formato para salida pedagógica
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
COLEGIO EL PORVENIR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA
NIT 830052690-6 DANE 21110200240
FICHA PROYECTO PEDAGÓGICO SALIDAS PEDAGOGICAS
AÑO 2017
En esta ficha - Proyecto Pedagógico de salidas pedagógicas se deben registrar los aspectos pedagógicos y administrativos fundamentales para la
planeación, ejecución y evaluación del proceso de salidas pedagógicas.
1. Datos Generales de la Institución Educativa.
Fecha del diligenciamiento
Noviembre del 2017
Modalidad de la Expedición Pedagógica.
Académica
Marque las modalidades y la cobertura en las que se inscribe su proyecto pedagógico expedicionario (teniendo en cuenta la cobertura definida
desde la Dirección de Preescolar y Básica)
Modalidad
De la Escuela a la Ciudad ______ Cupos 80
De la Ciudad a la Escuela ______ Cupos _________
Ciclos involucrados en el proyecto
Seleccione, los ciclos a los que pertenece la población que va a realizar la Expedición Pedagógica (teniendo en cuenta el proyecto de aula que va
a ser fortalecido mediante el proceso expedicionario)
Ciclo
Ciclo Inicial (Primera Infancia)
Ciclo Uno
Ciclo Dos
Ciclo tres
Ciclo cuatro
Ciclo cinco
Total

Estudiantes a beneficiar EC

Estudiantes a beneficiar CE

80

80

2. Información General del Proyecto.
En este apartado diligencie la información general del proyecto pedagógico expedicionario, nombre, ejes temáticos en los que se inscribe el
proyecto, su justificación y sus objetivos
a. Nombre de área, Aula o Centro de interés al que se articulará el proceso de salida pedagógica Coloque el nombre del proyecto de área, aula
o centro de interés que se pretende fortalecer.
Área: Humanidades
Nombre del proyecto:” Tras las huellas del autor”
b. Nombre del Proyecto de salida pedagógica
Coloque el nombre definido para el proyecto. Este debe contar con el aval del rector y ser reconocido por la Institución Educativa.
Tras las huellas del autor

c. Eje temático en el que se inscribe
Seleccione máximo dos de los cuatro ejes del Currículo para la Excelencia Académica y Formación Integral en el que se inscribe el proyecto
Seleccione marcando X

Eje temático
Educación para la convivencia y para la ciudadanía

X

Aprendizajes integrales del ser y del saber para la excelencia académica y la
formación integral para el buen vivir en el marco de las áreas del conocimiento.
Educación inicial de calidad para la Primera Infancia
Perspectiva de Género, Enfoque diferencial y acercamiento y TIC- ejes curriculares
transversales en el colegio

X

Desarrollo de habilidades atencionales que favorezcan y motiven la lectura y la
escritura

d. Justificación del Proyecto
De acuerdo a los resultados obtenidos después de un proceso de investigación se determinó que los niños necesitan de una intervención respecto a
sus problemas de atención y motivación para desarrollar la escritura, por lo que requieren de diversas experiencias y estrategias lúdicas que
despierte en ellos el interés y se les dote de motivos para escribir textos con intensión comunicativa desde su iniciativa.
Describir la necesidad y pertinencia de la salida pedagógica, ¿Cuál es el aporte de la salida pedagógica para el desarrollo integral y los
aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes en el marco de una propuesta de currículo integrado? ¿Cuál es la relación entre el proyecto de aula, área
o centro de interés a fortalecer con el PEI de la Institución?

Anexo K
Sopiletras

Busca en la sopa de letras, muchas acciones divertidas que se pueden realizar con los amigos.
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¿Qué otras palabras se pueden formar? Escríbelas.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Fuente, Construcción propia para la tesis

Anexo L
Ficha de lateralidad

Fuente: Construcción propia de la tesis

¿Qué molesta al perro?

