
COLEGIO LA SALLE BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  
 

 

Área/Asignatura: HUMANIDADES/ COMPRENSIÓN LECTORA   Grado: PREJARDIN  Año: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 
 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL. 

Descubro imágenes  
-Lectura de cuentos y 
fábulas a través de 
imágenes. 
-Los valores que me 
enseñan las fábulas. 
 
 
 
 

Narradores de 
Historias  
-Organizo frisos de 
historias narradas. 
-Los cuentos me 
enseñan valores. 
-Relación de sonidos 
con las vocales 

Contando ando 
-Aprendo rimas y 
adivinanzas. 
-¿Cómo represento a 
través del cuerpo los 
sentimientos que me 
transmiten las 
narraciones? 

Caja Mágica 
-Construyo mi cuento 
en forma de friso. 
-Descubro que hay 
diferentes maneras de 
comunicarme. 
 
 

Utiliza la lengua oral 
con fines diversos: 
Interpretar imágenes, 
leer y recrear. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

UTILIZO MI CUERPO PARA COMUNICARME CON LOS DEMÁS A ATRAVES DE GESTOS, SIGNOS Y SIMBOLOS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO LA SALLE BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  
 

 

Área/Asignatura: HUMANIDADES/ COMPRENSIÓN LECTORA   Grado: JARDIN  Año: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 
 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 

Me divierto leyendo 
imágenes. 
-Juego de palabras 
- Asociar las palabras 
con la ilustración 
- Lecturas auditivas de 
matices de la voz 
-Diálogos cortos 
-Cuento( taller  
discrimino sonidos) 
 
 

 

Describamos 
objetos. 
-Observación de 
características en los 
objetos 
- Descripción de las 
características de un 
objeto real y grafico  
- Narración de cuentos 
a través de la 
descripción de 
imágenes. 
-Juegos de palabras: 
Retahílas. 
-lectura oral y mental 

Signos gráficos:  
-Las vocales Iniciación 
en la lectoescritura de 
palabras sencillas. 
Desarrollo de la 
percepción visual, 
auditiva, táctil 
-Discriminación de 
figura- fondo 
-La constancia 
perceptual 
-Coordinación viso 
motora 

Pronunciación          
-El vocabulario y la 
escucha  
-Prelectura de 
imágenes: lectura 
comprensiva.  
-Organización rítmica 
de la prelectura y 
escritura.  
-Iniciación en la 
construcción de frases 

Manifiesta el uso de la 
lengua oral y escrita 
como instrumento de 
comunicación que 
puede solucionar 
conflictos. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

UTILIZO MI CUERPO PARA EXPRESAR MIS SENTIMIENTOS A TRAVES DE MIS EMOCIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO LA SALLE BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  
 

Área/Asignatura: HUMANIDADES/ COMPRENSIÓN LECTORA   Grado: TRANSICIÓN   Año: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 
 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL. 

Cuénteme un cuento 
–Talleres de narración 
oral. 
-Los cuentos y los 
valores: mi familia 
-Taller: crea un afiche 
sobre los valores y 
eslogan de su familia. 
 

Inventemos un 
cuento  
-Historias a partir de 
imágenes e historietas 
mudas. 
-Los cuentos y los 
valores: mi ciudad 
-Relación palabra -
significado 
-Taller: tesoro de 
palabras (monedas 
pequeñas con 
fonemas básicos) 

Con la cabeza en las 
nubes 
-La expresión poética 
-Recitación de poemas 
-Los poemas y los 
valores: mis 
sentimientos. 
-Taller: tesoro de 
palabras (monedas 
medianas sílabas). 
 

Juego de palabras 
-Historias rimadas de 
Rafael Pombo. 
-Adivina adivinador. 
-Trabalenguas. 
-Taller: tesoro de 
palabras (monedas 
grandes con palabras). 
-Exposición del tesoro: 
utilizo las palabras 
aprendidas para hacer 
el álbum de mi vida. 

Utiliza la lengua oral y 
escrita para 
Interpretar, leer y 
recrear el mundo que 
le rodea. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

MI PRIMER ÁLBUM: HISTORIA DE MI VIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO LA SALLE BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  
Área/Asignatura: HUMANIDADES/ COMPRENSIÓN LECTORA   Grado: PRIMERO   Año: 2017 

 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 
 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL. 

Disfruto el mundo de 
la narración. 
-La secuencia 
narrativa de las 
historias. 
-El relato 
- Mito: nuestros 
ancestros y los valores 
relacionados con sus 
creencias: respeto a 
los mayores, a la 
naturaleza. 
- La fábula: defectos y 
virtudes. 
-Cuento (taller de 
escritura para mi 
diario) 
 

Pequeños poetas. 
-La sensibilidad en el 
ritmo y sonido de las 
palabras. 
-Las rimas y 
canciones. 
-El poema: idioma de 
mis sentimientos. 
-El texto descriptivo 
(taller de escritura 
para mi diario) 

El paso a paso. 
-El texto instructivo 
presente en mi vida 
diaria. 
-¡Yo quiero saber!: 
aproximación al texto 
expositivo como fuente 
de conocimiento. 
-La receta (taller de 
escritura para mi 
diario) 
 

En la mesa y en el 
juego se conoce al 
caballero.  
-Los juegos y las 
instrucciones. 
-¿Para qué sirven las 
reglas de juego? 
-Las reglas del juego. 
-¿Qué pasó? 
Enterarse de hechos y 
eventos.  
-El texto informativo 

Comprende las ideas 
globales de textos 
sencillos y su 
intencionalidad 
comunicativa. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

MI DIARIO: UNA FORMA DE EXPRESAR MIS SENTIMIENTOS. 

 