¿Qué molesta al perro?. En Fichas para el desarrollo de la inteligencia 2, por J. Rivas, 2004,
https://www.slideshare.net/isabeltrujillocorbalan/fichas-para-el-desarrollo-de-la-inteligencia-2-primaria. Copyright [2012] por
Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

Anexo M
Contando un cuento

Imágenes en secuencia para cuentos infantiles. En Imagui, s.f., https://www.pinterest.cl/pin/504825439473091051/

Al principio el perro

Después su dueño

Al final

Anexo N
Listas de chequeo y rejilla de autoevaluación de estudiantes, secuencia didáctica “Pinto con
palabras”
Lista de chequeo sesión 1 “¿Qué guardo en mi maleta?”
Sesión 1: ¿Qué guardo en mi maleta?
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se
refleja en su actitud y
rendimiento

Lo realiza para sacar
buena nota, necesita de
una motivación

Lo realiza en forma
inconstante, es
necesario recordarle

Presenta problemas en la
ejecución y comprensión,
requiere intervención
oportuna

Lo hago porque el maestro
y mis padres me lo dicen.

No lo hago, porque no lo
entiendo

Observa e identifica los detalles de
objetos para describirlos
Describe objetos oralmente y a
través de escritos
Avanza en procesos de atención,
escucha activa y seguimiento de
instrucciones.
Amplia el vocabulario a partir de la
construcción de glosarios.
Decodifica palabras conocidas y
nuevas encontradas en las
descripciones realizadas en clase.
Establecer las semejanzas y
diferencias entre características:
tamaño, forma, aspecto, etc.

Observaciones:

Rejilla de autoevaluación estudiantes
Sesión :
Nombre:
Fecha:
Criterios

Me gustan las actividades
de escritura
Escucho las instrucciones
y las sigo
Pregunto sobre mis dudas
para hacer mejor mi tarea
Me interesa leer y escribir
Aprendo nuevas palabras
y las uso cuando hablo

Siempre porque me
siento motivado y me
gusta

Siempre porque así
saco buenas notas

Lista de chequeo sesión 2 “Descubriendo personajes”
Sesión 2: Descubriendo personajes
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se refleja
en su actitud y rendimiento

Lo realiza para sacar
buena nota, necesita
de una motivación

Lo realiza en forma
inconstante, es
necesario recordarle

Presenta problemas
en la ejecución y
comprensión, requiere
intervención oportuna

Observar e identificar los detalles de
las personas y/o personajes para
describirlos.
Describir personajes y/o personajes
oralmente y a través de escritos.
Avanza en procesos de atención,
escucha activa y seguimiento de
instrucciones.
Amplia el vocabulario a partir de la
construcción de glosarios.
Decodifica palabras conocidas y
nuevas encontradas en las
descripciones realizadas en clase.
Establecer las semejanzas y
diferencias entre características:
aspectos externos e internos de las
personas y/o personajes, etc.

Observaciones:

Lista de chequeo sesión 3 “Un bestiario”
Sesión 3: Un bestiario
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Observar e identificar los detalles de
animales para describirlos.
Describir animales oralmente y a
través de escritos.
Avanza en procesos de atención,
escucha activa y seguimiento de
instrucciones.
Amplia el vocabulario a partir de la
construcción de glosarios.
Decodifica palabras conocidas y
nuevas encontradas en las
descripciones realizadas en clase.
Establecer
las
semejanzas
y
diferencias
entre
características:
tamaño, color, tipo de piel, etc.

Observaciones:

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se
refleja en su actitud
y rendimiento

Lo realiza para sacar
buena nota, necesita
de una motivación

Lo realiza en forma
inconstante, es
necesario recordarle

Presenta problemas en la
ejecución y comprensión,
requiere intervención
oportuna

Lista de chequeo sesión 4 “Pintando paisajes”
Sesión 4: Pintando paisajes
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Observa e identifica los detalles de
paisajes para describirlos
Describe paisajes oralmente y a
través de escritos
Avanza en procesos de atención,
escucha activa y seguimiento de
instrucciones.
Amplia el vocabulario a partir de la
construcción de glosarios.
Decodifica palabras conocidas y
nuevas encontradas en las
descripciones realizadas en clase.
Establecer las semejanzas y
diferencias entre características de
los paisajes trabajados.

Observaciones:

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se
refleja en su actitud y
rendimiento

Lo realiza para sacar
buena nota, necesita de
una motivación

Lo realiza en forma
inconstante, es
necesario recordarle

Presenta problemas en la
ejecución y comprensión,
requiere intervención
oportuna

Anexo Ñ
Guía “Organizar sílabas para formar palabras”

Fuente. Construcción propia para la tesis.

Ordenar las siguientes palabras para formar una oración
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Fuente. Construcción propia para la tesis.
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Anexo O
¿Qué dibujo falta?

¿Qué dibujo falta?. En Fichas para el desarrollo de la inteligencia 1, por J. Rivas, 2004, https://es.slideshare.net/sebashiginio/fichaspera-el-desarrollo-de-la-inteligencia-1. Copyright [2013] por Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

Anexo P
Se volaron los globos

Se volaron los globos. En Grafimanía 2 – actividades con grafismos, por S. Johnson y S. Gómez, 2003,
https://es.slideshare.net/viviogalde/grafimania-2-47267092.Copyright [2015] por Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

Anexo Q
Lectura el mudito

El mudito. Descripción de personas y personajes, en Actiludis, https://www.actiludis.com/2013/04/21/descripcion-de-personas-ypersonajes/. Copyright [2015] por Creative Commons BY-NC-SA 3.0. Reimpresión autorizada.

Anexo R
¿De quién es cada panera?

¿De quién es cada panera?. En Fichas para el desarrollo de la inteligencia 1, por J. Rivas, 2004,
https://es.slideshare.net/sebashiginio/fichas-pera-el-desarrollo-de-la-inteligencia-1. Copyright [2013] por Linkedln Corporation.
Reimpresión autorizada.

Álbum de fotos. En Fichas para el desarrollo de la inteligencia 1, por J. Rivas, 2004, https://es.slideshare.net/sebashiginio/fichaspera-el-desarrollo-de-la-inteligencia-1. Copyright [2013] por Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

Anexo S
El pirata Garrapata

El pirata garrapata. En gramaticando, por M García, 2017, http://lmlenguacastellana3.blogspot.com.co/2017/04/actividades-conla-descripcion.html.

Anexo T
Un pirata en alta mar

Un pirata en alta mar. En Grafimanía 2 – actividades con grafismos, por S. Johnson y S. Gómez, 2003,
https://es.slideshare.net/viviogalde/grafimania-2-47267092.Copyright [2015] por Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

Anexo U
Juego de animales

Fuente. Construcción propia, con imágenes de Freepik

Fuente. Construcción propia, con imágenes de Freepik

Anexo V
Guía “Ordenar las sílabas y formar palabras”

Fuente. Construcción propia, con imágenes de Freepik

Ordenar las siguientes palabras para formar una oración
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Fuente. Construcción propia, con imágenes de Freepik
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Anexo W
Aparecen y desaparecen

Aparecen y desaparecen. En Grafimanía 2 – actividades con grafismos, por S. Johnson y S. Gómez, 2003,
https://es.slideshare.net/viviogalde/grafimania-2-47267092.Copyright [2015] por Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

¡Qué animales tan distraídos!

¡Qué animales tan distraídos!. En Grafimanía 2 – actividades con grafismos, por S. Johnson y S. Gómez, 2003,
https://es.slideshare.net/viviogalde/grafimania-2-47267092.Copyright [2015] por Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

Animal imposible

Animal imposible. En Fichas para el desarrollo de la inteligencia 1, por J. Rivas, 2004, https://es.slideshare.net/sebashiginio/fichaspera-el-desarrollo-de-la-inteligencia-1. Copyright [2013] por Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

Anexo X
Guía “Ordenar las palabras para formar oraciones”

hay

En

encanta Me

encanta Me

Palmeras.

la

flores.

parque.

sus Juan zoológico

Visitó

Fuente. Construcción propia para la tesis con imágenes de Freepik

playa

las

en

el

regar

el

jugar

padres.

con

Anexo Y
Duende Jardinero

Duende jardinero. En maestra de primaria, 2014, https://rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com.co/2014/05/fichas-basicasy-variadas-para-trabajar.html

Anexo Z
Sopitas de letras

Imagen de una granja. En Colorear imágenes, 2016, http://colorearimagenes.net/50-imagenes-de-granjas-y-animales-paracolorear-pintando-dibujos-infantiles-de-la-granja/

Anexo AA
Listas de chequeo y rejilla de autoevaluación de estudiantes, secuencia didáctica “Sonidos
Mágicos”
Lista de chequeo sesión 1 “Chumba la cachumba”
Sesión 1: Chumba la cachumba
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se
refleja en su actitud y
rendimiento

Lo realiza para sacar
buena nota, necesita de
una motivación

Lo realiza en forma
inconstante, es
necesario recordarle

Presenta problemas en la
ejecución y comprensión,
requiere intervención
oportuna

Reconoce el ritmo y la rima de
canciones y juegos.
Escucha, memoriza y comparte
canciones que involucren rimas
sencillas.
Produce creativamente rimas con
palabras extraídas de canciones
cantadas en clase.
Decodifica palabras conocidas y
nuevas encontradas en las canciones
y juegos realizados en clase.
Amplia el vocabulario a partir de la
construcción de glosarios
Avanza en procesos de atención,
escucha activa y seguimiento de
instrucciones

Observaciones:

Rejilla de autoevaluación estudiantes
Sesión :
Nombre:
Fecha:
Criterios

Me gustan las actividades
de escritura
Escucho las instrucciones
y las sigo
Pregunto sobre mis dudas
para hacer mejor mi tarea
Me interesa leer y escribir
Aprendo nuevas palabras
y las uso cuando hablo

Siempre porque me
siento motivado y me
gusta

Siempre porque
saco buenas notas

así

Lo hago porque el maestro
y mis padres me lo dicen.

No lo hago, porque no lo
entiendo

Lista de chequeo sesión 2 “Conjuros y sortilegios”
Sesión 2: Conjuros y sortilegios
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se
refleja en su actitud y
rendimiento

Lo realiza para sacar
buena nota, necesita de
una motivación

Lo realiza en forma
inconstante, es
necesario recordarle

Lo realiza para sacar
buena nota, necesita de
una motivación

Lo realiza en forma
inconstante, es
necesario recordarle

Presenta problemas en la
ejecución y comprensión,
requiere intervención
oportuna

Reconocimiento del ritmo y la rima
en lecturas, juegos, trabalenguas y
canciones.
Escucha, memoriza y comparte
canciones que involucren rimas
sencillas.
Produce creativamente rimas con
palabras extraídas de canciones
cantadas en clase.
Decodificación de palabras
conocidas y nuevas encontradas en
las actividades realizadas en clase.
Amplia el vocabulario a partir de la
construcción de glosarios
Avanza en procesos de atención,
escucha activa y seguimiento de
instrucciones.

Observaciones:

Lista de chequeo sesión 3 “Rincón mágico”
Sesión 3: Rincón mágico
Nombre del estudiante:
Fecha:
Responsable:
Criterios

Reconoce del ritmo y la rima en textos
literarios.
Escucha, memoriza y comparte versos
de textos literarios.
Produce creativamente rimas con
palabras extraídas de textos literarios
leídos en clase.
Decodificación de palabras conocidas
y nuevas encontradas en las
actividades realizadas en clase.
Amplia el vocabulario a partir de la
construcción de glosarios
Avanza en procesos de atención,
escucha activa y seguimiento de
instrucciones.

Observaciones:

Lo realiza en forma
efectiva, lo que se
refleja en su actitud
y rendimiento

Presenta problemas en la
ejecución y
comprensión, requiere
intervención oportuna

Anexo AB
Cuando el reloj

Día de los muertos esqueletos colorear, recortar, armar. Fuente. En Colorear recursos para maestros, s.f.,
http://www.blogcolorear.com/2011/03/dia-de-los-muertos-esqueletos-colorear.html

Anexo AC
Guía “las diez pulguitas”

Fuente: Construcción propia de la tesis.

Anexo AD
Guía “Sinfonía inconclusa”

Dibujos para colorear para niños. En webslnCloud, s.f., https://www.pinterest.cl/pin/548876273313033877/

Anexo AE
Laberintos secretos

Laberintos secretos. En Orientación Andaujar – Fichas para mejorar la atención, por M. Martínez y G. Ciuldad, 2010,
http://www.orientacionandujar.es/2010/04/05/nuevos-laberintos-secretos. Copyright [2015] por Orientación Andaujar.

Mandala “El pez”

Mandalas para niños. En Orientación Andaujar, 2017, http://www.orientacionandujar.es/2017/04/20/imagenes-tipo-mandalacolorear-ninos-no-tan-ninos/. Copyright [2015] por Orientación Andaujar.

Piedra libre

Piedra libre. En Grafimanía 2 – actividades con grafismos, por S. Johnson y S. Gómez, 2003,
https://es.slideshare.net/viviogalde/grafimania-2-47267092.Copyright [2015] por Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

Anexo AF
Lectura “Conjuros y sortilegios de Irene Vasco”

Conjuros y sortilegios. En Biblioteca Luis Angel Arango y su red de bibiotecas, por I. Vasco (2003),
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/semilij/conjuros-y-sortilegios

Anexo AG
Formato “Conjuros y sortilegios”

Brujas de Halloween para colorear. En Vix, s.f., https://www.vix.com/es/imj/hogar/2011/09/19/brujas-de-halloween-paracolorear

Anexo AH
Laberinto

Recursos de Brujas. En laclasedeptdemontse, s.f., https://laclasedeptdemontse.wordpress.com/2014/10/18/recursos-de-brujas/

Sopibrujitas

Sopa de letras de Halloween. En La foca revoltosa – Informatizada, 2013,
http://lafoca-informatizada.blogspot.com.co/2013/11/sopa-de-letras-sala-de-5-tradiciones.html

¡Abracadabra!

Abracadabra. En 4 5 6 Manía. Los números del 1 al 30, por S. Johnson y S. Gómez, 2003,
https://get.google.com/albumarchive/100528141373333088399/album/AF1QipOPL5eMC7peSU6XLNjATpjXIXvtwofck9NaBa
NT

Anexo AI
¡A saltar sin mojarse!

A saltar sin mojarse. En Grafimanía 2 – actividades con grafismos, por S. Johnson y S. Gómez, 2003,
https://es.slideshare.net/viviogalde/grafimania-2-47267092.Copyright [2015] por Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

Gatos traviesos

Gatos
traviesos.
En
Fichas
para
el
desarrollo
de
la
inteligencia
2,
por
J.
Rivas,
2004,
https://www.slideshare.net/isabeltrujillocorbalan/fichas-para-el-desarrollo-de-la-inteligencia-2-primaria. Copyright [2013] por
Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

Mariposas

Mariposas.
En
Fichas
para
el
desarrollo
de
la
inteligencia
2,
por
J.
Rivas,
2004,
https://www.slideshare.net/isabeltrujillocorbalan/fichas-para-el-desarrollo-de-la-inteligencia-2-primaria. Copyright [2013] por
Linkedln Corporation. Reimpresión autorizada.

Anexo AJ
Tabla “Presupuesto de la tesis”
Recursos

Destino

Grabadora por curso

Hacia la escucha y
seguimiento
de
instrucciones.

$2.000.000

Administración
institucional

Fortalecimiento
procesos
atencionales
Y motores

de

$4.000.000

Administración
institucional

Hacia el desarrollo
de la escritura y
lectura

$ 2000.000

Administración
institucional

A compartir espacios
de aprendizaje

$ 2.500.000

Administración
institucional

Videos
Juegos didácticos
Juguetes
Sellos

Textos de cuentos
diversas lectura

Salida Pedagógica
“Maloka”

y

Valor

Responsables

Total
$10.000.000

Fuente. Construcción para la tesis
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